
 

     
 

Taller intensivo de Astrología Psicológica 
 

 
 
En este taller aprenderás lo más relevante y contrastable de la Astrología Psicológica para que 
puedas interpretar los rasgos más importantes del carácter de una persona e intuir su 
propósito vital. Tendrás delante tu carta astral para que puedas comprobar en ti y por ti 
mismo todo lo que se vaya explicando. 
Además, se enseñará a dibujar por ordenador las cartas de otras personas (familiares, 
pacientes, clientes...) para que también puedas usar lo aprendido con ellas. 
 
¿Qué otros detalles necesitas saber para asistir al taller? 
Hay un máximo de 20 plazas disponibles asignadas por orden de reserva. 
 
Al apuntarte -por email o teléfono- deberías mandar tus datos de nacimiento (fecha, hora y 
ciudad) para poder preparar e imprimir tu carta astral. 
 
No necesitas conocimientos previos de astrología. 
 
Al empezar, recibirás un dossier con esquemas y resúmenes del curso. 
 
El domingo recibirás un programa de cálculo de cartas astrales que te enseñaremos a usar. 
 
Al terminar, podrás solicitarme un certificado de asistencia. 
 
¿Cuál es la estructura de contenidos del taller? 
 
Introducción a la Astrología Psicológica. 
 
Entrega de tu carta y comentarios preliminares sobre ella. 
 
Los 5 niveles de tu carta astral y su equivalencia con las 5 partes de tu Ser. 
 
Las 5 principales reglas de interpretación psicológica a partir de la estructura visual de tu carta: 
hemisferios, cuadrantes, colores, dirección y forma. 
 
 

5 y 6 de marzo de 2016 
Horario: Sábado de 10:30 a 14:30h y de 16:30 a 
20h; Domingo de 10:30 a 15h 
 
Lugar: Instituto Aware. Blasco Ibañez 26, esc B, izq 
 
Imparte: Aleix Mercadé 
 
Precio: 180€ 
 



 

Los Planetas: las distintas partes de tu personalidad consciente, inconsciente y transpersonal. 
 
Los Signos del Zodiaco: tu condición innata o genética. 
 
Las Casas: tu condicionamiento o personalidad aprendida. 
 
Instrucciones prácticas para dibujar cartas por ordenador. 

¿Me servirá? Puede serte de valor si...   

Quieres explorar cómo eres, por qué eres como eres y para qué eres como eres. 

Pasas por un cambio personal y/o profesional y necesitas orientación. 

Estás atravesando una crisis de sentido vital. 

Eres un psicólogo, terapeuta o coach que quieres tener una visión complementaria de tus 
clientes a la hora de ayudarles en su proceso. 

Tienes hijos menores de 7 años que todavía no han sido tan condicionados a apartarse de 
su naturaleza particular. 

Llevas años en la búsqueda y ya no le ves ni el fin ni el final.  

 
 

 


