
CURSO DE ASTROLOGÍACURSO DE ASTROLOGÍA
NIVEL INIVEL I

La astrología es la mejor guía para nuestro viaje
interior. A través de sus símbolos tenemos la clave
para el auto-conocimiento y para conocer a
nuestros semejantes. 

La carta astral nos permite ver nuestras
potencialidades, prever acontecimientos y
combinar ambos para lograr una vida más
armoniosa.
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Toda persona que tenga interés acerca del lenguaje

de los astros, los signos, los planetas, entre otros.

A todo quien quiera descubrir el camino entre el

cosmos, la personalidad y la vida misma. 

Quien desee conocerse a si mismo en profundidad

y, así mismo, colaborar con otros para que también

puedan hacerlo.

No se necesitan conocimientos previos.

CURSO DIRIGIDO A:

Evaluación a través de la lectura de carta natal

EVALUACIÓN

REQUISITOS
No hay requisitos previos

PRACTICA
La practica se realizará durante todo el curso a

través de las lecturas de las cartas natales de los

alumnos y las alumnas

EL CURSO INCLUYE
Lectura de la carta natal a todos los y las participantes del curso

Material de apoyo durante todas las clases

Certificado de participación digital

PROGRAMA DEL CURSOPROGRAMA DEL CURSO
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Aprender a leer e interpretar la carta astral como
forma de diagnóstico.
Entregar elementos teóricos y prácticos que
permiran al estudiante/a la estudiante reconocer
cada uno de los aspectos que incluye la lectura de la
carta astral.
Descubrir la relación entre el macrocosmos

(universo) y el microcosmos (nosotros como seres

humanos) 

OBJETIVOS

IMPARTE
Aileen Irazábal
Arquitecto de Interiores y Bioclimática, Universidad de

Venezuela, incorporando dentro de sus diseños arquitectónicos

todos los elementos característicos del arte milenario del Feng

Shui, formada en la escuela de Feng Shui León Blanco. Consultora

a través de la asesoría en Numerología y Astrología, formada en la

Escuela Superior de Tarot en Caracas.



Matricula: $20.000 (En caso de no poder asistir al curso, la matrícula no será devuelta)

Valor promocional: $160.000

Formas de pago: 4 cuotas de $40.000 (Efectivo, transferencia)

VALORES

INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN

Nombre: Casa Om SPA

Banco: Banco Estado

Chequera Electrónica (o cuenta vista): 216-7-014916-9

Rut: 76.716.598-6

Mail: contacto@casaom.cl

Motivo: Curso de Astrologia (enviar comprobante)

Para reservar tu cupo, puedes transferir a la siguiente cuenta:

RESERVA

Mail: contacto@casaom.cl

Fono: +56 9 94991645

INFORMACIÓNES Y MATRICULA

Modalidad: Online, vía Zoom

Cuándo: Todos los jueves

Fecha de inicio: jueves,  1 de octubre de 2020

Fecha de término: Enero 2021

Duración: 4 meses

Horario: de 19:30 a 21:00 hrs.

FECHAS E INICIO
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CONTENIDOS NIVEL I: 
ASTROLOGÍA BÁSICA

Introducción a la astrología. 
Los signos del zodíaco.
Las doce casas.
Los planetas.
Los aspectos.
Nodos lunares.·      
Lilith y Quirón.
Efemérides y uso.
Diagramas de interacción de Planetas y
Casas.
Interpretación.
Ejercicios prácticos.
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