Nuestra Misión
Formar profesionales en el área de terapias complementarias y holísticas mediante cursos y
talleres desarrollados por instructores con experiencia tanto nacional como internacional.

Nuestra Visión
Ser referentes en Chile, como formadores de terapeutas holísticos con estándares
internacionales, así como, por desarrollar el encuentro anual de terapias complementarias, que
agrupa y presenta la mayor variedad y calidad de terapeutas nacionales e internacionales en
un solo recinto.

¿Por qué elegirnos?
Los alumnos de nuestra Academia Mundo Místico, tendrán una formación consciente e
integral, lo que les permitirá poder obtener resultados reales en sus pacientes. Al ser Mundo
Místico la mayor red de contactos de terapeutas en Chile, les permitirá a nuestros alumnos un
mejor desarrollo a nivel profesional y en su calidad de vida.
Para ser parte de Mundo Místico no debes ser necesariamente terapeuta o tener algún
conocimiento previo sobre terapias complementarias, nosotros te entregaremos todos los
fundamentos y materiales teóricos y prácticos para desarrollarte como un gran terapeuta, solo
debes tener las ganas de desarrollarte en este nuevo mundo.
Bienvenidos a formar parte de la mayor red de profesionales, actividades y terapeutas
holísticos de Chile.

"La mayor red de terapeutas holísticos de Chile"
Hemos orientado a más de 400 terapeutas y centros en 5 años
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Curso de Tarot (Rider)
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Este Tarot proviene del Siglo XVIII fue desarrollado por Waite junto con Pamela Colman Smith.
El Tarot de Rider-Waite es un clásico y uno de los más famosos en el mundo occidental. Este
tarot es de los primeros en utilizar imágenes detalladas de las cartas de los arcanos menores
conservando la mayor parte del simbolismo y significado original.
Waite explica que su Tarot es una representación simbólica de la memoria colectiva de la
humanidad, y considera que las cartas son una muy importante herramienta para lograr el
autoconocimiento.
La formación de tarotistas está enfocada a poder interpretar y ejercer la lectura del tarot con
una introducción a la numerología.
El enfoque principal del tarot en Mundo Místico es entender e interpretar la visión arquetípica
de cada arcano, siendo el tarot una guía y consejero espiritual. Siempre respetando la visión
ética del libre albedrio de los pacientes.

MATERIAL DE APOYO
•
•
•
•

Tarot Aprendizaje Rider
Manual de apoyo
Certificado de tarotista Mundo Místico
Evaluación Supervisada
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METODOLOGÍA
• Teórico/Práctico

PERSONAS QUE PUEDEN INSCRIBIRSE
✓ Abierto a todo público (Independiente de su profesión u oficio)
✓ Dueñas de Casa, estudiantes, emprendedores, profesionales, conductores, médicos,
técnicos, entre otros.
✓ Hombres y mujeres de cualquier religión y política.
✓ Entre los 18 y 90 años

LUGAR DE REALIZACIÓN
El centro Mundo Místico está ubicado de forma muy central en Av. Santa Isabel #0292,
Providencia. A una cuadra del Metro Santa Isabel - línea 5, entre las calles Emilio Vaisse y
Seminario.

DURACIÓN DEL CURSO
9 meses de clases de 3 horas cada una, los días viernes de 10:30 a 13:30
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CONTENIDO
1. Origen del Tarot
2. Los 22 arcanos mayores en su sentido corporal, anímico y espiritual.
3. La Cosmogonía en el Tarot
4. Evolución del ser humano y su constitución interior.
5. Los números en las cartas.
6. Mitología.
7. El arcano personal y su aplicación en el autoconocimiento.
8. Ejercicios de lecturas iniciales. (12 sesiones)
9. Numerología Pitagórica.
10. El árbol khabalístico, las jerarquías espirituales.
11. El significado de los números en los planos anímico y espiritual.
12. Los 4 elementos, su origen y su evolución en la historia del cosmos, de la humanidad y en
la propia biografía humana.
13. Los 56 arcanos menores. (12 sesiones)
14. Entrenamiento en lecturas de Tarot desde 3 a 25 cartas
15. Uso del Péndulo
16. Ejercicios de meditación (12 sesiones)

