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…ven a descubrir el regalo que las 
estrellas Tienen para ti 

Próximo Inicio: abril 2023 
El Curso de Astrología de la Metodología Atemporalia: “El Regalo de las Estrellas…”, es 
una invitación para adentrarte en el estudio profundo, creativo y filosófico de las estrellas 
que simbolizan la vida, vinculando el macrocosmos (planetas) con el microcosmos 
(flores). Estos conocimientos, que pronto serán tus conocimientos, están 
pedagógicamente ordenados para que vivas un proceso de autoconocimiento que te 
llevará a una maravillosa experiencia personal que servirá de pivote para que, una vez 
finalizada tu formación, puedas acompañar desde un punto de vista terapéutico y 
formativo a tus consultantes. Para esto, adoptamos los saberes de diferentes disciplinas:

Al finalizar tu formación (teórica y práctica), podrás realizar “Acompañamientos 
Astrológicos Atemporales” en diferentes contextos y a diferentes personas, mediante una 
interpretación creativa, lúdica y profunda, usando así a la Astrología como una 
herramienta de desarrollo personal global. Además, en tu asesoramiento astrológico 
podrás integrar las diversas técnicas de Yoga y Meditación que te entregaremos, junto a la 
prescripción de los preparados florales (del sistema de E. Bach) personalizados para tus 
consultantes en relación a la interpretación de su Carta Natal.

Mediante el aprendizaje del lenguaje de la astrología, podrás 
emprender un camino de autoconocimiento que será guiado por los 

diferentes personajes de atemporalia que simbolizan a los planetas, 
con ellos aprenderás a desarrollar metáforas e historias que 

nutrirán tus interpretaciones astrológicas para que sean 
más profundas, comprensibles y lúdicas. 

Para lograr todos estos objetivos, te invitamos a aprender astrología estudiando tu propia 
Carta Astral o Natal. Así, conociéndola, integrarás todos los conocimientos necesarios 
para que luego ayudes a otrxs a encontrar su propio camino.
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malla curricular 2023 

Estos contenidos los aprenderás mediante:
• Una reflexión filosófica, teórica y práctica sobre las bases de la Astrología Helenística 

aplicadas al cotidiano vivir, mediante un lenguaje creativo, artístico y cercano.
• El aprendizaje del universo musical y literario característico de Atemporalia, con el 

cual nutrirás tus análisis e interpretaciones astrológicas atemporales.
• La práctica herramientas de yoga y meditación vinculadas a los emplazamientos 

planetarios natales.
• El estudio y experimentación personal de los “12 Remedios Florales” asociados 

por Edward Bach a los signos zodiacales.
*Las esencias florales no se incluyen, por lo tanto tú las debes adquirir.

Al finalizar, debes realizar un paso práctico que consta de un “análisis astrológico 
atemporal" completo a una persona asignada. Siempre, acompañado por tus profesores. 

Este curso ESTÁ DIRIGIDO A todas aquellas personas interesadas en el estudio 
profundo de la Astrología para acompañar procesos de desarrollo personal global y 
autodescubrimiento a tus futuros consultantes. Para comenzar este viaje, te 
invitamos a “ir desde cero”, viviendo de manera experiencia la astrología: utilizando 
tu propia carta natal… por lo tanto, no importa si tienes conocimientos previos ya 
que el único pre-requisito para entrar a esta aventura es tener un compromiso 
personal a la misma altura de este maravilloso desafío… 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En el siguiente diagrama podrás ver las diversas temáticas que aborda nuestra 
formación y sus relaciones, así como también los diferentes pasos prácticos que debes 
vivencias, protagonizar y encabezar durante los 7 meses que este curso dura:
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modalidad - tiempo - horario 
Inicio: miércoles 12 de abril 2023 

Requerimientos de certificación 
1. Cumplir con requerimientos académicos (tareas, trabajos y práctica)
2. Aprobar con un mínimo de 75% de logro los exámenes escritos y prácticos.
3. Tener todos los compromisos económicos al día.

certificación 
Al realizar de manera íntegra el Curso de Astrología Atemporalia: “El Regalo de las 
Estrellas” y finalizar tu práctica de aplicación terapéutica (proceso práctico), recibirás tu 
certificación por las 180 hrs. de la formación: 90 Hrs. (clases) + 90 Hrs. (estudio y práctica), 
avalado por La Metodología Atemporalia y la Fundación Yoga y Meditación para la Educación.

Este curso es dictado por: 
Miguel Ángel Guiñez A. 
Astrólogo, Músico e Instructor de Kundalini Yoga, especialista en infancia y adolescencia; 
Creador de la Metodología Atemporalia; Psicopedagogo y Ed. Diferencial especialista en TEL, 
TEA, TGD y DI.

Carolina Guajardo G.
Terapeuta Floral especialista apego e infancia; Creadora de la Metodología Atemporalia. 
Pedagoga artística y diseñadora. 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Este curso se desarrolla íntegramente de manera ONLINE: mediante 
Clases Streaming En Vivo, realizadas en la exclusiva 

Plataforma Virtual de Atemporalia.

 Al finalizar, tendrás acceso permanente a tu página Atemporal, 
donde se alojan todas las clases realizadas.

En este espacio también tendrás diversos materiales de apoyo: 
videos extra, tutoriales de meditaciones, diagramas, láminas de apoyo, etc… 

*También podrás descargar la música de Astrología Atemporalia 
y un software “freeware" de astrología

Durante todo el proceso: análisis personal de propia carta natal/astral

Desde diciembre: proceso práctico acompañado individualmente con cada una

H
or

ar
io    de 19:30 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 28 5, 1 2, 19, 26 

   a 21:30 2,9,16,23,30 6,13,27 4,11,18,25 8,15,22,29

*También existen Clases 
Extra a coordinar con el 
grupo, según necesidad.
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Inscripciones y VALORES 
Nuestros cursos tienen un número limitado de participantes (máximo y mínimo)
 de 10 personas, por eso si ya estás interesadx y quieres entrar en Atemporalia,

agenda tu ENTREVISTA INICIAL acá:

O si prefieres, contáctanos por WhatsApp:
+569 9 874 85 81

La idea de reunirnos es conocernos y conversar sobre tus ideas, objetivos, 
motivaciones, etc. respecto a esta formación, además de responder todas tus preguntas. 
Por lo tanto, debes saber que no es una entrevista de “admisión”.

Formas de pago y materiales 
Transferencia Electrónica, Depósitos Bancarios, Tarjeta de débito, Tarjetas de Crédito (en 
las cuotas que desees), WebPay y PayPal.

* Dentro del Arancel están contemplados los materiales originales de Atemporalia:

1. Manual Global (Libro editado por “Marciano Ediciones”), con todos los contenidos 
teórico-prácticos de la formación (300 páginas). Será enviado a tu casa.

2. Web Dedicada (con acceso permanente al terminar el curso), donde se alojan todas las  
clases realizadas, así podrás verlas todas las veces que quieras. Además, tendrás 
disponibles una serie de materiales y videos complementarios:
• Videos extra de temas específicos (creados según necesidades de lxs alumnxs del curso)
• Diagramas de análisis y láminas de apoyo al estudio en formato .pdf
• Software “freeware" de Astrología.
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MATRÍCULA: 
$30.000

ARANCEL
7 cuotas de $80.000.
9 cuotas de $66.000.

 Pago al contado:
$ 530.000

MATRÍCULA: 
$35.000

(+ costo de envio de libro)

ARANCEL
7 cuotas de $93,00
9 cuotas de $77,00

 
Pago al contado: 

$ 620.000
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3. Láminas de los personajes de los planetas de Atemporalia, las cuales servirán de 
apoyo a tu estudio y práctica. Tamaño aproximado: 10x8. Serán enviadas a tu casa.

4. Videos explicativos con las meditaciones vinculadas a cada planeta, así podrás 
practicarlas de manera guiada.

5. Grupo de Whatsapp para responder a todas tus preguntas, entregar trabajos/
tareas, y generar mayor interacción con tus compañerxs.

6. Música de Astrología original de la Metodología Atemporalia, así podrás apropiarte 
del lenguaje astrológico de una manera lúdica y con mayor propiedad.

7. Grupo de Estudio Online: una vez finalizado al curso, tendrás acceso a las 
reuniones mensuales del “Grupo de Estudio Astrológico Atemporal”, en donde se 
analizan cartas natales propuestas por el grupo. 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WEB
www.atemporalia.cl

+569 9 874 85 81

Videos de Experiencias 
de la Metodología Atemporalia

*En el caso de presentar cambios eventuales en las condiciones generales
se avisará con la correspondiente antelación.
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