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FORMACIÓN ONLINE ANUAL
INTENSIVA DE ASTROLOGÍA
VÉDICA
La astrología védica es conocida en India con el nombre de Jyotish
(palabra sanscrita que significa flama, luz o antorcha) y estudia la
correspondencia entre el movimiento de los astros y los eventos que
experimentamos en nuestra vida. Este conocimiento ancestral te ayuda a
profundizar en el autoconocimiento, a ver la vida con mayor claridad
desde una nueva perspectiva, a reconectar con la esencia y vivir con
propósito.

PROPÓSITO DEL CURSO
Profundizar en este conocimiento para que a través de una sutil
transformación, este aprendizaje se haga parte de ti en tu cotidianidad
y también puedas aportar claridad y consciencia en el camino de otros,
a través de la interpretación de sus mapas astrales.

BENEFICIOS
Aporta claridad especialmente en momentos de cambios. Contribuye
tanto desde una perspectiva práctica como espiritual. Aumenta la
confianza para atravesar procesos de crisis. Arroja luz para comprender
lo que está sucediendo aquí y ahora. Brinda una nueva perspectiva para
superar limitaciones. Impulsa el desarrollo de la intuición. Empodera al
ser a través del auto conocimiento.
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PROGRAMA
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA SE REALIZA
INTRODUCIENDO CADA TEMA EN FORMA TEÓRICA Y
PRÁCTICA A TRAVÉS DE LA INTERPRETACIÓN DE CASOS.

Módulo 1:
Interpretación de las principales tendencias del eje “dharma – karma” en
la carta natal védica. Duración 3 meses.
Jyotish: la ciencia de la luz.
Karma: destino y libre albedrío. Inercia y tendencia a la repetición
Dharma: el propósito de esta encarnación.
Ayanamsa. Zodíaco sideral.
Kundli chart: emisión de la carta natal védica en el programa
astrosage.
Rashis: los signos.
Bhavas: las casas.

Módulo 2:
Interpretación en profundidad de la carta natal védica.
Duración 3 meses.
Grahas: los planetas en jyotish.
Swakshetra, ucha y nicha grahas: planetas en regencia, exaltados y
debilitados.
Drishti: los aspectos planetarios en jyotish.
Vakri grahas: planetas retrógrados.
Grahas y las posiciones planetarias.
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Módulo 3:
Interpretación de las tendencias del tiempo actual de acuerdo al
período planetario. Compatibilidad de Pareja. Duración 3 meses.
Nakshatras: el zodíaco de las 27 estrellas.
Vimshottari dasha: los períodos planetarios en el ciclo de 120 años.
Nakshatra nadi: planetas significadores.
Ashtakoot milan: compatibilidad de pareja.
Kundali matching: emisión del reporte de compatibilidad de
pareja en el programa astrosage.
Gunas: los ocho aspectos en la compatibilidad de pareja.
Mangal dosha: las aflicciones en la compatibilidad de pareja.

TESTIMONIOS
Accede a todos los testimonios de nuestros cursos y sesiones:
Testimonios en Goolgle
Testimonios en Instagram

CLASE INTRODUCTORIA
https://www.youtube.com/watch?v=BedTdSGv8-s
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DOCENTE
KARINA BECK
Astróloga védica palmistry especializada en Indian Palmistry
Institute, India.
Autora del E-book Método Beck, Astrología védica para vivir tu
propósito y alcanzar la autorrealización. Cocreadora de
ASTROVEDICA®.
Pionera en la difusión de la astrología védica y palmistry en
Argentina.
También formada en:
Ayurveda formada en Escuela Espacio OM.
Inner Engineering Master, Isha Foundation, India.
Astróloga humanística.
Posgrado en astrología kármica.
Tarotista.
Profesora de yoga.
Pampamisayoc. Munay ki.
Canalizadora de registros akáshicos.
Reiki master.
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INSCRIPCIÓN
Inicio: Abril 2022
Duración: 9 meses

Modalidad: Online
Campus Virtual Online con clases en video, material en
PDF, e-book Método Beck. Foro con la docente donde
responde tus dudas y preguntas. Tutorías en vivo por
zoom.
Días y horarios de clases en vivo:
Las clases se realizan el cuarto sábado de cada mes a las:
8:00 am México, Bogotá, Lima | 9:00 am Miami, Nueva
York, Santiago | 10:00 am Buenos Aires, Montevideo |
3:00 pm Madrid. Las clases quedan grabadas.
Valor:
Argentina:
$ 6500 ARS mensual (sujeto a actualización del 25% a
partir del segundo módulo). Medios de pago:
Transferencia bancaria. Mercado Pago.
Otros Países:
50 US dólar mensual. Medios de pago: Western Union.
Xoom. Global66. WorldRemit.

Material:
El material escrito en PDF disponible en el campus
virtual para descargar. Las clases en video disponibles
en campus virtual 24 x7. E-book Método Beck de regalo.
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Inscripción:
Se realiza con el pago por anticipado de la primera
cuota.

Certificado:
Para su obtención se requiere presentar y aprobar el
trabajo práctico final.

WWW.ASTROLOGIAVEDICAONLINE.COM
INFO@ASTROLOGIAVEDICAONLINE.COM
WHATSAPP +54 911 3481 7788
@ASTROVEDICAARGENTINA
@ASTROVEDICAONLINE