BENEFICIOS DE SER TAROTISTA
Como tarotista podrás servir de apoyo a tus familiares, amigos e incluso a ti mismo, porque
tendrás la capacidad de:
• Revelar miedos y frustraciones y cómo afrontarlos
• Identificar el potencial de las personas para guiarlas hacia su verdadero camino
• Detectar creencias y patrones de pensamientos que obstaculicen su vida cotidiana
Con esta hermosa y potente herramienta podrás ayudar al consultante a conectarse con su “yo
interior” para detectar bloqueos que impidan el desarrollo equilibrado de su vida tanto físico,
emocional, mental como espiritual.
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INSTRUCTOR

Rodrigo Godoy Sánchez
Profesor de tarot, numerología,
antroposofía. Terapeuta holístico,
terapia floral, terapia vidas pasadas,
terapia Reiki, educador de párvulos
PUC, profesor Waldorf. Terapeuta Floral
en Universidad Academia de
Humanismo Cristiano. Masajista
terapéutico y de relajación

VALORES Y FORMAS DE PAGO
✓ Mensualidad: $65.000
✓ Formas de Pago: efectivo, transferencia bancaria, depósito, tarjetas de débito y crédito
en las cuotas que estimes convenientes.
Inscripción:

Banco Estado
Inversiones QULIFE Ltda.
Rut: 76.571.772-8
Cuenta Corriente
Nº 05000025293
Mail: Legna@qulife.cl
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CONTACTO
Para más información comunícate con nosotros en nuestra página web
(www.mundomistico.cl). También lo puedes hacer llamándonos al teléfono 2 2222 7229 o
escribirnos al WhatsApp +569 9452 9644

¡Anímate a participar de este increíble curso!
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TÉRMINOS Y CONDICIONES

Este acuerdo tiene relación con la prestación de servicios académicos por parte de Mundo
Místico (En adelante MM) hacia el ALUMNO receptor de los servicios. Mundo Místico
pertenece legalmente a la sociedad de inversiones Qulife Ltda. Con Rut 76.571.772-8.
1.- Validez de la inscripción al curso presencial: La inscripción al curso es válida desde la fecha
de inicio del curso, según lo que adquirió el alumno, hasta la fecha de culminación del curso.
Todas las fechas serán públicamente expresadas dentro del portal, ficha técnica o manual del
curso.
2.- Validez de la inscripción como alumno presencial: la inscripción estará formalizada a partir
de la recepción efectiva del importe total (Pago del curso) de la cantidad especificada en la
ficha de cada curso. La matrícula realizada para cursos presenciales, da derecho al ALUMNO a
realizar el curso o cursos en los que esté inscrito y a los servicios incluidos en los mismos.
3.- Derecho de devolución: sólo en caso de suspensión del servicio de los cursos presenciales,
y siempre por causas ajenas a MM, se reintegrará al ALUMNO el importe de la matrícula
cancelado por el ALUMNO, descontando los gastos de tramitación bancaria, y/o gastos
administrativos que se aplicase durante el período de suscripción y/o matrícula,
correspondientes al 20% del valor del curso.
Si el ALUMNO no puede realizar parcialmente o en su totalidad el taller o curso presencial que
ya fue contratado, no tendrá derecho a la devolución del importe ya pagado. En este caso,
podrá realizar el mismo curso en la fecha siguiente según “Calendario de MM” de lo contario
queda sin efecto y no tendrá derecho a la devolución del importe ya pagado.
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4.- Prestaciones incluidas como alumno presencial de MM: el ALUMNO tiene derecho a recibir
la necesaria orientación en el transcurso de sus estudios esto incluye:
•

Guías y manuales del curso.

•

Apoyo y resolución de dudas por parte del profesor

5.- Copyright: el material didáctico del curso es elaborado por MM. Por lo tanto, no está
permitido su reproducción, visualización y/o distribución a terceros sin previa autorización por
parte de MM.
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