LOS 22 ARCANOS MAYORES DEL TAROT. UNA VÍA DEL
AUTOCONOCIMIENTO, con Deborah Con K.
Desde el 5 de abril
Martes, 11:00 a 12:30 horas
$ 130.000 curso
$ 117.000 Tarjeta Vecino Las Condes
En este curso estudiaremos los 22 Arcanos Mayores del Tarot con un enfoque
terapéutico y de autoconocimiento, en el contexto de un mundo incierto y
cambiante, en el que necesitamos encontrar respuesta a inquietudes personales,
sanar heridas emocionales, recibir pautas para resolver conflictos y sentirnos
síquicamente más seguros.
Con este sentido realizaremos un estudio personalizado, combinando en cada
clase el análisis mitológico, simbólico, sicológico y espiritual de las cartas, para
aprender a utilizarlas y también poder penetrar en el mundo personal de los
alumnos y sus situaciones particulares.
Realizaremos un viaje con 22 etapas, donde el Tarot será el maestro sabio y
potente que nos ayudará a enfrentarnos con los grandes temas de la vida, con
nuestra historia personal, posibilidades, afectos, miedos y obstáculos; éxitos,
dolores, fracasos y aprendizajes; con nuestro pasado, presente y proyección hacia
el futuro.
Cada clase será una experiencia singular, orientada a ampliar el universo síquico y
potenciar la capacidad intuitiva.
CONTENIDOS
- El origen del Tarot
- Significado y utilidad del Tarot
- El concepto de sincronía
- El Tarot como vía de autoconocimiento y trabajo sicológico
- Los arquetipos contenidos en los Arcanos Mayores
- Conocimiento e intuición
- El tarot y el mundo del inconsciente
- Arcano Personal: La misión de vida
- Los Arcanos Mayores y el camino hacia el Alma
- Preguntas y respuestas
- Cómo tirar el Tarot

Nota
 La Dirección se reserva el derecho de cancelar la matrícula y/o
permanencia del alumno en el taller, en el caso que el profesor lo estime
conveniente.
 El cupo mínimo para el buen desarrollo del taller es de diez alumnos.
 No se hacen devoluciones a menos que no se cumpla el quórum necesario
para el curso.
 Los residentes de Las Condes deben presentar la Tarjeta Vecino del año
para el descuento correspondiente.
 Para inscribirse y participar en el taller, es obligatorio tener su Pase de
Movilidad habilitado (impreso o digital).

DEBORAH CON K. Periodista de la Universidad Católica de Chile y Diplomada en
Metodologías de la Enseñanza en la Universidad Finis Terrae. Se ha
especializado en el estudio de mitologías y religiones comparadas de Oriente y
Occidente y en temas de desarrollo personal, como Tarot, interpretación de
sueños, evolución de la conciencia, meditación y autoconocimiento. Ha sdo
docente en las universidades Católica de Chile, Católica de Valparaíso y Finis
Terrae. Desde hace más de dos décadas dicta talleres y seminarios para
empresas e instituciones de reconocido prestigio, como el Club de Lectores de El
Mercurio, la Corporación Cultural de Las Condes, Metrogas y Vitamayor, entre
otros, así como para grupos particulares. Es autora de diversos textos educativos
y culturales y ha conducido viajes de turismo cultural a países del Oriente.

