¡BIENVENID@ A LA ESCUELA HUBER!
Formación en Psicología Astrológica
CURSO BÁSICO DE CULTURA ASTROLÓGICA
CURSO AVANZADO EN TÉCNICAS DE ASESORAMIENTO ASTROLÓGICO
Especialidad Psicología Astrológica Huber

Formación a distancia
Plataforma e-learning

Aulas virtuales
Tutorías y seguimiento personalizado
Colabora con
APA –Astrological Psychology Association

¿Por qué un curso de la Escuela Huber?
•

•

•
•

La astrología es una de las combinaciones más
antiguas de arte, ciencia, psicología, antropología,
mitología… Con el enfoque adecuado se convierte en
una herramienta muy valiosa de autoconocimiento
para el desarrollo humano.
La Psicología Astrológica Huber desarrolla un efectivo
método de diagnóstico psicológico aplicable
profesionalmente y en el desarrollo espiritual
personal.
La Escuela Huber es pionera en España en la formación
de Psicología Astrológica según el método desarrollado
por Bruno y Louise Huber.
El programa de cursos de la Escuela recoge y amplia la
formación reglada e impartida oficialmente por el
A.P.I. O Astrologishes-Psychologishes Institut (Suiza,
1964-2011)

¿En qué consisten los cursos?
•

Enseñanza completa orientada a:
– principiantes  introducción y adquisición de una sólida base en el
conocimiento astrológico.
– astrólogos practicantes  completar la formación a nivel profesional.

•
•

Una nueva dimensión aplicable a diversos ámbitos y a la propia vida.
La modalidad on-line ofrece flexibilidad en el estudio y posibilita seguir el
ritmo individual.
Los estudiantes disponen de numerosas herramientas con el soporte y
supervisión de un tutor cualificado.
Se adquiere un profundo conocimiento del simbolismo astrológico y su
interpretación en la Carta Natal.
La Escuela Huber, pionera en la especialidad de Psicología Astrológica en
España, ofrece todo su apoyo y compromiso en una experiencia completa de
aprendizaje.

•
•
•

Dentro del Campus Virtual destacamos:
• Aulas Virtuales: clases on-line interactivas para resolver
dudas, profundizar en el contenido y dinamizar el estudio.
• Un foro específico en cada lección: compartir, consultar y
profundizar en el contenido y material de cada lección.
• Contenidos didácticos diversos y completos: ejercicios
prácticos, apuntes actualizados y todo tipo de recursos
complementarios a cada lección.
• Una completa biblioteca virtual de libre acceso: amplio
material y traducciones inéditas en el ámbito de la Psicología
Astrológica y disciplinas afines.
• Un ambiente interactivo entre estudiantes como apoyo al
estudio individual. Implicación y dinamización por parte de
los tutores.

Sumario de los cursos
• Curso Básico de Cultura Astrológica
– Introducción general a la Astrología
– Apéndice de dibujo y cálculo de la carta natal
– Certificado de aptitud de la Escuela

• Curso Avanzado en Técnicas de Asesoramiento Astrológico
– Diseñado en dos partes: Avanzado I y II
– Profundización en el simbolismo astrológico
– Aplicación de la Psicología Astrológica en la interpretación de la Carta
Natal
– Técnicas Avanzadas de asesoramiento astrológico
– Contenidos vivenciales y evaluaciones prácticas continuas
– Certificado de Asesor Astrológico de la Escuela. Entrega anual en la
Escuela de Verano que tiene lugar durante el mes de Julio en Barcelona.

LOS CURSOS:
 Básico de Cultura Astrológica
• Conceptos básicos y visión general sobre las
bases astronómicas, simbólicas e históricas de
la Astrología.
• Sólida base en el simbolismo astrológico básico
y la comprensión general de la Astrología.
• Herramientas y metodologías específicas para
calcular, dibujar e interpretar una Carta Natal.
• Estructurado en doce lecciones que ayudan a
reflexionar y clarificar conceptos.
• Su realización es independiente del curso
Avanzado.

