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Nuestro propósito es que puedas compartir la 
astrología con el mundo, porque la astrología 
enseña empatía, amplía la consciencia 
y acelera la evolución. Por ello queremos 
acompañarte en cada una de las etapas de 
este revolucionario entrenamiento.

Aprende a 
interpretar el cielo



La FAP es un programa profesional creado desde la experiencia 
trabajando con la astrología, una herramienta poderosa para 
comprender el tiempo, la vida, el cielo, las personas y la naturaleza.

La meta es que puedas llevar tu pasión por la astrología a una forma 
de vida y de sustento. Te brindamos las herramientas necesarias para 
interpretar cartas natales y te acompañamos en un viaje de expansión 
interior, el cual te abrirá las puertas a acompañar procesos evolutivos a 
través del poderoso lenguaje del cielo.

• Está creada por mujeres con muchos años de trayectoria en el 
mundo de la astrología y que viven de ella.

• Está diseñada para personas que buscan emprender su 
proyecto utilizando la astrología como herramienta. 

• Proponemos a la astrología como una herramienta de 
autoconocimiento que no pretende determinar, sino abrir el 
abanico de posibilidades. 

• Brindamos ejercicios prácticos para estimular lo técnico y 
creativo de la interpretación.

• ¡No estarás sol@! Contarás con acompañamiento a lo largo de 
toda la formación.

Te damos la bienvenida a la FAP
de Lunalogía®

¿Por qué formarme con Lunalogía?



El programa de estudio está diseñado para que puedas integrar 
conocimientos complejos de forma simple y para que la práctica 
sea divertida y emocionante. 

“A lo largo de los años, enseñando en diferentes formaciones 
de astrología observé con impotencia como muchos estudiantes 
llegaban a un determinado punto para luego abandonar. Me 
propuse entender cuáles eran aquellos bloqueos que impedían que 
las personas continúen su formación y se conviertan en astrólogos. 
Descubrí que hay dos bloqueos fundamentales. 

El primer bloqueo tiene que ver con la plasticidad del cerebro y 
la capacidad de formar nuevas conexiones funcionales entre el hemisferio izquierdo y 
el derecho del cerebro: la astrología requiere de mucha capacidad técnica (hemisferio 
izquierdo) y capacidad humanística, psicología e intuición (hemisferio derecho). A la 
hora de interpretar una carta natal debemos usar ambos hemisferios, uniendo la técnica 
a la intuición y esto requiere nuevas conexiones. Es por esto que los estudiantes de 
astrología suelen experimentar una especie de “corto circuito” mental cuando empiezan a 
interpretar. 

El segundo bloqueo sucede por motivos más profundos. Cuando estudiamos astrología 
debemos reconocer todas las variantes de los estados psico-emocionales del ser humano. 
Algunos procesos son reconocibles y fáciles de interpretar, otros no los reconocemos 
porque aún no los hemos reconocido en nuestro interior. Si por ejemplo me sentí 
abandonada en mi niñez y aún no lo he reconocido y procesado puede resultarme muy 
complejo de interpretar. Cuando analizo esa variante un proceso interior se desencadena 
y me pedirá comprenderlo y procesarlo adentro, antes de poder hacerlo afuera. Todos 
tenemos procesos pendientes. Por lo tanto, si no estoy dispuesta a comprenderme y 
hacer el trabajo personal, será difícil que consiga comprender a los demás. 

Los procesos requieren tiempo, amor, dedicación y voluntad. Lo extremadamente valioso 
es que el estudio de la astrología no solo nos permite comprender el mundo que nos 
rodea y a nosotros mismos, también nos impulsa a sanar las heridas que nos duelen. 

Quiero acompañarte durante la Formación de Astrología Profesional para que estos 
dos obstáculos comunes que todos enfrentamos no te frenen. Junto al equipo de 
Lunalogía® diseñamos ejercicios funcionales y un plan de apoyo para que puedas 
superar los obstáculos que enfrentes a lo largo de la formación. 

Erica Noemí Facen.

Creadora y Profesora de la Formación en Astrología Profesional.

¿Cómo fue pensada esta Formación?



¿Qué lograré con la Formación 
de Astrología Profesional 
de Lunalogía®?

¡Qué buena pregunta! Lo primero y más importante es que seas un 
gran astrólogo, la FAP te da las herramientas, tú pones la disciplina y 
la constancia para aprender.

Además te dota de confianza y habilidades poderosas, con las que 
podrás hacer una diferencia profunda en la vida de tus clientes y en tu 
propia vida.

La mejor inversión siempre será en ti y esta formación no solo es un 
entrenamiento de autoconocimiento también es el camino a vivir de 
lo que te apasiona, la astrología.

Es una inversión que sin duda podrás recuperar en breve tiempo, ya 
que una vez completada tendrás todo lo necesario para empezar a 
trabajar con clientes.



Más de 100 horas de videos pregrabados.

Material de lectura y ejercicios prácticos.

Acceso a 4 cursos gratis de Lunalogia, uno por 
cada 10 módulos completados. 

Examen final

Acompañamiento por Telegram.

Recursos extra: ejercicios de tapping, respiraciones, 
diario de interpretación, etc. 

Diploma como astróloga/o profesional.

Encuentros en vivo semanales.

Área de apoyo (preguntas frecuentes, libros 
recomendados, encuentros temáticos).

¿Qué incluye?



¿Cómo es la dinámica?
• A tu ritmo, adaptando las horas de estudio a tu vida.

*Está diseñada para completarse en 10 meses. Para ello, deberías 
realizar al menos 1 módulo por semana. Sin embargo tendrás 
acceso ilimitado a la formación. 

