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NIVEL 1 

Nivel Ia MÓDULO INTRODUCTORIO: "El mandala zodiacal" 

CONTENIDOS
Bases de la Astrología Psicológica
De qué se compone una carta natal
Fuego, tierra, aire y agua en Astrología
Conceptos de la psicología de Carl G. Jung
Los 12 signos y sus arquetipos asociados

RED HOLISTICA

El nivel I se divide en 2 módulos:

Clases Online (en vivo)  13 clases de 90 min. una vez por semana
Curso on Demand (a tu ritmo): Con extenso material de videos, apuntes y ejercicios + 3 tutorías
personalizadas.

MODALIDADES y DURACIÓN

PRÓXIMO INICIO SEPTIEMBRE 2020



NIVEL 1 

Nivel Ib MÓDULO INICIAL: "Elementos en la carta Natal"

CONTENIDOS
Planetas
Casas
Las doce lunas
Ascendentes 
Introducción a la dinámica de aspectos.

RED HOLISTICA

El nivel I se divide en 2 módulos:

Clases Online (en vivo)  24 clases de 90 min. una vez por semana
MODALIDAD y DURACIÓN



NIVEL 2 

Nivel 2: "Herramientas de interpretación de cartas natales."

CONTENIDOS
Profundización aspectos y Figuras de aspectos.
Núcleos energéticos y la dinámica de luz y sombra.         
Complejos independientes (planetas en casa XII, polaridades
transpersonales y otros arquetipos dominantes)
Los nodos lunares. 

RED HOLISTICA

Clases Online (en vivo)  36 clases de 90 min. una vez por semana 
(9 meses)
Teoría y práctica

MODALIDAD y DURACIÓN



NIVEL 3 

Nivel 3: "Técnicas de diagnóstico temporal: evolución de las
energías y movimientos planetarios"

CONTENIDOS
Tránsitos Planetarios
Progresiones secundarias
Ciclo Sol/luna
Arco solar
Sinastría
Revolución Solar.

RED HOLISTICA

Clases Online (en vivo)  36 clases de 90 min. una vez por semana 
(9 meses)
Teoría y práctica

MODALIDAD y DURACIÓN



PRECIOS

RED HOLISTICA

MÓDULO INTRODUCTORIO "ON DEMAND" €120

Estudia a tu ritmo
Recibirás 13 entregas semanales de videos mas material.

Acceso al portal de estudiantes.
Material de resumen y de práctica.

1 encuentro en vivo de tutoría mensual x nivel con las profesoras.
Posibilidad de seguir la formación.

Dto a otras actividades de la plataforma durante el curso.

Dto. especial Argentina  ARS$4500 en un pago 



PRECIOS

RED HOLISTICA

FORMACIÓN Online EN VIVO

Acceso al portal de estudiantes.
Un encuentro semanal por plataforma virtual.
Materiales de resumen y cuaderno de práctica.

Dto a otras actividades de la plataforma durante el curso.
Al finalizar la formación recibirás un certificado acreditativo.

Dto. especial Argentina  ARS$2500/mes* o en un pago $20000 (te ahorras una cuota)

*El precio de cuota de $2500 es válido hasta el 31 de Diciembre 2020, ya que en 2021 habrá un ajuste

9 cuotas por nivel de 60€ 



¿Tienes alguna duda?

Inscríbete a nuestra charla Informativa

O contacta con nosotras


