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CURSO DE ASTROLOGIA VEDICA ONLINE  

* No se requieren conocimientos previos* 

 

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 ancestral conocimiento nos recuerda que si bien el movimiento 

de los cuerpos celestes puede influir en nuestra vida, somos nosotros quienes elegimos cómo 

experimentamos cada situación, ya sea que lo hagamos consciente o inconscientemente. 

Estudiar astrología védica no se trata de incorporar un conocimiento intelectual para definir la 

identidad, para realizar predicciones ni para determinar el destino, aprender jyotish, la ciencia de la Luz, 

se trata de profundizar en el autoconocimiento, de aprender a ver con claridad la vida desde una nueva 

perspectiva, de reconectar con la esencia, de vivir con propósito, de liberarse de las creencias limitantes 

que se repiten en inercia, de crear nuevos hábitos que potencien los talentos, de desarrollar el potencial 

del ser en una vida con mayor consciencia y plenitud. 

En este curso, queremos brindarte 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. 

Viniste a ser feliz, no te distraigas!  

Docente: Karina Beck. Astróloga védica palmistry formada en India. 

Duración: 9 meses (3 módulos de 3 meses cada uno). 

Inicio: Agosto 2021 

Modalidad: Online 

 Campus Virtual con clases grabadas y material escrito en PDF para ver desde notebook o celular, 

pudiendo acceder el día y en el horario que tienes disponible, sólo necesitas conexión a wifi. El 

curso requiere una dedicación semanal de 1:30 hs para ver los videos y leer el material. 

 Foro con la docente donde responde tus dudas y preguntas.  

 Clase en vivo por zoom con la docente para hacer preguntas, plantear inquietudes, practicar lo 

aprendido y consolidar el proceso de aprendizaje. Las clases en vivo quedan grabadas por si no 

podes participar. Las clases en vivo serán los días miércoles a las 19 hs (Argentina). 

Valor:  

Argentina: $ 5100 mensual (sujeto a actualización del 25% a partir del segundo módulo). Otros países: 

USD 50 mensual. (Medio de pago: western union). 
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Reserva de vacante: Se realiza con el pago por anticipado de la primera cuota.  

Información e Inscripción: Web www.astrologiavedicaonline.com WhatsApp +54 911 3481 7788 / 

Facebook e Instagram @astrovedicaargentina / Email: info@astrologiavedicaonline.com 

Material: El material escrito en formato PDF se encuentra disponible en el campus virtual para 

descargar. Las clases en video están disponibles en el campus virtual 24 x7 durante los 9 meses del 

curso. 

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. La expansión de la conciencia en sincronía con el 

Universo.  

 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.  

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. 

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

http://www.astrologiavedicaonline.com/
https://www.facebook.com/astrovedicaargentina
https://www.instagram.com/astrovedicaargentina/
mailto:info@astrologiavedicaonline.com
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Más información:  

• ¿Qué es la astrología védica? ¿Qué diferencia hay entre la astrología védica y la astrología 

Occidental? En este link podrás ver una clase introductoria al curso. 

https://www.youtube.com/watch?v=BedTdSGv8-

s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR25pd57xFJrlVyzf8-

WtbvKPX7lbKYXwDXjZ0nCOAIticujKXNLCHS2Nxk 

 

• Testimonios: 

https://www.facebook.com/astrovedicaargentina/reviews/?ref=page_internal 

 

Acerca de Karina Beck:   

Astróloga Védica especializada en India. Palmistry (Quiromancia) formada en Indian Palmistry Institute, 

India. Ayurveda formada en Escuela Espacio OM. Inner Engineering Master, Isha Foundation, India. 

Astróloga Humanística. Posgrado en Astrología Kármica. Tarotista. Profesora de Yoga. Pampamisayoc, 

iniciada en Perú. Munay Ki. Canalizadora de Registros Akashicos. Reiki Master 
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