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Agenda
Qué es una crisis existencial.
Porqué existe una crisis entre los 27 - 33 años aproximadamente.
Cuáles son tus oportunidades en este preciso momento.
Qué son los mandatos familiares y culturales de tu entorno. Saturno.
Herramientas para comenzar a tomar las riendas de tu vida. Sol por signo.

Quién soy y que hago aquí
A los 30 años aproximadamente es normal que atravesemos una crisis existencial
RETORNO DE SATURNO

IGUALDAD

CONSCIENCIA

REPETICIÓN

Estamos cruzados por los mismos

Es normal no saber qué queremos hacer,

Repetimos moldes familiares sin

patrones. Los estándares desalientan

cómo queremos vivir, cuál es nuestro

darnos cuenta y hacemos aquello que

la individualidad. Hay que respetar

verdadero deseo, camino y el sentido de

es lo socialmente y culturalmente

nuestro propio ritmo y escucharnos.

nuestra vida. Necesitamos un propósito.

aceptado por nuestro entorno.

Quién soy y que hago aquí

INSATISFACCIÓN

OPORTUNIDAD

CUESTIONAMIENTO

Estamos queriendo cumplir con lo

Para hacernos responsables de nuestra

Es el primer paso para agarrar las

que la sociedad o el sistema familiar

vida: de quién somos, de qué vinimos a

riendas de nuestra vida (y no todos lo

espera de nosotros (consciente o,

hacer, de ir por nuestro propio deseo y

hacen). Muchas veces es más fácil

sobre todo, inconscientemente).

apropiarnos de nuestro sentido de vida.

seguir dentro de esos mandatos.

Es una crisis = duelo de identidad. Porque la
que se fue construyendo hasta ese momento
deja de tener sentido y propósito.

Crisis y los ciclos
de edad

Es siempre relacional (porque la identidad la
construyo en función de otro o de algo:
pareja, trabajo, profesión, familia, amigos,
país, forma de ser...)
Vivirlo es un atajo para nuestro futuro. Lo
ideal es hacer duelos constantemente.

¿Qué significado tiene exactamente
y para qué es?

Es un momento para decidir, para tomar las
riendas de nuestra vida y actuar.
Es una oportunidad para detenernos y
analizar para adonde queremos ir.
Cada cual tiene y debe encontrar su propia
naturaleza y su ritmo adecuado.

Los 30s desde el punto
de vista astrológico =
Retorno de Saturno

Se relaciona con las fases de la
naturaleza (Y nosotros formamos
parte de ella).

Saturno: Mandatos familiares
FUEGO: aries, leo y sagitario
🔁 Mandatos de demostración, de "hay que hacerlo de la mejor forma por la familia": hay que brillar, tienes que
relucir el apellido, demostrar de lo que eres capaz. Exigencia de brillo y reconocimiento.
🔁 Mandatos del estilo "debo ser el primero", debo abrir nuevos puentes, debo ser único, diferente. Como si te
sintieras empujado a nivel familiar para que fueras de esa forma. Lo vives como exigencia (ej. además de ser
médico tengo que ser exitoso como mi abuelo).
🔁 Mandato de espacio, de libertad (pero hay problemas con sentido de pertenencia porque te han invocado
que tienes que estar en un lugar determinado y ahí no te encuentras, entonces intentas buscar cuál es tu
lugar). Se pueden presentar éxodos y migraciones hasta que la persona consiga donde está su estructura, o
dónde puede apoyar sus pies y pensar "aquí me siento cómodo".

Saturno: Mandatos familiares
TIERRA: tauro, virgo y capricornio
🔁 Mandatos que son un legado que deben ser respetados a toda costa. El respeto es sinónimo de esfuerzo.
Mandatos de fuerza y de fijeza.
🔁 Mandatos de demanda (las cosas se deben hacer de una forma, ej. como lo vivieron los abuelos). Figura
autoritaria en la familia.
🔁 Mandato del estilo "si no lo cumples o sales de las reglas puedes en la caer maldición y el caos". Ahí te
pierdes y no puedes conseguir lo que te has propuesto porque no lo estás haciendo igual.
🔁 Mandato de que debes tener tus propias fuentes o recursos a una determinada edad. Conseguir propios
recursos es sinónimo de valoración para que te respeten. Te lo tienes que sudar tu mismo.

Saturno: Mandatos familiares
AIRE: géminis, libra y acuario
🔁 Mandatos intelectuales y mentales. Mandatos asociados a la necesidad de buscar nuestros propios
medios y fuentes. Son como una arma de doble filo ya que tengo que seguir lo que me han inculcado y
enseñado a cualquier precio.
🔁 Mandato de "si no estudiaba no podía llegar a ser alguien en la vida". Aquí hay un contenido despectivo:
serás un burro si no haces "esto", o te convertirás en esto otro si sigues tal camino.
¿Qué me pasa si no lo hago como me lo están pidiendo? Les agradezco lo que me dan pero lo voy a hacer a mi
manera para que sea coherente conmigo. Primero necesito tomar consciencia de que llevo este mandato en mi.

Saturno: Mandatos familiares
AGUA: cáncer, escorpio y piscis
🔁 Mandatos amorosos. Hay intensidad en temas de amor. Mandatos emocionales o de sentimientos que de
alguna manera imponen a los descendientes (lo que yo he sentido lo tienes que sentir tú). Ya hay un pergamino
que tiene escrito que si esto ha sido sentido y por esta razón, tu también lo tienes que sentir así.
🔁 Mandatos de silencio: el tener que guardar y esconder las cosas; u ocultarlas. El "no digas nada a nadie ya
que esto no sale de la familia, esto se va a mantener guardado y enterrado". Enterrar emociones.
🔁 Mandatos de protección y nutrición. De ahí que pueden derivar algunos trastornos de alimentación (porque
hay mandato con la comida).
🔁 Mandato especifico de ser el buen samaritano. Si haces esto, te ganas las puertas del cielo. Mandatos con
religión. Obediencia con religión.

Saturno: Mandatos familiares
Saturno con aspecto a Júpiter en la carta natal

🔁 Mandatos con figuras admiradas, elevadas, importantes y de ahí se toman los
principales mandatos como ley.
"Que eso es lo que hay que seguir sea como sea, porque garantiza el éxito y la abundancia en
la vida".
Creencia – idea mental: Si no lo llevo a cabo me genera culpa + miedo

Posibilidad de transformar eso que nuestros
ancestros no pudieron.

Posibilidades

Oportunidad de abrir nuevos caminos
propios. Honrar el pasado y avanzar.
Tomar consciencia para ayudar al resto de la
familia.
Los mandatos que no se resuelven se

Tenemos la oportunidad de
trascender como individuos

convierten en obstáculos en nuestra vida.
La crisis saturnina nos lleva a querer buscar
nuestros dones y usarlos a nuestro favor. Se
plantea el reto para convertir capacidades de
nuestro interior
La creencia es una idea mental que tiene peso
(como una mochila).

Te invito a aprender a jugar tu
partida. Conócete a ti mismo y
al sistema donde vives.

Herramientas
LANZARSE PARA ADENTRO
Significa poder amarte tal cual, hablarte con entusiasmo, pedir ayuda, hacer tu trabajo de autoconocimiento, ir
entendiendo poco a poco lo vivido y conocer tu propia naturaleza. Solo desde ahí se puede llegar a tener paz y
felicidad.

DESARROLLAR EL OBSERVADOR CONSCIENTE
Implica ver el auto boicot (y se va a empezar a diluir y desaparecer). Debemos poder diferenciar las voces dentro
nuestro (el alma vs. el ego) y entrenar la mente para discernir estas voces, y darle cada vez menos poder a
nuestra mente inferior o egóica. Necesitamos paciencia y disfrutar los pequeños pasos.
CAMBIA EL CHIP MENTAL

Herramientas
CONOCER Y RESPETAR TU PROPIA NATURALEZA
Solo la conoceremos con trabajo de autoconocimiento y reflexión profunda. Es necesario el trabajo de desarrollo
personal (sino viviremos en modo automático y robótico). Busquemos conocer nuestro Sol (esencia + conexión).

COMPRENDER QUE CUALQUIER PERSONA PUEDE LLEGAR AL MISMO NIVEL DE FELICIDAD
Pero cada uno tiene su propio sendero, trucos, sentido de vida y evolución. Recuerda que nadie esta condenado
a la depresión y la crisis existencial de por vida.
TODO EN ESTE MUNDO ES TEMPORAL

"Cada persona tiene su propia y específica vocación o misión
en la vida; cada persona debe llevar a cabo una tarea que
demanda su cumplimiento. En eso, la persona no puede ser
reemplazada, no puede su vida ser repetida, así pues, la
tarea de cada persona es singular como lo es su oportunidad
específica de llevarla a cabo”.
Viktor Frankl.

VALORES

no se cambia y no se completa
se consigue y cambia

VISIÓN
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MISIÓN

Tu misión

VIBRACIÓN

Tu punto de referencia para la
navegación de tu vida

EXCELENCIA

PLENITUD

EJEMPLO

EJEMPLO

“Ser una maestra. Y ser conocida por inspirar a mis

"Ser un agente de transformación de este mundo

estudiantes a ser más de lo que pensaban que podían

ayudando a las personas a desarrollar todo su

ser” - Oprah Winfrey.

potencial, comenzando por mi esposa, mis hijos y así,
sucesivamente, en todos mis círculos de influencia" -

"Conexión profunda, honesta, de amor y sabiduría, de

Anónimo.

apoyo y escucha con la humanidad para evolucionar en
consciencia y ser felices cada día" - Anónimo.

“Divertirme en mi viaje por la vida y aprender de mis
errores”. Richard Branson, The Virgin Group.

TU MISIÓN
Es importante tener el fin a la vista. No solemos darle la necesaria importancia a definir con claridad
qué deseamos haber obtenido al final de nuestras vidas.

Ejercicios
Momento de visualización:
¿Cómo te gustaría que fueses recordado?
¿Qué te gustaría que dijeran de ti?
tu familia
tus amigos
tus compañeros de trabajo
la sociedad
¿Cuáles son, en mi sentir, mis mejores cualidades?
¿Qué buenas cualidades me atribuyen las personas que me conocen bien?
Cuando sueño despierto ¿Qué me veo haciendo?
De todas mis actividades ¿Cuáles son las que deparan una profunda satisfacción?

Qué representa el sol
• mi sentido de identidad e individualidad
• mi necesidad de expresarme y mostrar quien soy
Por lo general esta condicionado por:
las necesidades de seguridad emocional, por el deseo de cumplir con
las expectativas y demandas del sistema o por los profundos apegos
anteriores que el alma trae.

Desequilibrios
RECHAZO INSCONCIENTE DEL SOL
• no muestra su luz
• suelen ser personas tímidas
• sienten vergüenza o miedo al rídiculo
• se mueren internamente de ganas de ser vistas
SOBRECOMPENSACIÓN DEL SOL
• necesitan llamar la atención
• individualistas o narcisistas
• actuan únicamente para ver vistos y reconocidos

SOL EN FUEGO
[aries, leo & sagitario]
Viven con ganas de expresarse, de experimentar la vida con pasión y
libertad. Busca manifestar todo el tiempo lo que su corazón le pide.
Es un yo con energía, al que le gusta ganar, competir, correr riesgos,
volar alto y que no quiere sentir limites para su expresión personal.
Puede ser más hiperactivos, enojones y aburrirse rápido.

SOL EN ARIES: ACCIONAR | LIDERAR | DESEAR

favorable: pionero, de gran coraje, confiado, seguro, entusiasta.
desfavorable: impulsivo, impaciente, imprudente, atrevido, insensato.

SOL EN LEO: BRILLAR | CREAR | EXPRESAR

favorable: generosos, creativos, abiertos de mente, tolerantes.
desfavorable: arrogantes, intolerantes, mandon/autoritario, dogmáticos,
entrometido

SOL EN SAGITARIO: CONFIAR | GUIAR | AVENTURAR

favorable: honesto, inteligente, franco, directo, sincero.
desfavorable: superficial, irresponsable, inquieto, preocupado,
impaciente, sin tacto, poco diplomático.

SOL EN TIERRA
[tauro, virgo & capricornio]
Conectado con el mundo material y concreto. Es mas práctico y
racional. Más dado a la estabilidad y a las rutinas.
Manifiesta su individualidad materializando cosas, creando, generando
estabilidad y abundancia. Es más exigente o que se puede sentir
exigido. Pueden ser un poco más tímidos o serios.

SOL EN TAURO: DISFRUTAR | DETERMINAR | VALORAR

favorable: pacientes, cariñosos, fiables, responsables, riguroso, exhaustivo.
desfavorable: posesivos, celosos, resentido, inflexible, permisivo.

SOL EN VIRGO: SOLUCIONAR | ORGANIZAR | SERVIR

favorable: meticulosos, eficientes, prácticos, modestos, confiables,
fiables, responsables.
desfavorable: perfeccionistas, conservadores, exigentes, meticulosos,
hipercrítico.

SOL EN CAPRICORNIO: PERSISTIR | LOGRAR | PLANTEAR

favorable: prudente, practico, paciente, disciplinado, cuidadoso.
desfavorable: pesimista, fatalista, desconfiado, miserable/tacaño.

SOL EN AIRE
[géminis, libra & acuario]
Conectado con el mundo de las ideas, la comunicación, y la
interacción social. Se manifiesta mediante la palabra y las
relaciones con los demás.
Es inteligente, rápido con su mente, al punto que se identifica con
esta, así como también con el intercambio de ideas y pensamientos.
Necesita estimulo mental.

SOL EN GEMINIS: CAMBIAR | APRENDER | COMUNICAR

favorable: versátil, adaptable, comunicativos, lógicos, ingenioso,
ocurrente.
desfavorable: nervioso, tenso, superficial, engañoso, inquisidor.

SOL EN LIBRA: SOCIABILIZAR | EMBELLECER | CONCILIAR

favorable: diplomáticos, justos, equitativos, pacíficos, encantadores,
cautivadores.
desfavorable: fácil de influenciar, autocomplaciente, crédulo, ingenuo,
apatía, inercia.

SOL EN ACUARIO: REVOLUCIONAR | INNOVAR | AGRUPAR

favorable: humanitarios, leal, honesto, no convencionales, sabios.
desfavorable: impredecibles, fríos, desapegado, obstinado, perverso,
indiferente, distante.

SOL EN AGUA
[cáncer, escorpio & piscis]
Conectado con las emociones, sensibilidad, la vulnerabilidad y con
la inspiración creativa. Se manifiesta cuando se vincula
emocionalmente con otros y es capaz de expresar lo que siente.
Tiene una gran capacidad de sentir lo que el otro siente y vive muy
unido a su mundo emocional. Puede ser más tímidos o reservado.
Se puede asustar por sentir tanto.

SOL EN CANCER: CUIDAR | MATERNAR | NUTRIR

favorable: sensitivo, sensible, intuitivo, emocional, protector, cariñoso,
amoroso.
desfavorable: de carácter cambiante, malhumorado, susceptible, muy
emotivo, empalagoso, melancólico.

SOL EN ESCORPIO: PROFUNDIZAR | RENACER | TRANSFORMAR

favorable: apasionado, sensible, sensitivo, poderoso, potente, magnético,
profundo.
desfavorable: obsesionado, celoso, resentimiento, compulsivo, envidioso,
posesivo.

SOL EN PISCIS: SOÑAR | FLUIR | EMPATIZAR

favorable: sensible, compasivos, imaginativos, amables, atentos.
desfavorable: escapistas, poco prácticos, indeciso, muy mental.

PROGRAMA ASTROLIFE
Ganar autoestima y seguridad personal

Conectar con la fuerza y poder interior

Comprender la razón de lo que te sucede

Tener confianza en tí y en la vida

Vivir más en paz y feliz cada día

Encontrar tu sentido de vida

Saber qué quieres hacer

Saber cómo quieres vivir

PROGRAMA ASTROLIFE
Módulo 1

Te sientes sin un rumbo concreto, insatisfacción con tu vida. Por ende, mucha
angustia + ansiedad por el futuro.
Para comenzar a sentirte centrad@ y

Comprender lo que estás viviendo y la

equilibrad@, mental y emocionalmente

razón de lo que te está pasando.

Sesión de diagnóstico para saber dónde estás y definición de objetivos.
Sesión astrológica (Lectura de carta y Revolución Solar).
O sesión de coaching y lectura de tus 7 chakras.

PROGRAMA ASTROLIFE
Módulo 2

Para vivir más en PAZ y Feliz cada día.

Análisis psicológico de los lugares inconscientes, infantiles y no sanos. Ya que no te permiten avanzar y vivir en plenitud. Para dejar
de repetir patrones por vivir en modo automático e inconsciente.
Estos lugares psicológicos inconsciente son los que no nos permiten avanzar en la vida porque nos jalan. Y nos hacen no tener las
riendas de nuestra vida.
Ponerle luz y consciencia a estos lugares psicológicos, nos ayudará en nuestro día a día.
Para tomar mejores decisiones, actuar de una forma consciente y por ende, para vivir más en paz y feliz cada día.
En este módulo también te pediré que realices un test de Eneagrama. Este sirve para detectar cuál es tu personaje principal que te
limita en tu día a día.
Asimismo, descubrirás su mayor miedo (de tu personaje interno principal), su principal deseo para no desaparecer, sabotaje y
también finalmente su talento. Conocerlo te ayudará a poner foco en tus nuevos compromisos al final del proceso.

PROGRAMA ASTROLIFE
Módulo 3

Te sientes sin un rumbo concreto, insatisfacción con tu vida. Por ende, mucha
angustia + ansiedad por el futuro.
Para saber qué quieres hacer, a qué te quieres

Para dejar de creer: "no tengo nada que

dedicar, cómo quieres vivir.

aportar al mundo de valor. No existe
nada de valor adentro mio.

y así ganar autoestima y seguridad personal. Encontrar
algo que te llene, hacer algo que te apasione e ir hacia ello.
Sesión 1: Encuentra tu Misión en la vida (el faro)
Sesión 2: Astrologia vocacional: *Nos ayuda a comprender nuestra psique. *Qué maquina traemos.*Es como un espejo en el cual mirarnos. *Nos da
muchísima información: y una parte muy importante en nuestra vida, para poder vivir mas plenos, es nuestra vocación. Cuando realmente damos
con nuestra vocación, con nuestro llamado, nuestra vida cambia. Sesión 3: Camino de evolución: visualización Yo futuro.

PROGRAMA ASTROLIFE
Módulo 4

Sientes angustia, vaivén emocional y dependencia emocional. Todos estos
temas te general bucle mental.
Para dejar de depender emocionalmente de

Gozar y disfrutar en la vida. Tener

otras personas.

confianza en uno mismo y en la vida.

Entender cómo mejorar tus vínculos amorosos.
Aumentar la sensación de valoración propia, amor propio y verdadera autoestima.
Atraer a parejas correctas a nuestra vida.
Abrirnos realmente a recibir.
Dejar de esperar que otro nos de placer: aprender a darte primero tu mism@ lo que necesitas y te hace bien (que puede ser que ni sepas realmente qué te llena y
da placer, disfrute y gozo).
Así, poder aprender a estar sola, y disfrutar de la vida. Para luego poder entregarte mejor en tus vínculos. Sin exigir, sin reclamar, sin estar esperando.

PROGRAMA ASTROLIFE
Módulo 5

Para conectar con la fuerza y poder interior.

Para salir del vacío emocional +
existencial.

Encontrar el sentido a TU vida.

Te llevarás herramientas y ejercicios diarios que te ayudarán a perseverar, ser constante cada día para ser tu mejor versión.
Para que de por vida puedas contar contigo. Has ganado poder y sabiduría interior.
Ejercicio de Visión a futuro: intenciones de aquí a 3 años aprox. Luego, bajarlo a tu semana ideal, y a tu día a día.
Afirmaciones personalizadas para que te acompañen a seguir adelante y perseverar.
Para que cuando aparezcan esos días un poco mas grises cuentes con tus propias herramientas internas de sostén.

PROGRAMA ASTROLIFE
5 SESIONES PERSONALIZADAS EN VIVO
1. Sesión de diagnóstico para saber dónde estás y definición de objetivos.
2. Sesión astrológica (Lectura de carta y Revolución Solar).
3. Sesión de coaching y Astrología: carta natal parte I.
4. Sesión de coaching "encuentra tu misión" y Astrología Vocacional parte I.
5. Sesión de amor propio y pareja. + cierre que nos permitirá finalizar todo el
camino recorrido.

LAS SESIONES TIENEN SU CUOTA
DE FLEXIBILIDAD PARA EL
MOMENTO DE CADA PERSONA

PROGRAMA ASTROLIFE
C (D x A x R) = T
C Coach
D Descubrimiento
A Acción
R Refuerzo
T Transformación
Webb explica que el coach por medio de su trabajo genera en el cliente una serie de descubrimientos, es
decir, nuevas percepciones conscientes de su propia realidad. Ahora bien, estas nuevas perspectivas tienen
poco valor si no son puestas en acción y no persistirán en el tiempo si no hay una estructura de refuerzo, una
práctica continuada de las mismas. Goleman ya indicó que para dominar un nuevo comportamiento, los
centros emocionales requieren repetición y práctica. Finalmente, si todo ello se da, se producirá la
transformación.
"No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos". Albert
Einstein

¿Tienes dudas? Escríbeme

HOLA@CAROLINABOZIC.COM
+39 333 892 3660
CAROLINA.BOZIC

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR

