
• Introducción a la historia de la 
astrología   

• La rueda zodiacal: sus signos y 
divisiones

• Elementos, estados y agrupa-
mientos

• Signos emparejados, pares de 
opuestos

• La importancia de los números
• Planetas y casas 
• Los planetas rápidos y lentos
• Los aspectos
• Componentes básicos (Ascen-

dente, Sol, Luna)    
• La carta astral personal 
• La mezcla que nos hace únicos
• Impresión visual de la carta 

astral

Astrología evolutiva
CURSO

Temario

Roswitha Frebault
Nacida en Alemania, cerca de 
Münster, Roswitha siempre se ha 
preguntado el por qué de la vida. 
Su experiencia vital la ha llevado 
a vivir, además de en su Alemania 
natal, en Francia, Irán, Argentina y 
Catalunya, donde reside.

En el transcurso de estos viajes 
pudo entrar en contacto con el 
Yoga y las filosofías orientales, la 
Astrología, el Tarot, el mundo de los 
Sueños e incluso la Radiestesía. 

Completan su formación cursos 
y seminarios de “Astrología Prácti-
ca y Evolutiva”, “Interpretación de 
Sueños”, “Runas y su simbolísmo” 
y “Tarot Evolutivo”. Asimismo, ha 
ha realizado varias veces el sen-
dero de peregrinaje a Santiago de 
Compostela. 

Es estudiante de la Alta Escuela 
de Kabbalah de Barcelona, Kaph 
Resh Yeshivá desde hace 8 años y 
desde 1995 imparte clases y cur-
sos en diferentes centros de Bar-
celona y Terrassa.
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INSCRIPCIONESFECHAS Y HORARIOS 

Consultar fechas y horarios 
disponiles

PRECIOS
45 € mensuales
30 € estudiantes de EM

 650 098 675 · 93 674 2671
frebault@telefonica.net

Hermana gemela de la astronomía, nacida 3000 años a.C. en 
Mesopotámia, la astrología tiene mucho que ver con la frase 
hermética “Así como es arriba, es abajo”. El gran psicólogo 
y filósofo suizo C.G. Jung decía sobre ella: “La constelación 
estelar es el mapa del cielo y nos sirve de guión para el mapa 
del alma.”

A quién va dirigido: a toda persona que busque un mayor conoci-
miento de sí mismo y de los misterios de la existencia humana y cósmica. 
No es necesario tener conocimientos previos del tema.

Objetivos 
En nuestra actual Era de Acuario, este curso introductorio pretende dar 
nuevas visiones sobre un tema antiguo y ampliar el conocimiento clásico 
a través de un patrón evolutivo.
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