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FORMACIÓN EN TAROT TERAPÉUTICO- Frutillar 
 

Incluye el mazo de tarot Rider Waite y el Libro “Manual de Tarot Terapéutico” de 

Atma Claudia Silva peralta y el Mazo Atma Tarot 

 

 

 

DESCRIPCION DE CURSO 

La mirada terapéutica de los arquetipos del Tarot, se basa en la historia que cuentan 

los 22 Arcanos mayores, haciendo reflejo al crecimiento personal de integrar 

aspectos inconscientes de la personalidad (La integración de la sombra desde 

Jung). Usado como una manera de entender mejor la posible enseñanza dentro de 

los eventos que ocurren, se dan los procesos de “darnos cuenta” (insight) y 

entendimiento como una manera de comenzar el proceso terapéutico. 

 

Esta formación está enfocada a entender el sentido profundo de los Arcanos 

Mayores del Tarot como un camino de integración y  de totalidad. Veremos además 

estructura interna del Tarot, significado de las cartas, tiradas básicas, elementos y 

profundización en temas asociados como ¿qué es la intuición? y ¿cómo funciona el 

Tarot?  Esto complementado con conceptos de qué es mente, intuición y cómo 

funciona la sincronía. 

 

OBJETIVOS 

- Aprender el significado básico de cada carta del Tarot. 

- Profundizar este significado durante el periodo de formación. 

- Aprender a relacionar estos significados en tiradas simples y tiradas de mayor 

complejidad. 

- Desarrollar habilidades terapéuticas básicas. 

- Distinguir diferencias con otros mazos de tarots. 

 

A QUIENES VA DIRIGIDO: Todo tipo de persona interesada en el tema. Especialmente 

a Psicólogos y terapeutas.  
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MATERIAS A CUBRIR:   

 Historia del Tarot y su significado. 

 Qué es arquetipo, intuición, sincronía. 

 ¿cómo funciona el tarot? 

 Descripción general de la estructura interna del tarot. 

 22 Arcanos Mayores. 

 56 Arcanos Menores. 

 Cartas de la corte. 

 Tiradas de tarot y prácticas guiadas 

 Cartas Invertidas. Usos y significados.  

 Círculo de tarot (práctica grupal) y meditación. 

 Tarot Osho Zen (libro y cartas del tarot) bases teóricas, cartas comparadas y 

uso terapéutico. 

 Oráculo de las Diosas Silvia Selowsky.  bases teóricas, cartas comparadas y uso 

terapéutico. 

 

 

PROFESORA:  

ATMA - Claudia Silva Peralta (Psic) 

Psicóloga, Universidad Uniacc, Chile, 2013.  Profesora de Kundalini Yoga, Kundalini 

Research Institute, EEUU, 1999. Yoga terapeuta, Instituto de Yoga Terapia, Calcuta, 

India, 2010. Terapeuta Reiki, nivel I, II y III, 2006. Vivió en Nuevo México (EEUU) junto a 

Yogui Bhajan desde 1998, hasta 2004 y tuvo la bendición de aprender directamente 

de él, en el área de kundalini yoga, terapia y humanología. Su primer acercamiento 

a Yogui Bhajan fue la petición de él para que usara sus cartas de Tarot para él y sus 

invitados. Desde ese momento, se la conoció como "la tarotista de Yogui Bhajan".  

Fue miembro del directorio de Langar Chile por 8 años, miembro del equipo de 

coordinación de Programa para el Festival Internacional de Kundalini Yoga en Chile 

por 7 años, docente de la formación para profesores de Kundalini Yoga por 4 años y 

coordinadora general de los círculos de mujeres de kundalini yoga por 1 año en la 

misma academia. 

Hoy se dedica a la terapia, clases, talleres y artículos sobre temas de Yoga, 

Meditación, Tarot Terapéuticos y Psicología de la mujer. Vive en el sur de Chile, en 

Frutillar.  
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VALOR: $400.000 en total 

 

DURACIÓN: 11 módulos de 3 horas 

 

MODALIDAD DE PAGO 

- Matricula: $30.000 (no reembolsable pagada al menos 1 semana antes de 

comenzar el curso) 

- 5 cuotas de $74.000  

Se aceptan transferencias, efectivo y tarjeta de crédito 

Las cuotas se deben depositar entre el día 1 y 5 del mes durante la duración del 

Curso. 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN:  

- Enviar Nombre, e-mail, teléfono, ciudad a infoatmaterapias@gmail.com  o 

+569 7378 6232 

- Depósito de la matrícula $30.000  (plazo máximo 1 semana antes de inicio). 

Claudia Silva Peralta 

Banco Estado cuenta rut 9125 269 

RUT: 9.125.269-4 

infoatmaterapias@gmail.com 

 

 

FECHAS 2020 11 módulos de 3 horas, los días sábados de 10:00 a 13:00 

- 4 de Abril: Introducción. Entrega de materiales 

- 18 de Abril: Arcanos Mayores parte 1 

- 25 de Abril: Arcanos Mayores parte 2 

- 9 de Mayo: Arcanos Mayores parte 3 

- 16 de Mayo: Arcanos Mayores parte 4 

- 30 de Mayo: Arcanos Menores parte 1 

- 6 de Junio: Arcanos Menores parte 2 

- 13 de Junio: Arcanos Menores parte 3 

- 20 de Junio: Arcanos Menores parte 4 

- 4 de Julio: Arcanos Menores parte 5 

- 11 de Julio: Oráculos y Cierre 
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