
!   | Talleres Astrología psicológica en Sangha Yoga

TALLERES | NIVEL INICIACIÓN 

La astrología psicológica como herramienta de autoconocimiento 

No es magia, aunque parece mágico. Ni va de adivinar el futuro. Ni es una cuestión de creer ciegamente o no 
creer. 

La veracidad del lenguaje astrológico es un hecho demostrable. Cuando lo conoces, lo sabes. No crees. Tienes 
la certeza porque lo has comprobado. 

Entre el cielo y la Tierra hay un paralelismo evidente que se puede traducir gracias al lenguaje simbólico y de 
arquetipos de la Astrología. Un lenguaje milenario utilizado por antiguas civilizaciones y por grandes sabios 
de la historia como Platón, Aristóteles, Galileo Galilei, Isaac Newton o Carl Jung, entre otros. 

Hoy, con su enfoque psicológico y evolutivo, es un lenguaje utilizado para analizar nuestro interior y poder 
conocernos mejor. 

¿Te imaginas tener un mapa comprensible que explique tu cacao interior? ¿Que te muestre tu potencial 
latente a desarrollar? ¿Que te permita entender los mecanismos inconscientes que a veces te atrapan? 

Este mapa es con el que trabajaremos en los talleres teórico - prácticos de introducción a la Astrología 
psicológica en Sangha Yoga.  

Aprenderás a interpretar tu Carta Natal para: 

• Tener una visión objetiva de tu psicología. 
• Conocerte más profundamente. 
• Identificar tus talentos y potencial. 
• Comprender tus contradicciones internas. 
• Entender qué impulsa y qué frena tu desarrollo. 

 

TESTIMONIOS DE TALLERES ANTERIORES 

Jara Quintanilla: 

 “Después de acudir al taller de Sandra hay un antes y un después, es el principio de algo que quiero seguir 
trabajando, quiero dedicarle tiempo y mimo, seguir entendiendo e interiorizarlo. Es alucinante como todo 
cobra un sentido sin tú ser consciente de entrada. Descubres y confirmas partes de ti y eso en mi caso fue 
reconfortante. 
Salí del taller entendiendo porque me encontraba en ese momento vital, porque mi cuerpo me pedía lo que 
me pedía y sobretodo salí muy motivada y con muchas ganas de seguir indagando en mi carta.” 

Xavier Silvestre:  

“Excelente taller el del pasado sábado, Sandra. Aprendí mucho sobre mí mismo y disfruté muchísimo con la 
astrología y las influencias de la Luna. 
Muchas gracias por compartir tu sabiduría y además hacerlo con tanta simpatía y generosidad.” 
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!   | Talleres Astrología psicológica en Sangha Yoga

TALLER 1 | Sábado 19 de octubre de 16:00h a 19:45h (con pausa de 15’) 

COMPRENDE TU MUNDO EMOCIONAL | Taller de Lunas 

Que el ser humano necesita amor, es algo Universal! y madre mía todo lo que hacemos 
inconscientemente para recibirlo!  

La pregunta es ¿Tu patrón emocional inconsciente, te acerca o te aleja de tu potencial y propósito? 

Eso podrás analizar en tu propia Carta natal si te vienes al próximo taller de iniciación a la astrología 
psicológica, en el que hablaremos del mundo emocional y sus mecanismos. 

También comprenderás mejor tus reacciones emocionales, cómo funcionan, cómo se activan en ti y 
conocerás los grandes talentos que te brinda tu Luna. 

TEMARIO: 
๏ Breve introducción a la Astrología psicológica y la Carta Natal. 
๏ Construcción y función de tu patrón emocional (mecanismo Lunar) 
๏ Cómo puede impulsar o frenar tu desarrollo personal. 
๏ Los 4 elementos, signos y casas de la Luna. 
๏ Ronda de preguntas. 

PRÁCTICA INDIVIDUAL: 

๏ Identifica tu Luna y sus instrucciones lunares en tu carta natal. 
๏ Comprende tus mecanismos inconscientes reactivos. 
๏ Conoce los talentos que te brinda. 

QUÉ INCLUYE: 

๏ Dibujo de tu Carta Natal 
๏ Hojas de trabajo para tu práctica individual. 
๏ Teoría y práctica guiada. 

QUÉ NECESITAS TRAER: 

๏ Libreta y bolígrafo. 

PRECIO: 
๏ 50€ 

RESERVA DE PLAZAS: 
๏ Para reservar plaza se necesita realizar una paga y señal de 20€ y facilitar tu dirección de correo 

electrónico. 
๏ Una vez hecha la reserva, te enviaremos un formulario por email, para que nos facilites tus datos 

de nacimiento y empezar a preparar tu carta natal y tu material práctico para el taller. 
๏ En caso de no poder asistir al taller, la paga y señal no será devuelta ya que tu material estará 

preparado. 
๏ En caso de cancelación por parte de Shanga Yoga o Sandra Olea, la paga y señal será devuelta. 

๏ Plazo para inscribirse hasta el miércoles 16 de octubre. 
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!   | Talleres Astrología psicológica en Sangha Yoga

TALLER 2 | Domingo 17 de noviembre de 10:15h a 14:00h (con pausa de 15’) 

DESCUBRE TU VOCACIÓN Y MAYOR POTENCIAL 

La vocación es una inclinación o tendencia natural interna, un anhelo de nuestro ser. 

Algo que nos inspira, nos llena, nos invita a expresar nuestros valores, nos conecta con las ganas de 
desarrollar nuestro potencial y coincide con nuestros talentos más profundos y lo que el mundo 
necesita y espera de nosotros. 

No es una meta a la que llegar. Es un desarrollo constante. Un camino en la vida que nos llena y nos 
hace sentir realizados mientras lo transitamos. 

Sobre esto hablaremos en este taller de iniciación a la Astrología psicológica, donde podrás identificar tu 
esencia, tu mayor desarrollo y tu lugar en el mundo en tu propia Carta natal. 

TEMARIO: 
๏ Breve introducción a la Astrología psicológica y la Carta Natal. 
๏ Cómo descubrir tu vocación. 
๏ Tu esencia y mayor potencial a desarrollar (tu Sol) 
๏ El camino para llegar a él (tu Ascendente) 
๏ Tu lugar en el mundo (tu Medio Cielo) 
๏ Los 4 elementos, signos y casas. 
๏ Ronda de preguntas. 

PRÁCTICA INDIVIDUAL: 
๏ Identifica tu Sol, Ascendente y Medio cielo en tu carta natal. 
๏ Conoce los talentos que te brindan. 
๏ Descubre lo que has venido a aportar al mundo. 

QUÉ INCLUYE: 
๏ Dibujo de tu Carta Natal. 
๏ Hojas de trabajo para tu práctica individual. 
๏ Teoría y práctica guiada. 

QUÉ NECESITAS TRAER: 
๏ Libreta y bolígrafo. 

PRECIO: 

๏ 50€ 

RESERVA DE PLAZAS: 
๏ Para reservar plaza se necesita realizar una paga y señal de 20€ y facilitar tu dirección de correo 

electrónico. 
๏ Una vez hecha la reserva, te enviaremos un formulario por email, para que nos facilites tus datos 

de nacimiento y empezar a preparar tu carta natal y el material práctico para el taller. 
๏ En caso de no poder asistir al taller, la paga y señal no será devuelta ya que tu material estará 

preparado. 
๏ En caso de cancelación por parte de Sangha Yoga o Sandra Olea, la paga y señal será devuelta. 

๏ Plazo para inscribirse hasta el miércoles 13 de noviembre. 
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