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Sobre mí
 

Soy Karen ,Fundadora de Rincón Terapias hace 14 años 
 

Estudié Enfermería y Obstetricia , trabajé 16 años en esa área 
Soy Terapeuta floral me he especializado en los sistemas florales de Bach,

Bush, California y Saint Germain
 

Con el fin de entregar lo mejor a mis alumnos me he formado y titulado
en otras terapias tales como , Maestría Reiki Usui, Chamanismo Kundalini

Yoga, Coaching y oráculos ,Tarot Rider , Marsella , Osho Zen , Egipcio y
Mítico , Runas , I'Ching , me he perfeccionado en Magia blanca 

y Mujer medicina 
 

Tengo el agrado de presentarte con mucha alegría este camino de
aprendizaje y evolución personal , espero verte en este curso

 de auto descubrimiento terapéutico por la vía del Tarot 



Este curso busca entregar las herramientas necesarias
para que puedas conectar con Tarot desde la intuición
utilizándolo como herramienta de desarrollo personal 

 

Requisitos

Descripción General

Toda persona que tenga interés en aprender Tarot como
herramienta Terapeútica y desarrollo personal
No se requiere conocimiento previo 
Tener un mazo de Tarot Rider Waite 

Descripción del
Curso 



Que el estudiante sea 
capaz de desarrollar 
herramientas para 

despertar su conciencia 
evolutiva 

Formar Tarotistas con una 
sólida formación Teórica 

práctica , que puedan 
desempeñarse en un 

ámbito personal y laboral

Contribuir en la comunidad 
con el aporte de un 
servicio terapéutico 

profesional de calidad 

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3

¿Qué vas a Lograr?



Clases por Zoom en vivo y en directo
Las clases se graban y envían al correo

de cada alumno 
Se requiere conexión a internet , te puedes 

conectar desde tu celular o pc desde cualquier 
punto del país o del extranjero

Modalidad on Line 

El alumno podrá descargar material de apoyo de 
la plataforma virtual , para ello recibirá una 

contraseña y nombre de usuario , que le dará 
acceso a la plataforma .Se entregará manual de 
Tarot en pdf , cuaderno de tiradas generales y 

específicas , libros y pdf de clases 

Plataforma Virtual 24 horas

Características
del Curso 



 
Lunes 6 y 27 Febrero
Lunes 13 y 27 Marzo

Horario 19:00 a 21:00 horas

Clases Personalizadas con apoyo constante
en grupo WhatsApp , correo y Plataforma

virtual 

10 Cupos disponibles por Horario

Fecha de Inicio 
2023

Existe 1 horario de elección
Modalidad 2 clases al mes /

duración 2 meses 



Valor del Curso 

 
Arancel Total $80.000 Duración 2 meses

Más matrícula de $10.000 

2 cuotas ,cada una de $40.000 , vía transferencia electrónica o Transbank
o tarjeta de crédito con facilidades de pago de acuerdo a tu banco 

Las cuotas se pagan mes a mes hasta el día 5 de cada mes
Para tomar las clase del mes debe estar pagada la mensualidad para

poder recibir el link de la clase correspondiente
 

El alumno cancela una matrícula de $10.000 para reserva de cupo. 
Si el alumno desistiera de tomar el diplomado la matrícula no se

devolverá ,los cupos son limitados.



Datos de Transferencia 

Cuando hagas el pago de tu inscripción o mensualidad,  debes enviar a mi
WhatsApp el comprobante de tu pago o un pantallazo a mi correo o

WhatsApp junto a tu nombre , Rut, correo y dirección particular para poder
enviar la boleta electrónica como comprobante de tu pago a tu correo 

Nombre Karen Flores Tobar
Rut 7.790.602-9 

Banco de Créditos e Inversiones B.C.I 
Número de cuenta corriente 11440112 

Correo confirmación karen2733@gmail.com 



Se exige un 70% en clases on line
No existe recuperación de clases .

