Astro y Natura®

Astrología Humanista Cabalística

"- Hay una sana curiosidad que conduce al hombre hacia su sol interior-dijo
Miriam cuando hicimos un alto en el camino, a la sombra de una roca-. No
es la que provoca el apetito de la mariposa que se posa de flor en flor; es la
curiosidad del que no quiere condenar antes de haber intentado comprender.
¡ Esa curiosidad, amigos, es una prueba de la salud del ser! Es
hermana de la alegría y ambas engendran una forma de juventud que es la
marca de las almas viejas."
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Desde siempre, la Astrología ha sido utilizada por los distintos pueblos
que han habitado la Tierra, en la búsqueda de entendimiento y sentido
en todo lo referente a los ritmos de la Naturaleza y la vida…
La Carta Natal es una fotografía del cielo en el momento de nuestro
nacimiento: dónde estaban los planetas situados en aquel momento…
Es a través de su análisis y comprensión que podemos llegar a ver e intuir
los posibles campos de experimentación que la persona puede explorar
y vivir en algún momento determinado de su vida… cuáles son nuestras
potencialidades, habilidades y capacidades, sus características y
matices, y como a través de nuestra personalidad podemos llegar a
alcanzar la expresión más consciente de las mismas en nuestro día a
día.
Mercurio y nuestra capacidad de
entendimiento; Marte y nuestra fuerza,
impulso y potencia vital a la hora de
llevar a cabo; Venus conectándonos
con aquello que deseamos y valoramos;
Júpiter y la fe en uno mismo y en la vida;
Saturno ayudándonos a estructurar y
planificar el camino a seguir; Urano y la
libertad; Neptuno y la mística y la
espiritualidad; Plutón y la capacidad de
regeneración y transformación
profunda; Quirón mostrando esa posible
herida existencial que al mismo tiempo
es capaz de revertir en maestría al
servicio de un otro; Lilith y su impulso
instintivo capaz de conectarnos con un
anhelo y lugar que ocupar en la vida; los
Nodos Lunares y su eje de aprendizaje; la Luna reflejando esa parte
interior de nutrición y gestión emocional… y el Sol y la conexión con
nuestra esencia y vocación, con el sentido profundo y búsqueda de
significado que cada uno de nosotros vamos descubriendo a lo largo
de la vida…
Es por ello por lo que mediante el entendimiento y comprensión de todo
lo que en ella aparece expresado, podemos llegar a conectar con los
mil y un matices que conforman y dibujan nuestra propia singularidad
interior…
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Así es como la Carta Natal se configura como un mándala capaz de
mostrarnos la esencia y potencia del Ser que habita en nuestro interior y
que a cada instante busca su canal de expresión a través de la
personalidad exterior. Nuevas herramientas, nuevos enfoques quizás
olvidados, y que sin embargo siguen vivos en nosotros como
potencialidades pendientes de ser descubiertas o activadas.
Los planetas, desde aquel momento de nuestro nacimiento, se han
seguido moviendo, proponiéndonos a través de la Carta Natal y
activando en nuestra vida, distintas experiencias a vivir… Es por ello, que
la Astrología, a través de la Carta Natal y las distintas Cartas que se van
activando a lo largo del tiempo, se nos presenta como una herramienta
de ayuda a nivel de comprensión y actualización de procesos internos
inherentes al camino evolutivo del Ser.

Desde el inicio de la Formación y teniendo en cuenta la posición de
cada uno de los planetas en el cielo respecto a nuestra Carta Natal,
observaremos lo que posiblemente pueda estar sucediendo en nuestras
vidas para comenzar a posibilitar así la activación, en cada uno de
nosotros, de esa mirada simbólica que nos lleve a descubrir que es lo
que interiormente pueda estar latiendo y movilizándose a nivel de
aprendizaje y toma de conciencia.

