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CURSO DE TAROT ONLINE 

Arcanos Mayores + Arcanos Menores + Diferentes tipos de Lecturas 

* No se requieren conocimientos previos* 

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, develando el misterio contenido en el mensaje de los 

arcanos. 

En este curso, queremos brindarte este conocimiento para que aporte claridad para tomar decisiones 

acertadas que contribuyan en tu vida y la posibilidad de brindar servicio, guía y consejo a quienes te 

consulten.  

“Quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia dentro, despierta” Jung 

 

Docente: Karina Beck. Astróloga Védica Palmistry formada en India. 

Duración: 4 meses  

Inicio: Agosto 2021 

Modalidad: Online 

 Campus Virtual con clases grabadas y material escrito en PDF para ver desde notebook o celular, 

pudiendo acceder el día y en el horario que tienes disponible, sólo necesitas conexión a wifi. El 

curso requiere una dedicación semanal de 1:30 hs para ver los videos y leer el material. 

 Foro con la docente donde responde tus dudas y preguntas.  

 Clase en Vivo por Zoom con la docente para hacer preguntas, plantear inquietudes, practicar lo 

aprendido y consolidar el proceso de aprendizaje. Las clases en vivo quedan grabadas por si no 

podes participar. Las clases en vivo serán los días martes a las 19 hs (Argentina). 

Valor:  

Argentina: $ 5100 mensual (sujeto a actualización del 12% a partir del segundo módulo). Otros países: 

USD 50 mensual. (Medio de pago: western union). 

 

Reserva de vacante: Se realiza con el pago por anticipado de la primera cuota.  
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Información e Inscripción: Web www.astrologiavedicaonline.com WhatsApp +54 911 3481 7788 / 

Facebook e Instagram @astrovedicaargentina / Email: info@astrologiavedicaonline.com 

Material: El material escrito en formato PDF se encuentra disponible en el campus virtual para 

descargar. Las clases en video están disponibles en el campus virtual 24 x7 durante los 4 meses del 

curso. 

Programa: El desarrollo del programa se realiza introduciendo cada tema 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.  

 Tarot: Lenguaje simbólico. 

 Ley del Karma. Causa y Efecto.  

 Sincronicidad.  

 Cartas Invertidas. 

 Arcanos Mayores: Los 22 Arquetipos del Inconsciente Colectivo. 

 Arcanos Menores: Los 56 arcanos menores y la cotidianidad. 

 Los Cuatro Elementos. 

 Las Figuras de la Corte. 

 Lecturas de Tarot: Lectura de 3 cartas. Lectura para la Toma de Decisiones. Lectura Herradura. 

Lectura del Corazón. Lectura Cruz Celta. El Secreto de la Sacerdotisa. 

Certificado: Para su obtención se requiere presentar y aprobar el Trabajo Práctico Final. 

Testimonios:  https://www.facebook.com/astrovedicaargentina/reviews/?ref=page_internal 

Acerca de Karina Beck:   

Astróloga Védica Palmistry formada en Indian Palmistry Institute, India. Ayurveda formada en Escuela 

OM. Inner Engineering Master, Isha Foundation, India. Posgrado en Astrología Kármica. Tarotista y 

Astróloga  humanística. Profesora de Yoga. Pampamisayoc, Iniciada en Perú. Canalizadora de Registros 

Akashicos. Iniciada en Munay Ki. Reiki Master. 
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