TAROT AQUÍ Y AHORA – MARIANNE COSTA
Sobre el curso
El Tarot de Marsella, lejos de su mala reputación como herramienta para videntes,
es en realidad una obra de arte sagrada concebida en la Edad Media, un libro mudo
que contiene los fundamentos de la sabiduría occidental. Estudiar su numerología y
su simbología nos permite integrar una estructura de comprensión del mundo, a la
vez desde una perspectiva cósmica y concreta, psicológica e iniciatica. En este
taller, estudiaremos el lenguaje del Tarot para poder encarnarlo en una forma
sencilla y útil.
El Tarot no es un trabajo conceptual, es el desarrollo de la mente y sirve para abrir
las puertas hacia el inconsciente. Por tanto, el objetivo de este taller es aprender a
“ver” y a interpretar los símbolos que presentan las cartas.
“Si no es ahora, ¿cuando?
Si no es aquí ¿dónde?
Si no eres tú ¿quién?”
(Cábala)
Como funciona este curso?
Una vez te inscribas, recibirás en tu mail las clases para que disfrutes las veces que
quieras.
Recibirás 9 clases grabadas en audio y con imágenes de las cartas para que las
descargues a tu computadora. (Duración aprox. por cada clase 2 hs)

Programa
MODULO I Arcanos Mayores
MODULO II Arcanos Menores 1
MODULO III Arcanos Menores 2

Objetivos del curso

Comprender el significado de los arcanos del Tarot.
Adquirir conocimientos acerca de su simbología y numerología.
Obtener nociones y estrategias sobre como realizar diferentes lecturas.
Aprender a utilizar el Tarot como forma de auto descubrimiento y transformación
personal.
Lograr danzar con el Tarot!
El material es solo para uso personal.
Todos los derechos reservados de Animal Espiritual.
Si deseas compartir tus experiencias con otros participantes del curso te invitamos a
ser parte de la comunidad Milonga Tarot donde Marianne Costa también participa
eventualmente.
Cualquier duda o inconveniente, comunicate a www.animalespiritual.com

