
 
 
 

www.astrologiavedicaonline.com 
 

 

ESPECIALIZACION EN PRASHNA HORARY 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 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? 

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. 
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Docente: Karina Beck. Astróloga Védica Palmistry formada en India. 

Duración: 3 meses. 

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 jueves a las 19 hs (Argentina). 

Valor: Argentina: $ 5100 mensual. Otros países: USD 50 mensual. (Medio de pago: western union). 

 

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 3 meses del 

curso. 

 

Certificado: Para su obtención se requiere presentar y aprobar el Trabajo Práctico Final. 

 

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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