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NOMBRE DEL CURSO:  

CURSO PROFESIONAL DE TAROT 
ARCANOS MAYORES Y MENORES 

2019 

 
DICTA:   Arquitecta Ana Isabel Aparicio 

Tarotista – Experiencia 17 años 
 

OFRECIDO PARA:  

Quienes deseen incursionar de manera seria y profesional en el mundo del tarot y la 

consulta oracular como un camino hacia el autoconocimiento, herramienta terapéutica o 

para sumar conocimientos y beneficios a sus prácticas profesionales. 

PREREQUISITOS: NINGUNO 

INTENSIDAD HORARIA:  17 SESIONES DE 3 HORAS = 51 HORAS 

1. INTRODUCCIÓN: 
El tarot es un compendio de información escrita de manera gráfica y simbólica sobre 78 páginas o 

cartas discriminadas en 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Cada carta encripta en si 

misma conocimientos profundos que permite establecer una comunicación entre nuestra mente 

racional con planos trascendentes entendidos como el yo superior, el inconsciente y/o el consejo 

de ancestros, guías y maestros. 

Su manejo llevará a la expansión de la mente consiente hacia planos creativos, intuitivos y 

empáticos con el propio ser y para desde allí  permitir una conexión cada vez más profunda 

consigo mismo y con las personas en general. 

2. OBJETIVOS GENERALES 
 

El objetivo formal es proveer a los participantes de conocimientos profundos sobre el Tarot y sus 

arcanos y de la metodología de interpretación como instrumento de comunicación para el propio 

conocimiento o para uso orientativo y terapéutico para terceros 

METODOLOGÍA  

Utilizando diferentes tipos de tarots y luego el tarot personal, se provee al estudiante 

conocimientos básicos simbólicos existentes en cada uno de los arcanos.  

Se entenderá el  mensaje general que ellos contienen para luego detallar los múltiples niveles de 

información que envuelven y que pueden llevar a particularizar la orientación que pueden brindar. 

Además de todo el fundamento teórico, se incluyen prácticas en clase y con la presencia de 

invitados. Se enseñarán 8 tiradas fundamentales. 
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3. PROGRAMA DE ESTUDIO – CONTENIDOS 
 
Cada jornada tendrá una temática general que será desarrollada desde: 
 

1. El plano teórico variable que enseñará en algunos casos algo de historia, temas 
anecdóticos, reflexiones, talleres de autoconocimiento 

2. El plano técnico, que incluirá el aprendizaje de la simbología general de cada carta y la 
comprensión de los detalles como herramienta fundamental complementaria. 
Así mismo la instrucción sobre diferentes tiradas.  

3. Manejo práctico con ejercicios personales y grupales en clase y en consulta con invitados. 
4. Meditaciones y reflexiones de retroalimentación y conciencia espiritual.  

 
Las temáticas y ejercicios serán variados y siempre concatenados para lograr paso a paso el 
aprendizaje de una metodología que servirá de base para su autoconocimiento personal y el 
avance y profundización en el conocimiento del tarot mismo. 
Así mismo se enseñará la secuencia y metodología para el abordaje de una lectura propia y a 
terceros. 
 
Clase 1 a Clase 7:   Arcanos Mayores 

Aprendizaje de Tiradas 1 y 2 
Aprendizaje de lectura diaria 
Lecturas grupales y personales: Práctica  interna 
Meditaciones y cuestionarios personales 
 

Clase 8 a Clase 12:  Cartas invertidas – Arcanos mayores  
Aprendizaje de Tiradas 3 a 6 
Lecturas grupales y personales: Práctica  con invitados 
Meditaciones personales 
 

Clase 13 a Clase 17:  Diferencias y similitudes de las cartas 
Aprendizaje de Tiradas 7 y 8 
Arcanos menores  de los diferentes tarots 
Lecturas grupales y personales: Práctica  con invitados 
Meditaciones y cuestionarios personales 
Retroalimentación y foro  

 
TIRADAS A ENSEÑAR 
 
Tirada 1: Extracción Simple 
Tirada 2: Combinaciones 
Tirada 3: Presente, pasado y futuro 
Tirada 4: Lo evidente y lo oculto 
Tirada 5: Consejos del Cielo 
Tirada 6: Tirada de identidad 
Tirada 7: Cruz Celta complea 
Tirada 8: Tirada general 
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NOTA: El programa indicado puede tener variaciones que se irán perfilando dentro del manejo de 
las dinámicas de clase. 
 

4. ENTREGABLES y RECURSOS 
 

Carpeta personal donde se archivará el material entregado para cada clase y el que vaya 

acopiando el alumno durante su proceso personal. 

Cada alumno debe tener su tarot personal, pero no es necesario contar con él desde el inicio, ya 

que se instruirá para su adquisición como parte del proceso de estudio. 

En caso de tener su tarot, puede llevarlo desde la primera clase  

 


