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Diplomado en Astrología y 

Constelaciones Astrológicas 

“Método Conscientia” TM 
 

La Astrología Psicológica y Transgeneracional permite conocer nuestra estructura 

de personalidad, el cual se ha formado en resonancia a las creencias familiares y 

personales adquiridas 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, entregando orientación y 

guía sobre nuestro Ser (Self) y como poder expresar lo que realmente somos y 

manifestar en la realidad nuestros anhelos. 

 

La Constelación Astrológica (astroconstelaciones) utiliza la carta natal/astral 

como guía para descubrir los mandatos familiares y creencias limitantes, con el fin 

de constelar dichas creencias en base a los Órdenes del Amor. Para ello, es 

necesario interpretar la carta natal desde la astrogenealogía, que es el estudio 

sistémico transgeneracional de esta y que decodifica los elementos de la carta 

como elementos del sistema familiar.  

 

La Constelación Astrológica del "Método Conscientia" en cambio, no decodifica 

los elementos de la carta, los mantiene tal y como son, siendo un sistema 

terapéutico de autoconocimiento profundo - creado por María José García - que 

facilita la comprensión del Sí Mismo (Self), revelando y trasmutando traumas y 

creencias limitantes, descubriendo e integrando los dones y talentos, facilitando 

cambios significativos a nivel personal, permitiendo acceder a niveles más 

elevados de consciencia constelando directamente los aspectos planetarios por 

medio de sus propios principios, los Órdenes de la Dignidad. 
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Además, ayuda a descubrir e integrar los desafíos y aprendizajes que el Alma vino 

a experimentar y facilita el ajuste vibracional personal con las energías disponibles 

de los tránsitos astrológicos que movilizan y estimulan los procesos de 

transformación personal y colectiva.  

 

Para introducirnos en dicho método, el diplomado comprende el estudio de la 

astrología psicológica, las bases de la psicogenealogía y astrogenealogía junto 

con el estudio de la técnica sistémica de “constelar” y sus diferentes formas y 

aplicaciones como constelaciones astrológicas. 

 

OBJETIVOS 

 Aprender astrología psicológica y transgeneracional. 

 Conocer e interpretar los aspectos de una carta natal. 

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

 Interpretar una carta natal y los tránsitos astrológicos. 

 Conocer los fundamentos de la psicogenealogía y genosociograma. 

 Conocer sobre la astrogenealogía y su enfoque en la carta natal. 

 Identificar lealtades invisibles y creencias limitantes en la carta natal. 

 Reconocer y abordar las formas psicológicas y su lenguaje corporal. 

 Aplicar sesiones de constelaciones astrológicas o astroconstelaciones. 

 Aplicar sesiones individuales y grupales de constelaciones astrológicas del 

Método Conscientia. 

 

DIRIGIDO A 

 Mujeres y hombres que deseen aprender Astrología de enfoque psicológico y 

transgeneracional, junto con Constelaciones Astrológicas y adquirir 

herramientas terapéuticas de enfoque holístico para el bienestar propio y el 

de otros. 

 

FORMATO 

 Formación de 14 meses de duración, con un total de 200 horas pedagógicas. 

 El programa consta de 2 fases:  

o Fase 1: 6 meses online para astrología, y  

o Fase 2: 8 meses semipresencial para constelaciones astrológicas.  

 El diseño del programa permite tomar las fases por separado. Es decir, quienes 

deseen estudiar solo astrología y no continuar con constelaciones, pueden 
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hacerlo al cerrar el ciclo de la fase 1 y en el caso de quienes cuenten con 

conocimientos demostrables de astrología podrán ingresar en la fase 2 del 

diplomado. 

 El material de estudio se envía por correo electrónico. 

 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). 

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

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

 

Clases teóricas: 

 Las clases teóricas son completamente online y se realizan vía Zoom.  

 Son 4 clases por cada módulo y de 2 horas cada una. 

 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. 

 

Clases prácticas: 

 Las clases prácticas de sesiones individuales pueden ser online y/o semi-

presenciales. Es decir, que puedes elegir realizar las prácticas de manera: 

o Online: siendo guiadas y supervisadas por el/la facilitador(a) durante las 

clases y por medio de revisión de envío de escritos y/o videos grabados 

por el/la alumno(a), de acuerdo con lo requerido por el/la 

facilitador(a).  

o Presencial: en las fechas y horarios programadas para las jornadas 

practicas abiertas al público (últimos meses del diplomado). 

 Las clases prácticas de sesiones grupales son presenciales y se realizan en 

jornadas abiertas al público y se realizan en las fechas y horarios programadas 

para ello (últimos meses del diplomado).  

o Para quienes no puedan trasladarse de ciudad o lugar físico, tienen la 

opción de realizar trabajos guiados y supervisados por el/la 

facilitador(a) por medio de revisión de envío de escritos y/o videos 

grabados por el/la alumno(a), de acuerdo con lo requerido por el/la 

facilitador(a).  

 Es responsabilidad del/la alumno(a) contar con clientes para todas sus 

prácticas y tiene el compromiso de colaborar en la promoción y cumplimiento 

del quorum minino para las practicas grupales presenciales. 
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REQUISITOS DE CONFORMIDAD 

 75% de asistencia en clases teóricas y prácticas. 

