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Cuando nacemos, ese preciso instante en el

que damos el primer suspiro vital, se

produce una marca, como si en nuestro

primer parpadeo tomáramos una fotografía

del cielo; y ahí comienza ese camino

marcado por nuestro cielo natal a lo largo

de los años.

 

A través de este curso, te llevaremos en ese

viaje de autodescubrimiento y te invitamos

a conocer el lenguaje de los astros para

que puedas conocer mejor tu carta natal y

de otras personas para que puedas

aprovechar al máximo la información que el

universo tiene para ti. 

Nuestro Curso



-Son 3 meses o 12 semanas de clases y al final recibirás tu

certificado.

-Recibirás tu carta natal para trabajar con ella durante todo el

curso. 

-Clases grabadas y algunas en vivo si es posible por Zoom..

-Material en pdf, audio y vídeo enviado por correo electrónico y

disponible en la web amadastral.com con clave personalizada. 

-Bibliografía recomendada.

-Tutorías personalizadas directamente con los profesores.

-Las evaluaciones serán a través de prácticas, interpretaciones,

audios, pruebas, entre otros. 

-Tendremos un grupo de Whatsapp.

-El trabajo final será la interpretación de una carta natal.

Metodología

Nuestro Equipo
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ALIRIO CONTRERAS



Mayo
Clase 1: Introducción a la astrología y a la

simbología astral.-1 de Mayo

Clase 2: Cálculo de la carta natal.

8 de Mayo 

Clase 3: Casas astrológicas.-15 de mayo 

Clase 4: Los signos.-22 de mayo

Clase 5: Los planetas.-29 de mayo

Junio
Clase 6: Los elementos.-5de junio

Clase 7: Cuadriplicidades y triplicidades. 

12 de junio

Clase 8: Aspectos planetarios.- 19 de junio

Clase 9: Interpretación de los aspectos. 

26 de junio

Julio
Clase 10: Nociones de interpretación

básicas.-3 de julio

Clase 11: Prácticas de interpretación.

10 de julio

Recuperación de clase perdida.-17 de julio

Clase 12: Cierre y entrega de trabajos finales.

24 de julio

Entrega de certificados.- 31 de julio

Importante: este curso certifica a la persona para

interpretar de forma básica cartas natales pero no de

forma profesional hasta que hayan realizado suficientes

prácticas para ello y hayan hecho estudios

complementarios que ayuden a profundizar en la

práctica astrológica. No nos hacemos responsables por el

uso indebido de los conocimientos adquiridos.  

Plan de
estudios



¡Gracias por confiar en nosotros
para tu formación!

Normas
-Disponer de plataforma zoom para las clases presenciales o

asesorías así como a conexión a internet para revisar su

correo y la web.

-Revisar el aula virtual, el correo o el grupo de Whatsapp de

forma semanal para estudiar la clase correspondiente que

serán compartidas los días sábado.

-Solicitar las 3 asesorías con los profesores con antelación

para pautarla en la agenda.

-Revisar y estudiar cada contenido de forma semanal para

cumplir con las tareas.

-Cumplir con todas las asignaciones de forma puntual.

-Comunicarse de forma respetuosa con profesores y

compañeros.

-Si se salta alguna clase podrá ser recuperada al final.

-Respetar los horarios de consulta de lunes a sábado de 8

am a 6 pm (hora de Venezuela).

-Mantener la confidencialidad de la información, clases y

material entregado ya que todas están bajo licencia de

derecho de autor internacional.

-Entregar el trabajo final de interpretación de una carta

natal para recibir su certificado. 

-Hacer los pagos a tiempo para que las clases puedan ser

liberadas en el aula virtual.

-Es necesario el primer pago de inscripción para acceder a

la primera clase del curso.

-La falta de entrega de tareas o el pago los primeros 5 días

del mes se considerarán como abandono del curso sin

derecho a devolución de la inversión.

-Avisar sobre cualquier dificultad o contratiempo a los

profesores.

-Los profesores se comprometen a avisar a los estudiantes

sobre cualquier problema ajeno a su voluntad que le impida

cumplir con el cronograma.



El valor total es de USD 200$. 

Puedes pagar en cuatro partes: 

Esta semana antes de la primera

clase para poder iniciar

Inscripción: 50$

 

5 primeros días de mayo: 50$

5 primeros días de Junio: 50$

5 primeros días de Julio: 50$

Si pagas completo de una vez queda

en 180$. 

Si traes un amigo o amiga al curso,

puedes pagar 150$. 

Cuenta de pago en Paypal:

alirio.contreras@gmail.com

Todo en el universo está
conectado, “como es arriba
es abajo”, hay una relación
entre el cosmos y la tierra.

Costo 


