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HUMANISTA Y TRANSPERSONAL



Una formación integral

Aprender un lenguaje milenario ancestral considerado como
uno de los oráculos más asertivos que existen
Desarrollar un alto nivel de auto-conciencia y de
comprensión sobre si-mismo y las influencias de nuestra vida
Optimizar nuestras cualidades y transformar nuestros
defectos en talentos y potencialidades manifiestas
Desarrollar un profundo conocimiento del ser humano como
entidad evolutiva, entender nuestros semejantes
Entender la dinámica espacio-temporal en la cual vivimos y
comprender la relación entre el macrocosmos y el
microcosmos
Prever circunstancias y características de procesos futuros
para aprovecharlos más conscientemente
Tomar decisiones y aclarar dudas de todo tipo con un alto
grado de pertinencia

QUE PERMITE
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ENERGÉTICA

Comprender las raíces
mismas de las energías

arquetípicas

PSICOLÓGICA

Interpretar la carta natal
con una mirada psicologica

sumamente precisa

ESPIRITUAL

Permitir el despliegue de la
sabiduría astrológica a la
vez espiritual y esotérica

Una Astrología integrativa con su dimensión :



UNA ACADEMIA

El CEIA se especializó en la instrucción virtual, por lo cuál hemos
querido estructurar una plataforma que se pareciera lo más a una
autentica academia. Así cada clase que se dará en vivo tendrá el
apoyo de materiales complementarios y de un plan de desarrollo de
los conocimientos astrológicos.

CON UNA PLATAFORMA DE APRENDIZAJE UNICA



BIBLIOGRAFIA

Un conjunto de libros
astrológicos con temáticas
y enfoques distintos. Cada
libro será recomendado en
su momento según el plan

de desarrollo de los
estudios y del avance en el

aprendizaje.

HORÓSCOPOS

Una amplia gama de
horóscopos (cartas natales)

de personas reconocidas
para que puedas ir

apoyando los
conocimientos adquiridos

en unos contextos
practicos del análisis.

RECURSOS

Videos, audios,
meditaciones y

visualizaciones, y demás
materiales adicionales que
ayudarán a desarrollar ese
pensamiento astrológico

digno de un buen
profesional de la

astrología.

ARTÍCULOS

Artículos escritos por
miembros del CEIA, que
irán complementando el
aprendizaje y reforzando
bases de conocimiento.
Una vez graduados los

artículos de los estudiantes
son bienvenidos.

La plataforma cuenta con



El aprendizaje se reparte en dos grandes partes : la interpretación de la
carta natal, y las previsiones y especializaciones astrológicas.

Cada parte cuenta con un total de 30 clases repartidas en 5 módulos que
marcan las temáticas principales.

Cada clase tiene una duración de 2 a 3 horas, y se realiza los sábados a las
10am (hora Colombia).

Entre cada modulo tenemos una semana de receso para ponerse al día y para
practicar.

NB: Todas las clases son grabadas y subidas en la plataforma para que
aquellos que no pueden participar a la clase puedan ponerse al día.

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE



Metodología

CLASE EN VIVO VIA ZOOM
DIAPOSITIVAS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS
(CUESTIONARIOS, EJERCICIOS, AUDIO-VISUAL...)
ACCESIBLE EN LA PAGINA DE CADA CLASE
ASESORÍA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PERMANENTE
PRACTICAS DE ANALISIS DE LAS RESPECTIVAS CARTAS
NATALES DE LOS PARTICIPANTES
BIBLIOTECA CON MÚLTIPLES RECURSOS
COMPLEMENTARIOS ACCESIBLE A TODOS LOS
ESTUDIANTES
SESIÓN DE REFUERZO DE PRACTICA ASTROLÓGICA EN
VIVO MENSUAL



MODULO 1

Integración racional e intuitiva de los
conocimientos energéticos y

psicológicos referentes a los arquetipos
zodiacales, con el apoyo de

retribuciones en vivo de los estudiantes

MODULO 2

Las energías y los mecanismos
planetarios como funciones integrativas
dentro de la estructura psíquica de los

humanos, y como componente
fundamental del lenguaje astrológico

MODUL0 3

Simbolismo de las casas astrológicas y
de los escenarios concretos que

representan. Practicas de análisis sobre
cartas natales de los participantes y

ejemplos concretos de interpretaciones

MODULE 5

Entrenamiento a la lectura de la carta
natal : técnicas de interpretación, orden

de lectura, ejemplos de consultas,
metodología de interpretación y

practicas concretas

MODUL0 4

Aprendizaje vinculado a los vectores
astrológicos : código de lectura,

técnicas de interpretación, practicas
sobre horóscopos de los estudiantes,

ejercicios y lecturas

Parte 1 : Interpretación estática de la carta natal



MODULO 1

Aplicación de las previsiones : proluna,
tránsitos, direcciones primarias y

secundarias, arco solar. Convergencias
predictivas.

MODULO 3

Astrología Horaria (horóscopo de una
pregunta) y Astrología Electiva (elección
de momento para optimizar escenarios).
Aprendizaje del uso en tiempo real de la

Astrología. 

MODULO 2

Aprendizaje de la Revolución solar con
posibilidades de optimización por medio

de viajes. Aplicación ascensional y
ecliptica. Revolución lunar.

MODULO 5

la Casa XII. las polaridades
transpersonales. Relocalización : análisis

de cartas. Tesis investigativa y
graduación

MODULO 4

Sinastrías, Cartas compuestas y
Astrogenealogía. Compatibilidades.
Iniciación a las previsiones colectivas

(horoscopia). Corrección de hora natal.
 

Parte 2 : Previsiones y especializaciones



El Centro de Estudio e Investigación Astrológico nació de una idea creativa que he
tenido queriendo estructurar una academia con altos niveles de conocimiento que
permitieran formar auténticos profesionales en la materia. 

El impulso, fue de crear una academia virtual que sea lo más parecido posible a lo
presencial.

Nuestro propósito es poder llevar el conocimiento profundo Astrológico a su mayor
grado de expansión y evolución, hacia todos los horizontes. Realizamos formaciones
en vivo a nivel internacional, y también formaciones auto-didactas en diferido. 

Hemos diseñado una práctica metodología virtual, para poder transmitir todo el
conocimiento y filosofía que se encuentra contenido en el CEIA. 
 
Nuestro objetivo es permitir a todos aprender Astrología en su mejor versión,
comprobar su eficacia y beneficiarse de su inmenso potencial. 

el Centro de Estudio e
Investigación Astrológico
Y SU FUNDADOR BAPTISTE LE BRAS



Costo por modulo $100USD
Aplica descuento  para pago de 5 modulos (
un ciclo) $450USD

Inscripciones
EN CUALQUIER MOMENTO

Se formaliza inscripción pagando el primer módulo y enviando los siguientes datos: nombre
completo, correo electrónico, fecha, lugar y hora de nacimiento (entre más precisa mejor).

 
Los cupos son limitados, por lo cual se recomienda realizar inscripciones lo antes posible.



Una vez graduado(a), podrás compartir tus
artículos, análisis e investigaciones dentro del

CEIA. 
 

¡Somos una comunidad!
 

SE PARTE DEL CEIA

Cualquier duda o pregunta comunicate con
nosotros, estamos a tu servicio

INICIAMOS EL 15 DE ABRIL
2022



Whatsapp : 
(+57) 324 652 5150 

ceiastro@hotmail.com

WWW.CEIASTRO.COM

¡ Que los astros te sean favorables !


