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¿Quién es Alice Thomas?

Soy psicóloga clínica, supervisora de psicólogos Clínicos y
astróloga hace más de 25 años.

Trabajo en ambas disciplinas desde entonces y co-dirijo junto al
psicólogo clínico Alejandro Celis en Chile el programa de
formación de psicólogos clínicos de orientación transpersonal.

Dicté la primera formación de astrología psicológica hace 10
años - pensada en un principio para que fuese una actividad
menor, anexa del Instituto de Expansión de la Consciencia
Humana (www.transformacion.cl).

Pero con los años, la rama de astrología ha ido tomando su
propia fuerza, en especial desde 2017, donde comenzaron a
colaborar otros astrólogos que se han formado conmigo.

¿Cómo funciona la Escuela de Astrología Psicológica de Alice?

Desde 2015 se ofrecen tres niveles de formación de manera
presencial. Y talleres a todo público.

Paralelamente ha existido también una formación tutorial, u on-
line bastante personalizada y por lo mismo acotada en cupo.



El espíritu de la escuela de astrología psicológica es y será formar
astrólogos capaces de entender el oficio de la astrología como
un trabajo de servicio para otro, en que la información simbólica
debe ser traducida y entregada en pertinencia a las
necesidades de quien consulta; y que para ello, el astrólogo
deberá desarrollar cualidades y aptitudes propias a los contexto
de asesoría o ayuda, aptitudes que se desarrollan no a través de
la mera acumulación de información, sino que a través del
autoconocimiento y del modelamiento.

¿Por qué por internet?

La necesidad de enseñar vía internet surgió a partir de peticiones
aisladas, pero repetidas en el tiempo, para que se hiciera cursos
en otras localidades de Chile.

La idea de ofrecer a cambio una formación a distancia era
tentadora. Pero, el camino de automatizar la formación, me di
cuenta no iban conmigo, por lo que decidí hacerlo muy personal
que es lo que me acomoda más.

Partí en un principio sólo con paquetes de sesiones de video
llamado, para astrólogos que quisieran asesoría o profundizar en
un tema, o terminar su formación incompleta.

Cosa que aún hago cuando recibo las peticiones.

Experiencias de Alumnos Tutoriales



Está, por ejemplo , Jules, que se conectó recientemente conmigo
desde San Francisco California con una petición muy clara y
específica: que lo ayudara a comprender mejor sus tránsitos
astrológicos para poder cumplir más cómodamente con su
trabajo del curso de Cosmos & Psyche dictado por Richard Tarnas,
Sinceramente para mí ha sido todo un estímulo, honor y privilegio
ayudarlo en ese proceso, aquí está su  experiencia:

“Hace 15 años, era de los mas escépticos ante la astrología.
Hace 10, pasé a ser curioso. 4 años atrás, me hiciste un análisis
de tránsitos que me dejó pasmado, y que me dio nuevas luces
(cada vez que lo escucho). Y ahora con tus tutorías brillantes y
sutiles, me atrevo poco a poco a explorar rincones
desconocidos de quien soy, a imaginar la plenitud de quien
puedo ser, a reconocer los guiños de los planetas, y sobre todo
a tomar consciencia que somos el Cosmos. Nada menos.
¡Gracias!

En relación  a La formación completa del primer nivel, sólo la ha
finalizado una alumna de Antofagasta, Chile. Ella se tomó muy
en serio la decisión de hacer el curso completo desde cero y su
apertura e inteligencia la ayudaron a lograrlo.

Si estás pensando en esta modalidad, sería bueno tuvieras claro
todos los detalles que trato más abajo a modo de pregunta y
respuesta:

¿Qué NO es la modalidad Tutorial?

Un sistema automatizado en que ingresas a una plataforma
donde encuentras videos y textos para descargar; o que cada
tanto asistes a sesiones de Preguntas y Respuestas.



Tampoco son Webinars con varios asistentes o internautas, (en
vivo o pregrabados).

Ambos sistemas son fantásticos, yo he sido usuaria de ellos. Pero
por ahora no está en mis proyectos.

Entonces, ¿Qué es la modalidad Tutorial de esta Escuela?

Es una formación ultra personalizada a través de Video llamado,
la sesión dura 1H y 15 mins aprox, agendada previamente.

Los temas a tratar se definen previamente.

Comparto mi pantalla de computador contigo a modo de
pizarra para que puedas comprender paso a paso lo que te
explico. En dicho tiempo puedes hacer las consultas que quieras,
presentar tus casos, hablar de ti o lo que hayas acordado
conmigo.

Con ello doy oportunidad de formarse a aquellos que quisieran
hacerlo en mi escuela pero que por razones de distancia y
tiempo no lo logran.

¿Hay diferencias entre una modalidad Tutorial de alguien que
tiene conocimientos previos, a la de alguien que parte de Cero
y quiere formarse como astrólogo?

Sí-
Cuando partes de cero. Tenemos clases por video llamado
periodicamente cada 15 días a través de Zoom.

En el intertanto te envío material antes de cada clase -a tu correo.



Correspondientes a clases presenciales que han sido
especialmente seleccionadas y editadas y que corresponden a
la unidad que estamos trabajando. Además de guías y textos
hechos a la medida para que revises ojalá antes de reunirnos.

El material enviado no es una avalancha, se te va presentando
progresivamente y a tu ritmo, hasta abarcar todo el programa
del nivel I.

El material es indispensable lo escuches y estudies antes de
reunirnos, por lo que si necesitas postergar o reagendar, lo
hacemos.

