ESCUELA INTERNACIONAL ENFOQUE HOLISTICO

PSICOTAROT
DIPLOMADO EN
12ª VERSIÓN

ADMISIÓN
AÑOS

EDUCACIÓN CON PROPÓSITO

2 0 1 9

EDUCACIÓN CON PROPÓSITO

SENTIDO DEL PROGRAMA

EL TAROT COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA
"El tarot nos muestra un mapa para conocer nuestro mundo interior, brindándonos la oportunidad de
realizar los procesos necesarios para un nuevo orden interno que proyecte la realidad que deseamos"
Mónica Campos.
Directora de Escuela Enfoque Holístico.
Nuestro propósito es formar personas que promuevan un cambio de conciencia desde una comprensión
profunda de lo que significa el nuevo paradigma de la salud y el bienestar sustentable.
El Diplomado en Psicotarot es una invitación a un viaje de transformación personal a través del estudio de las
imágenes del tarot, la psicología de sus arquetipos y en el entendimiento de sus fundamentos con base en
diversas escuelas de pensamiento filosófico, espiritual y místico.
En este viaje de 10 meses el estudiante va despertando, reconociendo e integrando herramientas, saberes y
habilidades para transformarse en un tarólogo con orientación psicoterapéutica
Bienvenido a transformar el mundo!

METODOLOGÍA MEET (METODO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS TRANSFORMADORAS)

Aprendizaje
Expandir la conciencia transitando a un nuevo paradigma.
Recobrar el equilibrio natural a través de un proceso de autoconocimiento.
Aprender los fundamentos filosóficos espirituales del tarot para un uso consciente.
Incorporar en el trabajo con el tarot diferentes miradas de la salud y la enfermedad.
Comprender la psicología, simbología y estructura del tarot
Complementar el tarot con la numerología y kabalah
Integrar el entendimiento profundo del tarot con la comprensión profunda de la personalidad humana
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Este programa es para ti si:
Te interesada vivir una experiencia transformadora
Sientes un profundo llamado a conectar con el tarot
Quieres comenzar una formación en terapias para el cambio social, planetario o personal
Eres terapeuta y deseas ampliar tu visión e incorporar nuevas herramientas
Ya conoces de tarot pero deseas profundizar y adquirir herramientas de transformación

Requisitos
Compromiso con el proceso de transformación y desarrollo personal
Capacidad reflexiva y apertura a la colaboración
Ser mayor de 18 años
Completar el formulario de postulación
Asistir a entrevista personal presencial. Si eres de regiones lejanas a Santiago puede ser vía zoom
Tener acceso a computador e internet para acceder al Aula Virtual de la Escuela

Malla Curricular
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UNIDAD
PROFESORA MÓNICA CAMPOS

Este módulo esta enfocado la comprensión de la personalidad a través de un viaje de autoconocimiento a través del
eneagrama y la psicología holística, y a partir de este proceso ir despertando y desarrollando habilidades terapéuticas
para el uso del tarot. Esta experiencia permitirá guiar y/o acompañar de mejor forma al consultante hacia su mayor
bienestar.
Psicología & Tarot
Eneagrama para la transformación
Habilidades terapéuticas

UNIDAD
PROFESOR RODRIGO GODOY

En este módulo iremos a los fundamentos filosóficos y espirituales del tarot, profundizando en la antroposofía.
Dentro de los contenidos del módulo están: Cosmogonía, evolución del ser humano y su constitución trimembrada, los
22 arcanos mayores en su sentido espiritual, anímico y corporal. Numerología y Kabalah. El significado de los números
en los planos anímico y espiritual. Los números en las cartas. El arcano personal y su aplicación en el autoconocimiento.
Al mismo tiempo iremos comprendiendo las imágenes, estructura y símbolos del tarot, profundizando en los arcanos
mayores, para finalizar con ejercicios de lecturas iniciales integrando lo aprendido.
Fundamentos de Tarot
Estructura del Tarot I (Arcanos Mayores)
Numerología y Kabalah

