
EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Acuarela  María Eugenia Terrazas

Dibujo  Humberto Nilo

Dibujo y pintura figura humana  Juan Araya

Esmalte sobre metal  Patricia Rivera

Encuadernación  María José Illanes

Fotografía digital  María Paz Lira

Ilustración  Cecilia Zabaleta

Introducción al grabado  José María Ibáñez

Pintura  Francisca Illanes

Pintura y creación  Humberto Nilo

Taller de guión y dirección  Sergio Castilla

Ilustración  Cecilia Zabaleta

Impresión 3D  Bruno Yacometti

Manga  Coke Farías

Bordado de alfombras  Carola Carbonell 

Fieltro  Cecilia Ponce León

Patchwork y Quilt  Lucía Stacchetti

Pátinas para madera  Claudia Raineri

EXPRESIÓN CORPORAL

Aikido  Jorge Rojo

Baile infantil  Valero. Escuela de danza y baile

Bailes latinos  Valero. Escuela de danza y baile

Bailes urbanos  Valero. Escuela de danza y baile

Ballet clásico 
M. Angélica Téllez, Fernanda Zuazo, Andrea Puig

Danzas circulares del mundo 
Magdalena Barros

Gimnasia antiage  María Angélica Téllez 

Jazz Dance  Valero. Escuela de danza y baile 

Mix baile entretenido   
Valero. Academia de danza y baile

Pilates  Natalia Schonffeldt 

Tai Chi  Lenin Delgado

Taekwondo  Iván Sepúlveda

Yoga integral  Pilar de la Fuente 

Yoga tercera edad  Isabel Véliz

Yoga Sakhyam  Marisol Sabaté 

ARTES ESCÉNICAS 

Canto  Amaya Forch
Teatro  Iván Álvarez de Araya

RECREACIÓN

Bridge  Constanza Aguirre

LITERATURA 

Taller de cuentos  Marcelo Simonetti

Taller de escritura  Alejandra Michelsen

Taller de nouvelles  Marcelo Simonetti

DESARROLLO PERSONAL

Alquimia vital  Jaime Hales

Arte terapia  Erika Rivera

Círculo de mujeres sabias  Jane Crossley

El despertar de la conciencia  
Álvaro Scaramelli

Mente sana y ágil: estimulación cognitiva 
Araceli Medina

Recursos espirituales de la humanidad 
Jaime Hales

Soy la mejor versión de mí mismo 
Verónica Tala

CENTRO CULTURAL  
LAS CONDES

Avda. Apoquindo 6570 
Entrada por 
Nuestra Señora del Rosario 
Metro Manquehue
Teléfono 22 896 98 00 
cursos@culturallascondes.cl
www.culturallascondes.cl

TEMPORADA ACADÉMICA

CURSOS 
TALLERES 

+ 

TEMPORADA ACADÉMICA

Profesor

Jaime Hales

Alquimia vital



Duración

Fecha de inicio

Valor curso

Horario

•  El curso se cancela con efectivo, cheque, tarjeta de 
crédito o vía online en www.culturallascondes.cl.

•  La Dirección se reserva el derecho de cancelar la ma-
trícula y/o la permanencia del alumno en el taller, en 
caso de que el profesor lo estime conveniente.

•  El cupo mínimo para el desarrollo del curso son diez 
personas.

•  Los residentes de Las Condes deben presentar la Tarje-
ta Vecino del año para el descuento correspondiente.

Nota

Jaime Hales
Abogado, académico, escritor, terapeuta y 
profesor. Fundador de instituciones de edu-
cación superior, ha sido director y decano. 
Actual director de la Academia de Estudios 
Holísticos Syncronía. Más de 60 libros publi-
cados, tanto de su exclusiva autoría, como 
obras de varios autores y antologías. Ha 
participado en congresos, simposios, con-
ferencias o debates sobre actividades de 
educación, la cultura y el trabajo intelectual. 

PROFESOR

Jueves • 16:00 a 17:30 horas

12 sesiones 

10 de agosto

$ 106.000 • Tarjeta Vecino Las Condes: $ 93.000

Alquimia vital

OBJETIVO

METODOLOGÍA

CONTENIDOS

Avanzar en el conocimiento personal, conocer 
nuestra tarea y aprender a usar los recursos que 
se han puesto a nuestra disposición para lograr 
la combinación perfecta. 

Clases expositivas y participativas, con ejercicios 
y trabajo personal y grupal de los participantes. 

Los antiguos alquimistas buscaban la Piedra Fi-
losofal, aquella que les permitiría transformar los 
metales impuros en oro, porque el oro represen-
taba para ellos la perfección. La Alquimia Vital 
es la propuesta secreta de esos antiguos sabios 
para encontrar y desarrollar la potencia divina de 
cada ser humano y, merced a las combinaciones 
adecuadas, encontrar el camino para el cumpli-
miento de la tarea personal. En el presente taller, 
los participantes cruzarán una primera puerta 
para adquirir conocimientos teóricos y prácticos 
útiles a su propio proceso de desarrollo. 

No hay nada más perfecto que cumplir la tarea 
para la cual se ha nacido. Y sólo es necesario en-
contrarla, cruzando el umbral que se alza frente 
a nuestros ojos.

1. Aproximaciones teóricas al proceso alquímico 
y la magia interior

2. Alquimia y los cuatro elementos

3. ¿Quién y cómo soy yo?

4.El proceso alquímico: identificar, reconocer, 
combinar y actuar. 


