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CURSO DE TAROT TERAPEUTICO 

 
OBJETIVO 
Conocer, interactuar, meditar e interiorizar el significado de los 22 arcanos mayores del Tarot de Rider 
Waite o de Marsella, también conocer de manera general el significado de los 56 arcanos menores para 
lograr identificar nuestras energías inconscientes, evolucionando de manera consciente. 
 
Identificaremos en el proceso: 

• Manera de percibir el mundo. 
• Significados ocultos de mis aprendizajes de infancia. 
• Bloqueos existentes en mi interior. 
• Filtros que me impiden relacionarme de manera fluida.  
• Como identificar las señales del universo para facilitar mi evolución. 

 
Categoría:   Para todos. 
Métodos:  Astro coaching, Tarologia, Coaching de vida, Bols de Cuarzo. 
Prerrequisitos:  Tener la mente abierta y querer desarrollar nuestro potencial interior. 
Duración:   4 sábados, jornadas de 14h00 - 17h00. 
Certificado:  Certificado de asistencia. 
Trabajo personal: 1 mes de exploración interior, para encontrar su verdadero ser.  
Medios:   Teoría, practica, preguntas y respuestas, soportes del curso. 
Inversión:   360 CHF por persona. 
Exigencias:   Vestidos confortables, dejar sus teléfonos a la entrada del curso.  
Comprende:   Materiales del curso. 
 
 
 

GUIA DEL DIA 
 
Dia 1  
14h00 - 14h15  Meditación con arcanos mayores y Bols de Quart. 
14h15 - 14h45   Retro alimentación meditación. 
14h45 - 15h45  Arcanos Mayores.  
15h45 - 16h00  Pausa 
16h00 - 17h00  Ejercicio de integración del tema. 
17h00 - 17h30  Feedback - Preguntas y Respuestas 
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CURSO DE TAROT TERAPEUTICO  

 
Delémont, _______________________________________ de 2021. 
 

MODO DE PAGO: Realice su consignación en la cuenta: CH55 8080 8008 8475 0792 1. A favor de: Maria 
Victoria Roger. Chemin des Tilleuls 2. 2842 Rossemaison. 
Toda anulación deberá ser hecha 72 horas antes, o se facturará la totalidad del curso. 
 
PARA CONFIRMAR LA INSCRIPCION: 
Envíe el formulario de inscripción por email a info@bienetrecentre.ch o por WhatsApp a 76 3821698.  El 
formulario debe ser enviado 5 días antes del seminario. 
 

Curso:   

Apellido:   

Nombre:   

Fecha de nacimiento:   

Hora de nacimiento:   

Ciudad y País:   

Usted escucho hablar del curso por:   

Teléfono:   

Email:   

 
 
 
 


