Escuela Huber – www.escuelahuber.org – escuelahuber@gmail.com
c. Roger de Llúria, nº 5, 6è 3ra.
Barcelona (lado Pza. Urquinaona) tlf. 93.304.2316

Monográficos Ascendentes – Escuela de Verano 2018 – Barcelona
4, 11, 18 y 25 julio de 17H a 20h
Imparte Lola Martínez

La carta natal es un mandala individual o patrón energético en el que cada
signo está relacionado con el que le precede: secuencia lineal de Aries a Piscis;
pero a su vez también está relacionado con su opuesto (polaridades). Otro
tipo de relación es la que se establece por elementos, por cualidades de
cruces (signos cardinales, fijos y mutables), etc.
Se aborde desde el ángulo que se aborde el zodíaco sigue siendo un todo, la
mirada con la que lo abordemos sólo es para facilitarnos su comprensión.
En este monográfico teórico-práctico nos acercaremos al estudio de los signos Ascendentes a
través de las cualidades de los cuatro elementos, desde la semejanza y diferencia entre los
ascendentes de un mismo elemento y con los otros elementos.
El Ascendente o signo ascendente de una Carta Natal es el signo del zodiaco que emerge en el
horizonte en el momento del nacimiento, define el sistema de casas personal. Es la energía que
irradiamos al mundo y también un camino de autoconciencia hacia nuestra esencia. El Nodo
Norte son los pasos que vamos dando en nuestro desarrollo evolutivo y el Ascendente indica la
dirección a seguir.

Programa
Miércoles 4 de julio: Ascendentes de Fuego: Aries, Leo y Sagitario
Miércoles 11 de julio: Ascendentes de Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio
Miércoles 18 de julio: Ascendentes de Aire: Géminis, Libra y Acuario
Miércoles 25 de julio: Ascendentes de Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis
En la primera parte haremos una exposición del tema y en la segunda parte trabajaremos con
las cartas de los participantes, por lo que ruego facilitar por mail los datos (nombre, fecha,
lugar y hora de nacimiento) aquellos que estéis interesados en asistir.
Mail: escuelahuber@gmail.com ; lolamartinezmar@hotmail.com
Lugar: Escuela Huber – Roger de Llúria, 5, 6º, 3ª Barcelona
Horario: de 17 a 20 horas.
Precio: 75€ las cuatro sesiones; 20€ sesiones sueltas;
Facilitadora: Lola Martínez – Telf. 677.370.784

