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El tarot como herramienta
terapéutica



Las cartas del tarot son espejos que reflejan el mundo interno y externo del consultante,
permitiendo observar, reconocer y sanar nuestra historia y sentirnos en mayor sintonía

con nuestra alma.
 
 

En este contexto el tarotista es un facilitador de un proceso terapéutico que comparte
información relevante para el crecimiento de la persona en todos los niveles (mental,

emocional, espiritual, físico) para que pueda tomar conciencia de si misma y de su
presente y desde ese lugar abrir nuevas posibilidades hacia su bienestar. 

 
 

La predicción no tiene un rol importante en este enfoque, lo central es el presente, los
miedos, lo que no fluye,  los asuntos no resueltos, los apegos, lo que no queremos o no

podemos ver en nosotros mismos, eso que no podemos descifrar, lo que quedo
entrampado en nuestro inconsciente y nuestro pasado. 

 
El tarot se presenta como una brújula para guiarnos en la densidad del bosque, en las
profundidades del océano o en la belleza de un sendero en un lugar soñado; es una

orientación en nuestro camino cuando hemos perdido el rumbo o no comprendemos el
presente.
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¿QUÉ ES EL PSICOTAROT?



+ Dominio de computación nivel usuario 
+ Computador u otro dispositivo para acceder al Aula Virtual
+ Internet que permita participar con cámara y micrófono

Requisitos

Incluye

MÓNICA CAMPOS VALENCIA

+ Fundadora y Directora General de Universidad Holística.
+ Instructora de Reiki
+ Canalizadora de registros akashicos
+ Sahumadora y psicotarotista
+ Estudios de astrología, hermetismo, gemoterapia, geometría sagrada, entre otros.
+ Licenciada en Psicología, UAHC. Especialista en desarrollo personal y eneagrama.
+ Mg en Neuropsicología. Universidad Internacional de Valencia
+ Formada en Neurociencias de la Educación. International Montessori Institute
+ Diplomado en Fundamentos de la Biología Cultural con Humberto Maturana.
+ Diplomada en Terapia Corporal y Musicoterapia,
+ Diplomada en Desarrollo Personal, UB.
+ Diplomada en Terapia Floral, UAHC.
+ Diplomada en Parentalidad Apego y Desarrollo de la Infancia, FAI
+ Estudios en Salud Mental Perinatal, IESMP.
+ Formación en Mindfulness en la Sociedad de Mindfulness y Salud de Argentina
+ Formación en Terapia Centrada en la Compasión con Gonzalo Brito, Cultivar la mente
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Facilita

+ Acceso a campus virtual.
+ Cuadernillo de los arquetipos del tarot
+ Material complementario descargable
+ Chat grupal privado
+ Clases online pre-grabadas para ver a tu ritmo
+ Clases online en vivo
+ Diploma certificado por Universidad Holística.



Numerología
Psicología 
Holística

Introducción al tarot
terapéutico

Arcanos Mayores
Habilidades
Terapéuticas

Los arquetipos
psicológicos

Arcanos Menores

Registros Akáshicos

Tiradas y práctica del
psicotarot

Eneagrama de la
personalidad

PILARES EL TAROT PSICOLOGÍA

El viaje de la 
heroína/el héroe

Programa Académico
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La ley de atracción y lo 7
principios universales



Matrícula $100.000 CLP - 110 USD
Arancel $890.000 CLP - 999 USD
CLP = pesos chilenos - USD = dólar americano

  Valor pre-venta (12 cupos)

Descuento según medio de pago.

Matrícula GRATIS
Arancel $590.000 CLP - 620 USD 
CLP: 1 cuota vía transferencia bancaria. USD: 1 cuota vía paypal o webpay. 
O en las cuotas que desees con tarjeta de crédito Chilena vía webpay (solo CLP)
      
Matrícula GRATIS
Arancel $690.000 CLP - 720 USD 
CLP: 10 cuotas con cargo automático mensual en tarjeta de débito o crédito 
USD: 1O cuotas con cargo automático mensual a través de paypal.

Inversión

9 meses. De marzo a Noviembre 2023
Clases pre-grabadas para ver a tu ritmo
Clases online en vivo 8 jornadas, días miércoles, de 10:00 a 12:00 am (hora Chile)

Duración

Julio 5
Agosto 9

Fechas 2023

hola@unho.cl

+56930240633

www.unho.cl

Inscripciones y consultas

Clases online en vivo
de 10:00 a 12:00 hrs.

Octubre 18
Noviembre 29
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Marzo 22
Abril 19

Mayo 24
Junio 14

https://walink.co/b9049a
https://es-la.facebook.com/somos.unho
https://www.instagram.com/somosunho

