
Introducción a la astrología 
humanista a través del análisis 
detallado de su carta natal: 
Nivel I


DOS OPCIONES


Este taller es perfecto para ti si quieres

 Aprender las bases de la astrología mientras estás interpretando tu propia 
carta astral

 Obtener una herramienta/cuaderno de ruta que te acompañe a lo largo de su 
vida con toda la

 Información personal que le proporciona tu carta natal
 Entender y respetar tu verdadera naturaleza para lograr tus objetivos 

personales y espirituales
 Aceptar los ciclos que rigen el orden del mundo
 Obtener un certificado de formación en astrología humanista nivel I


*Grupo máximo de 4 personas

Es importante comprender lo que nos impulsa a actuar para tomar decisiones 
que nos permitan abordar las situaciones que se presenten con conciencia y 
confianza en los procesos involucrados.



Las enseñanzas de la astrología humanista aportan una valiosa información 
sobre el origen y la evolución denuestros patrones comportamentales, así como 
sobre los ciclos que jalonan nuestras vidas.



Este taller te ofrece la oportunidad de descubrir las bases del lenguaje 
astrológico para conocerte, aprovechar tupotencial y aceptar los retos. Tu 
historia, la historia de tu corazón y de tu alma, será el centro de estas 8 sesiones
en las que analizaremos el significado de tu carta natal. También puedes 
empezar a interpretar otras cartasastrológicas de forma lúdica. También puedes 
empezar a interpretar otras cartas astrológicas de forma lúdica.



Juntos pondremos en práctica inmediatamente lo que aprendas sobre los 
símbolos astrológicos, para que puedassentir el Universo resonando en tu 
interior.



Tendrás un cuaderno para completar "La guía de mis energías personales" en el 
que anotarás la información de lalectura de tu carta natal. De este modo, 
siempre tendrás a su disposición una herramienta que te permitirá cuidar

tu verdadera naturaleza para alcanzar sus objetivos.



Para continuar tu formación y consolidar sus conocimientos, al final de este 
taller podrá inscribirte en la formación:

 Astrología humanista nivel II: el análisis detallado de tus cartas de tránsitos.



Una vez finalizado el taller, se te entregará un certificado de asistencia y 
formación en astrología humanista.

Módulo 1:


Módulo 2:


Módulo 3:


Módulo 4

Módulo 5


Módulo 6


Módulo 7


Módulo 8


- ¿Para qué sirve la astrología?

- Descubrir la carta de tu mapa natal

- Tu esencia: simbólica del Sol



- Tu mundo interior, la sensibilidad y los miedos: simbólica de la Luna, el nodo 
Norte/Sur

- Tus patrones de comportamiento emocional, su herencia y su karma




-Tu forma de comunicarte y la naturaleza de tus relaciones: simbólica de 
Mercurio y Venus

-Encontrar tu lugar





-Tu forma de actuar: simbólica de Marte y tu ascendente

-Tu trayectoria vital, la iniciativa y la voluntad de vivir



-Tus ideales y cómo los alcanzas: simbólica de Júpiter y Saturno, Quirón

-El optimismo y sus límites, desafíos, heridas y sabiduría



-Ciclos transformadores I: simbólica de Urano, Plutón y Neptuno

-Las etapas trascendentales de tu vida, la madurez y la espiritualidad




-Ciclos transformadores II: simbólica de Urano, Plutón y Neptuno

-Las etapas trascendentales de tu vida, la madurez y la espiritualidad



-Alinearse con las energías a tu disposición: simbólica de los tránsitos

-Conciencia en tus acciones y de tu verdadera naturaleza

-Conclusión y revisión de tu cuaderno

2 MESES (8 semanas)


1.30 h / Miércoles 

320 €  

Curso completo  

45 €  

por módulo 

o

UN FIN DE 
SEMANA


10 horas 

275 €  

Curso completo  

MÓDULOS


Whatsapp : +34 663 46 70 99 Mail: hola@anamcasamedicina.com


