
COSMONAUTAS
Un viaje a las Estrellas

Del 18 al 20 de Marzo - Barcelona Con @eva.almalibre y @cosmopsique



Te damos la bienvenida a "Cosmonautas, Un viaje a las Estrellas".

Miramos al cielo para orientarnos en la Tierra, porque de alguna
forma sabemos, que lo que es arriba, es abajo.

A veces en busca de respuestas, otras veces  en busca de silencio.

El ser humano siempre ha mirado al cielo.



MAPA ASTRAL IMAPA ASTRAL I

Durante el mes de Marzo se empiezan a perfeccionar algunos de los tránsitos más
importantes que ocurrirán durante 2022. Durante el período del retiro estaremos
cerrando el año astrológico y dando la bienvenida al nuevo año, a un nuevo ciclo,

a un nuevo tiempo. 
  

Por entonces, se estarán abriendo nuevas líneas de tiempo creativo hacía donde
enfocar nuestra energía, nuestra visión. La propuesta es abrir un espacio de acceso a

información que permita nutrir los proyectos creativos que deseamos encarnar
durante el ciclo del año que se iniciará. 

 



MAPA ASTRAL IIMAPA ASTRAL II
Esta primavera trae poderosos tránsitos celestes - la conjunción Júpiter | Neptuno
en Piscis (activa desde finales de Marzo y todo mes de Abril), los primeros eclipses

activando Urano en Tauro (30 de Abril y 16 de Mayo),  el ingreso de Júpiter por
primera vez en 12 años en Aries (desde el 11 de Mayo hasta el 28 de Octubre). 

 
 
 

Aprovechamos 18 y 19 de Marzo, con Venus en uno de los momentos más
potentes de su ciclo y en sincronía con el Equinoccio de primavera, portal

energético con que el que inauguramos el nuevo año astrológico. La propuesta es
crear un hermoso círculo de trabajo, atención e intención para convocar estas

frecuencias. Comprender los desafíos y oportunidades, tomar la energía y el
apoyo para hacer fortalecer nuestro campo magnético. Así de poderosa es esta

oportunidad.



CONTENIDOSCONTENIDOS
VIERNES 18

Llegada a partir de las 16 h
Ritual de Apertura

Yoga Nidra
SÁBADO 19
Yoga Astral 

Lecturas Individuales
Creación Artística Colectiva

Tránsitos presentes
Danza y Giro Astral

DOMINGO 20
Yoga Astral

Lecturas Individuales
Creación Artística Colectiva

Tránsitos Futuros
Ritual de Sello



CAN BENET VIBES - MONTNEGRECAN BENET VIBES - MONTNEGRE

 
Can Benet Vives es una finca de más de ocho hectáreas situada

en el corazón del Parc Natural del Montnegre, a una hora de
Barcelona. La finca tiene un bosque atravesado por senderos

encantadores que recorren las fuentes y la arboleda de castaños,
robles, encinas, madroños y pinos.

 



RESERVASRESERVAS
 

VALOR: 565 €.  PRECIO: 363 € 
(Ver www.evamonro.com/cosmonautas).

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PAJARILLAS.
(Consultar precios para habitaciones individuales).

Escribe un email a teleo@evamonro.com o un mensaje a 659299025 para
comprobar la disponibilidad de plazas.

 
Una vez confirmada la disponibilidad tu reserva se formaliza así:

 - 111 € en el momento de reservar.
 - 111 € antes del 5 de Marzo (si reservas después de esa fecha, la reserva será de 222 €.

 - Resto en mano en el Retiro.
 

http://www.evamonro.com/cosmonautas
mailto:teleo@evamonro.com


RESERVASRESERVAS
OPCIÓN 1: Paypal a evaskita@gmail.com

IMP!!! Poner para un amigo para que no te cobren comisión.

 Cancelaciones por parte del Cosmonauta: no se devuelven.
 Cancelaciones por parte de la Organización: se devolverá el 100 % de la reserva o se

custodiará si lo deseas para futuros eventos.

OPCIÓN 2: Transferencia bancaria.
Caixa ES22 2100 7499 1913 0048 1115 

 A nombre de Eva Monforte
 Concepto: Tu nombre + Cosmonautas 

 Envía comprobante a teleo@evamonro.com

mailto:teleo@evamonro.com


CONTACTOSCONTACTOS
EVA MONRO 

teleo@evamonro.com
+34 659 299 025

 
WWW.EVAMONRO.COM/COSMONAUTAS

@eva.almalibre

 
WWW.COSMOPSIQUE.COM

@cosmopsique

mailto:teleo@evamonro.com