• Tendrás acceso a 40 módulos pre grabados, los cuales deberás 
completar, uno a uno, para poder avanzar. Además siempre hay 
módulos extras que vamos agregando para complementar y 
brindar más información.

• Contarás con prácticas y ejercicios para estimular tu aprendizaje 
e interpretación de la carta natal.

• Harás parte de los grupos de Telegram para aclarar dudas e 
interactuar con tus profesoras y otros alumnos donde estamos 
para apoyarte constantemente.

• Podrás participar de los encuentros en vivo semanales donde se 
realizan prácticas, se interpretan cartas y se hacen preguntas 
en directo. En caso de no poder participar todos los 
encuentros quedan grabados en el área de apoyo y una 
vez que accedes puedes asistir a todos los encuentros 
previos.

• Una vez termines el contenido de los módulos 
tendrás que realizar un examen final 
para obtener tu diploma. 



Módulo Lecciones

1 Introducción, historia de la astrología y tipos de astrología

2 Simbología, efemérides y el reloj astrológico

3 
El círculo y el sistema geocéntrico 
Ángulos, hemisferios y cuadrantes

4 Soporte web, guía general cartas natales y tu carta natal

5 
El lenguaje de los elementos
Elemento fuego y elemento tierra

6 
Elemento aire y elemento agua
Análisis de cartas por elementos

7 
Las modalidades
Introducción a los signos y dignidades

8 Aries  / Tauro / Géminis

9 Cancer / Leo / Virgo

10 Libra / Escorpio / Sagitario

11 Capricornio / Acuario / Piscis

12 
Las casas angulares, sucedentes, cadentes y vacias
Sistemas de casas

13 
Introducción a los planetas
Velocidad, ritmo y dignidades planetarias

14 El Sol

15 La Luna

16 Mercurio

17 Marte

18 Venus

19 Júpiter

20 Saturno

Temario de la Formación



Módulo Lecciones

21 Urano

22 Neptuno

23 Plutón

24 Introducción a los aspectos

25 Aspectos y Análisis de aspectos

26 Figuras

27 Introducción a la interpretación

28 Ética y responsabilidad

29 Quirón

30 Los Nodos Lunares

31 Asteroides

32 Tránsitos

33 Lilith

34 Planetas retrógrados

35 La práctica del horóscopo

36 Cartas de niños y jóvenes

37 Redes y difusión

38 Estructura de la sesión astrológica

39 Herramientas para el Astrólogo

40 
Interpretación profesional: Asuntos técnicos 
Examen final

• Extras: Flores de Bach por signo, Tapping, Ejercicios de respiración, 
Introducción a sinastrias, Psicología y Astrología, etc

• Actualizaciones constantes

• Examen final: lectura de 3 cartas natales



Conoce a tus instructoras

Erica Noemí Facen

Nací en Argentina, aunque soy también suiza e italiana y vivo en México desde 
hace muchos años. He tenido muchos trabajos y proyectos, hasta que en 2017 cree 
Lunalogía para compartir mi visión acerca de la astrología, la Luna y la naturaleza. Me 
dediqué a dar consulta astrológica por varios años y lancé la formación de astrología 
con el propósito de enseñar a interpretar cartas natales de forma más directa, simple 
y funcional.

Creo en un mundo donde las personas trabajan haciendo lo que aman. Por eso 
quiero brindarte las herramientas para que puedas trabajar como astrólogo si así lo 
deseas.

“Al final todo va a estar bien, y si todo no está bien, no es el final”.

Soy Astróloga y Psicoterapeuta. Comencé a estudiar astrología en 1979 en Suecia 
y desde entonces me acompaña en todo momento de vida. Inicié mi trabajo 
como astróloga profesional en el 2003 enfocándome en utilizar la astrología como 
herramienta de crecimiento personal.

Además tengo formación en EFT, (técnica de liberación emocional) y Flores de Bach.

Fundé el Centro de Estudios Astrológicos junto con Erica. Soy maestra en esta 
formación (FAP), guiando el camino para que seas un gran astrólogo.

Hace parte de esta formación como maestra, guiando el camino para que seas un 
gran astrólogo.

Anna Johansson

FAP



FAP

 ¿Puedo participar en la FAP si nunca he estudiado astrología? 

¡Si, claro! La FAP es para todas aquellas personas que deseen obtener 
herramientas y quieran comenzar un camino de aprendizaje astrológico.

 ¿Qué tipo de astrología aprenderé? 

 ¿Por cuánto tiempo tendré acceso a la formación? 

 ¿Cómo me inscribo? 

La FAP aborda la astrología desde un punto de vista holístico ya que 
integra lo práctico, emocional, psicológico y espiritual (psicoastrología / 
astrología evolutiva o humanista).

El acceso es ilimitado.  
Puedes ingresar por tiempo indefinido, confiamos en tu constancia y 
compromiso para finalizar la formación.

Para inscribirte a la Formación y conocer los métodos de pago, 
ingresa al siguiente enlace.

 ¿En qué me puede ayudar la FAP si ya he tenido acercamientos 
con la astrología? 

¡Nos encanta! La FAP te sirve para profundizar y profesionalizar tus 
conocimientos astrológicos. Además adquirirás herramientas para 
emprender tu propio proyecto y vivir de él. 

https://lunalogia.com/fap/inscripcion/


FAP

Con tu inscripción, tendrás acceso a 4 cursos gratis de 
Lunalogia, uno por cada 10 módulos completados.

La Astrología… 

una pasión que compartimos

Cambiemos el mundo, cambiando nuestro mundo

Hagamos lo que nos hace feliz para poder compartir esa felicidad

Conectemos con nuestra pasión para dar lo mejor que tenemos

Somos la revolución que esperábamos.



academia@lunalogia.com

www.lunalogia.com

http://www.lunalogia.com

