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ESPECIALIZACION EN PRASHNA HORARY de Astrología Védica  - ONLINE 

*Se requiere estar certificado como Astrólogo Védico* 

Las Doce Casas del Zodíaco representan los distintos ámbitos donde se despliegan todos los rumbos, 

aspectos y eventos posibles de la vida. En la especialización Prashna Horary de Astrología Védica 

aprendemos a interpretar las tendencias a que determinadas situaciones sucedan. En esta etapa 

profundizaremos en la interpretación del Agrupamiento de Casas por Cúspides tanto en el kundli chart 

natal como en el kundli chart prashna (astrología horaria). 

Este método de interpretación puede aplicarse a casi cualquier situación en la que el nativo tenga 

preguntas. Es una herramienta magnífica para tomar decisiones. 

Algunos ejemplos de preguntas que pueden responderse son:  

 ¿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? 

 ¿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? 

 



 
 
 

ESPECIALIZACION EN PRASHNA HORARY. ASTROLOGIA VEDICA 
 
 

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 Kundli 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. 

Duración: 3 meses. 

Inicio: Consultar próximas fechas 

Modalidad Online:  

Clases en Campus Virtual: Cursada en aula virtual desde tu notebook o celular, podés acceder el día y en 

el horario que tengas disponible, sólo necesitas conexión a wifi. 

Clase en vivo por Zoom: Podes conectar en vivo con la docente Karina Beck para hacer preguntas, 

despejar dudas y compartir lo que vas aprendiendo. (En el caso de que no puedas conectarte en vivo 

podes hacer llegar tus preguntas por mensaje).  

Cuota mensual: $ 4600 para Argentina.  50 USD para otros países. Inscripción abonando por adelantado 

la primera cuota del curso, no se cobra matrícula. 

Material: El contenido teórico se entrega en material escrito en formato PDF. 

Certificado: Para la obtención del Certificado de la Especialización en Prashna Horary se requiere 

presentar un Trabajo Práctico Final. 