UNIDAD
PROFESOR RODRIGO GODOY

En este módulo aprenderemos los 4 elementos y su evolución en la historia del cosmos, de la humanidad y en la propia
biografía humana para luego conectar este saber con los 56 arcanos menores.
Al finalizar el recorriendo por los 78 arcanos se realizarán ejercicios de lectura más complejas integrando todo lo
aprendido para concluir con una jornada de práctica supervisada con invitados de la escuela.
Estructura del Tarot II (Arcanos Menores)
Interpretaciones y Tiradas
Jornada práctica
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CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
CURSO AVANZADO DE TAROT

Para más detalles visita nuestro sitio web

wwww.enfoqueholistico.cl

Cuerpo Docente
Mónica Campos Valencia
Gestora y Directora de Escuela Internacional Enfoque Holistico. Psicóloga Transpersonal,
Maestra de Reiki, más de 12 años de experiencia, Conectada al tarot y a las terapias de
sanación energética desde los 11 años de edad de manera natural y autodidacta.
Diplomada en Terapia Corporal y Musicoterapia, Diplomada en Desarrollo Personal I y II
Universidad Bolivariana, Diplomada en Terapia Floral en la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano. Canalizadora, experta en procesos de desarrollo personal. Formada
en Sanación cuántica, biomagnetismo, auriculoterapia. Estudios de Astrología Hermética,
Gestalt y Eneagrama. Sahumadora.

Rodrigo Godoy
Educador de Párvulos de la P. Universidad Católica de Chile, ex académico PUC,
Tarotista, Terapeuta en Vida Pasada, Terapeuta Floral, Terapeuta en Reiki, Diksha
Giver, miembro del directorio de la Asociación Chilena de Terapia en Vida Pasada.
Formado en diversas áreas del crecimiento humano, entre ellas Reiki, Chi Kung, Tai
Chi, Tapping, Geometría sagrada, Biomagnetismo, pedagogía Waldorf y
Antroposofía entre otras, profundizando en técnicas de meditación Tibetana, Zen y
Vipassana en la tradición de Sayagyi U Ba Khin. En su trabajo como terapeuta y
docente coexisten esas miradas, aportando valiosos elementos de desarrollo
personal desde una visión sanadora, en la búsqueda de lo mejor en cada uno de
nosotros y de las posibilidades que cada uno genere en su vida.

wwww.enfoqueholistico.cl

10 MESES DE FORMACIÓN

Clases teóricos-vivenciales presenciales

180 hrs.: 160 horas pedagógicas de clases
presenciales + 20 horas de práctica fuera de aula.

Jornada de práctica final

HORARIO

1 FIN DE SEMANA AL MES
SÁBADO Y DOMINGO
DE 10:00 A 13:00 y de 14:30 17:30 hrs.

CERTIFICACIÓN

Marzo 15 y 16
Abril 6 y 7
Mayo 4 y 5
Junio 1 y 2
Julio 6 y 7

Agosto:3 y 4
Septiembre 31 (ago) y 1
Octubre 5 y 6
Noviembre 23 y 24
Diciembre 30 (nov.) y 1

*las fechas puede ser modificadas durante el año

Se entrega Diploma Institucional certificado por la Escuela Internacional Enfoque Holístico
que te habilita como Facilitador de Tarot Terapéutico y Psicológico
Ingreso Indefinido al Registro de Terapeutas de la Escuela
Criterios de Aprobación
80% de Asistencia a todo evento para las clases presenciales.
Aprobar todos los módulos de acuerdo a los objetivos de aprendizaje diseñados para cada uno.
Cumplir con el Reglamento Interno.
Ceremonia Diplomatura: Marzo 2020

INVERSIÓN

Matricula $100.000, pago único durante la formación
Arancel Total $800.000 (hasta 12 cuotas de $67.000)
Descuentos:
5 primeros inscritos 10% descuento en arancel*
siguientes 5 inscritos 5% en arancel*
*descuentos validos sólo pago con cheques o transferencia por el total
Formas de Pago:
Documentado con cheques, último cheque para el 5 de Diciembre 2019
Pagaré, última cuota para el 5 Septiembre 2019
En las cuotas que desees pagando con tarjeta de crédito bancarias (la cantidad de cuotas
dependerá del acuerdo del cliente con su banco)

contacto@enfoqueholistico.cl
Celular (whatsapp) +569 30240633

wwww.enfoqueholistico.cl

Concha y Toro 17c. Santiago
Metro República.
*atendemos con cita previa

