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Formación en 

Astrología Psicológico y Transgeneracional 
 

La Astrología Psicológica y Transgeneracional nos permite conocer nuestra 

estructura de personalidad, el cual se ha formado en base a las creencias familiares 

y personales adquiridas y experimentadas en la etapa gestacional y primera 

infancia, y en resonancia a los registros de experiencias pasadas de lo inconsciente 

colectivo y del Alma. 

 

Ayuda a poder identificar y entender nuestros mecanismos de defensa y de 

seguridad emocional, las experiencias de infancia que nos marcaron y 

condicionaron reproduciendo creencias limitantes, autoboicot entre otros. Así 

como también, a identificar nuestras cualidades, dones y talentos para 

aprovecharlas y conectar con nuestro propósito de vida, alineándonos con el 

proceso evolutivo de nuestra Alma y poder construir nuestro futuro en base a los 

desafíos y potenciales encontrados en la carta natal. 

 

Entrega orientación y guía sobre nuestro Ser (Self) y como poder dejar atrás dichos 

condicionamientos y expresar lo que sentimos que somos y manifestar en la 

realidad nuestros anhelos. 

 

OBJETIVOS 

 Conocer e interpretar los elementos de una carta natal. 

 Identificar la dinámica de la psique y personalidad en la carta natal. 

 Identificar la memoria transgeneracional. 

 Identificar el mundo emocional y su funcionalidad en la carta. 

 Identificar cualidades, talentos, vocación y propósito de vida en la carta. 

 Interpretar la carta desde una visión psicológica. 

 Interpretar la carta desde una visión transgeneracional. 

 

DIRIGIDO A 

 Mujeres y hombres que deseen aprender Astrología de enfoque psicológico y 

transgeneracional y adquirir herramientas terapéuticas de enfoque holístico 

para el bienestar propio y el de otros. 
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FORMATO ONLINE 

 Formación de 6 meses de duración, con un total de 65 horas pedagógicas. 

 Todas las clases son completamente online y se realizan vía Zoom.  

 El material de estudio se envía por correo electrónico. 

 Cada clase queda grabada y disponibles a través de enlace, para repasos y 

para quienes tomen clases en diferido o no puedan conectarse en vivo. 

 La adquisición y aplicación de los contenidos son evaluados por medio de 

trabajos escritos y prácticos, los que deberán desarrollarse conforme a lo que le 

solicite el/la facilitador(a). 

 Es responsabilidad del alumno(a) contar con clientes para todas sus prácticas. 

 Se conforma grupo whatsapp supervisado por el/la facilitador(a), para 

apoyarse en los estudios, aclarar dudas, para coordinar y dar avisos. 

 

REQUISITOS DE CONFORMIDAD 

 Cumplir con todos los trabajos escritos y prácticos requeridos. 

 

CERTIFICADO Y DIPLOMA 

 Se entregará certificado con los contenidos y diploma como: 

o “Astrólogo(a) de enfoque psicológico y transgeneracional”. 

 

CONTINUIDAD 

 Este curso te permitirá continuar, si lo deseas, en la formación de Constelaciones 

Astrológicas – Método Conscientia. 

 

FECHAS Y HORARIOS 

 Del 10 de marzo al 25 de agosto 2021. 

 Miércoles de 10:00 a 12:00 horas. 

 Clases en directo vía Zoom o en diferido (clase grabada). 

 

ORGANIZA 

 Terapias y Servicios KillaKusi E.I.R.L. – Santiago de Chile.  

o Rol único tributario n° 76.918.585-2 

o Giro: terapias, servicios y actividades relacionadas con la salud humana. 
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FACILITA 

 María José García Pardo, 47 años (www.mariajosegarcia.cl). 

Terapeuta Integral, Terapeuta Floral, Astróloga de enfoque psicológico, evolutivo, 

astrogenealógico, predictivo y kármico, Consteladora Familiar y Astrológica, 

Canalizadora de Registros Akáshicos, Clarividente, Lectora del Aura y Vidas 

Pasadas, Maestra Rei Ki Quirón, Tarotista, Sahumadora y Ritualista de Magia 

Elemental, Docente de Terapias Complementarias y Creadora del Método 

Conscientia de Constelaciones Astrológicas y Facilitadora de las actividades de 

“Danza Elemental Killa” (danzaterapia y consciencia corporal), “Encuentro 

Terapéutico de Mujeres” (programa de 9 meses) y “Encuentro, Danza y Ceremonia” 

(ritual de armonización del aura y de memorias ancestrales). Directora de 

Fundación Luna Alegre. 

