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Este curso está pensado como una introducción a la Qabalah a través de las cartas de 
Tarot y sus múltiples correspondencias. 

Por medio de este curso, podrás comprender y poner en práctica los conceptos 
fundamentales de Qabalah en su vertiente Hermética. 

Entre distintas posibilidades, este curso es de utilidad para: 

• Estudiantes y profesionales del Tarot que buscan llevar su práctica a niveles más 
profundos a través de una poderosa herramienta de sabiduría. 

• Personas interesadas en las Tradiciones Occidentales de Misterio y la exploración del 
mundo de la Qabalah Hermética.

• Personas que deseen comprender más sobre el origen Qabalista de los conceptos 
esprituales profundos, presentes en el Tarot y en la vida en general.

• Comprender más sobre la función de las letras hebreas, su energía y misterio, además 
de  su vínculo con el Tarot.

• Comprender más sobre los flujos y reflujos de energía presentes detrás de las cartas y 
su vínculo con la energía del Árbol de la Vida.

• Aprender a reconocer los Mazos de Tarot que cuentan con un principio matemático 
impecable, el cual se combina perfectamente con el mundo de la Qabalah Hermética; 
al igual que distinguir aquellos mazos que cuentan con otro tipo de inspiración no 
Qabalista. 

Objetivos
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Módulo Fechas y horarios Contenidos

MÓDULO 1: 

Abril

1ra Sesión
Viernes 8 de abril
19:00 – 22:00hrs

En esta clase revisamos los aspectos históricos del 
Tarot y Qabalah, que nos permiten comprender sus 
puntos de encuentro.

2da Sesión
Viernes 15 de abril
19:00 – 22:00hrs

El Tarot, su composición.
La RosaCruz, su nacimiento y composición.
El Árbol de la Vida, su nacimiento y composición.

3ra Sesión
Viernes 29 de abril
19:00 – 22:00hrs

Los Pilares, Triángulos/Triadas y velos/abismos.
Los Mundos de Qabalah.
Las Partes del Alma. 
Numerología.

MÓDULO 2: 

Mayo

4ta Sesión
Viernes 6 de mayo
19:00 – 22:00hrs

Los Arcanos de la Corte.
La Energía del Árbol.
YHVH y los 72 nombres de Lo Dios. 
El Rol Cósmico de los Arcanos de la Corte.

5ta Sesión
Viernes 13 de mayo

19:00 – 22:00hrs

Los 32 caminos de la Sabiduría 1:
Los 10 Sephiroth y su relación con los arcanos 
menores. Primera parte.

6ta Sesión
Viernes 20 de mayo

19:00 – 22:00hrs

Los 10 Sephiroth y su relación con los arcanos 
menores. Segunda parte

MÓDULO 3: 

Junio

7ma Sesión
Viernes 3 de junio
19:00 – 22:00hrs

Los 32 caminos de la Sabiduría 2:
Las Letras Hebreas y el Cubo del espacio.
Los Caminos de la Vida y los Arcanos mayores. 
Primera Parte

8va Sesión
Viernes 17 de junio
19:00 – 22:00hrs

Los Caminos de la Vida y los Arcanos mayores. 
Segunda Parte

9na Sesión
Viernes 24 de junio

19:00 – 22:00hrs

Los Caminos de la Vida y los Arcanos mayores. 
Tercera Parte.
Lectura/Tirada Qabalista

Calendarización y Contenidos 2022
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La presente formación está diseñada para ser impartida a través de 1 módulo 
mensual durante 3 meses, cada módulo consta de 3 clases de 3 horas. Las 
clases se realizarán de forma telepresencial a través de la plataforma Zoom los 

días viernes según calendarización, iniciando el viernes 8 de abril 2022 y realizando 
el cierre en junio de 2022. 

La modalidad de enseñanza-aprendizaje contempla el trabajo autónomo del 
estudiante en casa y la guía de los facilitadores a través de un Google Classrooms para 
la discusión y entrega de material adicional de lectura y audiovisual. Contarás con el 
apoyo de dos profesionales encargados de tu aprendizaje durante este taller. 

Esta taller está dirigido a personas mayores de 18 años, con conocimientos 
previos en Tarot. En caso de ser menor de edad, deberá contar con permiso 
por escrito de sus padres. Al completar los 3 módulos, se extenderá un diploma 

de participación.

PLATAFORMAS Y MATERIALES

• La Formación de Tarot, contempla 9 horas mensuales de formación telepresenciales 
con los facilitadores a través de la plataforma de pago ZOOM (https://zoom.us/)

• 6 horas mensuales de trabajo autónomo y estudio personal con el material de 
clases y con cada workbook. 

• 3 workbooks físicos (para quienes radican en Chile) o en formato digital (para 
quienes radican fuera de Chile), que serán entregados de manera previa al inicio 
de clases. 

• Acceso a las grabaciones de cada clase, disponibilizadas a través del Google 
Classrooms y nuestra carpeta en la nube. Tendrás acceso a ellas durante 1 año.

• Material bibliográfico y audiovisual complementario con propósito académico.

Contamos también con módulos optativos y cursos complementarios que 
forman parte nuestra formación continua de profundización en Tarot, 
Qabalah, Hermetismo, Espiritualidad y desarrollo personal.

Modalidad de Enseñanza-Aprendizaje
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FFelipe Vergara, de profesión es Psicólogo 
con especialización de Magister 
en Psicología Clínica humanista 

transpersonal. Diplomado en Psicología 
Junguiana de la Universidad Católica de Chile. 
Se desempeña como profesor universitario, 
psicoterapeuta,  facilitador de Biodanza, 

terapeuta holístico y astrólogo. Por 16 años ha 
estudiado y ejercido la interpretación del tarot, 

utilizando esta herramienta de forma terapéutica 
hacia vías de conocimiento interior y  sanación.

MMaddy Benitez, de profesión es 
Comunicadora  Social    con   
especialización en la coordinación de 

proyectos de desarrollo humano de la Universidad 
Católica de Bolivia, mención en publicidad y 
marketing. Es Astróloga, Maestra e instructora 
en sanación holística y terapeuta Holística.   Los 
estudios de Madelaine en diversas ramas de las 
Tradiciones de Misterio Occidental, Intuición y estados 
diferenciados de conciencia y Qabalah le permiten dotar 
de profundidad la enseñanza de Tarot y otras artes. 

Facilitadores



Este Taller requiere una inversión mensual de $55.000*, que deberán ser programados 
o cancelados durante los 3 meses de duración del curso, los primeros 5 días del mes. 
Para reservar tu cupo debes cancelar la matrícula de $30.000.- CLP. Esta monto no 

tiene devolución ante cancelaciones. 

*No incluye baraja de cartas. Sin embargo se puede facilitar una versión digital con uso 
académico.

MEDIOS DE PAGO E INSCRIPCIÓN
Transferencia electrónica programada o Tarjeta de Crédito (Chile) / Pay Pal (Internacional)

Pago al Contado 

Pago único al contado: pagas $180.000.- (incluye la matricula).

Pago con tarjeta de crédito dentro de Chile vía Mercado Pago: Hasta 6 
cuotas sin interés. 

*Si optas por el pago con tarjeta, solicítanosel link para Mercado Pago.

Pago mensual
Matrícula de inscripción $30.000.- más 3 transferencias programadas 
con fecha hasta el 5 de cada mes. $55.000.- (Abril, Mayo y Junio).

Pago 
Internacional

Pago contado con descuento $244 USD (valor regular $290 USD) vía Pay 
Pal al momento de inscribirte. (Te ahorras la matrícula de inscripción).

Si requieres pagos mensuales, éstos son de $81 USD mensuales, por 3 
meses vía Pay Pal. El primer pago se realiza al momento de inscribirte, y 
los siguientes pagos antes del 5 de cada mes. Recomendamos el pago de 
la totalidad, para evitar que el/la alumno/a tenga que pagar impuestos 
adicionales por cada vez que se hace uso del servicio de PayPal. 

PASOS DE INSCRIPCIÓN

Valores 2022 y Pasos de Inscripción

1) Realiza el pago de la matrícula de $30.000.- a la cuenta indicada más abajo, recuerda 
reenviar el comprobante de transferencia al correo indicado, comentándonos la modalidad 
de pago elegida. Luego deberás transferir $55.000 al inicio de cada mes, por 3 meses.

Si optaras por el pago único, tienes un descuento de 15.000 pesos. Por lo que realizas un 
pago único de $180.000 pesos chilenos. 

Si deseas pagar con Tarjeta de Crédito dentro de Chile, por favor solicítanos a nuestro correo 
electrónico el link de MercadoPago, que podrás pagar a través de la aplicación móvil.

Para pagos internacionales, por favor escríbenos un correo para facilitarte los datos de 
PayPal.

2) Al realizar tu pago y enviarnos tu comprobante, te enviaremos una ficha de inscripción 
para completarla con tus datos básicos y de contacto. 

3) Recibirás un correo electrónico con la confirmación de tu abono y las indicaciones a 
seguir.

NOMBRE Felipe Vergara

RUT 16.660.556-3

BANCO Banco de Crédito e Inversiones BCI

CUENTA CORRIENTE 45222924

E-MAIL info@laguaridademushu.com



 KRONOS Y KAIROS

9 horas divididas de la 
siguiente manera:
1 viernes de 7pm a 

22:00hrs. y 
1 sábado de 10:00 a 

18:00hrs
Fechas por confirmar

Encontrar el momento adecuado para eventos, 
realizar proyectos o brindar posibles interpretaciones 
temporales y pronósticos específicos puede ser una 
tarea desafiante. Sobretodo ante la comprensión de 
que el futuro es un cúmulo de potenciales ilimitado, 
que está supeditado a muchos factores.
Este curso busca brindarte herramientas para poder 
identificar los Tiempos tradicionales del Tarot (Kronos) 
y sus oportunidades (Kairos), y cómo interpretarlos de 
manera asertiva.

 FORMACIÓN EN TAROT
“Las Llaves del Alma”

3 martes por mes,
3 horas por clase

9 meses

Inicio en Abril de cada 
año.

En esta formación aprenderás en profundidad el uso de 
la baraja Rider-Waite como base de aprendizaje, en una 
modalidad de enseñanza práctica y teórica, pudiendo 
comprender el uso de los distintos tipos de barajas 
tanto desde un enfoque psicológico-terapéutico como 
adivinatorio.
Los Arcanos del Tarot son llaves hacia el mundo 
del alma, esas llaves que abren tus puertas hacia la 
comprensión de la vida tanto afuera como adentro, 
cuyo entendimiento permite crear y re-crear el mundo 
de lo interno y lo sagrado en nuestra vida cotidiana.  
Nuestra formación está diseñada como un viaje en 
espiral, tomándonos el tiempo y la dedicación necesaria 
para incorporar el Tarot a nuestra vida, honrando la 
profundidad de esta herramienta y su importancia para 
las tradiciones de misterio occidental, que gestaron las 
condiciones de posibilidad para su evolución y uso 
más profundo.

Otros cursos que podrían interesarte

Para conocer más sobre nuestros otros talleres y cursos, ponte en contacto con nosotros.
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