ADRIANA WORTMAN
FORMACIÓN EN ASTROLOGÍA DE LA TRANSFORMACIÓN
Programa de Estudios

NIVEL 1 – Introducción
-

Concepto de zodíaco: El cielo astrológico. La astrología a lo largo del tiempo: Astronomía,
Cosmopsicología, Psicoastrología. Enfoque arquetípico y energético.
Introducción al concepto de multi-dimensionalidad y los 4 Universos de la Kábbalah.
Los Ingredientes: Signos – Planetas – Casas – Aspectos.
Elementos – Ritmos – Polaridades.
Montaje de la carta natal. Técnicas de verificación y auto-corrección.
Los signos como estadio energético y como proceso evolutivo de la conciencia. Experiencia vivencial.
Significado arquetípico, evolutivo y espiritual. Visión multidimensional.
Significado de las 12 casas.
Los Planetas. Facultades Energéticas. Experiencia vivencial. Significados y expresión multidimensional.
Introducción a la interpretación de los aspectos.
Introducción al estudio sistemático de las casas.
Iniciación a la interpretación de la carta natal.

NIVEL 2 – Técnicas complementarias
-

Tránsitos planetarios – Lunación.
Método de la Proluna.
Progresiones. Carta progresada. Progresiones lunares.
Direcciones.
Revolución solar. Montaje e interpretación. Datación de acontecimientos.
Lilith y el punto del entusiasmo.
Sinastría. Cartas comparadas. Cartas compartidas.
Asteroides.
Fundamentos del enfoque kármico de la Astrología. Nodos - Planetas retrógrados – Intercepciones –
Plutón - Carta sideral - Carta draconiana - Rueda de la fortuna – Fase lunar - Símbolos sabianos.
Percepción de vidas pasadas. El linaje energético.
Dharma: Aprendizaje y crecimiento.
Introducción a la astrología esotérica – Decanatos – Rayos – Psicología de los rayos.
Los rayos en la carta natal. Orientación evolutiva.

NIVEL 3 – Interpretación profunda y práctica profesional
-

Visión, lectura e interpretación multidimensional de un mapa astrológico.
Comprensión del desarrollo de la personalidad – Historia de la vida.
Experiencia vivencial de la carta natal. Integración en el marco del desarrollo de la Conciencia.
Lectura astrológica infantil. Orientación para padres.
La carta natal en el árbol de la Kabbalah – Distribución energética – Polarización – Caminos
evolutivos.
Interpretación del árbol astrológico en los 4 universos – Talentos naturales – Tesoros ocultos –
Memorias kármicas – Desafíos y llaves de acceso – El programa personal.
Ética y postura consciente. Alineamiento y neutralidad.
Sugerencias terapéuticas y evolutivas.
Prácticas de informes y lectura astrológica profesional.

Duración de cada ciclo: 9 meses.
Grupos reducidos
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