TALLER INICIACIÓN A LA ASTROLOGÍA
¿QUÉ NOS PUEDE APORTAR?
¿QUÉ PREGUNTAS NOS PUEDE RESPONDER…?
Imparte: ITUGUE (Pilar Badía):
Formada en Astrología, Filosofía Advaita Vedanta y Educación.
Sábado 16 de Febrero 2019, de 10:00 a 15 hrs.
Centro de Terapias
Calle Bailén, 22 1º 1ª Barcelona
Dirigido a personas interesadas en el autoconocimiento, también a madres, padres y
educadores decididos en adquirir nuevas herramientas para hacer de la educación una
experiencia única... y que si queremos saber de nosotros, mirándonos con detalle, tendremos
aquí una oportunidad:
Tal como el Arte, toda criatura para reconocerse ha de ser primero
reconocido por un adulto.
Es el adulto el que crea el contexto para que aparezca una, de entre las
múltiples posibilidades que nos regala el mar existencial de
probabilidades...
Reconocernos a nosotros y reconocer al niño/niña hace que crezca en
autoestima, asertividad y madurez.
La Astrología como herramienta para reconocer las habilidades que tanto
nosotros como el niño/niña, traemos natural y espontáneamente.
En los primeros meses de vida, el conocer a través de la Carta como están los elementos
influyendo en la criatura, nos dará pautas para equilibrarlos, lo que repercute en un armónico
crecimiento físico y emocional, aportando plenitud vital.
No podemos dar recetas porque cada niño es un nuevo banquete y cada instante es un nuevo
menú que la Vida nos entrega... Sólo podemos presentar las reglas del juego, la "Lila de
Ishwara", sin olvidar nunca que las jugadas probables son siempre infinitas... e imposibles de
ser atrapadas por un concepto...
Es como formalizar el "libro de instrucciones" que intenta describir el comportamiento del
decodificador para situarnos y no desconectarnos de nosotros mismos y de la Vida, sino vivirla
instante a instante... es como encontrar el software, la plataforma, la última actualización...
Será un placer contar con vosotros.
Confirma tu asistencia.
Si lo deseas puedes compartir esta información con quien creas pueda interesarle.
¡Gracias!
Info/inscripción: etornassol@gmail.com / 626 626 600

