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UNIVERSIDAD HOLÍSTICA
UNHO

UNHO es una Universidad independiente, no regulada ni
guiada por el MINEDUC. Nuestro Modelo educativo busca el
camino de la consciencia para el desarrollo pleno del ser, la
comunidad y la tierra. 

Nuestra Universidad es un espacio creado para mantener vivo
nuestro espíritu transformador, para hacer más consciente
nuestro movimiento en la vida y dirigirnos hacia la
construcción del UNO que somos junt@s. No solo brindamos
distintas formaciones con un enfoque integral y holístico; nos
ocupamos principalmente que cada persona que llega a
nuestra Universidad se “de cuenta” que la principal formación
es conocerse a si mism@ y que la más importante
herramienta terapéutica somos nosotr@s mism@s y la forma
como nos relacionamos con todo y con tod@s. Cada una de
nuestras formaciones tiene el sello del “trabajo personal”.
Nuestros docentes, estudiantes y personal administrativo
disfrutan de estar en constante desarrollo de su ser. Junt@s
estamos comprometidos en ser cada día lo más coherentes
que podamos llegar a ser. Bienvenidos todas y todos a hacer
parte de esta construcción colectiva..

Conectando, Inspirando y Formando agentes de cambio
 

En este camino sembrando consciencia han surgido hermosos frutos que siguen multiplicando nuestro
propósito, semillas de consciencia. Te los presentamos.

Grupo Enfoque Holístico 
"SIENDO EL CAMBIO"

 
 

https://www.constelacionesfamiliares.la/
https://www.academiadementoring.com/
https://www.yoimpactopositivo.cl/
https://www.redfitoterapia.cl/
https://www.enfoqueholistico.cl/fitoterapia-en-accion
https://www.enfoqueholistico.cl/diplomado-en-fitoterapia


Personas capaces de acompañar procesos
terapéuticos de manera responsable e
integrativa. 
Terapeutas que transitan por el aprendizaje
experiencial de su propia sanación y desarrollo.
Lo que propicia un profundo acompañamiento
terapéutico basado en la reflexión, respeto y el
potencial del propio consultante.
Tarotistas con un sólido conocimiento de los
fundamentos filosóficos y espirituales del tarot
para un uso consciente del mismo.
Terapeutas con una mirada que integra el
entendimiento profundo del tarot con la
comprensión profunda de la personalidad
humana.
Psicotarotistas que saben que la incertidumbre 
 nos ofrece un camino evolutivo de consciencia..

Perfil de egreso:
 

Dirigido a: personas con interés en el tarot, con o sin
experiencia previa, que deseen profundizar e integrar
otras miradas para su aplicación terapéutica.
Personas con criterio formado y con una salud
emocional y mental estable. 

 "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 Universidad Holística.

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 9 meses el estudiante va
despertando, reconociendo e integrando
herramientas, saberes y habilidades para
transformarse en un/a tarólog@ con
orientación psicoterapéutica 

Ser mayor de 18 años.
Compromiso con el proceso de transformación
y desarrollo personal.
Completar el formulario de postulación.
Acceso a computador e internet para utilizar el
Campus Virtual de la Universidad.

Requisitos: 



TALLER IV
PREPARADOS

PARA EL HOGAR
 

PLAN COMÚN: PROGRAMA DESARROLLO HUMANO 

INTRODUCCIÓN
AL TAROT

NUMEROLOGÍA Y
KABALAH

ESTRUCTURA DEL
TAROT II

(ARCANOS MENORES)

ESTRUCTURA DEL
TAROT I

(ARCANOS MAYORES)

Diplomado en Psicotarot- 100% ONLINE - 9 meses - 200 hrs

HABILIDADES
TERAPÉUTICAS

ENEAGRAMAINTERPRETACIONES Y
TIRADAS PRÁCTICA

PSICOLOGÍA
HOLÍSTICA

COSMOGÉNESIS

La formación consta de 3 grandes áreas: 

1) Fundamentos filosóficos y espirituales del tarot, profundizando en la antroposofía. 
Dentro de los contenidos 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 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.

2) Desarrollo del Ser: 
Clases enfocadas en la comprensión de la personalidad y la esencia, en donde a través de un viaje de autoconocimiento
navegaremos en las profundidades del ser integrando herramientas como el eneagrama y la psicología holística. Y a
partir de este proceso ir reconociendo y desarrollando habilidades terapéuticas para el uso consciente del tarot. Esta
experiencia te permitirá  guiar y/o acompañar de mejor forma al consultante hacia su mayor bienestar.

3) Integración
A medida que avanza el programa se van poniendo en práctica los conocimientos con ejercicios de lectura del tarot que
van de lo básico a lo complejo, integrando lo aprendido.
Al finalizar el programa habrás recorrido el aprendizaje de los 78 arcanos y su relación con el desarrollo del ser, sumando
nuevos nutrientes a tu proceso evolutivo de consciencia.

Conocimiento
Experimentación

Reflexión
Creación

Integración
Acción

Este programa es para ti si:

Te interesa 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.

Metodología y Programa Académico

Nuestro Metodología se basa en el Modelo de Experiencias
Educativas Transformadoras MEET creado por Enfoque Holístico.

Malla curricular



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.

