
    
SIGNOS DEL SIGNOS DEL SIGNOS DEL SIGNOS DEL 
ZODICACO Y ZODICACO Y ZODICACO Y ZODICACO Y 

CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO 
PERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL    

    
PresentaciPresentaciPresentaciPresentacióóóónnnn 
 Los signos del zodiaco nos pueden acercar más al 
conocimiento de uno mismo. A través de cada uno de ellos podemos 
profundizar y darnos cuenta de los aspectos que for man la totalidad 
integrada de nosotros mismos. Este taller te acerca  no solo de forma 
conceptual, sino también a su lenguaje proyectado e n cuentos, mitos, 
sueños..  

  

  

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos 
  

* Conocer los significados conceptuales  de los sím bolos que forman 
parte del zodiaco.  
  
* Conocer la relación entre el zodiaco y la mitolog ía. 
  
* Impulsar el crecimiento personal.  

  

MetodologMetodologMetodologMetodologííííaaaa 
  

 Se trabaja de forma experiencial, alternando 
conceptos con ejemplos cotidianos para facilitar la  comprensión 
de los distintos símbolos que componen el zodiaco.  
 Narración y/o lectura de historias mitológicas par a ver 
la relación con la astrología.  
 Dinámicas individuales o grupales para experimenta r 
y profundizar las explicaciones teóricas.  

 



DestinatariosDestinatariosDestinatariosDestinatarios 
 El taller está pensado para personas interesadas en  descubrir otras 
vías de conocimiento como son los símbolos que nos han proporcionado el 
legado de la humanidad.  
   
ContenidosContenidosContenidosContenidos 
  
* Simbología del zodiaco: planetas y signos zodiacale s. 
  
* Signos zodiacales y mitos. 
  
* Proyección psicológica de la astrología. 
  
* Relación con otras disciplinas.  
  
TemporalizaciTemporalizaciTemporalizaciTemporalizacióóóónnnn 
 La duración del taller es flexible, se puede adapta r a las necesidades 
de los participantes. Se parte de unos contenidos b ásicos que  se pueden 
ampliar. El formato admite un taller de fin de sema na en tres bloques de 4 horas 
de duración, o reuniones por la mañana o la tarde d urante las horas y las 
semanas que se acuerde.  
   
Coordinadora del TallerCoordinadora del TallerCoordinadora del TallerCoordinadora del Taller 
 El taller lo imparte Pilar Segura, Licenciada en Ps icología Clínica, con 
diplomas en Inteligencia Emocional, Afrontamiento d e Estrés, Sexualidad Positiva 
y, actualmente en formación Gestalt.  
 


