
Autosanación
TALLER VIVENCIAL    

Círculos de Arquetipos Astrológicos
Hubo un tiempo en que los médicos eran 
astrólogos. Ahora, como un desagravio a 
la medicina y a la astrología que fueron 
obligadas a separarse, llamadas por la 
tierra y por las estrellas, Ada y Emily, as-
tróloga y médico, unen sus conocimientos 
para transmitir un elixir de enseñanzas 
grandes y pequeñas para vivir “viv@s”.
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Elixir
Fórmula:  
Conocerse a si mismo  =  Conocer el universo

Gracia  

Llámanos para ampliar información:

Emily González
Médico
T 657 451 785
emilidiana@gmail.com

Ada Álvarez
Astróloga
T 667 258 884
sensar@telecable.es

.

Emily González   -   Ada Álvarez

Avda. Juan Carlos I, Nº 1-1º P3
33212 Gijón - Asturias
T +34 984 491 012 
www.planetaconciencia.org



Autosanación

– Son seis sesiones iniciales con una periodicidad mensual.
– Cada sesión será de tres horas.

Esto lo haremos con:

En cada una de ellas exploramos un Arquetipo y su relación 
con el opuesto. 

Llamamos autosanación a responsabilizarnos de nuestra salud y generarla 
con palabras, pensamientos, sentimientos y acciones.

Tenemos que indagar en eso que llamamos yo y eso que llamamos tú.
Desde siempre, la astrología ha estado vinculada con el conocimiento de 
ese yo que se relaciona con el tú universo, como un micro y macro cosmos. 

Decía el oráculo de Delfos: “Hombre, conócete a ti mismo y conocerás 
el universo y a los dioses”

La Astrología era un saber oculto y hoy en día sigue 
siéndolo a pesar de su amplia difusión. 

A veces, poner algo a la vista de todos, es el mejor 
modo de ocultarlo, se frivoliza y se desvirtúa…

Los grandes saberes son transmitidos por un maestr@ 
que los encarna. Los arquetipos astrológicos contie-
nen una gran sabiduría guardada ahí a lo largo de los 
siglos como un tesoro.

Una Carta Astral es un mapa que contiene todos los aspectos de un ser 
humano, repartidos en doce sectores que llamamos casas.

Cada casa de una Carta Astral nos habla de un algo de nosotros, una 
faceta de la vida que corresponde a ese sector.  

Historias míticas. Cuentos de diferentes tradiciones. Suaves ejercicios físi-
cos, bailes…visualizaciones, músicas…

CASA 1:  Aries.  La personalidad. Yo soy. La parte instintiva.     
CASA 7:  Libra.  El tú. La relación con lo otro. Pareja, soci@s.
CASA 2:  Tauro. Los recursos, los dones disponibles. 
                 El bienestar. La persistencia.
CASA 8:  Escorpio. Los sentimientos, los afectos. La sexualidad. 
          El inconsciente. La renovación.
CASA 3:  Géminis. La comunicación, la relación con el entorno. 
         Versatilidad. Intelecto.
CASA 9:  Sagitario. Las creencias. La visión – �losofía de vida. 
          Los viajes. La naturaleza.
CASA 4:  Cancer. La familia, las raíces. El hogar, la protección. La historia.
CASA 10:  Capricornio. La realización, el objetivo. Paciencia, constancia.
CASA 5:  Leo. Realizar la individualidad, la creatividad. Los hijos. 
             Las aventuras. El mando.
CASA 11:  Acuario. La amistad. La pertenencia a grupos. 
          El futuro. La rebeldía. La independencia.
CASA 6:  Virgo. La practicidad, la racionalidad, el orden. 
   El trabajo y el servicio. La higiene.
CASA 12:  Piscis. La vuelta a casa. Espiritualidad, compasión. 
                   La confusión y el inconsciente colectivo.


