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Curso: Tarot Terapéutico; Mención Cuántico/Evolutivo
(online)
Información de entrada (IE)

Lee con atención los detalles y condiciones de tu curso:
•

Dirigido a: Personas que sientan una gran atracción por la información exclusiva que
nos proporciona el Tarot, y que hayan comprendido que la forma infalible de verlo e
interpretarlo es bajo la óptica Terapéutica/Cuántica/Evolutiva.

•

Personas que quieran realizar un curso completo de Tarot, dominando los 3 niveles:
Básico, medio y avanzado.

Profesor/mentor a cargo: Katherinne Montaño. Analista Químico. Terapeuta Holística, 20 años
de experiencia. Coach Integrativo. Máster en PNL. Directora I.I.T.I.

¿Qué aprenderás en el curso de Tarot Terapéutico mención cuántico/evolutivo?
ATENCIÓN: Este es un curso COMPLETO de Tarot Terapéutico, mención cuántico/evolutivo.
(Incluye 3 cursos: Nivel básico, medio y avanzado)
Objetivo final del curso: Aprender a interpretar el tarot completo, integrando herramientas de
consultoría terapéutica, para un correcto trato con el paciente dentro de la consulta, siempre en
beneficio del paciente y con un grado alto de ética profesional.
Base Teoría de la técnica:
Nivel básico:
•

Te enseñaré historia y simbología antigua relacionada al Tarot.

•

Analizaremos cada uno de los elementos plasmados en cada carta de los Arcanos
Mayores, historia, simbología, información contenida y la interpretación a sus posibles
significados.

•

Decodificaremos la información oculta de cada carta, tanto desde la óptica tradicional
más antigua, como desde la óptica actualizada.
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Nivel Medio:
•

Analizaremos uno a uno los Arcanos Menores.

•

Te prepararé en ética Tarotista.

•

Aprenderemos abordaje terapéutico del consultante en relación al Tarot.

•

Te enseñaré Técnicas para desarrollo de la intuición.

Nivel Avanzado:
•

Numerología básica para Tarot.

•

Chakras Nivel Básico. (Curso completo, gratis)

Clínica; Cómo realizar una correcta atención a tu paciente:
•

Conocerás los distintos tipos de clientes que llegaran a tu consulta y te daremos
recomendaciones para el trato en consulta.

Práctica de la técnica:
Módulo práctico correspondiente al Nivel Avanzado:
•

Podrás ver y aprender cómo a abrir y cerrar una sesión de lectura terapéutica.

•

Podrás ver y aprender las tiradas más comunes con mazo completo.

•

Te enseñaré la tirada de los Chakras (que yo creé y aplico) para ver estados de salud de
forma completa.

•

Podrás ver y aprender la Tirada de vidas pasadas para reconocer focos raíces de
algunos conflictos.

•

Podrás ver y aprender la Tirada del año completo.

•

Compartiré contigo para que veas y aprendas mi tirada cuántica con la que podrás
resolver cuál es la decisión más efectiva para tus necesidades

•

Te mostraré y aprenderás algunos tips para aclarar lecturas y combinaciones.
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Revisa en esta tabla 1 tu curso respectivo:

Revisa en esta tabla 2 la certificación que obtendrás:

