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La astrología es la disciplina que estudia las
correlaciones entre el cielo y la tierra. Es el
aprendizaje del lenguaje simbólico de las

estrellas para comprender las motivaciones
intrínsecas al ser humano.

A través de la carta natal que funciona como un

mapa de ruta, comprendemos nuestros patrones

vinculares, nuestros mecanismos defensivos,

nuestros talentos, motivaciones, y el aprendizaje

que nuestra alma vino a realizar en esta vida.

¿Qué orientación
tiene la escuela?

La astrología tiene varias ramas, escuelas y
orientaciones. La orientación principal de la
escuela es humanística, también llamada
psicológica o terapéutica, con un fuerte

contenido arquetipal (de la línea de la psicología
de Carl Gustav Jung de la teoría del inconsciente
colectivo y los arquetipos). Por lo tanto, también
es transpersonal considerando que la evolución

humana implica trascender el plano del ego para
abrirse a la trascendencia. La formación también
es integral, incluyendo conocimientos técnicos

característicos de otras escuelas más
tradicionales. Y es fuertemente vivencial,

orientado al desarrollo personal.

Qué es la astrología
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MODALIDAD DE LA
FORMACIÓN

La formación completa consta de 3
niveles de 9 meses consecutivos
cada nivel (27 meses totales).

Las clases están grabadas y se
suben al portal al que accederás
con tu usuario y contraseña
semanalmente. 

Se subirán 4 clases por mes (36
clases por nivel) los días martes

Podés iniciar todos los meses a
principio de mes
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Cada clase consta de videos de más de
dos horas por semana, sumando
alrededor de 100 horas de video por
nivel.

Además, fichas e ebooks de descarga
sumando cientas de páginas por nivel

Podrás consultar las veces que desees
en relación a lo visto durante las clases a
través de la sección comentarios

Finalizado cada nivel, el material seguirá
disponible durante 3 meses más



Aprendemos la matriz del ascendente y las
resistencias que suscita su energía. Su despliegue a
través de escenas de destino y el aprendizaje vital.

Ascendentes

La Luna muestra un patrón de protección que se
configura en la primera infancia y que en la adultez
funciona como un punto de fijación regresivo. 

Lunas

Son los actores, las funciones psicológicas.
Veremos astronomía, y aprenderemos a través de
visualizaciones y prácticas integradoras de los
planetas por signo. Revisamos los mitos y
arquetipos asociados

Son los ámbitos, circunstancias y situaciones a
través de los que se expresan los planetas.
Veremos cada casa con mucha profundidad.
Manifestación planetaria en las casas 

Nivel 1
Aprendemos las polaridades yin-yang, los tres
modos de manifestación de la naturaleza y los 4
elementos de la vida. El abordaje es experiencial y
lo relacionamos con los tipos psicológicos de Jung.
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Aprenderemos los los aspectos mayores, las
relaciones planetarias. Aspectos fluidos y tensos

Aspectos

Casas

Planetas

Polaridades, elementos
y modalidades

Cada signo representa una manifestación de la
vida, con varios niveles de análisis: el energético o
vibratorio, la expresión psicológica, la arquetipal
con sus luces y sombras y la mitológica. 

Signos



Veremos configuraciones planetarias que generan
gran energía y desafíos a las personas. Cómo los
modelos planetarios redistribuyen la energía de la
carta natal a ciertas áreas.

Configuraciones y
modelos planetarios

¿Cuál es el propósito vital de la persona? ¿Qué
talentos tiene? ¿Qué desafíos debe enfrentar?
Posibles habilidades y vocación. Cómo se relaciona
con otros, qué busca y espera de los demás.

Propósito vital y
relaciones

Haremos integración simple y compleja. Complejo
del Sol, de la luna y del ascendente. La carta como
una totalidad, integración planetas, signos y casas.

Integración Sol Luna
Ascendente

Cuando hay fuertes energías transpersonales, la
psique se polariza pudiendo expresar la energía de
ese planeta activa o pasivamente. .

Polaridades
transpersonales

Esta enigmática casa nos conduce al plano del
inconsciente colectivo. Los planetas que  allí estén,
tienen un modo muy particular de expresarse.

