Los 12 nodos de La Luna
EDICIÓN ONLINE. FEBRERO-ABRIL 2022
El estudio astrológico de los Nodos Lunares supone un acercamiento al bucle
espacio-tiempo conocido desde la antigüedad, una misteriosa coordenada que
alberga la conexión entre memorias antiguas y futuras.
Recordar el entramado de patrones antiguos permite usar sabiamente esos
recursos a la par que reconocer que ahora estamos en otro momento y frente a
nuevos retos del alma.

PROGRAMA:
Teoría de los puntos de ascenso cósmico.
Astronomía del Nodo Lunar y significado astrológico.
El Nodo Sur por signo y casa y la invitación del Nodo Norte.
Nodos y su relación con el Ascendente. Carta del Nodo Lunar. Eje de Giro.
El significado colectivo del eje Nodal. Análisis de los ejes actuales: ¿hacia dónde
vamos?
CLASES: 21 de febrero, 7 de marzo, 21 de marzo y 4 de abril.
HORARIO: 17:30-19:00 h (vía Zoom).
PRECIO: 100 € (las cuatro clases)
PLAZAS: 22
INSCRIPCIONES POR WHATSAPP: 639 557 784
OPCIONAL: TRABAJO DE PROFUNDIZACIÓN ESPIRITUAL CON LOS NODOS*
La ceremonia se llevará a cabo durante la noche del 9 de abril al 10 de abril,
momento en que la luna creciente en el signo de Cáncer conectará mediante un
aspecto de sextil al Nodo Norte colectivo y con un trígono al Nodo Sur. Además, en
el cielo, Júpiter y Neptuno actuarán unidos en Piscis, facilitando el viaje espiritual y
el trabajo de conexión. Es presencial, en espacio anyda, y hay un máximo de 12
plazas. El coste son 100€. Más información por privado.
*Actividad sujeta a la situación social de abril.
espacioanyda.com

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Es necesario tener conocimientos previos de Astrología?
No, se da una introducción rápida para situarse en el lenguaje astrológico, y
profundizaremos en la simbología lunar.
¿Si algún día no puedo acudir, qué pasa?
Nada, las clases quedarán grabadas y podrán ser consultadas hasta un mes
posterior a la finalización del curso.
¿Debo hacer el curso completo?
Sí, salvo causa de fuerza mayor, necesito un compromiso por tu parte en completar
el curso. Si lo dejas a mitad tu plaza no podrá ser ocupada por otra persona.
¿Qué material necesito?
Todos los apuntes y tu propia carta te lo facilitamos nosotros, así como enlaces a
programas de cálculo de cartas natales, y libros gratuitos.
¿Cómo son las clases?
Las sesiones son en directo desde la plataforma ZOOM. El material estará
disponible en Google Classroom y habrá un grupo de WhatsApp.
¿Saldré siendo Astrólogo?
La astrología es un arte que lleva muchos años de estudio y autoobservación. El
objetivo es que termines conociendo mejor la dinámica de los nodos y cómo
pueden ayudarte en tu desarrollo.
¿Cómo me apunto?
Envía un WhatsApp con tu nombre completo, fecha de nacimiento (lugar, día, hora
y año) indicando que te quieres apuntar al curso y nos pondremos en contacto
contigo.
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