
Talleres y expositores

  c íTaller básico en la ciencia y arte de la osmobiolog a,
donde aprenderás lo fundamental para comprender la carta

 u áastral de na forma pr ctica y dinámica; explorando la
naturaleza de signos zodiacales, planetas, casas y elementos.

Iniciación a la cosmobiología
Dr. jandroAle  Verdugo

Tránsitos planetarios
Retorno solar
Astro cartografía
Fernando Castañeda

Tránsitos  - Este estudio sirve para analizar ciertos planetarios
acontecimientos que se viven. La carta de tránsitos se puede calcular para
el presente, el pasado o para el futuro. En este último caso, nos sirve para
prever algún acontecimiento peligroso, o conictivo.

Retorno olar -  Es también una carta previsiva. Y se puede modicar las
colocación de los planetas en las Casas, pasando el cumpleaños bastante
al este o al oeste del lugar donde se vive. Por eso debe calcularse con la
suciente antelación, para preparar el viaje, en caso de que sea necesario.

Astro artografía - Va de la mano con la relocalización de Planetas en lasc
Casas. podremos ver en que lugar nos va mejor, yCon este sistema
podemos cambiar nuestra residencia o al menos pasar en ese lugar, largas
vacaciones, y aprovechar los benecios.

Interpretación de la carta natal
Silvino Hernández y María Antonieta García

Astrología de la pareja
Ausberto Cisneros

Astrología médica
Laura Teresa Ochoa

Astrología y
masaje de la polaridad
Miguel Antonio Aranda

Tradicionalmente el er umano se ha preocupado siempre por 3s h
asuntos: l mor, a alud y el inero.  La salud es algo de lo que see a l s d
empieza a tener preocupación cuando se comienza a perderla.
La strología es una poderosa herramienta que nos permite conocer laa
parte más frágil de nuestro cuerpo y saber con anticipación en que
momento puede aparecer cualquier enfermedad o incluso accidentes.
Es importante también conocer los 3 periodos anuales de vitalidad baja,
tiempos en los que existe mayor susceptibilidad a enfermarse o tener
accidentes.  La ciencia moderna, ni aun con todo su avance nos puede
ofrecer las posibilidades y alcance que tiene la strología.a

Para interpretar correctamente una carta astral, el strólogo debe valorara
y determinar con detenimiento factores importantísimos que aparecen en
el mapa natal.

“Algo más que horóscopos”
M.H. Sat Chellah Javier Ferrara

Conferencias

Conferencia Magistral

Una nastría es un análisis de compatibilidad entre una o varias cartassi
natales, el cual se centra en dilucidar la dinámica de la relación entre las
personas involucradas.

La Astrología Eleccional
Miguel Antonio Aranda

Buscando tu misión en la vida
Ausberto Cisneros

 (un enfoque)Cosmobiología y Artes
Fernando Castañeda

El cuerpo sano depende de su capacidad de mantener la uidez de sus
circuitos eléctricos. Cualquier obstrucción producirá síntomas y luego
enfermedad.
La Terapia de olaridad aunado a los conocimientos Astrológicos, sela p
destaca de otros tratamientos porque es un sistema holístico que trabaja
directamente en los bloqueos de los canales de Energía y busca despertar
la Conciencia y la Fuerza Curativa.
Al comprender las relaciones entre las distintas corrientes y sus cargas
podemos actuar para nivelarlas en nuestra mente, cuerpo y espíritu.



Programa de actividades
Miércoles 28 de marzo
Inscripción, ecepción y ospedaje (todo el día)r h
19:00 hrs. - Meditación
20:00 hrs. - Cena

Jueves 29 de marzo
05:00 hrs. - Armonización y imnasia g
0 r  -  cósmica7:00 h s. Ceremonia
08:00 hrs. - Desayuno
09:30 hrs. - Inauguración por el MHSCh Javier Ferrara
10:00 hrs. - Presentación de Profesores y Talleres
10:30 hrs. - Inicio de alleres t
13:00 hrs. - Práctica de sanas a
14:00 hrs. - Comida
16:00 hrs. - Talleres
19:00 hrs. - Meditación
20:00 hrs. - Cena y ctividad rtística a a

r  -22:00 h s. Descanso

Viernes 30 de marzo
05:00 hrs. - Armonización y imnasia g
07:00 h s. Ceremoniar  -  cósmica
08:00 hrs. - Desayuno
09:30 hrs. - Continuación de alleres t
13:00 hrs. - Práctica de sanas a
14:00 hrs. - Comida
16:00 hrs. - Talleres
19:00 hrs. - Meditación
20:00 hrs. - Cena y ctividad rtística a a
22:00 Descansohrs. -

Sábado 31 de marzo
05:00 Armonización y imnasiahrs. - g
07:00 Ceremoniahrs. -
08:00 Desayunohrs. -
09:30 Continuación de allereshrs. - t
13:00 Práctica de sanashrs. - a
14:00 Comidahrs. -
16:00 Conferenciashrs. -
La Astrología Eleccional Miguel Antonio Aranda

 Ausberto CisnerosBuscando tu misión en la vida
 (un enfoque)Cosmobiología y Artes Fernando Castañeda

19:30 Meditaciónhrs. -
20:30 Cena y Bailehrs. -
23:00 Descansohrs. -

Domingo 1 de Abril
07:00 Entrega de Constancias a los alumnoshrs. -
07:30 onferencia porhrs. - c magistralAlgo más que horóscopos

MHSCh Javier Eugenio Ferrara Rivero
09:00 Clausura del Eventohrs. -
10:00 Ceremonia Cósmicahrs. -
11:00 hrs. - Almuerzo
12:00 hrs. - Despedida

Ponencias, Talleres
y Convivencia


