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Este postgrado impartido por Silvia Neira se hará de forma interactiva
trabajando con las cartas personales de los participantes. El contenido
teórico se practicará con las historias de vida en donde se verificarán los
patrones relacionales que construyen nuestras tramas en todos los
vínculos: parejas, padres, hijos, hermanos, amigos y compañeros de
trabajo.
Así como los tránsitos y movimientos celestes nos permiten evolucionar,
nuestra vida está tejida de manera que se acaben reencontrando todos los
fragmentos que alguna vez se separaron. Somos un sistema vincular
viviente. La función de cada experiencia y vínculo es la de disolver una
distancia interna. Reencontrarnos con nuestro lo que somos
esencialmente.

SOBRE NOSOTROS

A continuación puedes ver todos los aspectos que trataremos:
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Nuestra predisposición
Los condicionamientos que moldean todas nuestras relaciones basados
en nuestra herencia energética.
Patrones de Luna-Saturno.
Eje de las Casa IV-X.
Recorrido por las 12 Lunas y sus múltiples combinaciones y aspectos.
Los hermanos
Los hermanos y vínculos pares como condicionamiento a disponernos
a compartir y recibir información de los demás.
La Casa III.
Mercurio, el significativo rol de nuestro mensajero. Cómo escuchamos
y comunicamos.
Relaciones laborales
El patrón que habla acerca de cómo utilizamos nuestra energía y
sentimos que ésta circula en nuestro trabajo.
Casas II, VI y X con sus regentes respectivos, aspectos, etc.
La pareja
El vínculo complementario para la integración de partes no
reconocidas versus el vínculo confirmatorio de mi identidad.
Casa VII, Venus, Marte y mucho más.
Lo que nos trasciende
Condicionamientos arquetípicos que exceden nuestra conciencia y
condicionan nuestra forma de relacionarnos llevándonos como en una
corriente a interpretar personajes e historias que no manejamos.
Cómo cartografiar estos contenidos en nuestra historia.
Los planetas transpersonales.

La Casa XII.

DETALLES PRÁCTICOS

El precio es de 1125 euros, IVA incluido, que se abona a razón de 125
euros mensuales por cada uno de los 9 meses que dura el postgrado.
El postgrado consta de 36 clases por videoconferencia en directo. El
sistema utilizado es muy sencillo de utilizar, no requiere instalación y
es compatible con cualquier navegador web (mac/windows, tableta,
iphone o android). Aquí puedes ver una muestra a pequeña escala.
Las 36 clases son cada lunes de 19 a 21h (hora peninsular española).
Si por incompatibilidad de horarios no puedes cursar la formación en
directo, no te preocupes puesto que el 40% de nuestros estudiantes la
siguen perfectamente en diferido a través de las grabaciones en audio y
vídeo que vamos enviándoles cada semana al terminar las clases.
Serán clases interactivas. Se agruparán las preguntas y Silvia Neira
responderá por bloques durante la clase.
Silvia Neira mandará las cartas que se usarán y algunos resúmenes
escritos.
Para cursarlo se necesita un nivel medio de astrología equivalente al
primer año de nuestra formación.
Plazas limitadas por estricto orden de reserva.
Inscripción: completando tus datos en nuestra web.
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