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Somos una escuela de símbolos que nació el 21 de marzo de 1995.
El entendimiento de los símbolos es un plato que se come lento, desde
ahí lo puedo ir disfrutando y teniendo una experiencia con él. Por eso aquí
no somos partidarios de la comida rápida. Somos tradicionales.

Nuestra escuela tiene una visión esotérica, de autoconocimiento. Como
todo lo hermético lo dice “todo está en ti”. Estudiamos los arqueómetros
– Astrología- Tarot- Lilah-

desde esta visión “esotérica”, como una

invitación a hacer un caminar personal (tarot) en una relación social,
política, con otros y el todo (astrología).
Particularmente elegimos el Tarot de Marsella, es desde donde han
nacido todos los estudios y Tarots actuales. ¡Y además es anónimo! por
tanto tienen que haber muchos seres ahí.
Desde la astrología estudiamos la mecánica del Zodiaco, porque es un
“modelo” o máquina de organización social, entendiendo las partes de
éste para luego unir y comprender el todo. Aquí confabulamos con el
manejo mecánico de la astrología, no automático. Si te decimos lo que es
“marte en la 1” es darte el pescado pero no estarás aprendiendo a pescar.
Lo que compartimos en la escuela Quirón es para que te puedas mover
con libertar en la rueda del zodiaco por tanto en la lectura de cualquier
carta astral.
Somos una escuela que invita a la reflexión para salir de los automatismos.
Porque el despertar, la consciencia, no está en comer papilla, ni comida
rápida. Cada aprendizaje es lento, como hacer el amor o el crecimiento de
un árbol.

- Puedes venir a degustar una o dos clases para que conozcas nuestro estilo de escuela –

Formación anual en línea
Este año solo tendremos formación en línea, no habrá clases presenciales.
o

La formación es por teleconferencia, desde la plataforma Zoom. La puedes descargar aquí

o

Todas las clases quedan grabadas, tanto en audio como por video

o

Estas se alojarán en una nube en la que podrás descargar y quedan para ti para siempre

o

Nuestra formación incluye Bibliografía y material digital de estudio

o

Puedes asistir al horario matutino y vespertino o a ambos, como tú prefieras.

Horarios
MARTES – Astrología
MIÉRCOLES - Tarot
JUEVES – Filosofía esotérica

DE 10:30 a 12:30 y/o 19:30 a 21:30 Horarios de Santiago, Chile.

Astrología avanzada, Interpretación - Un sábado al mes de 16 a 20 hrs
Asistencia abierta para quienes tomen la formación – Quienes quieren tomar sólo esta extensión
tiene un valor de $30.000 por mes

Imparte
Profesor Aníbal Bascuñán Vergara
Profesora ayudante Lissette Olivares Gutiérrez – Flor de Liss

Valor de la formación anual
Pesos chilenos

$700.000 proponemos 10 pagos de $ 70.000

Euro

800 euros proponemos 10 pagos de 80 Euros

Dólares

950 dólares proponemos 10 pagos de 95 dólares
- Conversable, si quieres puedes pagar más pues muchos pagan menos
odireuq ah on euqrop se íuqa odaidutse ah on neiugla iS

Pagos
Pagos nacionales a través de transferencia. Pagos internacionales a través de Paypal o Global 66
(solo en caso de que no pueda ser por Paypal)

Inscripciones
+56 9 7141 7904

- escuela.quiron@gmail.com - https://quiron.cl/

Instagram Escuela Quirón / Youtube Escuela Quirón / Facebook Quirón Astrología - Tarot / Spotify Escuela Quirón

