Espacio Huber

Encuentros Creatividad y Biografia
Creatividad, Pintura, Modelado y Talleres de Biografía
Talleres para explorar la autoexpresión a través del color y la forma. El arte como
lenguaje no verbal estimula el contacto con el inconsciente y ayuda a explorarlo. En
muchas propuestas utilizamos los cuentos, las estaciones y ritmos anuales, para conocer
mejor nuestro momento actual. Al crear un objeto, al plasmar una obra, crece la
confianza, la autoestima. Esa confianza en la propia fuerza creadora potencia
nuestro proyecto personal. Pintura intuitiva, trabajo con la Biografía, etc.
Modalidad: semanal y mensual. Consultar fechas y precios silviasanchez58@hotmail.com.
Dirige: Silvia Sánchez tel. 935.895.219

www.escuelahuber.org
El Espacio Huber continúa con la filosofía de la antigua
Escuela Huber, un espacio abierto donde confluyen
distintas miradas –práctica, vivencial, ontológica y lúdica
de la Psicología Astrológica de Bruno, Louise y Michael
A. Huber. La psicología astrológica es una rama de la
psicología que utiliza la astrología como una herramienta
de diagnóstico, y por su concepto está muy cerca de la
Psicosíntesis de Roberto Assagioli.

Psicosíntesis y Astrología Esotérica
Grupos de Psicosíntesis y de Astrología Esotérica
Durante el curso se impartirán monográficos e intensivos de Astrología Esotérica. Un
primer nivel de acercamiento a la Psicosíntesis de Roberto Assagioli. En astrología
esotérica, el temario será: Los regentes del signo solar y del signo Ascendente. Las casas
y el sistema de centros. La fórmula del propósito del alma. Y más adelante un segundo
nivel. Consultar fechas y precios al mail: escuelahuber@gmail.com.

Formación intensiva Psicología Astrológica Huber
Con el propósito de facilitar al máximo el aprendizaje de esta especialidad, tanto para los
profesionales que deseen añadir esta herramienta a los recursos que ya disponen en su
ámbito específico, como para cualquier persona interesada en la adquisición de recursos
para su propio crecimiento, hemos elaborado un itinerario de formación que consta de
dos cursos obligatorios para acceder al certificado, un nivel básico y un nivel avanzado.
Ambos se imparten en un año en grupos pequeños.
Consultar las fechas en la web de la escuela. Solicitar el programa completo de la
formación en: escuelahuber@gmail.com

Meditaciones Luna Llena y Creativa de Roberto Assagioli
Siguen los ciclos de las meditaciones de Luna Llena los viernes mensuales a partir de las
19h. Continúa el segundo año de Meditación Creativa y empieza de nuevo el Curso de
Introducción a la misma Consultar los días o bien contactar con la organizadora, Alicia
García tel. 659 988 315 o escribir al mail: alicia@aliciagaciaf.net
Aportación voluntaria para contribuir a los gastos de la sala.

La alegría está en el fluir, la infelicidad en la resistencia, Roberto Assagioli
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 Grupos y encuentros. Numerología tántrica
En preparación un grupo de trabajo terapéutico un jueves al mes. Dos grupos de
Numerología Tántrica el primer jueves de cada mes. Se programarán más actividades a
lo largo del curso. Consultar la agenda trimestral de actividades en la web de la escuela o
suscribirse a la Newsletter.
-> Web: www.escuelahuber.org, e-mail: escuelahuber@gmail.com o llamar a los
teléfonos. 93.304.2316 – 609.604.248.

ESPACIO HUBER
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Síguenos en

 FORMACIÓN EN PSICOLOGÍA ASTROLÓGICA



 MÉTODO HUBER

CURSOS PRESENCIALES en BARCELONA

Los cursos están avalados por la experiencia de los docentes. Trabajamos con símbolos y los
símbolos son imágenes del espíritu y del alma. Representan la expresión compleja de la
motivación interna, del mundo inconsciente. Revelan la realidad "detrás" de las imágenes Este
lenguaje de imágenes y de símbolos, es el lenguaje de los cuentos, los mitos y los sueños, el
único lenguaje, según Erich Fromm, que todo ser humano debería aprender. La formación se
imparte tanto a distancia como presencial.

La formación presencial, basada también en la práctica de años de trabajo en grupo,
combina la teoría con la aplicación práctica y la vivencia de la misma por parte de los
participantes. La duración es de dos años y al final de los mismos se obtiene el Certificado
de Asesor Astrológico de la escuela.

