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Interpretación de la Revolución
Solar
¿Qué significado tiene el cumpleaños a
nivel astrológico?
¿Qué me propone el Universo para este
año recién cumplido?
"Los planetas proponen y el hombre
dispone…"
Cada uno de nosotros nacemos con
una personalidad única y diferente al
resto de seres humanos…
Cada año, en nuestro cumpleaños a nivel de Astrología, el cielo y los
planetas nos muestran a nivel de evolución y crecimiento un camino, un
sendero con posibilidad de ser transitado…
¿Qué aspecto de mi personalidad o de mi vida va a poder tener
especial relevancia para mí este año? ¿Dónde puede producirse algún
movimiento o cambio? ¿la familia? ¿los hijos? ¿a nivel profesional?
¿cerraré alguna etapa para comenzar otra? ¿viajes? ¿relaciones de
pareja? ¿proyectos? ¿amigos? ¿valores? ¿salud?
La Revolución Solar es una Carta Natal que se levanta cada año el día
de nuestro cumpleaños y que nos muestra un paisaje determinado, unos
posibles escenarios de evolución que, casi con toda probabilidad, se
moverán a lo largo de ese año en concreto…
Para la realización de la Revolución Solar necesitaremos que nos
facilitéis vuestros datos de nacimiento, inquietudes, qué tema es el que
queréis tratar y os resulta relevante en estos momentos… Y a partir de
ahí, la sesión y todo lo que en ella se pueda ver y analizar, empezará a
cobrar forma.
 El precio de la Interpretación de la Revolución Solar es de 80€,
que se pagarán antes de la realización de la misma.
 Incluye: Carta de Revolución Solar y Carta Integrativa a nivel
Natal y de Revolución Solar; y una sesión de 1 hora y 45 min. de
duración cada una, en la que se explicará con detalle en cada
una de ellas, a nivel terapéutico y dando herramientas a nivel
práctico, dichos aspectos.

