Curso de Tarot - Institutos en la Web

El Tarot y sus misterios
Diseñado y dictado por Liliana Cavallini

Todos los misterios del Tarot develados, razonados y explicados, de forma sencilla,
en un curso teórico-práctico de fácil comprensión

Páginas web
www.magiciencia.com.ar
www.institutosenlaweb.com.ar
www.cursodetarots.com.ar
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Temario analítico del curso:

El Tarot y sus misterios
Prólogo
I - INTRODUCCION AL TEMA
1 - Aclarando conceptos:
- Buenaventura, cartomancia y tarot
- Composición del mazo: símbolos, arcanos y arquetipos
- Arcanos Mayores y menores.
- Práctica Nº 1:
- El Museo del Tarot: 1º encuentro visual y sensitivo con los arcanos mayores

2 - Reseña histórica:
- Teoría y más teorías: marchas y contramarchas. Cada maestrito con su librito.
Los distintos mazos a través del tiempo hasta llegar al que utilizamos.
- Fue su origen el misterioso Libro de Thot?
Lectura adicional: (Anexo 1)
Dos formas opuestas, referidas al Libro de Thot
- Los Senderos del Tarot Sobre Hermes Trismegisto y el Libro de Thot
- MundoEgiptología » El significado del libro de Thot

- Que dicen los “pseudo-científicos por Internet?
Lectura adicional: (Anexo 2)
- Tarot ¿verdad o mentira? (qualqiera)
- Los 10 mitos más importantes sobre el Tarot
- Origen del nombre: etimología.
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3 - Función: sistema de adivinación o aprendizaje vivencial
- Sistema adivinatorio:
Qué dice la Parapsicología: Fenomenología observable en algunos operadores.
Fenómenos de telepatía, clarividencia y precognición
- Sistema de aprendizaje vivencial:
El mito de la esfinge. Orientación a través de las imágenes.
Lectura adicional: (Anexo 3)
- La esfinge de Giza
Tarot, un camino de vida: la hoja de ruta de los arcanos
- Práctica Nº 2:
- El Museo del Tarot: Revisión de las imágenes

4 - Su contacto con otras disciplinas:
a) Numerología, los códigos numéricos
- Esoterismo y tradición a través de las nueve posiciones determinativas
- Aplicaciones prácticas: significado en los arcanos y realización de la numerología,
correspondiente a la fecha de nacimiento del consultante, con tablas para su interpretación.

b) Astrología, el código de las estrellas
- Aplicaciones prácticas en el tarot: características básicas y propiedades de los planetas; las
regencias planetarias numerológicas. Características, dinámica y regentes de los signos.
- Casas astrológicas, significado que luego se aplicará en la Tirada astrológica
- El signo del consultante: características básicas para comprender la forma de actuar del
mismo.

c) Cromología: el color y sus influencias.
- Aplicaciones prácticas: significados generales, aspectos positivos y negativos de cada uno
de ellos
- Su aplicación en un test, que permitirá conocer las necesidades psicoenergéticas del
consultante en el momento de la consulta.
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II - A LO NUESTRO

Como llegar al significado de cada carta a través de la suma de interpretaciones simbólicas:

1 - Arcanos Mayores:
- Etimología del nombre.
- Interpretación del Nº, según la Numerología, y del planeta regente del mismo.
- Análisis simbólico de las figuras centrales
- Comparación entre tres mazos de tarot distintos (Español, Waite y Ansata) del mismo Arcano
buscando coincidencias y diferencias simbólicas en las figuras.
- Corroboración de los resultados con el significado mántico.

