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DIPLOMADO EN ASTROLOGÍA PROFESIONAL
- MODALIDAD VIRTUAL -

DIPLOMADO EN ASTROLOGÍA PROFESIONAL

METODOLOGÍA
Este diplomado está dirigido a todas aquellas personas que
quieran aprender a interpretar el lenguaje astrológico y formarse
como profesional de la Astrología, ya sea para dedicarse a atender
consultas, a darle un enfoque especial a su profesión actual, o a
beneficiarse de este gran saber para su propio desarrollo personal
(lo cual ocurrirá en los casos).
Nuestra academia se caracteriza por tener un enfoque muy
profundo (humanista) de la Astrología, resaltando los valores
antiguos y modernos de la misma y aplicándola en todos los
campos de experiencia dignos de ser cuestionados por la
conciencia humana.
La enseñanza es a la vez muy practica y didáctica, y la estructura
formativa permite, a través de la calidad de las clases y de la
organización de los materiales complementarios, un aprendizaje a
la vez apasionante y extremadamente enriquecedor.

ESTRUCTURA FORMATIVA

Más de 180 horas de aprendizaje
Modalidad virtual y/o en vivo vía Zoom
Acceso a todos los contenidos de la academia
(a saber : bibliografia, recursos audiovisuales, artículos, diapositivas,
ejercicios, quizz [...])

Supervisión del aprendizaje y practicas
Astrológicas
Certificación y Diploma del CEIA
(Bajo condición de haber aprobado la tesis final)

PLAN DE ESTUDIOS

Ciclo 1 - El Lenguaje Astrológico
Cada modulo cuenta con 6 clases, una semanal, con un receso de una
semana intermodular
Total de 30 clases, en una duración de 9 meses

1.

Los Arquetipos Zodiacales

2.

Las funciones Planetarias

3.

Las Casas Astrológicas

4.

Los Aspectos Planetarios

5.

La Lectura de la Carta Natal

PLAN DE ESTUDIOS

Ciclo 2 - Especializaciones
Cada modulo cuenta con 6 clases, una semanal, con un receso de una
semana intermodular
Total de 30 clases, en una duración de 9 meses

1.

Previsiones : Tránsitos, Profecciones [...]

2.

Astrología Horaria y Electiva

3.

Revolución Solar y Lunar

4.

Sinastrías y Relocalización

5.

Casas XII y Polaridades Transpersonales

APORTES DEL DIPLOMADO

$100 USD por modulo
o
$450 USD por ciclo

Incluye
Acceso a las clases en vídeo y/o en vivo
Bibliografía, recursos, audioteca, articulos [...]
Ejercicios practicos y quizz de repaso
Supervisión del aprendizaje
Investigaciones y Tesis Astrológicas

CONTACTO E INSCRIPCIONES

BAPTISTE LE BRAS
Director y Profesor del CEIA
Terapeuta Holistico e Investigador de la
Conciencia

COLOMBIA / FRANCIA
(+57) 3246525150
ceiastro@hotmail.com
www.ceiastro.com

INSCRIPCIONES ABIERTAS
¡ Aprende y crece con nosotros !

