
El Tarot es un lenguaje simbólico, sus arquetipos expresan el
inconsciente colectivo de la humanidad, comprender su mensaje es un
revelador camino de auto conocimiento. Aprender a interpretar el Tarot
se trata de expandir tu consciencia, de comprender la ley del karma, de
conocer el efecto de tus decisiones y acciones, de develar el misterio
contenido en el mensaje de los arcanos y de atravesar portales que te
conducen hacia la dimensión espiritual de tu vida.
“Quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia dentro, despierta”
Jung

FORMACIÓN ONLINE
INTENSIVA DE TAROT
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PROPÓSITO DEL CURSO

En este curso, queremos develarte el significado de los arcanos mayores
y menores y brindarte diferentes tipos de lecturas de tarot para que
obtengas claridad en tus decisiones y elecciones y para que puedas
brindar servicio, guía y consejo a quienes te consulten. 
No se requieren conocimientos previos.

BENEFICIOS

Aumenta tu percepción. Abre tu mente subconsciente. Te ayuda a
comprenderte mejor a ti mismo. Da sentido a una situación y te la
muestra de manera más objetiva. Transforma la oscuridad en luz. Te
inspira a accionar en pos de tus sueños. Te guía para tomar decisiones y
hacer elecciones. Encuentra el significado en las circunstancias de la vida
e identifica soluciones.



TAROT: LENGUAJE SIMBÓLICO.
LEY DEL KARMA. CAUSA Y EFECTO. 
SINCRONICIDAD. 
CARTAS INVERTIDAS: ¿CÓMO INTERPRETARLAS?
EL CAMINO DEL HÉROE Y SUS ETAPAS.
ARCANOS MAYORES: CONCEPTO, SIMBOLOGÍA, TALENTOS Y
DIFICULTADES DE LOS VEINTIDÓS ARQUETIPOS DEL INCONSCIENTE
COLECTIVO.
LOS CUATRO ELEMENTOS.
LOS NUMERALES.
LAS FIGURAS DE LA CORTE.
ARCANOS MENORES: LOS CINCUENTA Y SEIS ARCANOS MENORES Y
LA COTIDIANIDAD.
PATRONES Y COMBINACIONES OCULTAS EN LA LECTURA.
DIFERENTES TIPOS DE LECTURAS DE TAROT:

2

El programa se desarrolla en doce clases en video disponibles 24 x 7
en el campus virtual online y en tres tutorías que se realizan en vivo
por zoom (en el caso que no asistas al vivo, luego puedes ver la
grabación). Accedes al foro con la docente donde responde tus dudas
y preguntas. Recibes el material PDF. El contenido de las clases se
presenta en forma teórica y práctica a través de la interpretación de
lecturas de tarot de consultas reales. 
En el curso practicaremos con el mazo Rider Waite.

PROGRAMA



Tres cartas: Responde de forma simple y veloz sobre cualquier situación
que preguntes.

Toma de decisión: Te revela cuál es el camino favorable para resolver la
situación, cuál es el camino que debes evitar y cómo tiende a resolverse
el asunto en cuestión.

Lectura herradura: Te brinda un panorama general sobre tu situación,
hogar, dinero, amor, y profesión. También te devela claves para tu
evolución espiritual. Es una lectura ideal para iniciar una sesión.

Lectura del corazón: Es una lectura para profundizar en tu mundo
emocional, descubrir cómo está tu corazón, recibir el consejo del tarot y
conocer el panorama a corto, mediano y largo plazo de tus relaciones
amorosas. 

Cruz celta: Es una de las lecturas preferidas por los tarotistas de todos
los tiempos, te cuenta cómo se desarrollará la situación por la que
preguntas brindándote información detallada acerca de los pro y
contras, el entorno, el pasado, los miedos y también te brinda un
consejo y la respuesta.

Secreto de la sacerdotisa: Es una lectura esotérica que te revela el
significado del proceso que estás atravesando, te habla sobre sus ciclos
y sobre tus dones conscientes para llevarlo adelante favorablemente;
también te advierte acerca de los factores inconscientes que pueden
causar un bloqueo y te describe hacia donde tiende a desarrollarse el
tema consultado. 
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Astróloga védica palmistry especializada en Indian Palmistry

Institute, India. 

Autora del E-book Método Beck, Astrología védica para vivir tu

propósito y alcanzar la autorrealización. Cocreadora de

ASTROVEDICA®. 

Pionera en la difusión de la astrología védica y palmistry en

Argentina. 

Ayurveda formada en Escuela Espacio OM. 

Inner Engineering Master, Isha Foundation, India. 

Astróloga humanística. 

Posgrado en astrología kármica. 

Tarotista. 

Profesora de yoga. 

Pampamisayoc. Munay ki. 

Canalizadora de registros akáshicos. 

Reiki master.

También formada en: 

DOCENTE
KARINA BECK

4



5

INSCRIPCIÓN

Modalidad: Online
Campus Virtual Online con clases en video, material en
PDF. 

Valor: 
Argentina: 
$ 20.700 ARS. Programa completo con Mercado Pago.
PROMOCIÓN: 15% de descuento con transferencia
bancaria. Programa completo: $ 17.595 ARS. 

Otros países:
227 US dólar con Paypal
PROMOCIÓN: 150 US dólar con Western Union. Xoom.
Global66. WorldRemit.

Material. 
Las clases en video disponibles en el campus virtual 24 x7. 
El material escrito en PDF disponible en el campus virtual
para descargar

Inscripción: 
https://escuelaastrovedica.com.ar/curso/tarot

Certificado: 
Para su obtención se requiere presentar y aprobar el
trabajo práctico final.

Testimonios: 
Google: https://g.page/r/CeqbE7He46nREAg
IG: https://www.instagram.com/astrovedicaargentina/?
hl=es-la

https://escuelaastrovedica.com.ar/curso/tarot
https://g.page/r/CeqbE7He46nREAg
https://www.instagram.com/astrovedicaargentina/?hl=es-la
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WWW.ASTROLOGIAVEDICAONLINE.COM

INFO@ASTROLOGIAVEDICAONLINE.COM

WHATSAPP +54 911 3481 7788

@ASTROVEDICAONLINE 

@ASTROVEDICAARGENTINA

CONTACTO

https://astrologiavedicaonline.com/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=541136074486&text&app_absent=0
https://www.facebook.com/astrovedicaonline
https://www.facebook.com/astrovedicaonline
https://www.instagram.com/astrovedicaargentina/