 

INSCRIPCIÓN 

 Realizar el pago de matrícula como reserva de cupo y enviar comprobante, 

junto a los siguientes datos: nombre, celular, correo y ciudad/país. 

 Completar ficha de inscripción que se enviará vía correo electrónico, una vez 

recibido el pago de la matrícula, la cual debe ser completada y devuelta antes 

de iniciar la formación. Dicha ficha es sumamente importante, ya que contiene 

datos relevantes que se consideran para la formación, tanto en lo personal 

como en lo grupal. 

 

RETRIBUCIÓN 

 Matricula: $20.000 o US($) 30. 

 Valor total $390.000 o US($) 588. 

 Pagadero en 6 cuotas de $65.000 o US($) 98 cada una. 

 

DESCUENTO 

 20 % de descuento sobre el valor total, si te matriculas antes del 31 de enero 

2021 (no aplicable en el valor de la matricula). 

 

MÉTODOS DE PAGO 

Cuotas mensuales o pago total por medio de: 

 Transferencia (Chile). 

 Tarjeta débito y crédito (solicita enlace de pago). 

 PayPal para otros países (solicita enlace de pago). 
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DATOS BANCARIOS (Chile). 

 Banco Estado. 

 Terapias y Servicios KillaKusi E.I.R.L. 

 RUT: 76.918.585-2 

 Chequera Electrónica o Cuenta Vista n° 26770482134 

 Correo: contacto.killakusi@gmail.com 

 

PAYPAL (otros países). 

 KillaKusi EIRL 

 Correo: contacto.killakusi@gmail.com 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 Al matricularte se entenderá que has aceptado las condiciones indicadas al 

final de este documento y que eres consciente del compromiso de pago 

adquirido. 

 Una vez matriculado/a se te enviará al correo el documento de prestación de 

servicio de la formación que contiene lo informado en este documento y otras 

que garantizan el compromiso de ambas partes, por lo que debe ser leído 

completamente. 

 Como respaldo de tu inversión, por cada pago recibido se enviará imagen de 

la boleta correspondiente emitida por la organización. Estas serán guardadas y 

entregadas en las clases presenciales, si corresponden. 

 

CONDICIONES 

 No se devolverá el valor de la matrícula o reserva de cupo, en caso de desistir 

de su participación. 

 Las cuotas deben ser pagadas los 5 de cada mes, asista o no asista a clases, e 

independiente si son clases semanales, mensuales o de fines de semana. Cada 

cuota corresponde al pago del mes calendario y no a la cantidad de clases 

dentro del mes. 

 Si el alumno(a) se matricula pasada la fecha de inicio, es decir que toma las 

clases de forma diferida, es de su responsabilidad avanzar en estas y aclarar sus 

dudas. 

 El alumno(a) no podrá divulgar ni reproducir por ningún medio el programa ni 

los contenidos de la formación. La formación se encuentra debidamente 

registrada en el servicio de propiedad intelectual. 
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 El Certificado y/o Diploma son emitidas por KILLAKUSI E.I.R.L y serán entregados, 

de manera física o enviado por correo, al verificar el cumplimiento de los 

requisitos de conformidad y del pago total de la formación. 

 No hay devolución del valor total ni parcial, en caso de la no asistencia o retiro 

definitivo del alumno(a) por cualquier causa.  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: “Actividad Terapéutica KillaKusi”. 

 Actividad exclusiva para alumnos(as) y exalumnos(as) de KILLAKUSI. 

 En una ciudad del Sur de Chile, donde se realizarán: 

 Ceremonia terapéutica (estilo chamánico). 

 Constelaciones astrológicas en formato grupal. 

 Actividades terapéuticas varias. 

 Presentación de alumnos(as) y exalumnos(as) como comunidad 

terapéutica. 

 Dicha actividad es optativa y tiene un costo mínimo para quienes decidan 

asistir, el cual será informado con anticipación con todos los detalles. 

 Actividad de tres días (viernes, sábado y domingo). 

 

 

 

 


