
Escuela de verano Huber. Junio 2022

Los planetas de la personalidad. 
Su integración y el desafío del signo ascendente.



A lo largo de un retiro de 3 días y dos noches, trabajaremos de forma experiencial
y divertida, el significado de los tres planetas de la personalidad y el ascendente
en nuestras cartas natales. 

Para ello seguiremos el hilo conductor del método Huber, técnicas de
psicosíntesis y ejercicios de QiGong. 

escuelahuber.org

3, 4 y 5 de junio de 2022. 
Inicio: viernes 3 a las 17h
(puede llegarse antes a 

las instalaciones)

Cortijo de Las Monjas
Ctra. MA-4102, Km 7.1 
29710 Periana, Málaga

ESPAÑA

Máximo: 
14 participantes

INVERSIÓN:

270€*

*incluye alojamiento  y pensión completa.

Teoría astrológica de los tres planetas de la personalidad y su integración. 
Ejercicios vivenciales de acercamiento a nuestro Yo Solar, Lunar y Saturnino. 
El desafío del ascendente. 

https://escuelahuber.org/


PROGRAMA

17:30 h: Recepción y bienvenida. 
18:00 h: Clases teórica-vivenciales: 

21:30 h: Cena grupal. 
22:30 h: Ejercicio de psicosíntesis: Honrando al viejo maestro, abrazo a la vida. 

VIERNES TARDE

SÁBADO 
09:30 h: Desayuno 
10:00 h: Clases teórico-vivenciales:

15:00 h: Almuerzo y pausa.
17:30 h: Clases teórico-vivenciales:

21:30 h: Cena grupal
22:30 h: Ejercicio de Psicosíntesis. Viaje al sol.  

DOMINGO MAÑANA
09:30 h: Desayuno grupal 
10:00 h: Clases teórico-vivenciales:

14:30 h: Almuerzo y cierre. 
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Recordando los cinco niveles y conceptos básicos. 
Saturno en mí, Saturno en ti: simbología, significado y temperamentos.
QiGong de Saturno. 
La Luna entre nosotros. 
QiGong de la Luna. 

El Sol de mi vida. Simbología, significado.
QiGong del Sol.
Técnicas de integración de los tres planetas de la personalidad.
Ejercicios de Astrodrama.

El Ascendente. Conceptos básicos. 
El Ascendente como meta espiritual. 
Ascendentes de Aries a Virgo. 
QiGong de los Signos del Zodíaco (De Aries a Virgo).

El Ascendente de Libra a Pisicis. 
QiGong de los signos del Zodiaco (de Libra a Piscis). 
Integración final. 

https://escuelahuber.org/


Para este trabajo tan especial, nos alojaremos en El Cortijo de las monjas, un
antiguo cortijo rehabilitado situado entre Periana y Alfarnatejo (Málaga) con
muchos siglos de Historia, y también con muchos rezos entre sus paredes. 

El Cortijo de las Monjas es, sin duda, un lugar encantador, donde tendremos
todos los cuidados necesarios para poder centrarnos completamente en nuestro
trabajo: nuestro encuentro con el significado profundo de la energía de nuestro
Cielo.

El régimen es de alojamiento y pensión completa con dieta vegetariana.

EL ESPACIO

escuelahuber.org

FORMA DE PAGO
Se requiere una señal de 120€ como concepto de reserva de plaza.  
El abono del resto del importe se hará una vez en el retiro.
Si, por causas de fuerza mayor no se pudiera celebrar el encuentro, se buscará
una fecha alternativa.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
contacto@espacioanyda.com

 (Ana Palomo, coordinadora de la escuela de verano desde espacio anyda)

https://escuelahuber.org/
mailto:astrologiasol12@gmail.com

