
 
 

EMOCIONES Y MEMORIA. LA LUNA Y LA ASTROLOGÍA. 
 

 Sábado 2 y domingo 3 de marzo de 2019. Fechas:
Duración  12h.  :

 Sábado de 10 a 14h y de 16 a 20h. Domingo de 10 a 14h. Horario:
 

 
Decimos con facilidad que alguien es “lunático” y vemos, con muchos ejemplos 
tradicionales, la influencia de la luna en las mareas y como siempre se ha vinculado con 
la menstruación. Pero estos ciclos no son exclusivamente femeninos (los ciclos lunares, 
claro), sino que pertenecen a todas las personas. Con facilidad y sin aparente relación, 
también muchos de nosotros nos estancamos en situaciones emocionales, hacemos 
válido el refrán que dice “el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la 
misma piedra”, y repetimos, en definitiva, una vida en errores distintos, porque 
conservamos los mismos miedos. 

 
En astrología la luna es el ciclo constante de nuestras mareas emocionales, el recuerdo 
que vuelve una y otra vez, previo, escondido o claro, de nuestro pasado o lo que nosotros 
recordamos de ese pasado. Simboliza nuestra memoria emocional, esa necesidad de 
seguridad por la que repetimos procesos y por la que seleccionamos nuestros recuerdos, 
ya que cambiar también significa, muchas veces, volver a un lugar, a un lugar conocido. 
Creamos “espacios” a los que regresamos para sentirnos seguros y que usamos como un 
recurso diario. Comprender estos mecanismos y ciclos nos hace conscientes de nuestros 
propios cambios, pero también nos permite entender los procesos de los demás. La luna 
es lo que hemos sido y, por lo tanto, la estima de lo que somos, por eso es tan importante 
conocer bien este ciclo cambiante para poder entender nuestros propios cambios. 
 

 
 

La astrología es un estudio fascinante. Cuando uno se encuentra ante la astrología no está 
aprendiendo algo habitual, un conocimiento que se puede adquirir impunemente. El 
estudio profundo de la astrología imprime cambios profundos de conciencia, ya que lo 
que se aprende no sólo concierne al interior del alumno, sus parientes, su memoria y 
todos sus conocidos sin excepción. Va más allá. De la astrología puede comprenderse la 
evolución de todo lo que alguna vez se definió en una duración.  



 
 

OBJETIVOS: 

 Recibir una iniciación a la astrología moderna. 

 Conocer, identificar y diferenciar entre sí a los doce caracteres básicos del ciclo 
lunar. 

 Reconocer las energías astrales en la cotidianidad. 

 Ampliar la comprensión del mundo. 

 Mejorar la empatía y tolerancia con los demás. 

 Incrementar el autoconocimiento debido a que se identifica lo que nos ocurre. 

 Mejor gestión de las crisis personales. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
Reconocemos que estamos en continua formación. Como personas y como profesores 
seguimos aprendiendo, de lo contrario, la motivación y el carácter de estos cursos  serían 
completamente distintos. Pensamos que la astrología moderna tiene grandes 
herramientas prácticas por aprovechar, sin embargo, es indispensable conocer e intuir 
sus raíces para conseguir transfigurar el punto de vista. Nuestros cursos siempre 
combinan lo teórico con actividades y dinámicas prácticas que ayudan al alumno a 
comprender mejor la astrología, nutrirse del grupo y a hacer un análisis más autónomo 
del contenido.   
 
 
 
TEMARIO: 

0.- Bienvenida y presentación del curso. 

1.- Introducción a los mecanismos lunares. 

2.- Las caras de la luna (relación del sol y la luna). 

3.- Las lunas de fuego: la iniciativa, el centro y el optimismo. 

4.- Las lunas de agua: el sueño, el veneno y el cuidado. 

5.- Las lunas de tierra: la pertenencia, la obsesión y la autonomía. 

6.- Las lunas de aire: la explicación, la pareja y la huida. 
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