La Formación es eminentemente práctica, muy viva y acorde al
momento actual de cada uno de nosotros. Se promoverá la
participación activa en la clase que posibilite ir adentrándonos en cada
una de las Cartas observadas desde una mirada intuitiva y analítica
también. Buscamos que sobre todo conectéis con la Carta Natal, que
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despierte el astrólogo que hay en vosotros… que seáis vosotros mismos
los que vayáis averiguando, paso a paso, todo lo que la Astrología
Humanística Cabalística puede ofreceros y poner a vuestro alcance…
Será desde ahí, mediante la observación de los astros en la Carta, que
la información astrológica comience a emerger… palabras, mensajes
únicos y personales que le permitan a la persona saber más de sí mismo
y su momento existencial.
Mi objetivo es que cada una de las personas que se acerquen a la
Astrología desde la mirada propuesta, vea la Carta Natal como un
elemento vivo que nos habla y da información sobre un propósito
profundo a nivel de experimentación de la persona en un momento
determinado del tiempo.
Por otro lado, a la hora de trabajar con cada uno de los arquetipos
planetarios se propondrá también durante la Formación, un trabajo
meditativo de conexión con cada uno de ellos, que nos ayude a
explorar toda esa información que a nivel subconsciente pudiera estar
gravitando a la espera de ser integrada a la parte consciente de
nuestra expresión cotidiana. Integrando ambas miradas, la comprensión
profunda de nuestras cualidades humanas se clarifica posibilitando así
que la expresión de la personalidad exterior pueda encontrarse cada
vez más en concordancia a la esencia individual del Ser que la sostiene.
La Astrología Humanística Cabalística durante todo el tiempo de
duración de la Formación, nos propone un camino hacia un horizonte
interior, a nivel de entendimiento profundo de los procesos abiertos en el
interior del ser humano, donde iremos dando pasos, poco a poco, a lo
largo de toda la rueda zodiacal...
Es el Viaje del Héroe…
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1. La Carta Natal: Estructura interior y Configuración dinámica de la
misma. La Astrología Cabalística como energía latente en la
Interpretación Astrológica. Los Signos del Zodiaco y sus
Decanatos. Las Casas astrológicas. Los arquetipos planetarios.
Ritmos y Elementos. Cuadrantes y Ejes. Polaridades.
2. El Ascendente.
3. El Sol.
4. La Luna (I).
5. La Luna (II).
6. Interpretación de Aspectos Planetarios. Inicio de Prácticas.
7. Mercurio.
8. Venus.
9. Marte.
10. Júpiter.
11. Saturno. Inicio de prácticas de Interpretación de la Carta Natal.
12. Urano.
13. Neptuno.
14. Plutón.
15. Quirón.
16. Lilith.
17. Nodos Lunares.
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1. Astrología Kármica. Fundamentos en el enfoque evolutivo:
Camino Evolutivo de aprendizaje experiencial, Carta Sideral,
Carta Dracónica y Rueda de la Fortuna.
2. Lunaciones y Tránsitos Planetarios (I).
3. Tránsitos Planetarios (II). Prácticas.
4. Método de la Proluna y Revolución Solar.
5. Progresiones (I). Carta de Progresiones. La Luna Progresada.
6. Progresiones (II). Carta de Progresiones. La Luna Progresada.
Prácticas.
7. Prácticas de diferentes modelos de Interpretación Astrológica.
Lectura Astrológica Infantil: orientación para padres. Lectura
Astrológica de habilidades vocacionales. Orientación y
elaboración del marco de una consulta de Astrología
Terapéutica.
8. Sinastría y Carta Compuesta. Comparativa de Cartas (I).
9. Sinastría y Carta Compuesta. Comparativa de Cartas (II).
Prácticas.
10. Prácticas de diferentes tipos de Consultas de Astrología
Terapéutica.
11. Prácticas de diferentes tipos de Consultas de Astrología
Terapéutica.
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Cada Taller tendrá una duración de 4 horas y con un intervalo entre la
realización de cada uno de ellos de 21 días.
Los Talleres se realizarán On Line a través de la plataforma Zoom.
Se le facilitará a cada alumno, además de los apuntes correspondientes
a cada arquetipo planetario, material de apoyo: esquemas…
También se enviara al comienzo del Curso a cada participante la Carta
Natal y resto de Cartas que se puedan ir utilizando a lo largo de toda la
Formación.

 A Terapeutas, Educadores y Padres interesados en integrar una
herramienta que les posibilite alcanzar la comprensión y
entendimiento de los procesos internos subyacentes al
comportamiento y expresión de un otro (hijos, pacientes…) en
cualquier ámbito de la vida, personal o profesional.
 A toda persona interesada en profundizar, conocer y saber más
acerca de sí misma, de la naturaleza de sus vínculos y de las
experiencias de vida.

 No es necesario tener conocimientos previos de Astrología. La
Astrología se hace viva en contacto con cada uno de nosotros,
ahí es cuando las posiciones planetarias cobran vida buscando
las palabras precisas que nos conecten con el valor y sentido
profundo a nivel vivencial e individual.
 Las meditaciones con los arquetipos planetarios serán trabajos a
nivel de prácticas formativas que el alumno podrá realizar o no de
manera voluntaria. Aunque si nos gustaría señalar, que su
realización resulta altamente recomendable para acceder al
sentido profundo, a nivel de comprensión e integración, del
trabajo interior en uno mismo que se activa e inicia de manera
simultánea al comienzo y realización de esta Formación en
Astrología.
 El contenido del curso se adaptara a las necesidades del grupo.
Se puede cambiar el orden de la materia o no dar todo el
programa, tal y como inicialmente pudiera estar establecido. La
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dirección se reserva la posibilidad de modificar cambios en el
programa para mejorar la formación y adaptación al nivel del
grupo en cuestión.
 La dirección se reserva el derecho de admisión a la formación.

Tras finalizar la formación y completar las actividades propuestas. Se le
propondrá al alumno la posibilidad de entrega de un Trabajo Final
completo de Interpretación de una Carta Natal en relación con el resto
de Cartas activas para un período de tiempo determinado. Dicho
Trabajo Final será supervisado y revisado por el profesor, lo que
posibilitara la entrega de un documento acreditativo que certifique su
capacidad para desempeñar la actividad profesional de Astrólogo en
el ámbito de las Terapias Naturales.
En el caso de que no se realice la entrega de dicho Trabajo Final, se
expedirá un Certificado de Asistencia a la Formación de Astrología
Humanística Cabalística por el cómputo de horas totales formativas.
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