C URSO DE I NICIACIÓN
A LA

ASTROLOGÍA

Elías D. Molins

Fundador de campus Astrología
Aunque académicamente estudié para ser Técnico
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas y
Diplomado de Relaciones Laborales por la Universidad
Autónoma
de
Barcelona,
actualmente
estoy
completamente volcado en la dirección de Campus
Astrología, con la misión de difundir una astrología
seria, contrastada y de calidad, recopilando y
digitalizando más de 300 libros descatalogados,
realizando formación y consultas astrológicas.
En los últimos años, he participado en los más prestigiosos Congresos de Astrología nacionales e
internacionales.
Al ser programador, he contribuido también con el desarrollo de dos softwares astrológicos:
• AstroSpica, software online de investigación astrológica, en el que se incluyen las estrellas
fijas y técnicas modernas y avanzadas que ningún otro software incluye.
• Morinus Special Edition, software descargable para calcular mapas en tu ordenador.
Y fruto de mis emprendimientos, escribí mi propio libro para que otras personas también sepan
cómo cumplir exitosamente con su misión: “Emprender en Acuario” (2013, Editorial Ruiz de Aloza).

Más de 13.000 Seguidores
En Todo el Mundo

¿Qué Aprenderé en este Curso?
 A levantar tu propia Carta Astral y conocer de qué partes se compone.
 Entenderás las 12 personalidades básicas del Zodiaco, qué podemos ver en el Cielo y cómo
nos influye.
 Descubrirás cómo aprovechar mejor las energías con las que has nacido para mejorar tu
vida.
 Aprenderás a diferenciar Horóscopos de Astrología.

¿A quién va dirigido?
 A personas que quieran descubrir una herramienta poderosa utilizada desde tiempos
inmemoriales por reyes y sacerdotes.
 A personas que respeten y admiren los ritmos de la Naturaleza, y quieran utilizarlos a su
favor.
A personas que quieran autoconocerse mejor y comprender cómo piensa y siente la gente de
alrededor.

Este curso incluye:
Material de apoyo: un dossier guía para seguir las clases correctamente.
Acceso al software online AstroSpica con el que podrás calcular y guardar todas las Cartas
Astrales que necesites, consultándolas desde tu ordenador, tablet o móvil.
Certificado Oficial de Iniciado emitido por Campus Astrología.

¿Dónde puedo hacer el
curso?
Actualmente y durante los años 20162017, este Curso se impartirá de forma
presencial en España, Portugal, USA,
México y Chile.
Para más detalles, puedes visitar
nuestra Agenda.

Duración y Horarios
 El curso tiene una duración de 12
horas, realizándose en 2 días.
El primer día del curso se realizarán 8
horas, con espacio de 2 horas para
comer y descansos de 15 minutos
cada 2 horas.
 El segundo día, por la mañana, se
realizarán 4 horas de formación,
finalizando con la entrega de
Diplomas.

¿Cuánto cuesta?
El curso tiene un precio total de 180 euros, debiendo hacer reserva previa abonando 90 euros
a través de la página www.campus-astrologia.es.
El resto del importe deberá ser abonado durante el primer día de realización del curso.
Las plazas son limitadas, por lo que el dinero de la reserva no se devolverá en caso de cancelación
de la plaza.

¿Qué debo llevar?
Libreta y bolígrafo, si deseas tomar apuntes sobre lo explicado.

