Los 12 Signos del Zodíaco

Retiro Astrología Vivencial. Julio 2021

A lo largo de un retiro de 3 días y dos noches, exploraremos de forma
totalmente vivencial y amena, la influencia de los 12 signos zodiacales
en nuestra vida.
Usaremos técnicas de astro-drama, psicosíntesis, arteterapia,
visualizaciones, astro-humor, meditaciones y QiGong para los 12
Signos.

9, 10 y 11 de julio de 2021.
Inicio: viernes 25 a las 17h.
(puede llegarse antes a
las instalaciones)

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

INVERSIÓN:
235€*

Máximo:
14 participantes

*incluye alojamiento
y pensión completa.

escuelahuber.org

PROGRAMA
VIERNES TARDE
– Recepción y bienvenida.
– Presentación del curso. Reparto de Cartas.
– Breve introducción teórica sobre el Zodíaco.
– El Mundo del Fuego: Baile de los signos de Fuego.
– QiGong de los signos de Fuego.
– Ceremonia del Fuego.

SÁBADO
– Despertar con los signos de Tierra. Desayuno con la Tierra.
– QiGong de los signos de Tierra.
– Astro-Drama Fuego y Tierra. Los ritmos.
– Constelar cuadraturas Tierra-Fuego.
PAUSA
– El mundo del Aire. El pensamiento objetivo.
– QiGong de los Signos de Aire.
– El mundo del Agua : Meditación en el Trino de Agua.
- QiGong de los signos de Agua.
– Ceremonia del Agua.

DOMINGO MAÑANA
– QiGong de los 12 Signos .
– Astro-Drama Aire y Agua : Pensamiento y emoción.
– El equilibrio de los ejes Fuego-Aire, Agua-Tierra.
– Puesta en común.
– Ceremonia de Cierre.
escuelahuber.org

EL ESPACIO

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 muchos rezos y
oraciones entre sus paredes.
El Cortijo de las Monjas es, sin dida, 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 regimen es de alojamiento y pensión completa con dieta vegetariana.
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FORMA DE PAGO
Se requiere una señal de 30€ como concepto de reserva de plaza y 100€
de confirmación (antes del 25 de junio).
El abono del resto del importe será una vez en el retiro.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
astrologiasol12@gmail.com (Ana Palomo)

IMPORTANTE: COVID 19
Dadas las circunstancias actuales, aparte de ropa cómoda, un bloc de
notas, cualquier cosa que sirva para disfrazarse y ganas de aprender y
pasarlo bien, en la maleta habrá que llevar un par de mascarillas y gel
hidroalcohólico.
Si, por causas de fuerza mayor no se pudiera celebrar el encuentro, se
buscará una fecha alternativa.
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