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El Tarot es un lenguaje simbólico, amplio, maravilloso y que encierra 

mucho conocimiento. Nos ayuda abrir las puertas de la percepción, 

no en el sentido que ahora veremos el futuro, sino que nos ayuda a 

aceptar el pasado, entender el presente y abrirnos al futuro. El 

tarot no funciona exactamente como la gente piensa, y si bien 

puede servir como guía en nuestro camino, el futuro lo terminamos 

construyendo nosotros. 

Lo más probable es que las primeras cartas del tarot se utilizaron 

para un juego que se hizo popular en Italia y se llamó Tarocchi. Los  

jugadores dibujaron cartas al azar y escribieron poesías basándose 

en asociaciones con la imagen.  

Por este motivo, quiero proponerte un curso diferente, en donde la 

diversión sea la premisa para iniciar este viaje con el Arcano “El 

Loco”, quien nos dará la energía iniciática para emprender un viaje 

sin retorno, en donde cada Arcano será tu aliado, tu amigo, tu 

pareja, tu confidente, tu amor más profundo. ¿Qué te parece la 

idea?  

CONTENIDO: 

MÓDULO 1:  

1. Origen del tarot 

2. Conceptos generales 

3. El encuentro con el tarot 

4. Símbolo y arquetipo 

5. Preparación previa 

6. Tarólogos en Conceptos generales en una lectura de tarot 



 

 

 

MODULO 2: 

 

1. Estructura del tarot 

2. Descripción objetiva y subjetiva 

3. Significado de los colores 

4. Resumen del tarot: El Mundo 

5. Ejercicio 

 

MODULO 3: 

 

1. La numerología del tarot 

2. Ejercicio 

 

MODULO 4: 

 

1. Los septenarios 

2. Tabla de correspondencia 

3. El camino del Héroe o Loco 

4. Descripción de los arcanos 

 

MODULO 5: 

 

1. Las parejas del tarot 

2. Ejercicio 

 

 



MODULO 6: 

 

1. Primeros pasos 

2. Ejercicios con dos arcanos 

3. Ejercicios con tres arcanos: Pasado-Presente-

Futuro/Comienzo-Desarrollo-Resultado/Las causas de la 

situación presente 

4. Lectura del viaje del Loco 

5. Tres cartas según su valor numérico: suma teosófica 

6. El tarot del Mundo 

7. El tarot del Héroe 

8. El tarot de las decisiones 

9. Tirada general 

 

 

El curso consta de 6 PDF, 11 videos grabados de 

aproximadamente 1:40 horas y 5 clases grabadas en vivo con 

alumnos, con un total de 10:45 horas. 

Además, cuentas con mi asistencia personalizada para 

ayudarte a resolver todas tus consultas. Toda la 

información de este curso está tomada de diferente 

bibliografía: 

La Vía del Tarot- Jodorowsky y Marianne Costa 

El tarot paso a paso- Marianne Costa 

Coaching y Tarot- Francisco Benages 

Tarot genealógico-Víctor Leni Cordero 
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