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ESPECIALIZACIÓN INTENSIVA
ONLINE PRASHNA HORARY
Prashna Horary es una rama de la astrología védica que se especializa en
responder preguntas acerca del momento presente, ('prashna' es una
palabra hindi que significa pregunta).
Para responder las preguntas del consultante, el astrólogo védico emite
un Prashna Kundli (carta natal de la pregunta) y brinda la respuesta en
base a la interpretación de los nakshatras o estrellas.

PROPÓSITO DEL CURSO
Aprender a interpretar las tendencias a que determinadas situaciones
sucedan. Profundizar en la interpretación del Agrupamiento de Casas
por Cúspides tanto en el kundli chart natal como en el chart prashna
(astrología horaria).

BENEFICIOS
Es una herramienta magnífica para tomar decisiones y te ayudará a
conocer la tendencia que tendrán los cambios que se están por gestar
en tu vida. Responderá a preguntas como estas;
¿Cuál será el resultado para mí si me mudo a XX el próximo mes?
¿Es beneficioso presentar una demanda legal contra X?
¿Me contribuye asociarme con X?
¿Es beneficioso estudiar la carrera X?
¿Es conveniente que cambie de trabajo?
¿Obtendré ganancias económicas con este negocio?

2
¿Me contribuye asociarme con X?
¿Es beneficioso estudiar la carrera X?
¿Es conveniente que cambie de trabajo?
¿Obtendré ganancias económicas con este negocio?
¿Cómo continuará mi relación de pareja con X?
¿Obtendré un ascenso en mi trabajo?
¿Me sanaré de mi enfermedad con el tratamiento que estoy realizando?
¿Me casaré algún día?
¿Gozaré de buena salud a lo largo de mi vida?
¿Tendré hijos?
¿Seré exitoso en mi profesión?

PROGRAMA
El desarrollo del programa se realiza introduciendo cada tema en forma
teórica y práctica a través de la interpretación de casos de estudio.
Regencia de los “Sub”.
Las 9 Reglas de Agrupamiento de Casas por Cúspides.
Tendencias específicas del Kundli Chart Natal a manifestarse a lo
largo de la vida: longevidad, salud, posibles causas de muerte, pareja,
fertilidad, familia, bienestar económico, educación, profesión.
Tendencias específicas del Chart Prashna para situaciones y eventos
específicos aquí y ahora: responde con Astrología Horaria la tendencia
sobre cualquier tema por el que nos pregunte el consultante.
*Se requiere estar certificado como Astrólogo Védico
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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: 3 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 segundo 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:
$ 7100 ARS mensual. 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.
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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.

CONTACTO

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