Como ves, tu compromiso y constancia deberán ser mayores,
pues es un aprendizaje a largo plazo, requiere de tu
disponibilidad para las sesiones de video llamado, estudiar en el
intertanto y pagar mes a mes.

¿El material que me envías para el curso básico tiene derechos,
o copyright?

Absolutamente, deberás firmar un contrato que en acuerdo
mutuo yo me comprometo a la privacidad de lo que hablemos
y a no difundir las sesiones de video llamado, pero tu deberás
también en dicho documento  respetar los derechos de autor y
no copiar, difundir o compartir el material recibido con otros.

¿Para quién es la modalidad Tutorial de quién comienza de
cero?



- Es para aquellos con mucho interés en Astrología y en
estudiarla en esta escuela.

- Para el que se le hace imposible asistir al cursos del Nivel I
que se ofrecen habitualmente en Santiago de Chile.

- Para aquellos que están advertidos que el lenguaje
astrológico se aprende en un lapso no menor a un año.

- -También es para quienes quieren continuar su estudio
básico o lo que quedó inconcluso, la diferenia será que
partiremos desde donde haya quedado el estudio, y el
proceso de aprendizaje durará menos tiempo.

¿De cuánta dedicación semanal estamos hablando?

2 horas al menos.

¿Me certificas como parte de tu escuela si cumplo con el nivel I?

Claro que sí. Deberás pasar al final un trabajo personal.

De ser aprobado, otorgo un certificado firmado por mí como
docente, reconociendo el primer Nivel del Curso.

Y si ya me formé y tengo lo básico, pero tengo inquietudes
específicas ¿esos serían los paquetes Tutoriales?



Sí los paquetes tutoriales son el ideal para requeriemientos
específicos de contenidos, asesoría o supervisión de casos.

Es lo que he venido haciendo más a menudo.

Para ello compras un paquete tutorial de tres sesiones.
Trabajamos las sesiones según tus inquietudes ya sea para
profundizar conocimientos, asesorarte, supervisar casos, o
adquirir nuevas herramientas.

Las sesiones se acuerdan y programan previamente a través
de correo, espacias las sesiones según tu ritmo (Pero es
necesario sepas expiran a partir de cumplidos los tres meses
desde que las compras).

Si te entusiasmas o tienes mayor necesidad puedes volver a
renovar tus paquetes de tres asesorías. (Algo así como una
plan de recarga de celular)

Alice ¿Por qué das tan pocos cupos?

Porque me debo asegurar que voy a poder cumplir mi
compromiso con mis alumnos.

¿Debo saber mucha tecnología?

No, si eres un usuario de un computador.



Si sabes revisar tu correo electrónico , sabes descargar material
adjunto a tu computador. Sabes como abrir videos o audios en
tu computador
Si ya haces todo eso entonces no tendrás problemas.

Ocupas Zoom para el video llamado ¿Es muy difícil eso del
video llamado?

No, para nada. Es muy fácil.
Copia en tu navegador el siguiente enlace :

www.zoom.us

Las instrucciones están en idioma español, te registras de manera
gratuita y te hará descargar el programa (parecido tal vez a
como quizás lo has hecho con Skype), pero esta plataforma es
aún más fácil y segura.

Lo que si recuerda tu contraseña para que puedas ingresar cada
vez que lo requieras.

También puedes descargarlo en tu computador o en tu
dispositivo móvil (desde donde vayas a conectar conmigo).

Minutos antes de cada sesión te envío a tu correo la invitación
con el enlace de la reunión, con ello puedes conectar directo si
tienes abierta la aplicación de zoom.

Lo pinchas, conectamos y ya está.



¿Cuál es el Valor?

Tutoría Curso de Formación Nivel I: 45.000 pesos mensuales (72
USD)

Paquetes Tutoriales (alumnos conocimientos intermedios):

3 sesiones: 60.000 (95 USD)
Renovables según inquietud o demanda.

Es un valor un poco más alto que las ofertas on-line de “la
competencia” latina ¿por qué?

En internet para que un curso completo sea rentable se debe
atraer muchos estudiantes para que el valor no se dispare y
compense el uso de tecnología que en general es bastante cara
y que toma tiempo y capacidad manejarla. Automatizar
también es una manera de hacerlo rentable.

Lo que cobro no tiene que ver con el medio tecnológico. Eso me
lo simplifiqué tanto para ti como para mí.

Lo que cobro principalmente es mi trabajo, se ajusta a un proceso
de aprendizaje muy personalizado, donde tú y sólo tú eres el
protagonista y el que pone el ritmo; y donde yo pongo a tu
disposición mi experticia y amplia experiencia en el tema.

¿Cómo pago?



Si vives en Chile a través de transferencia o depósito a la siguiente
cuenta vista:

Banco Estado
Cuenta Vista
Titular: Alice Thomas
N° 31070003522
Rut: 10849329-1
Aviso a correo: info@astrologiaytransformacion.com

Si vives fuera de Chile las posibilidades son:

Paypal (envío a tu correo el enlace para pago)

Envíos por Western Union

¿El curso básico y las tutorías para conocimientos más
avanzados los debo pagar todo de golpe?

- Curso Básico: No, pagas por adelantado cada cuatro
sesiones (1 mes), según fecha de comienzo. Puedes pausar
el curso y por lo tanto el pago en cualquier momento.Si no
quieres continuar dejas de pagar el siguiente mes con el
compromiso de avisar tu intención de dejar el curso. Tal
como sucedería en el curso presencial.

- -Tutorías conocimientos más avanzados: Vas pagando por
adelantado paquetes de 3 sesiones y renuevas según
necesidad.



¿Cómo saber si hay vacantes?

Escribiendo a info@astrologiaytransformacion.com


