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PROGRAMA DE FORMACIÓN 
 

TÉCNICO CON MENCIÓN EN TAROT, KABBALAH Y 
ASTROLOGÍA 

 
 
Programa de Formación: Técnico con Mención en Tarot, Kabbalah Y Astrología. 
Duración: 6 meses. 
Modalidad: Días jueves de cada mes, durante 6 meses. 
Horarios: 19:00 a 22:00 horas.  
Matrícula: Gratuita. 
Valor Total: $600.000 
Forma de pago: 6 pagos de $100.000 (documentados con cheques) ó 6 pagos de $102.000 
(con otras formas de pago). 
Cancelando al contado: un 5% de descuento.  
Requisitos: Inscripción y Entrevista Psicológica de Admisión.  
Para inscripción y entrevista, contactar a info@centrodeintegracion.cl 
Lugar: Centro de Integración y Desarrollo Humano ubicado en Av. Vicuña Mackenna 6. Piso 
3, Oficina 2. Comuna de Providencia, Metro Baquedano. 
 
DIRIGIDO A: 
 

a. Psicólogos. 
b. Psicoterapeutas. 
c. Profesionales del área salud. 
d. Personas que quieran aprender un set de Herramientas Técnicas y Prácticas para ayudar a 
colaborar con la sanación de otros. 
e. Personas que ya hayan realizado cursos aislados dentro del ámbito temático. 
f. Personas interesadas en Terapias Complementarias. 
g. Personas motivadas en el autodesarrollo. 

 
ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA: 
 
El enfoque de este programa de formación se centra en la formación integral de un técnico 
que parte por cuidar de sí mismo, experienciando en sí mismo las técnicas y procedimientos 
que aplicará en sus futuros pacientes. Con ello, brindamos una formación académica que 
garantiza un progreso teórico-práctico del alumno y alumna. Ulteriormente, el estudiante 
prosigue con la permanente puesta en práctica de las herramientas que va adquiriendo, un 
conjunto de actividades que inspiran un currículo exigente, pero apoyado por un equipo 
docente enfocado en una formación distintiva, eficiente y respetuosa de la interdependencia 
mente-cuerpo-alma. En nuestro enfoque, perseguimos esa coherencia entre lo que 
enseñamos y lo que practicamos. El propósito es simple: formar un “Técnico en Tarot, 
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Kabbalah y Astrología” capaz, honesto, preparado y orientado a una búsqueda permanente 
de su propia salud y la del paciente.  
 
EXIGENCIAS FINALES DE TÉRMINO DE ESTUDIOS: 
 
• Aprobar todos los módulos que componen la malla curricular. 
• Presentar un dossier de caso. 
• Aprobar el examen final. 
 
EL PROGRAMA INCLUYE: 
 
a. Entrenamiento y exámenes finales para aprobar el Programa de Formación. 
b. Diploma extendido con los timbres oficiales del Centro de Integración y Desarrollo 
Humano. 
c. Biblioteca del Centro con exclusivos libros de apoyo para profundizar los estudios. 
d. Clases en un lugar emblemático y de fácil acceso a solo pasos del Metro Baquedano. 
 
 

 
MALLA CURRICULAR: 
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El Centro de Integración y Desarrollo Humano es una organización con 19 años de 
experiencia, dedicada a la Difusión y Práctica de Principios Universales, al Desarrollo Integral 
del Ser Humano y al Servicio como Propósito y Forma de Vida. Entregamos un planteamiento 
y un método de trabajo que está orientado al Crecimiento Integral de las personas, donde se 
facilita el Desarrollo Autónomo y la Movilización del Potencial Interno.  
 
Estamos ubicados en Av. Vicuña Mackenna 6. Piso 3, Oficina 2. Comuna de Providencia, 
Metro Baquedano, Plaza Italia.  
 

http://www.centrodeintegracion.cl/ 

 

 


