
Ser el Creador de tu Destino
con la Astrología

TALLER



Astrología y Constelaciones
Familiares en un solo campo

Persona que tiene curiosidad sobre la astrología.
Personas que desean generar cambios para avanzar.
Personas que desean ampliar su consciencia. 

Los participantes se darán cuenta si están creando algo nuevo o repitiendo historias.
Los participantes podrán reconciliarse con la luna, como la madre.
Los participantes podrán reconciliarse con venus, como arquetipo de los deseos y el placer.Los
participantes podrán experimentar la conexión energética con la luna y venus, como arquetipos
de repetición y creación.

Dirigido a:

Beneficios:

Inversión:
Inversión: 150.000 cop.
Duración: 4 horas
Medio para realizarla: Presencial en un espacio amplio. 
Incluye 1 refrigerio suave. NO incluye almuerzo.



         www.zulimaviloria.com



TALLER
Sexo y Espiritualidad



Dirigido a:

Persona que tiene curiosidad sobre la astrología.
Personas que desean generar cambios para avanzar.
Personas que desean ampliar su consciencia. 

Sexo y Espiritualidad

Beneficios:

Inversión:

Los participantes podrán explorar sobre su sexualidad en las 4 dimensiones del ser:
fisica, mental, emocional y espiritual.
Pueden sentir aumento de la vitalidad.
Mayor alegria de vivir.
Activar el deseo sexual.,
Activar la creatividad.

Inversión: 170.000 cop.
Duración: 6 horas
Medio para realizarla: Presencial en un espacio amplio. 
Incluye 2 refrigerios suaves. NO incluye almuerzo.



Dirigido a:

Persona que tiene curiosidad sobre la astrología.
Personas que desean generar cambios para avanzar.
Personas que desean ampliar su consciencia. 

Sexo y Espiritualidad

Beneficios:

Inversión:

Los participantes podrán explorar sobre su sexualidad en las 4 dimensiones del ser: fisica,
mental, emocional y espiritual.
Pueden sentir aumento de la vitalidad.
Mayor alegria de vivir.
Activar el deseo sexual.,
Activar la creatividad.

Inversión: 200.000 cop. / $55
Duración: 8 horas. Semanal 2 horas por 4 semanas.
Medio para realizarla: ON-LINE por ZOOM
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TALLER
Esencia de Mujer



Dirigido a:

Esencia de Mujer

Dirigido a:

Beneficios:

Inversión:


