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KARMA Y ASTROLOGIA VEDICA 

WORKSHOP ONLINE INTENSIVO en base a tu CARTA NATAL VEDICA 

* No se requieren conocimientos previos* 

Descubre a través de la Astrología Védica una nueva perspectiva de tu existencia, profundizando en tu 

autoconocimiento y aprendiendo a canalizar tu energía para crear la vida que deseas. La Astrología 

Védica, es un conocimiento ancestral originado en India, su nombre en sanscrito es Jyotish y significa 

flama o antorcha, ya que su conocimiento ilumina tu visión, agudiza tu sentido de percepción y te 

enseña a volverte más consciente de ti mismo. 

 ¿Deseas potenciar tus dones y talentos? 

 ¿Quieres trascender tus tendencias erróneas que te bloquean y limitan? 

 ¿Estás enfocando tu energía en un propósito que genere plenitud en tu vida? 

Este taller es una invitación a que te introduzcas en el conocimiento ancestral de la Astrología Védica 

descubriendo las principales tendencias de Karma y Dharma en tu Carta Natal Védica! 

¡Viniste a ser feliz… no te distraigas!!!. 

*Se requiere que conozcas tu fecha, hora y lugar de nacimiento. 

Coordina: Gastón Veloso, Astrólogo Védico Palmistry, formado en India. 

Contenido Teórico: Introducción a la Astrología Védica. Ley del Karma. Ley del Dharma. 

Contenido Práctico: Cada participante recibe su Carta Natal Védica y un informe escrito con sus 

principales tendencias de Karma y Dharma. 

Material: El contenido se entrega en formato PDF. 

Duración: 3 horas.  

Reservas e inscripciones: Con inscripción previa ya que se prepara el material personalizado para cada 

participante. Se reserva la vacante con transferencia adelantada del 50% del valor. 

Testimonios:  https://www.facebook.com/astrovedicaargentina/reviews/?ref=page_internal 

Información: Web www.astrologiavedicaonline.com WhatsApp +54 911 3481 7788 / Facebook e 

Instagram @astrovedicaargentina / Email: info@astrologiavedicaonline.com 

 

Acerca de Gastón Veloso: Astrólogo Védico Palmistry, formado en Indian Palmistry Institute, India. 

Certificado en Ayurveda Bodywork and Life Style, Vedarjana School of Ayurveda, India. Pampamisayoq 

iniciado en Perú. Chamanismo Cosmovisión Andina. Nagual. Munay Ki. Reiki Master. Reiki Chamánico. 

Facilitador Tameana. Canalizador de Registros Akashicos. 
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