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…ven a descubrir el regalo que las 
estrellas Tienen para ti 
Próximo Inicio: 08 de marzo 2021 

El Curso de Astrología de la Metodología Atemporalia: “El Regalo de las Estrellas…”, es  
tanto una continuación de la Formación “Profesorxs Atemporalia” como un buen inicio 
para adentrarte en este mágico Universo… claro, porque todos los conocimientos que 
pronto serán tus conocimientos, están focalizados en realizar un profundo trabajo de 
autoconocimiento para luego acompañar desde un punto de vista terapéutico y formativo 
a tus consultantes. Para esto, adoptamos los saberes de diferentes disciplinas:

Al finalizar tu formación, podrás realizar “Acompañamientos Astrológicos Atemporales” en 
diferentes contextos y a diferentes personas, con una especial dedicación hacia quienes 
transitan por procesos de transformación personal, así como también a quienes 
acompañan el desarrollo de la primera infancia, la infancia, la preadolescencia y la 
adolescencia, otorgando un trabajo terapéutico basado en diversas Técnicas de Yoga y 
Meditación y la prescripción de preparados florales (del sistema de E. Bach) relacionados 
a las configuraciones del Rádix 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 vivir un viaje personal hacia tus 
estrellas. Si, porque aprenderás astrología estudiando tu propia Carta 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 2021 

Este Curso de Formación en Astrología, incluye:
• El aprendizaje del Universo Musical y Creativo característico de Atemporalia, con el 

cual nutrirás tus análisis e interpretaciones para las diferentes edades que atiendas.
• La teoría y práctica de diferentes herramientas de Yoga y Meditación para apoyar los 

emplazamientos planetarios natales, las que posteriormente tu podrás indicar.
• Estudio y experimentación personal de los “12 Remedios Florales” asociados por 

Edward Bach a los signos zodiacales. Esta exploración comienza desde la clase 2.

*Las esencias florales no se incluyen, por lo tanto tu las debes adquirir

Al finalizar este curso, debes realizar un paso práctico que consta de 
un “análisis astrológico atemporal" completo a una persona que se te asignará 

Este curso ESTÁ DIRIGIDO A todas aquellas personas interesadas en 
acompañar procesos de desarrollo emocional, abordando las diversas etapas 
de la vida, iniciando por un análisis personal de los propios funcionamientos 
astrológicos en un proceso de profundo análisis personal… Por lo tanto, 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: 08 de marzo del 2021 

Requerimientos de certificación 
1. Cumplir con un 90% de asistencia (en caso de inasistencia prolongada, se debe 
justificar con documentación y realizar las recuperaciones pertinentes).
2. Cumplir con requerimientos académicos (tareas, trabajos y práctica)
3. Aprobar con un mínimo de 75% de logro los exámenes escritos y prácticos.
4. Tener todos los compromisos económicos al día.

certificación 
Al realizar de manera integra el Curso de Astrología Atemporalia: El Regalo de las Estrellas, 
recibirás tu certificación por las 614. Hrs totales de estudio y práctica, avalado por La 
Metodología Atemporalia y La Fundación Yoga y Meditación.

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: Clases Streaming en vivo. 
Además, tendrás acceso a una exclusiva Plataforma Virtual de Atemporalia, lugar en 

donde se alojarán las clases realizadas, para que puedas verlas las veces que quieras, 
En este espacio virtual también tendrás acceso a muchísimo material de descarga 

(láminas, música original, textos, software y videos complementarios).

Análisis Personal de Carta Natal Propia

Práctica de Aplicación Terapéutica

Análisis Personal de Carta Natal Propia

H
or

ar
io    de 19:15 8, 12, 15, 19 , 22, 26, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

   a 21:00 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30
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Inscripciones y VALORES 
Si ya estás interesadx y quieres entrar al Universo del “Regalo de las Estrellas”, 

te contamos que ANTES de inscribirte, debes participar de una 
REUNIÓN PRELIMINAR en donde conocerás 

todos los detalles específicos del curso, así 
podrás decidir si este camino es para ti. 

Escríbenos a:

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

Formas de pago 
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 (Plataforma Kindle), con todos los contenidos teórico-prácticos de la 
formación. Además tendrás acceso a una sesión de Astrología Atemporalia 
personal.

2. Materiales de la Metodología Atemporalia: En la “Plataforma Virtual de 
Atemporalia” tendrás acceso exclusivo a todos los materiales del curso, los cuales 
estarán disponibles para tu descarga: láminas, música original, textos, software y 
videos que complementarán tu aprendizaje. 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Exclusivo para Estudiantes
 de Atemporalia

MATRÍCULA: 
$30.000

ARANCEL
7 cuotas de $69.000.
9 cuotas de $57.000.

 Pago al contado:
$ 460.000

Seres humanos y 
público en General

MATRÍCULA: 
$30.000

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

 
Pago al contado: 

$ 530.000

mailto:hola@atemporalia.cl?subject=VISITA%20A%20ATEMPORALIA
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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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