
PROGRAMA
PRIMERA PARTE

● Qué es una Carta Natal, Como llegamos a ella
● El Mandala de la Vida. Un mapa de ruta. Visión Holística y

Metafísica .
● Cómo funciona el Universo- Las 7 Leyes Universales.
● ¿Desde dónde y cómo leemos un mapa y su simbología?
● “Los 5 niveles” de la Psicología Astrológica y los “3 niveles” de la

Astrología Psicológica.
● Comenzando por el principio.
● Distribución de los Planetas por Hemisferios y Cuadrantes
● Los 4 Elementos
● Día en que naciste
● Planetas: órganos de función.
● Signos. Integración y Sombra
● Las 3 cualidades de los Signos
● Casas Astrológicas. Áreas de vida.
● Casas de Agua/aire/fuego y tierra
● Casas Angulares/sucedentes y cadentes

● El viaje del Héroe. El Sol, la consciencia el Ser.
● La verdadera Esencia. El mandato Paterno. El Padre interno.
● ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿ De dónde venimos?



Registra tus datos en el siguiente enlace y recibe en tu correo
electrónico las instrucciones para ver la clase

https://aulaparalavida.com/programas/programa-astroconocerme/
#registro-clase

https://aulaparalavida.com/programas/programa-astroconocerme/#registro-clase
https://aulaparalavida.com/programas/programa-astroconocerme/#registro-clase
https://aulaparalavida.com/programas/programa-astroconocerme/#registro-clase


SEGUNDA PARTE
● La Luna astrológica y el mundo emocional.: Sombra/niño

interior/talento/mundo emocional infantil herido y mundo
emocional adulto. La madre referencia vincular.

● El Ascendente : ¿Qué es? Proceso de aprendizaje e integración.
¿Qué lección de Vida me trae?

● Diferencia entre Sol/Luna y Ascendente.
● Aspectos : relación entre Planetas, Signos y Casas.

● Saturno ¿Limitación o Sabiduría?
● Quirón : el planeta puente . la Herida incurable
● Los transpersonales: El viaje del despertar
● URANO NEPTUNO Y PLUTÓN

TERCERA PARTE
● Visionando otros tipos de Astrología.
● Reflexiones sobre todo lo dado.
● Espacio para preguntas, impresiones, sensaciones del todo el

proceso.
● Una ventana se abre para dar un paso más profundo y elevado de

la espiral.
● ¿Puedo convertirme en astrólogo?
● Cierre y tierra abonada para seguir.



Contáctame

Telegram:@RossanaastroCoach
Móvil: + 34 600 368 992
Correo electrónico
info@aulaparalavida.com

https://aulaparalavida.com/inscripciones-lista-preferencial-astroconocerme/
https://t.me/RossanaastroCoach

