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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 

formemos el mandala del Tarot, junto con los Arcanos Mayores y 

menores. 



 

 

CONTENIDO: 

 

MÓDULO 1: 

1. 1Los tres cuerpos del Tarot 

2. Simbolismos de los Palos 

3. Dinámica de los 10 grados 

MODULO 2: 

1. Los grados palo a palo 

2. Ejercicios con los valores 

MODULO 3: 

1. Interpretación de las figuras 

2. Ejercicios con las figuras 

MODULO 4: 

1. Resumen 

2. Ejercicios con los Arcanos Mayores y Menores 

 

 

 



 

 

MODULO 5: 

1. Preparación previa. 

2. Tarólogo en escena 

3. Tiradas con Arcanos Mayores y Menores 

4. Diferentes dinámicas con tres cartas.  

Tirada de la Gran Cruz. 

Lectura del éxito. 

Tirada general. 

Resumen final y tips para tiradas 

 

 

El curso consta de 5 PDF, 12 videos grabados de 

aproximadamente 2:00 horas y 4 clases grabadas en vivo con 

alumnos, con un total de 10:00 horas aproximadamente 

Además, cuentas con mi asistencia personalizada para 

ayudarte a resolver todas tus consultas.  

 

 

 

 

 



 

A cargo de: 

                                      Lic. Rosana Perone  

Lic. En Kinesiología y Fisioterapia 

Taróloga, Lectora, Facilitadora Holística y Maestra de 

Registros Akáshicos Formadora de Reiki y Terapeuta 

Holística Integral 
 


