
	  
	  	  	  	  David	  Cochrane	  

David	  es	  uno	  de	  los	  verdaderos	  genios	  en	  la	  
astrología	  de	  hoy.	  	  Asistentes	  a	  sus	  
conferencias	  se	  sorprenden	  e	  inspiran	  por	  la	  
claridad,	  profundidad	  y	  sabiduría	  que	  
comparte	  con	  los	  demás.	  Ha	  avanzado	  la	  teoría	  
astrológica	  a	  un	  nuevo	  nivel,	  llevado	  a	  cabo	  
investigaciones	  que	  validan	  estas	  ideas,	  
desarrollado	  software	  para	  hacer	  posible	  el	  uso	  
de	  estas	  ideas,	  y	  comparte	  esta	  información	  
con	  humildad,	  honestidad	  y	  sencillez.	  También	  
hace	  hincapié	  en	  ideas	  prácticas	  a	  utilizar	  en	  
las	  interpretaciones	  astrológicas.	  

Los	  eventos	  se	  realizan	  en	  Ursula’s	  
Un	  espacio	  para	  la	  interacción	  y	  el	  desarrollo	  humano	  donde	  se	  
realizan	  periódicamente	  cursos,	  conferencias,	  exposiciones	  y	  
eventos	  gourmet.	  

Con	  colaboración	  de	  La	  Casa	  del	  Astrólogo	  

Guerrero	  62,	  Col.	  Héroes	  de	  Padierna	  
México,	  D.F.	  10700	  
Tel.	  5568	  1588	  

Úrsula’s	  	  y	  La	  Casa	  del	  Astrólogo	  presentan:	  

Astrología	  y	  la	  
Geometría	  Sagrada	  	  

Eventos	  el	  21	  y	  el	  22	  de	  Agosto	  

2015	  Ver	  detalles	  y	  apartar	  en:	  
www.ursulas.com.mx	  

además:	  Taller	  de	  Astrocartografía	  

Mas	  detalles	  en:	  	  
www.facebook.com/Lacasadelastrologo	  

y	  comunicarse	  a:	  
casadelastrologo@hotmail.com	  

Desde	  hace	  15	  años,	  difunde	  la	  cultura	  astrológica	  y	  promueve	  la	  
profesionalización	  de	  la	  Astrología	  en	  México.	  



	  
	  	  

Aplicaciones	  

Algunas	  cosas	  que	  aprenderás	  en	  estos	  eventos:	  

• Cómo	  estos	  avances	  en	  la	  comprensión	  de	  los	  patrones	  de	  
la	  vida	  nos	  dan	  una	  nueva	  perspectiva	  sobre	  la	  astrología.	  
Estas	  ideas	  nos	  guiarán	  a	  interpretaciones	  astrológicas	  
más	  precisas.	  

• Evidencia	  de	  que	  la	  astrología	  es	  más	  que	  mitos	  y	  
símbolos	  arquetípicos.	  Es	  parte	  de	  la	  esencia	  de	  la	  vida.	  

• Qué	  es	  la	  compactación,	  cómo	  explica	  la	  existencia	  del	  
zodiaco,	  cómo	  ayuda	  en	  la	  interpretación	  de	  cartas	  natales	  
y	  a	  asesorar	  a	  los	  clientes.	  

• Como	  una	  característica	  básica	  de	  la	  naturaleza	  conocida	  
por	  los	  científicos	  como	  ‘spin’	  se	  combina	  con	  la	  naturaleza	  
de	  los	  números	  y	  los	  principios	  básicos	  de	  la	  astrología:	  
zodiaco	  tropical,	  los	  planetas	  regentes	  de	  los	  signos	  
zodiacales,	  los	  signos	  cardinales	  del	  zodiaco	  y	  otras	  ideas	  
de	  la	  astrología.	  

• Cómo	  esta	  comprensión	  de	  la	  naturaleza	  de	  la	  astrología	  
mejora	  el	  entendimiento	  de,	  por	  ejemplo,	  los	  cuatro	  
elementos	  fuego,	  tierra,	  aire	  y	  agua.	  