 Cumplir con todos los trabajos escritos y prácticos requeridos. 

 

CERTIFICADO Y DIPLOMA 

 Se entregará certificado con los contenidos y dos diplomas como: 

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

o “Facilitador(a) de Constelaciones Astrológicas – Método Conscientia 

con bases en Astrogenealogía”. 

 Para el cierre y entrega de diplomas se realiza una ceremonia de finalización y 

encuesta de satisfacción. 

 

DURACIÓN, FECHAS Y UBICACIÓN 

 Del 9 noviembre 2020 al 18 de diciembre 2021. 

 Clases teóricas y prácticas individuales online: 

o Por plataforma Zoom. 

o Lunes de 19:30 a 21:30 horas. 

 Jornadas de prácticas grupales presenciales opcionales: 

o Santiago/Providencia. 

o 2021: sábados 11 de septiembre, 9 de octubre, 13 de noviembre y 18 de 

diciembre. 

o Horario de 10:00 a 18:00 horas. 

 Ceremonia de cierre y entrega de diplomas: 

o Santiago/Providencia. 

o Sábado 18 de diciembre 2021. 

o Horario de 18:00 a 21:00 horas. 

 

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, 46 años. 

Con 13 años de experiencia de servicios terapéuticos holísticos y transpersonales. 

Directora de Terapias y Servicios KillaKusi. Fundadora y Directora de Fundación 

Luna Alegre (www.fundacionlunaalegre.cl). 

Terapeuta Transpersonal, Terapeuta Floral, Astróloga de enfoque psicológico, 

evolutivo, astrogenealógico, predictivo y kármico, Consteladora Familiar y 

Astrológica, Canalizadora de Registros de la Memoria Álmica (Akásha), 

Clarividente, Lectora del Aura y Vidas Pasadas, Maestra Rei Ki Quirón, Tarotista, 

Sahumadora y Ritualista de Magia Elemental (armonización y restauración 

energética).  

Creadora y facilitadora de las actividades de “Danza Elemental Killa” 

(danzaterapia y consciencia corporal); “Encuentro Terapéutico de Mujeres” 

(programa de 9 meses) y “Encuentro Ceremonial” (ritual de armonización del 

aura y de memorias ancestrales); de las formaciones "Diplomado en 

Constelaciones Astrológicas – Método Conscientia” (astrología, astrogenealogía y 

constelaciones astrológicas del Método Conscientia) para consteladores 

familiares y público en general y “Formación en Constelaciones Astrológicas – 

Método Conscientia” para astrólogos; de los cursos de “Astrología nivel 1: 

enfoque psicológico y evolutivo” y “Astrología nivel 2: enfoque astrogenealógico 

y predictivo”; “Sistema Terapéutico ReiKi Quirón” y de los talleres 

“Autoconocimiento y Armonización Consciente”, “Conoce tu Carta Natal” 

(www.mariajosegarcia.cl). 

 

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 - 25 USD. 

 Valor total $910.000 - 1190 USD. 

 Pagadero en 14 cuotas de $65.000 - 85 USD cada una. 
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MÉTODOS DE PAGO 

 Cuotas mensuales o pago total por medio de: 

o Transferencia (Chile). 

o PayPal (otros países y pago con tarjeta de crédito). 

 

DATOS PARA TRANSFERENCIA - PAYPAL 

 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 

 Asunto: Diplomado CAMC – (agregar nombre). 

 

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. 

 La entrega del enlace de acceso a clases o liberación de videos y el envío de 

los contenidos, se realiza solo si se ha efectuado el pago de la mensualidad 

correspondiente. Por lo que, es responsabilidad del alumno(a) ponerse al día 

en las clases en caso de retrasarse. 
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 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 las clases y 

cumplir con el pago de las cuotas que correspondan. 

 El/la 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. 

 La información personal proporcionada a la organización por parte del/la 

alumno(a) o de la que tome conocimiento tienen el carácter de confidencial 

y reservado, y por lo tanto, no pueden ser divulgados a terceros en ninguna 

forma. Asimismo, el/al alumno(a) no podrá divulgar a terceros la información 

proporcionada o de la que tome conocimiento en clases. 

 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. 

 La organización podrá modificar los contenidos de la formación en favor de la 

mejora continua, o extenderlos justificadamente. Siendo esto último acordado 

con todos los alumnos.  

 La organización podrá modificar el lugar, espacio físico y/o plataforma virtual 

donde se entregue y/o desarrolle la formación, dando aviso con anticipación. 

 Cualquier comportamiento de algún alumno(a) que altere la sana 

convivencia y el desarrollo de las clases, será motivo para que el/la 

facilitador(a) solicite su retiro de la clase. En caso de reiterarse, la organización 

podrá dar paso a la expulsión definitiva del alumno(a) de la formación y sin 

derecho a indemnización. 

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

definitivo del alumno(a) por cualquier causa.  

 En caso de que se genere por fuerza mayor la suspensión definitiva de la 

formación durante su desarrollo, se garantiza el cierre adecuado de los 

contenidos que se hayan alcanzado a entregar, y solo se hará devolución de 

los dineros correspondientes a los meses restantes y que se hayan recibido con 

anticipación a su vencimiento. 

 

 

 

 