Mónica Campos 
Especialista en desarrollo personal y eneagrama.  Psicóloga de la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano, Master en Neuropsicología Clínica(c) en la Universidad. Internacional de Valencia. Formada en
Neurociencias de la Educación en IMI, Diplomado en Parentalidad, Apego y Desarrollo de la infancia en
FAI. Estudios en comunicación colaborativa y Biología Cultural con Humberto Maturana y Ximena Dávila
y en Salud Mental Perinatal en IESMP(c). Ha realizado diversos cursos de formación en el área de
infancia. Diplomada en Terapia Corporal y Musicoterapia, Diplomada en Desarrollo Personal I y II Univ.
Bolivariana, Diplomada en Terapia Floral en la Univ. Academia de Humanismo Cristiano.  Maestra de
Reiki, conectada al tarot y a las terapias de sanación energética desde los 11 años de edad de manera
natural y autodidacta, canalizadora de registros, medium de sanación en duelos. Estudios de Astrología,
hermetismo, Gestalt y Eneagrama. Experiencia clínica como psicóloga transpersonal y terapeuta integral. 

Luz Adriana Betancur Posada: 
Nacida en Colombia. Radicada en Santiago de Chile desde el 2011. Magister en Psicología, especialidad
en investigación de estudios clínicos. Psicóloga con más de 15 años de experiencia en  psicoterapia
individual y grupal de la Universidad de San Buenaventura Medellín-Colombia. Profundización teórica en
los campos de la psicoterapia Sistémica, Humanista, Gestalt y Transpersonal. Facilitadora de
Constelaciones Familiares desde el año 2000, capacitada en intensivos con Bert Hellinger y formada en el
Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas de Argentina para formar
Consteladores Familiares. Postgrado en psicología transpersonal-integral, Coach transpersonal-integral
nivel avanzado, Profesora de Danza Primal, certificada por la Escuela de psicología Transpersonal de
Argentina-Bogotá EPTI. Caminante por más de 7 años en el método SAT del Dr. Claudio Naranjo
(Eneagrama) en la Escuela de Transformación Humana de Colombia. Con más de 20 años de experiencia
como Docente Universitaria.Directora del proyecto social Danza Y Constela. Co-directora de
www.sinergiaparaelalma.net un espacio para la consciencia y la auto transformación.

Karina Conejeros: Bióloga ambiental de la Universidad de Chile, amante de la naturaleza, inspirada por la
novela Duna quizo ser ecóloga. Realizó su tesis en huertos urbanos y tiene experiencia en agricultura
sustentable. Ha trabajado como monitora ambiental para centros educativos y en preparación de
material didáctico de educación para la sustentabilidad. Formada como terapeuta en flores de Bach y
Diplomada en Fitoterapia en la Escuela Enfoque Holistico. En su búsqueda personal estudia unos años
teatro y actualmente formándose en Pedagogía Waldorf.

Macarena Garrido Henríquez.
Ingeniera Comercial de la Universidad de Santiago de Chile, con experiencia en fundaciones con enfoque
social. Facilitadora de elaboración de preparados con plantas medicinales y Fitoterapeuta con diplomado
en flores de Bach y signatura floral, emprendedora con fitopreparados, co-creadora de Vive Orgánico y
Clitorales; “regenerando el territorio sexual”. Con una certificación de un PDC de permacultura, tarotista
con enfoque terapéutico, aurículo-terapeuta y masajista TUINA. Con conocimiento en tintes naturales,
cristales y geometría sagrada.

Docentes del Plan común de la Universidad

Equipo Docentes 



Se entrega Diploma Institucional certificado por Universidad Holística que te
habilita como Facilitador de Tarot Terapéutico y Psicológico
Ingreso Indefinido al Registro de Terapeutas de la Universidad.

Criterios de Aprobación
80% de Asistencia a todo evento en clases online en vivo.
Aprobar todos los módulos de acuerdo a los objetivos de aprendizaje diseñados
para cada uno.
Cumplir con el Reglamento Interno.

Periodo 1: hasta el 5 de Marzo 2021
Matricula: $50.000 - Arancel $684.000 - 9 cuotas de $76.000 

Periodo 2: desde el 6 de Marzo 2021
Matricula $100.000 - Arancel $756.000 - 9 cuotas de $84.000

Formas de Pago:
En cuotas pagaderas los días 5 de cada mes, a través de transferencia bancaria,
webpay.cl o depósito bancario.
En las cuotas que desees pagando con tarjeta de crédito bancarias (la cantidad
de cuotas dependerá del acuerdo del cliente con su banco)

Desde el extranjero: a través de Paypal o a través de webpay con tarjetas de
crédito visa, mastercard, dinnerclub autorizadas para realizar compras en el
extranjero.

200 horas pedagógicas de clases online en vivo + dedicación al estudio y
práctica fuera del horario de clases. 

9 MESES DE FORMACIÓN

Abril 8-15-22-29
Mayo 6-13-27
Junio 3-10-17-24
Julio 1-8-15-29
Agosto 5-12-19-26
Septiembre 2-9-23-30
Octubre 7-14-21-28
Noviembre 4-11-18-25
Diciembre 2-9-16

Días jueves de 19:00 a 21:30 hrs. 
Más 1 sábado al mes de 9:30 a 13:30 hrs.
1 jornada de sábado extendida de 14:30 hasta las 18:30 hrs.
Clases quedan grabadas para su posterior estudio y revisión.

Abril 24 
Mayo 29
Junio 19 
Julio 17 
Agosto 14 
Septiembre 4 
Octubre 30 (presencial)
Noviembre 13 (extendido)
Diciembre 11 

CERTIFICACIÓN

HORARIO

INVERSIÓN

*las fechas podrín ser modificadas durante el año

FECHAS JUEVES SÁBADOS



EDUCACIÓN 
CONSCIENTE

unho@enfoqueholistico.cl
Celular (whatsapp) +569 30240633 wwww.unho.cl


