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La astrología es una disciplina que tiene más de 30.000 años que se desarrolla desde la 

relación del ser humano con todo lo que le rodea, una que habíamos perdido y que 

intentamos ir recuperando recientemente. Cuando existe esa pulsación del ser con los 

ritmos de la naturaleza, con las estaciones, el clima, el día y la noche, las lunas, etc., 

todos estos fenómenos se viven de una manera más natural y profunda. De ahí surge la 

observación –qué procesos coinciden con qué fenómenos- y la interpretación.  

 

La intención de este curso no es formar astrólogxs, ni aprender a predecir el futuro, es 

reconectar a la persona con esas claves de la naturaleza y darle las herramientas 

básicas para interpretarlas. 

 

A lo largo de 8 sábados, veremos cómo hacer una carta astral, aprenderemos sus 

símbolos, sus partes básicas y las interacciones principales entre ellas. Cabe la 

posibilidad de convertir uno o dos de los sábados en un residencial de fin de semana, a fin 

de poder hacer más prácticas de lectura y de aprender otras aplicaciones (con flores de 

Bach, por ejemplo). 

 

Programa:  

- 28.01. Conceptos básicos, lenguaje y simbología, lógica, programas 

- 25.02. Signos (1ª parte) 

- 01.04. Signos (2ª parte) 

- 13.05. Planetas 

- 24.06. Casas (1ª parte) 

- 05.08. Casas (2ª parte) 

- 02.09. Aspectos 

- 21.10. Lectura y prácticas 
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Imparte:  

Ana Blázquez Ubach, profesora de la escuela  

de descodificación biológica de Christian  

Fleche, espagirista, psico-bio-terapeuta, experta  

en eneagrama, y maestra de Qi Gong y de Reiki,  

estudió astrología con Álvaro Remiro, Chema  

Conde y Pedro Cano.  

 

 

 

Lugar: AMORIGEN – Murua (Álava)  

 http://lasendapurpura.es/index.php/la-senda-purpura/ 

 

 

Precio del taller: 111 €/sábado 

 999 € si se abona el curso completo  

 (10% de descuento) 

Comidas no incluidas 

Más información y reservas: 675 565675 (Jessica) 

  609-555584 (Ana) 

 