Planetas en casa XII

Nivel 2

Veremos técnicas tradicionales: planeta angular,
planeta guía, planeta focal etc; y psicológicas: luces
y sombras, núcleos energéticos, proyecciones.

Técnicas de
interpretación

Veremos muchos otros temas como Nodos, Lilith,
Quirón, aspectos menores, planetas retrógrados,
astromedicina y mucho más...

Otros temas de
astrología avanzada
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Vemos los ciclos planetarios, las etapas vitales, los
septenios. Las fases de cada ciclo para
comprender qué etapa vital está atravesando.

Ciclos vitales

Qué momento vital está atravesando esta persona
cuando llega a consulta. Qué desafíos está viviendo
para su evolución personal. 

Tránsitos planetarios

Cómo levantar e interpretar una revolución solar. El
Ascendente de la revolución. La casa del Sol.
Superposición de cúspides. Comparación con natal.
Planetas en casa XII y signo del AC

Revolución solar

Aprenderemos qué es un eclipse solar y lunar,
desde un punto de vista astronómico y astrológico
y cómo interpretarlo por tránsito

Eclipses y Lunaciones

Aprenderás a leer e interpretar esfermérides.
Progresiones secundarias, cambios de Luna y AC
por signo. Ciclo Sol-Luna y fases delciclo.

Ciclo Sol Luna
progresado

Cómo integrar todas estas técnicas para
comprender el momento vital que está viviendo el
consultante y qué  trabajo interior le depara el año 

Integración
de técnicas

Aprenderás a comparar dos cartas natales de
vínculos (pareja, amigos, socios, familia) para
comprender qué se aportan uno a la otra. Y
también técnicas de cartas combinadas.

Sinastrías 

Nivel 3
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02
Licenciada en Psicología (UBA). 

 
Realizó posgrados en Psicoanálisis Freudiano-Lacaniano y en

psicología Junguiana.(Instituto Eleusis) 
Es oniroterapeuta de ensueño dirigido (método Desoille)

Instructora de yoga y meditación
Trainer-Advanced en PNL y Coach ontológica
Consteladora Familiar en Grupo e Individuales 

Estudió Biodescodificación, Terapia Gestalt, Terapia corporal y
Arteterapia.

 
Graduada en las siguientes escuelas de astrología: Fundación

CABA (Centro astrológico de Bs As); Centro Uroboros (astrología
arquetipal); Cosmograma (Barcelona); Ser más yo (Madrid). Se

formó en la UCLA (escuela de astrología neoclásica de Tito Maciá).
 

Astrogenealogista formada con varios docentes de Argentina y otros
países.  Realizó varios años de posgrado con Silvia Neira (docente Casa

XI). Tomó decenas de seminarios de astrología humanística, kármica,
médica, mundana, y participó de varios congresos de astrología y otras

disciplinas.

QUIEN DICTA LA
FORMACIÓN



Estudié en varias escuelas y ésta es superadora en
todo sentido. La calidad de las clases, la

profundidad del los contenidos, la pedagogía de
Ceci, su generosidad al brindar la información y su
calidez al enseñar.Además de aprender, siento que
este primer nivel de la formación me enriqueció

como persona, obviamente continuaré hasta
completar mi formación de astrologa profesional!
Hiper recomiendo esta escuela y a Cecilia! Lo digo
como Sol, Mercurio y Marte en Virgo! por primera

vez no tengo nada que criticar!!! jajaja¡Gracias
totales, AstroPsicológica, la mejor escuela de

Astrología!

T E S T I M O N I O S  D E
E S T U D I A N T E S
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F E R N A N D A  G .  ( C O A C H )

Haber elegido la escuela Astropsicológica fue una
gran decisión. Las clases son dinámicas, ordenadas,
llenas de contenido; y las explicaciones tan claras

que los temas se vuelven fáciles de entender. El
combo perfecto. Además, aprendes mucho sobre

vos mismo y te ayuda a entender mejor al otro y a
todo lo que nos rodea. En lo personal, no soy la

misma persona que cuando arranqué.

V I C T O R I A  R .  ( D O C E N T E )