 Avanzado en Técnicas de Asesoramiento
Astrológico
• Enfoque psicológico para la interpretación de una Carta Natal,
complementado con técnicas de Psicosíntesis y las bases formales del
asesoramiento astrológico.
• Formación completa de consultores astrológicos competentes, capaces de
trabajar en el rol de asesores.
• Tanto el curso Básico como el Avanzado ofrecen la oportunidad de
desarrollar valiosas herramientas de autoconciencia y un conocimiento
profundo de uno mismo.
• Prácticas específicas en cada módulo y trabajo vivencial a través de la
propia carta.
• Atención personalizada de los tutores, fomentando la participación y la
supervisión requerida virtual o presencial.
• Evaluación continua para asegurar la compresión de los contenidos
facilitando la asimilación de conceptos y la práctica de esta especialidad.

Programa de estudios

Curso Básico de Cultura Astrológica
• Introducción. ¿Qué es la Astrología? La Carta Natal y sus aplicaciones.
Libre Albedrío y Destino. Conclusiones
• Símbolos y Glifos utilizados en la Carta Natal
• Astronomía, el Zodíaco y la Carta Natal
• Dibujar una Carta Natal, base del cálculo astronómico y metodología.
• Acercamiento a su propia Carta Natal
• Partes que componen una carta natal
• Aspectos e interpretación
• Temperamento y motivación
• Los planetas
• Los doce signos del Zodíaco
• El hombre y su mundo astrológico: las doce casas.
• Introducción a la historia de la astrología.

Programa de estudios

Formación Avanzada Psicología Astrológica
La Formación Avanzada en técnicas de Asesoramiento Astrológico se divide
en dos partes:
Curso Avanzado I en Técnicas de Asesoramiento Astrológico | Módulos 1 - 4
Curso Avanzado II Psicología Astrológica | Módulos 5 - 8

Curso Avanzado I en Técnicas de Asesoramiento
Astrológico
• Basado en el aprendizaje y conocimiento teórico - práctico de las técnicas
básicas del enfoque psicológico Huber en la interpretación de una carta
natal.
• Combina la enseñanza del Astrologishes-Psychologishes Institut (Suiza,
1962-2012) con el curso a distancia original de la escuela en el cual se
amplían los conceptos teóricos y se complementan con diversos ejemplos
prácticos y actividades específicas al final de cada unidad, dentro del
contexto del campus virtual de la escuela.

Curso Avanzado II en Técnicas de Asesoramiento
Astrológico
• Profundización y adquisición de un nivel profesional en las herramientas
de interpretación y aplicación práctica de la Psicología Astrológica.
• Este segundo curso recoge la formación avanzada del A.P.I. suizo y se
complementa con los módulos de la formación a distancia para aprender a
utilizar las técnicas de asesoramiento en la consulta astrológica.
• Especialmente orientado al counselling o aplicación terapéutica de la
Psicología Astrológica y con un fuerte contenido vivencial.
• Una vez finalizada la formación avanzada los estudiantes habrán adquirido
una profunda comprensión de la interpretación de la Carta Natal, así como
técnicas para trabajar en el asesoramiento astrológico en la consulta.
• Como especialidad, puede aplicarse profesionalmente en una gran
cantidad de campos y posibilita adquirir gran capacidad de
autoconocimiento, con todas las oportunidades que ello ofrece de
crecimiento personal.