La Astrología es patrimonio cultural del ser humano; es la búsqueda de relaciones y significado
entre las configuraciones cósmicas y las motivaciones vitales individuales. Se trata de un modelo
basado en profundizar significados de los símbolos únicos para cada persona así como la
expresión del mismo en contraste con la realidad del presente. A mayor comprensión de uno
mismo en los diversos ámbitos -personal, profesional, social- mayor libertad de decisión.

Este es un curso específico Básico de la especialidad
Huber para adquirir una buena base en Psicología Astrológica,
se trabaja con la propia carta.
Modalidad: semanal y mensual.
Duración: Finaliza junio 2018.
Tutores: S. Sánchez, G. Jorba e I. Reig.
Consultar días y horarios. Compromiso de asistencia.

Psicología Astrológica I

El plan de estudios incluye la entrada al campus on-line donde se imparten aulas virtuales de
apoyo a todos los cursos. El campus dispone de Biblioteca, Hemeroteca y Mediateca. A través del
campus se accede a un curso gratuito de introducción en: www.escuelahuber.org/moodle. Todo
el material de estudio se encuentra digitalizado, así como se ha desarrollado software específico
con las técnicas Huber. Al final de la formación se recibe el Certificado de Asesor Astrológico.

Psicología Astrológica II

Curso Avanzado especialidad Huber sobre interpretación
práctica del simbolismo astrológico.
Los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar sus
propias investigaciones a través del estudio de las cartas que
propongan.

 CURSOS A DISTANCIA
La mayor ventaja de la formación a
distancia es la de poder estudiar según
el ritmo personal, lo que permite una
gran flexibilidad de horarios; no son
necesarios los desplazamientos. Se
puede acceder a los estudios desde el
lugar de residencia a través del
Campus Virtual de la escuela, que
incluye clases on-line entre otras
muchas facilidades.

Curso de Introducción gratuito

Para los que les interesa tener unas bases del método antes de inscribirse en los otros cursos.
Solo hay que entrar en el campus de la escuela: www.escuelahuber.org/moodle y acceder como
Invitado. Es posible participar en el apartado Comunidad Huber donde se encuentran Aulas
Virtuales de acceso libre, la Biblioteca, la Hemeroteca y la Mediateca.

Curso Básico de Cultura Astrológica

Este es un curso específico para los que deseen adquirir una buena base en cultura astrológica, y
en el cálculo y dibujo de la carta natal. Se puede empezar en cualquier momento un curso que
proporciona la base de los elementos que componen una carta natal y su interpretación básica:
signos, planetas y casas. Un tutor acompaña al alumno para dudas y atención personalizada.

Curso Avanzado de Psicología Astrológica I y II

El Curso Avanzado, en técnicas de asesoramiento astrológico (partes I y II) no solamente
enseña las técnicas del enfoque Huber sobre interpretación práctica del simbolismo astrológico,
sino que dado que los estudiantes están trabajando con sus propias cartas, ofrece la oportunidad
de desarrollar un mejor autoconocimiento. Precios: Matrícula formación a distancia escribir al
mail escuelahuber@gmail.com o llamar a tlf. 93.304.2316 – 609.604.248

Modalidad: semanal
Duración: Finaliza junio 2018.
Tutores: Gabriel Jorba, Silvia Sánchez e Isadora Reig.
Consultar días y horarios. Compromiso de asistencia.

Precios

Formación presencial: 30 € matrícula y 120 € mensuales, pago por avanzado. Si se paga
por trimestres el importe es más económico, 300 euros.
Incluye todo el material, software y otras facilidades. Grupos pequeños de máximo doce
persones con atención personalizada.

Didáctica y grupo de prácticas

Para profundizar en alguna técnica en concreto y/o trabajar las técnicas de asesoramiento
y consulta. Para los que deseen incorporarse a los cursos ya empezados en octubre, se
imparten clases de recuperación específica.
Consultar opciones a Silvia Sánchez e Isadora Reig.

ESPECIALES INTERPRETACIÓN

Curso mensuales, un sábado al mes. Solicitar la información al mail:
escuelahuber@gmail.com o consultar la Agenda de la web.

Supervisión y clases personalizadas

Dudas, preguntas y consultas específicas a nivel práctico del enfoque.
Consultar opciones: Gabriel Jorba, Isadora Reig y Silvia Sánchez.

NUEVO: Formación completa en Astrología. Integra distintas orientaciones del
simbolismo astrológico con la Psicología Astrológica Huber. Curso mensual últimos
sábados de cada mes. Empieza el 30 de septiembre.
De 10:00 a 18:00h . Imparte Gabriel Jorba. Más info en www.escuelahuber.org.



