
Llevo unos quince años estudiando y trabajando con 
el Tarot.  Cuando comencé a desarrollarlo con otras 
personas, estas venían a mí solo para saber cosas 
como si “¿me va a tocar la lotería?, ¿voy a encontrar 
pareja?, “tengo mala suerte, ¿me han hecho magia 
negra?, etc. y que las cartas decidieran por ellos y les 
dieran la respuesta exacta de lo que tenían que hacer 
o resolver.

Ese, realmente, no era el camino que yo quería seguir 
pues, a través del estudio de cada arcano, comencé a 
ver que el Tarot es mucho más, es un camino de creci-
miento, de comprensión de las circunstancias de tu 
vida y te hace ver lo que realmente es necesario para 
la decisión, cambio o entendimiento del porqué y 
para qué están esas situaciones en nuestras vidas.

C/ Federico García Lorca, 2 
03204 · Elx  · Alacant
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CURSO DE TAROT 

María Jose Cabrera

¿ A quién interesa este curso ?

Taróloga, Maestra de Reiki en diferen-
tes disciplinas, Naturópata, Terapeuta 
experta en Flores de Bach, Estudiante 
de simbología, Buscadora de la Luz y 
del Conocimiento.
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de 17:30
a 20:30 h

8 MÓDULOS 

FECHAS

El alumno recibirá un dossier con apuntes cada módulo y 
un certi�cado de asistencia al �nalizar el curso.

Las cuotas se harán efectivas el primer martes de clase de los 
tres primeros meses del curso (octubre, noviembre y diciembre).

Este curso está orientado a quienes quieren indagar en 
el enfoque evolutivo y terapéutico del Tarot y conside-
ran puede serle de utilidad para aplicarlo como herra-
mienta de consulta y desarrollo personal.

Dirigido también a personas que orientan su actividad 
profesional hacia la ayuda terapéutica.

No es necesario tener experiencia o conocimientos 
sobre Tarot, pero sí es imprescindible la disponibilidad 
para el trabajo interior y una actitud de implicación 
personal.

Precios y formas de pago

La formación que ofrecemos es personalizada, tenemos en 
cuenta a cada alumno dentro del grupo, la participación 
individual y el seguimiento personalizado.

Por este motivo trabajamos con grupos reducidos, de este 
modo, garantizamos un óptimo aprovechamiento del 
curso y una experiencia enriquecedora.

Trabajaremos con la baraja de Tarot de Rider. Si todavía no 
tienes la tuya, consíguela con tu descuento exclusivo para 
alumnos en nuestro centro.

IMPARTE ·  María Jose Cabrera

INICIO · 16 octubre 2018

PRECIO PAGO ÚNICO AL CONTADO 250 € 
reserva 100 € + resto 150 €

PRECIO BONIFICADO 280 € 
para inscripciones hasta el 25 septiembre 2018
inscripción 70 € + 3 cuotas de 70 €

PRECIO NATURAL 320€ 
para inscripciones a partir del 26 septiembre 2018
inscripción 80 € + 3 cuotas de 80 €
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Nuestro curso de Tarot Rider es un viaje de auto-
descubrimiento que te permitirá experimentar 
de forma vivencial el signi�cado terapéutico y 
arquetípico de cada arcano en ti, y te ayudará a 
sentir e integrar la esencia del Tarot a través de tus 
propias emociones, vivencias y sensibilidad.

Gracias a este proceso conseguirás desenvolverte 
de un modo natural e intuitivo al interpretar 
lecturas para otras personas ya que no te limita-
rás a decir algo aprendido de libro, sino a transmi-
tir una enseñanza que has podido vivenciar e 
integrar a lo largo del curso. No se trata de 
memorizar, sino de sentir y vivir el Tarot.

Como inmersión en un camino desconocido pero de 
crecimiento interior, era y es un conjunto de �guras que en su 
simbología expresaban el trabajo que todo ser humano 
tendría que realizar para llevar a cabo su evolución.

Dicha evolución, muy a menudo, le exigirá luchas, esfuerzos, 
alegrías y sufrimientos según vaya en su trayectoria de vida, 
de acuerdo o no con las leyes universales.

En sus números, en sus detalles y coloridos, en la posición de 
las �guras, en sus axiomas (un axioma es una verdad acepta-
da universalmente que no necesita ser demostrada, creen-
cia), el Tarot nos descubre secretos mensajes; por ello, podría-
mos trabajar con él e interpretarlo siempre desde sus múlti-
ples ángulos, y no sólo como método adivinatorio, que es 
justo para lo que seguro no fue creado.

El Tarot actual lo componen 78 láminas, 22 de ellas llamadas 
ARCANOS MAYORES, estas nos muestran las cualidades que 
puede o podría llegar a desarrollar el ser humano.

Los elementos o las herramientas para conseguir dichas 
cualidades nos las exponen los ARCANOS MENORES. El Tarot 
sigue aquel principio antiguo de que dentro de los propios 
problemas están las soluciones. El Tarot contiene en todas sus 
láminas los saberes y principios de las energías base de toda 
la vida.

Por ello los arcanos menores nos están hablando de cómo 
usamos nuestras cuatro funciones primordiales de intuición, 
pensamiento, sentimiento y sensación, las cuales tienen que 
ver a su vez con los cuatro elementos, quienes nos aportan 
una cierta forma de ser. Pero existe un quinto elemento 
llamado éter, que todo lo aglutina e interconexiona que, en 
este caso, son los ARCANOS MAYORES.

El Tarot nos muestra la dualidad. Que el 1 no sería nada sin el 
2, que tenemos que aceptar y amar nuestra dualidad, el yin y 
el yang, nuestra luz y nuestra oscuridad.

Conociendo las motivaciones que han creado esas situacio-
nes, el Tarot nos ofrece los distintos caminos que se abren 
ante nosotros. Integrando esa información en nuestra vida 
nos preparamos para encarar y solucionar muchos de esos 
acontecimientos.

EL TAROT

El objetivo es que consigas una integración real con el 
Tarot desde la intuición, el instinto y el inconsciente. Sin 
tener que memorizar. Simplemente sintiendo y vivien-
do el Tarot. Contamos con una metodología propia que 
te permitirá �uir con los arcanos, con sus símbolos y con 
sus representaciones arquetípicas de un modo natural e 
intuitivo.

Disfrutarás de un aprendizaje dinámico, lúdico y viven-
cial, donde la intuición, la creatividad y la imaginación 
te permitirán ampliar y canalizar tus propias percepcio-
nes.

El curso se divide en distintas áreas principales que se 
trabajarán de forma paralela a lo largo de la formación:

CONTENIDOS DEL CURSO

Preparación de las Cartas 
y del espacio de trabajo

Signi�cado de 
los colores en el Tarot

Signi�cado de los números

Meditaciones con los 
Arcanos mayores

Simbología del Tarot

Estudio de los 
22 Arcanos mayores 

y 56 Arcanos menores

Combinaciones de cartas 
del Tarot y su signi�cado

Diversos tipos 
de Tiradas 

Prácticas