Programa
Curso Avanzado en Técnicas de Asesoramiento Astrológico
TEMARIO COMPLETO DEL CURSO AVANZADO
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulo 1: Los cinco niveles del ser humano. Figuras de aspectos
Módulo 2: El nivel de los aspectos. Motivación interna
Módulo 3: Niveles de Conciencia. Los Planetas. Signos del Zodíaco
Módulo 4: Las Casas: nuestro encuentro con el mundo
Módulo 5: Expresión externa de la disposición innata
Módulo 6: El elemento tiempo
Módulo 7: La Dimensión Espiritual (Integración)
Módulo 8: Asesoramiento y práctica astrológica

Talleres prácticos y Monográficos
complementarios a la Formación Avanzada
• ESCUELA DE VERANO:
Anualmente, la Escuela Huber organiza durante el mes de Julio un programa
completo de talleres intensivos, clases prácticas y monográficos. Una
oportunidad de avanzar en la formación a distancia y de poner en práctica los
conocimientos mediante ejercicios grupales y bajo la supervisión de un tutor
presencial. Al final de la Escuela de Verano, el último sábado del mes de julio
se entregan los Certificados de los cursos.

• SEMINARIOS Y TALLERES MONOGRÁFICOS :
A lo largo del año, la Escuela programa diversos seminarios y talleres
intensivos de temáticas varidas dentro del ámbito de la Psicología Astrológica
o técnicas complementarias. Son opcionales y están abiertos a cualquier
estudiante de astrología. Nuestro objetivo es hacer que la participación en los
seminarios sea lo más práctica posible y para ello la organización está en
revisión constante.

Supervisiones y clases personalizadas
• Durante toda la Formación en Psicología Astrológica, la Escuela ofrece la
posibilidad de obtener un seguimiento personalizado o tutorías específicas
a demanda del estudiante. Clases personalizadas o supervisión profesional
una vez finalizada la formación.

Software y métodos de cálculo de la Carta Natal
•

Los programas AstroCora y Astro-Nex se recomiendan como material
imprescindible del curso, ambos de fácil adquisición. Junto con el aprendizaje
de las utilidades y uso de ambos programas, la Escuela Huber pone énfasis en
aprender a calcular manualmente la carta natal. Para ello existe una
metodología específica, creada originalmente por la Escuela Huber desde sus
inicios. El “Apéndice sobre el Cálculo y dibujo de la Carta Natal” se estudia a
fondo en el Curso Básico y está también disponible para los alumnos del
Avanzado que lo requieran.

INSCRIPCIÓN
•

Para inscribirse es necesario solicitar la hoja de Inscripción del curso
correspondiente y enviarla correctamente cumplimentada a la dirección de la
Escuela:

escuelahuber@gmail.com
Roger de Llúria, nº 5, 6-3
08010 Barcelona
Teléfono: 93.304.2316
•

•

Es posible comenzar el comenzar el Curso desde el mismo momento de la
inscripción. Inmediatamente el estudiante podrá acceder mediante nombre de
usuario y contraseña al Campus Virtual de la formación. El material didáctico
está en formado pdf (digital).
Los alumnos que tengan la opción, pueden asistir sin ningún compromiso a
una clase gratuita antes de formalizar la inscripción. También es posible asistir
a los talleres y cursos que se organizan trimestralmente sin estar inscrito en
ningún curso.

CERTIFICADOS
Formación Psicología Astrológica | Escuela Huber
• Certificado de Aptitud Curso Básico de Cultura Astrológica
• Certificado Formación Avanzada en Técnicas de Asesoramiento
Astrológico
Los estudiantes que terminen satisfactoriamente el formación completa del Curso
Avanzado, podrán optar al Certificado en Técnicas de Asesoramiento Astrológico de la
Escuela, único Certificado de estudios que iguala a la formación original establecida
por el A.P.I. o Astrologishes-Psychologishes Institut de Suiza.
Este certificado se entrega una vez al año, dentro de la programación de
la Escuela de Verano, y los candidatos efectúan una breve exposición
sobre el trabajo final entregado. Es de asistencia libre y gratuita para
todos aquellos que deseen aprender un poco más sobre el tema.

¡Gracias!
por su interés en la Escuela.
Para más información sobre la escuela,
programa detallado de los cursos, Tutores
y el Código de Ética sugerimos visitar

www.escuelahuber.org

