
Consultas Tarot Psicomágico 
y Metagenealogía

¿Quién es Christophe Richart Carrozza?

Fui discípulo de Alejandro Jodorowsky durante 30 años y su ayudante personal en Paris durante 8. (si no lo
conocen, busquen por favor en google su apellido y lo que él dice acerca de la psicomagia)

¿Qué métodos empleo en mis consultas? 
Trabajo con el Tarot Evolutivo (observación, diagnóstico y tratamiento de los bloqueos inconscientes). La
Metegenealogía (trabajo del árbol familiar de la persona que consulta desde el enfoque de su meta para tratar
sus patrones transgeneracionales repetitivos y bloqueadores}. Y con Psicomagia (actos teatrales metafóricos
sanadores para resolver las dificultades desde el inconsciente)

Duración
La duración de la consulta de Tarot es de 1:15 hora, incluyendo elementos del árbol familiar porque estamos
programados por él. 
La consulta de Metagenealogía es de 1:40 hora y está únicamente enfocada en el árbol familiar; esta consulta
necesita un fuerte y claro deseo de cambio.

Todas las consultas son grabadas por zoom (audio y video) y recibes la grabación inmediatamente después.
Además, el precio de las consultas incluye un seguimiento sobre los detalles y informaciones
complementarios que pueden aparecer después del encuentro. Obviamente doy también explicaciones y
aclaraciones en lo que toca a los actos psicomágicos recibidos. 

Precio
Tarot 100 € (70.000 pesos chilenos / 120 dólares) 
Metagenealogía 140 € (100.000 pesos chilenos / 160 dólares) 

Formas de pago 

Transferencia bancaria en Europa 
Christophe CARROZZA 
IBAN : FR46 3000 2014 2200 0000 1633 L34
BIC : CRLYFRPP

Transferencia bancaria en Chile
RUT 25 654 971 - 9
Banco Estado Cuenta Rut
25654971
Mail : elcyberche@hotmail.com

PayPal 
Para pago por PayPal hay un sobrecargo del 10% sobre el precio 
(utilizar el mail christophe.richart.carrozza@gmail.com (copiar y pegar la dirección para evitar errores) 

Para pago por Western Union (sobrecargo de 10%) , consultarme para los datos.

Contacto  para resolver dudas christophe@richartcarrozza.com
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