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Especialización dictada por Erica Meurer para la
escuela Astropsicologica

¿Qué son los  nodos lunares?
 

El EJE NODAL representa en la
carta natal un enorme desafío 

evolutivo. Y se manifiesta
en una relación de causa y efecto que nos

expone a situaciones de posible y profunda
transformación personal.

 
El enfoque de esta especialización también

incluirá una dimensión espiritual de la
información 

 
Como astrólogos la interpretación de los nodos
es un punto central dela consulta astrológica.

 
Este seminario te dará las herramientas para una

correcta y conectada interpretación

Nodos lunares



Clase 1: Introducción
Los Nodos desde lo mitológico y lo
astronómico. Entender al eje nodal

desde una mirada multidimensional.

Clase 2: Destino
Cabeza y cola del Dragon

Lo destinal en el eje nodal y su relacion
con la posibilidad de aumentar nuestro

nivel de conciencia

Clase 3: Astrología psicológica
Los nodos en la astrología

psicológica. Tránsitos del eje nodal
sobre casas angulares y puntos

medios.

Clase 4: Nodos por signo
Nodo verdadero / Nodo medio

La misión del alma del eje nodal por
SIGNOS

Clase 5: Nodos por casas
La misión del alma del eje nodal por

las CASAS ASTROLOGICAS

Clase 6: Nodo norte/ nodo sur
Lo inercial y el desafío de la integración 

Formas de posible integración
Practica con cartas de estudiantes
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Clase 7: Movimientos nodales
Ciclo sinódico y retornos nodales

Los periodos cíclicos del Nodo norte y
sus asociaciones planetarias

Clase 8: Eclipses
La influencia de los eclipses en los

procesos inacabados de nuestras vidas y
su misión. Transito por casas

Clase 9 : Diferencia con védica 
Diferencias entre la mirada de la

astrología védica y la occidental en la
interpretación del eje nodal. Su

relacion con el Karma y el Dharma

 Clase 10: Práctica 
Sorteo de cartas de estudiantes

participantes 

Clase 11: El ego y el sí mismo
El trabajo sobre el sí mismo que

plantea el eje nodal en la carta natal.
Cuerpo, alma y espíritu como la

cadena del Ser 

Clase 12: Introducción a la astrología
dracónica 

Entregarnos a una mirada de seres soli-
lunares. La carta lunar como fuente de

informacion de lo inconsciente
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Requisitos:
Conocimientos básicos de astrología

 
Cronograma:

Martes 16hs Argentina iniciando el 4/4/2023
 

Duración: 
3 meses de abril a junio online

Teórico-Práctico  
Clases grabadas on demand

Material de apoyo y consulta en PDF
 

Precio:
1 pago total con 10% off

Masterclass: planetas junto al Nodo Sur de Regalo (31/3) 
de $21.600 ARS o 200USD o EU* 

3 cuotas consecutivas de $8000 ARS o 75USD o EUR*  
 

10% de descuento para alumnos de Astropsicologica y
Astroconstelaciones (para pago total es un 5% adicional)

 
* (IVA no incluido en pagos de España)

 
Informes e inscripción: info@astroconstelaciones.com

www.astropsicologica.com/nodos
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Quién dicta

Erica Meurer

Astróloga
Tarotista

Astrogenealogista
Antropóloga

 
Acompañando procesos evolutivos
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