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Cursos Profesionales de Astrología NCGR-PAA en línea o presenciales por Mónica Escalante 

Ochoa, C.A.,NCGR-PAA 

  

Estos cursos de Astrología están dirigidos a aquellas personas que buscan aprender Astrología 

de forma profunda y profesional, considerando esto los cursos de niveles completos 1, 2 y 3 

tienen una duración aproximada de 1 1/2  año, mientras que el curso de rectificación es de 6 

meses. 

  

Al final de cada curso los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar al examen Internacional de 

Astrología de Professional Astrologers’ Alliance (PAA), lo que los conduce al certificado 

internacional de Astrología en sus cuatro niveles. 

                   

El método de las clases es teórico-práctico; es decir, que a medida que se van estudiando los 

conceptos teóricos se van aplicando a las cartas de los presentes. 

  

Los cursos se pueden tomar en línea o de forma presencial. 

  

Los cursos de Astrología Occidental se dan en los 4 niveles NCGR-PAA: 

Nivel 1: Astrología para principiantes: Principales elementos que forman la carta astral, cálculo e 

interpretación de la carta astral. 

Nivel 2.a: Astrología nivel intermedio: Profundizando en la carta astral. 

Nivel 2.b: Astrología nivel intermedio: Principales técnicas predictivas occidentales 

Nivel 3.a: Astrología avanzada: Especialidades astrológicas: Astrología uraniana, Astrología de las 

relaciones, Astrología horaria. 

Nivel 3.b: Astrología avanzada: Especialidades astrológicas II: Astrología eleccional, Astrología 

mundana. 

Nivel 4: Astrología muy avanzada: Rectificación. 

  

Los cursos de Astrología Védica se dan en 2 niveles: 

Nivel 1: Astrología para Principiantes: Astrología natal. 

Nivel 2: Astrología avanzada: Astrología de técnicas predictivas védicas 

  

En los cursos de Astrología Occidental se llevan los libros de texto y de ejercicios escritos por 

C.A. Monica Escalante Ochoa. Dichos libros  tratan de forma profunda el programa de estudios 



NCGR-PAA  y muchos otros temas más. Cada libro de teoría viene acompañado por el libro de 

ejercicios correspondiente. 

  

Informes e inscripciones a los cursos: 

WhatsApp (+52) 55 2244 6318, e-mail: astromonica@yahoo.com 

 