Las clases quedarán grabadas para ser
envíadas por correo a cada alumno 

Asistencia

 
Para acceder a la certificación ,la evualuación

se basa en la participación teórica práctica.
 Los alumnos recibirán un diploma digital

correspondiente a 20 horas , en su correo, con
participación en el curso Tarot y Arcanos

Mayores del Centro Holístico Rincón Terapias
 

Certificación y Evaluación

Políticas del 
curso



 
Los horarios están previamente fijados y 

calendarizados
 Las clases empiezan a la hora señalada, si el alumno

no asistió , verá la clase grabada 
En fechas festivas se recuperará clases de común 

acuerdo con el grupo de estudiantes 

En la semana de Septiembre existe 1 semana 
de vacaciones que corresponde a la semana 

de Fiestas Patrias.
 

 
Vacaciones
 

Compromiso Fechas y 
Horarios

Políticas del 
curso



Origen del Tarot
Consagrando el Tarot   

El Mapa del Viaje del Loco por
los 21 Arcanos Mayores 

01

02

0 El Loco el inicio del viaje 
1 El Mago  Voluntad
2 La Sacerdotisa Gestación
3 La Emperatriz  Abundancia
4 El Emperador La Autoridad
5 El Papa La comunicación celestial
6 Los Enamorados La Toma de deciciones 
7 El Carro Los primeros éxitos 

03

Módulos de
Estudios 

Primer viaje El Loco al Carro 



8 La Fuerza La Vitalidad
9 El Ermitaño La Sabiduría Interna
10 La Rueda de la fortuna Ciclos de la vida
11 La Justicia Equilibrio 
12 El Colgado El Sacrificio personal
13 La Muerte Cambio radical
14 La Templanza Armonía 

04Módulos de
Estudios 

Segundo viaje La Fuerza  a la
Templanza 

15 El Diablo La sombra del miedo
16 La Torre Romper barreras
17 La Estrella La fe y esperanza
18 La Luna Miedos y misterios 
19 El Sol Luminosidad 
20 El Juicio Autocrítcia constructiva
21 El Mundo Plenitud  

Tercer  viaje El Diablo al Mundo 05



Jung y el Tarot 
El Tarot y sus arquetipos 
El viaje del Loco Ejercitación

06

07

Módulos de
Estudios 

Símbología de los Arcanos
Mayores  

Ejercicios Básicos para
conectar con la intuición

08

Tiradas Generales Arcanos
Mayores
Ejercitación 

09

Lecturas específicas Amor , Trabajo  Dinero 
Ejercitación

10



Tarot Osho Zen 
Duración 2 meses 

Tarot Mítico 
Duración 4 meses 

Tarot Egipcio 
Duración 4 meses 

Tarot Marsella 
Duración 6 meses Magia Blanca 

Duración 2 meses 

Runas 
Duración 4 meses 

Tarot Terapéutico
Duración 9 meses 01

02

03

04

05

06

07

08 Abundancia y Hoponopono
Duración 1 mes

Cursos 
complementarios 



Experiencia de más de 23 
años como Tarotista

Constante apoyo en el 
aprendizaje ocupando 

diversos medios 
multimedia 

18 años formando
Tarotistas con éxito en su 

labor profesional

Acceso a descuentos en 
terapias y otros cursos 

por ser alumno de 
Rincón Terapias 

Constante actualización 
de materias y contenidos 

del diplomado 

Innovación en métodos 
de aprendizaje como 

uso de Plataforma 
virtual 24 Horas

Grupos de alumnos pequeños máximo 10 alumnos por 
modalidad horaria , clases personalizadas

¿Por qué
estudiar en 
Rincón Terapias?
 

Base sólida en medicina alópatica y complementaria 



www.rinconterapias.cl

info@rinconterapias.cl

Rincón Terapias

@rinconterapias

+ 56 9 89996781

Contacto 
Karen Flores

1 Norte 525 edificio Puente
Quinta of 506 Viña del Mar



 
!Quedo atenta a tus consultas !

! Espero verte en este curso para que
puedas conectar con la intuición a través
del Tarot y puedas interpretar los arcanos
mayores en lecturas terapéuticas, tanto
para ti, como apoyo a otras personas !

 