Material adicional: (Anexos)
- Presentación en Power Point del comparativo de los tres mazos para observar mejor las
imágenes

- Práctica Nº 3:
Deducción de algunos ítems a través de las imágenes

2 - Consagración del mazo:
- Tres métodos para elegir el más adecuado para el operador:
a) Consagración mágica antigua
b) Método personalizado intermedio
c) Desmagnetización simple y práctica.
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III - COMENZANDO CON LA PRACTICA
1 - Las cartas están echadas, los Mayores se presentan:
a) Síntesis del simbolismo y significados positivos y negativos de los Arcanos Mayores
Material adicional: (Anexos)
- Presentación en Power Point de la síntesis simbólica de cada arcano

b) Combinaciones de Arcanos Mayores:
- Más datos para complementar la interpretación

c) Arcanos Mayores en acción: Observaciones técnicas previas
- Indicaciones para el tarotista: Las 12 claves del éxito
- Principios básicos para la mezcla

d) Modelos de tiradas:
- 7 cartas: procedimiento, disposición y forma de interpretación
- Pequeña pirámide: procedimiento, disposición y forma de interpretación
- 5 cartas o la cruz: procedimiento, disposición y forma de interpretación
- Pasado, presente y futuro: procedimiento, disposición y forma de interpretación
Material adicional: (Anexos)
- Presentación en Power Point con la graficación técnica de cada una de ellas

- Prácticas:
Ejercicios prácticos interpretados de cada tirada, útiles para ver en acción las múltiples
acepciones de las cartas y su aplicación según la temática de la consulta.
Material adicional: (Anexos)
- Presentación en Power Point con la graficación práctica de cada una de ellas

e) Comprobación de tiradas:
Modelos complementarios para corroborar lecturas dudosas con ejemplo práctico.
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IV - LOS MENORES VIENEN ASOMANDOSE
Y SE INCORPORAN A LA PRACTICA

1 - Arcanos menores:
- Etimología del número y el palo.
- Interpretación numerológica y astrológica de cada uno de ellos
- Las figuras
- Áreas que gobierna cada palo de los arcanos menores
- Dos sistemas de interpretación.

2 – 1º sistema (basado en las Casas Astrológicas):
- Resumen interpretativo de los palos
- Resumen interpretativo de los números
- Resumen interpretativo de las figuras

3 – Continuando con la práctica: Los menores se incorporan
Modelos de tiradas con arcanos Mayores y menores
- La Estrella: procedimiento, disposición y forma de interpretación
Material adicional: (Anexos)
- Presentación en Power Point con la graficación técnica

- Prácticas:
Ejercicio práctico interpretado
Material adicional: (Anexos)
- Presentación en Power Point con la graficación práctica
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4 – 2º sistema (Análisis individual):
- Bastos: Resumen interpretativo del palo y los números
- Copas: Resumen interpretativo del palo y los números
- Espadas: Resumen interpretativo del palo y los números
- Oros: Resumen interpretativo del palo y los números

- Las figuras de la corte:
- Valet, paje o sotas: representación básica y social.
- Las sotas de los cuatro palos: comparación entre 6 mazos, características físicas. Resumen
interpretativo como persona y situación. Disposición invertida. Comparación con el tarot
Rider
- Caballos o caballeros: representación básica y social.
- Los caballos de los cuatro palos: comparación entre 6 mazos, características físicas.
Resumen interpretativo como persona y situación. Disposición invertida. Comparación
con el tarot Rider
- Reinas: representación básica y social.
- Las reinas de los cuatro palos: comparación entre 6 mazos, características físicas. Resumen
interpretativo como persona y situación. Disposición invertida. Comparación con el tarot
Rider
- Reyes: representación básica y social.
- Los reyes de los cuatro palos: comparación entre 6 mazos, características físicas. Resumen
interpretativo como persona y situación. Disposición invertida. Comparación con el tarot
Rider

5 – Continuando con la práctica: Los menores colaboran
Modelos de tiradas con arcanos Mayores y menores
- Tirada general o astrológica: procedimiento, disposición y forma de interpretación
Material adicional: (Anexos)
- Presentación en Power Point con la graficación técnica

- Prácticas:
Ejercicio práctico interpretado
Material adicional: (Anexos)
- Presentación en Power Point con la graficación práctica
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V - TAROT EN LO COTIDIANO
1 - El Libro de la Vida:
- Los Arcanos Mayores nos muestran el camino de la evolución
- En qué carta o estación nos encontramos

2 - Cómo aprovechar sus enseñanzas tanto en situaciones críticas como comunes.
- A qué Arcano recurrir en cada caso.

3 – Consideraciones finales
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