
La Luna guarda y ancla nuestras memorias emocionales más profundas, nos
reactiva en bucle inconsciente las necesidades insatisfechas de nuestra infancia y
dispara nuestros mecanismos de defensa.

Entender su dinámica a la luz del presente supone un salto importante dentro de
nuestro estado de consciencia, ayudando a liberarla de los fantasmas del pasado, y
de ese modo, liberarnos a nosotros mismos.

Con 12 lunas con té, desde anyda te proponemos hacer un viaje a tu interior,
aprendiendo un poco más de ti y también de los que te rodean.

Lo haremos desde la psicología astrológica, en lunes alternos durante los tres
meses que dura el taller. 

OCTUBRE: 
Nociones básicas de Astrología.
La Luna: Talentos y mecanismos de defensa.

NOVIEMBRE:
La Luna por signos I
La Luna por Signos II

DICIEMBRE: 
La Luna por signos III
La Luna vincular
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¿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 lunar, pudiendo
reconocerla en ti y un poco en los demás, esto te va a permitir en tu día a día
comprender y tolerar las diferencias con tus vínculos más cercanos, así como
encontrar vías de acercamiento que faciliten la convivencia y el disfrute de tus
relaciones (empezando por la relación contigo mismo).

¿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 12 lunas con té y nos pondremos
en contacto contigo.
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PREGUNTAS FRECUENTES

CLASES: 04/10, 18/10, 8/11, 22/11, 13/12, 20/12

HORARIO: 17:30-19:00h

PRECIO: 150€ (50€/mes)

INSCRIPCIONES POR WHATSAPP: 639 557 784

10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12, 19/12

165e. (55 e/mes)