• La	  verdad	  puede	  ser	  vista	  a	  través	  de	  la	  ciencia,	  la	  
espiritualidad,	  el	  arte	  y	  la	  astrología.	  La	  vida	  es	  mágica,	  es	  
imponente	  y	  una	  aventura.	  Tenemos	  que	  tener	  la	  mente	  
abierta	  para	  verlo.	  

• Por	  qué	  todo	  astrólogo	  debe	  estar	  familiarizado	  con	  el	  
trabajo	  de	  Nassim	  Haramein.	  Cómo	  estas	  ideas	  anticipan	  
futuros	  desarrollos	  en	  la	  astrología	  y	  de	  lo	  que	  va	  a	  ser	  
capaz.	  

Se	  requerirá	  una	  donación:	  
Antes	  de	  Junio	  30:	  MN$400	  para	  la	  
Conferencia,	  MN$1,000	  para	  el	  Taller,	  
MN$1,200	  para	  ambos	  

Después:	  MN$600	  para	  la	  
Conferencia,	  MN$1,200	  000	  para	  el	  
Taller,	  MN$1,600	  para	  ambos	  

Programa	  	  
(se	  lleva	  a	  cabo	  en	  Úrsula’s)	  
Conferencia:	  Astrología	  y	  Geometría	  Sagrada	  
(Viernes	  21	  de	  agosto,	  de	  7	  pm	  a	  9	  pm,	  incluye	  servicio	  de	  café	  y	  
pastelería	  gourmet)	  
En	  el	  universo	  y	  la	  naturaleza,	  hermosos	  patrones	  y	  diseños,	  que	  inspiran	  y	  
maravillan,	  forman	  la	  base	  del	  zodiaco.	  David	  ha	  investigado	  estas	  
relaciones	  y	  compartirá	  sus	  hallazgos	  de	  una	  manera	  clara	  y	  sencilla.	  Por	  
qué	  los	  números	  primos	  y	  la	  secuencia	  de	  Fibonacci,	  aun	  cuando	  parecen	  
poco	  relacionados	  con	  la	  astrología,	  se	  han	  convertido	  en	  componentes	  
importantes	  del	  análisis	  que	  los	  astrólogos	  han	  comenzado	  a	  incorporar	  en	  
sus	  estudios	  y	  prácticas.	  	  

Taller:	  Astrocartografía	  aplicada	  
(Sábado	  22	  de	  agosto,	  10	  am	  a	  6	  pm,	  incluye	  comida,	  
servicio	  de	  café	  y	  pastelería	  gourmet)	  

David	  enseñará	  técnicas	  para	  reubicar	  e	  	  interpretar	  astromapas.	  Usando	  la	  
Astrología	  Vibracional	  ha	  asesorado	  a	  miles	  de	  clientes	  para	  determinar	  el	  
mejor	  lugar	  para	  encontrar	  la	  paz,	  la	  felicidad,	  el	  trabajo,	  la	  prosperidad,	  la	  
diversión	  o	  el	  romance.	  Con	  un	  análisis	  más	  avanzado	  y	  preciso,	  David	  
aconseja	  a	  la	  gente	  en	  objetivos	  muy	  específicos	  en	  relación	  a	  estos	  temas.	  
Por	  increíble	  que	  parezca	  y	  por	  más	  que	  que	  consideremos	  que	  los	  puntos	  
medios	  son	  sutiles,	  David	  demostrará,	  a	  partir	  de	  los	  datos	  de	  nacimiento	  
de	  algunos	  de	  los	  asistentes,	  cómo	  los	  puntos	  medios	  y	  otras	  influencias	  
astrológicas	  son	  la	  clave	  para	  descubrir	  las	  influencias	  astrológicas	  
importantes	  	  para	  una	  persona	  en	  un	  lugar	  determinado.	  	  


