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ESCUELA DE VERANO 2017
Una excelente oportunidad de unir vacaciones
con el aprendizaje de una nueva profesión

MODALIDAD ON-LINE – FORMACION A DISTANCIA
Este año se han programado un monográfico, así como el curso Básico de Cultura Astrológica, para los que no pueden
asistir presencialmente a la Escuela de Verano'17:

-> Comparación de Cartas: Sinastría astrológica y Cartas de Clics Huber Junio-Agosto 2017
-> Curso Básico de Cultura Astrológica Junio-Septiembre 2017
Acceso: http://www.escuelahuber.org/moodle/ Más info: campushuber@gmail.com

ESCUELA VERANO’17 PRESENCIAL BARCELONA
Este año se han programado de nuevo dos intensivos que incluyen toda la formación como asesor en la especialidad de
Psicología Astrológica Huber. CLICAR AQUÍ para ampliar información sobre la especialidad.
Durante el mes de julio, la propuesta es: dos intensivos de formación vivencial por las mañanas, de cinco días de
duración cada uno, junto con diversos microtalleres monográficos complementarios por la tarde.

 PROGRAMA FORMACION 
INTENSIVO PSICOLOGÍA I, del 10 al 14 de Julio
Horario: mañanas de 9:45 a 13:45h. (20 horas)
Un curso eminentemente práctico, grupos pequeños, donde se trabaja con las cartas de los
participantes. El contenido abarca desde el repaso de Conceptos Básicos, los Fundamentos y Reglas
de Interpretación; la integración de los distintos niveles de la Personalidad junto con el Reloj del
ciclo vital o Progresión de la Edad, para la comprensión de los ciclos personales.
Para los curiosos que deseen aprender una nueva metodología como complemento a sus
actividades, así como para los que ya están inscritos en la escuela y desean finalizar su formación
(solo se pagan las clases) o bien para los que antes de inscribirse deseen conocer el contenido de la
formación (incluye material –apuntes a color, recursos on-line y software-. El curso lo imparten los
distintos profesores de la escuela.
El precio es de 300 € (1 sesión o día de clase 80€ ). Programa detallado AQUI

INTENSIVO PSICOLOGÍA ASTROLÓGICA II, del 17 al 21 de Julio
Horario: mañanas de 9:45 a 13:45h. (20 horas)
Curso práctico de asesoramiento astrológico utilizando las tres cartas –nodal, natal y de casasbase del enfoque de la escuela. Es imprescindible tener bases sobre el enfoque o bien haber
cursado el curso I de Psicología Astrológica. Dentro de los contenidos del intensivo se trabaja con la
dinámica de las Casas, Inteligencia y Profesión, Relaciones (amor y contacto), Astrología del Nodo
Lunar y Prácticas de asesoramiento.
Sesiones personalizas a las necesidades de los participantes. Grupos pequeños. El curso lo
imparten los distintos profesores de la escuela. El precio es de 300 € (1 día de clase 80€) e
incluye todo el material –apuntes a color, recursos on-line y software-. Certificado de asistencia.
Programa detallado AQUI
Descuento del 20% a los que deseen atender ambos cursos (480 euros), o bien a las personas que acrediten estar en
paro o en dificultades económicas.

ESPECIAL TARDES VERANO’17

Abanico de MICROTALLERES Julio’17
 LUNES (17 julio), de 17:00 a 20:00h. Taller iniciación Numerologia Tántrica. Imparte María Lapuente. Inscripciones:
escuelahuber@gmail.com
 MARTES (18 y 25 julio), de 18:30 a 20:00h. Talleres Interpretación Práctica, Gabriel Jorba tlf 649 08 73 04.
 MIÉRCOLES (5- 26 de julio), de 18 a 20h, Planetograma, taller práctico. Imparte Silvia Sánchez, tlf 681 21 61 48.
Inscripciones y más información en: silviasanchez58@hotmail.com.
 JUEVES (20 al 27 de julio), de 17:30 a 19:30h, Especialidades Huber, Isadora Reig tlf 622 32 86 35. Dirigido a
participantes con conocimientos del enfoque Huber.
 VIERNES diversos talleres y actividades: 7 julio, Taller La Luna, nuestro cuerpo emocional. El día 21/07, El Sol, nuestro
cuerpo mental, y el 28/07, Saturno, nuestro cuerpo físico de 15:00 a 18:00h a cargo de Alicia García.
Meditación Luna Llena Cáncer. Meditación Creativa, más información contactar con Alicia García, e-mail:
alicia@aliciagarciaf.net. tlf 659 98 83 15.

INTENSIVOS FIN DE SEMANA ESCUELA VERANO’17
 1-2 de Julio: Taller Planetas: Esencias, Capacidades y Arquetipos por Alicia Tornos y Silvia Sánchez. Contactar con Silvia
Sánchez: silviasanchez58@hotmail.com, tlf 681 21 61 48.
 8-9 de Julio: Intensivo Taller de Autoconocimiento y Psicología Astrológica. Imparte Silvia Sánchez, más información e
inscripciones en: silviasanchez58@hotmail.com tlf 681 21 61 48
 15 julio: MiniTaller sobre los Nodos en la Carta Natal. Imparte Lola Martínez que ha desarrollado un juego práctico de
cartas con los significados de los nodos en los signos y casas.
 22 julio: Comparación de Cartas: Sinastría y Cartas de Clics Huber. Complementario al curso on-line del mismo
contenido. De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 h. Imparte Rosa Solé
 29 julio: Taller el Punto de la Edad, el Reloj de la Vida. Imparte Gabriel Jorba. Contactar con Gabriel en el mail:
gabrieljorba@hotmail.com, tlf 649 08 73 04.
 5 de Agosto: Armonizar cuerpo, emociones y mente De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 h. Imparte Alicia García,
inscripciones, contactar: alicia@aliciagarciaf.net. tlf 659 98 83 15.

Alojamiento 
Los no residentes en Barcelona pueden consultar en la web de residencias juveniles:
www.resa.es y la más cercana a la Escuela Huber es la del Parque de la Ciudadela (Ciutadella).
Recomendamos la red de albergues de Barcelona:
http://www.equity-point.com/es/albergues-barcelona.html
Sino buscar por Google todo tipo de B & B, hostales y hoteles cercanos a la Plaza Urquinaona, o https://www.airbnb.es/
Mapa del centro.
Dudas y consultas: escuelahuber@gmail.com
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