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Curso de Astrología Avanzada 
Por Ximena Brajovic 

En este Curso de dos meses, aprenderás protocolos para interpretar y leer correctamente una 
Carta Natal y sus Tránsitos. También Revolución Solar. 

 
Para cursar, es prerrequisito tener conocimientos previos de Astrología, y manejar como 
mínimo, Planetas, Signos, Casas y Aspectos.   

 

Durante 8 viernes consecutivos, de 11.00 a 13.00 horas, a partir del viernes 3 de abril, por la 
plataforma on line, Zoom.   

 

Duración: 2 meses, sesiones de 2 horas. 

 

DÓNDE 

En Casa Haciendo Sagrado lo Cotidiano, a pasos del metro Cristóbal Colón (la dirección 
exacta te la damos una vez hayas hecho efectiva tu inscripción). 

CUÁNTO 

Valor: $55.000 mensual * 

Inscripciones Abiertas, cupos limitados 

 

* Valor válido para año 2020 
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Ximena Brajovic 
Astróloga formada con la Ps. Marilú Silva, de la Universidad de Barcelona, y el maestro Aníbal 
Bascuñan, director de Casa Quirón.  
 
En Noviembre del año 2014 organizó, junto con dos socios más, Pablo Flores y Mónica De 
Simone, el Primer Congreso de Astrología en Chile, que se desarrolló en la Universidad del 
Pacífico, durante tres días, con los máximos exponentes nacionales, y con invitados 
internacionales. 
 
Instructora de Hatha Yoga, certificada por la Academia Chilena de Yoga y el Instituto 
Politécnico de la Universidad de Chile, y diplomada en Yogaterapia. 
 
Diplomada en Psicología Humanista Transpersonal, en la Universidad del Pacífico, dirigida por 
el Ps. Héctor Bazán. 
 
Diplomada en Psicología Junguiana, en la Universidad Católica de Chile, dirigido por el Ps. 
Marco Antonio Requero. 
 
Miembro del directorio de la Fundación José Ignacio, donde el enfoque principal es en la 
prevención del suicidio infanto-juvenil, ofreciendo actividades de prevención, 
acompañamiento a niños y jóvenes, realizando talleres de prevención del suicido para 
profesionales, y formación de agentes de prevención. 
 
Ancestróloga certificada en la escuela Liberman&Engel, dirigida por Gloria Liberman y Pedro 
Engel. 


