CURSO DE TAROT TERAPÉUTICO (I)
El Tarot suele asociarse a adivinación y futurología, sin embargo, es un mandala que
recoge las energías arquetípicas que somos y que nos mueven. Esas imágenes extrañas
tienen un poder que podemos descubrir. Adentrarse en el Tarot es conocerse a sí mismo.
Si has intentado aprender el Tarot con enfoque Terapéutico es probable que no hayas
encontrado nada completo y claro que te enseñe cómo usar el Tarot para el
Autoconocimiento y Desarrollo Personal.
Este Curso tiene una estructura y sistema de aprendizaje creado por Sermasyo que te
permite reconocer las energías en ti, y de esta manera, comprender e integrar el
significado psicológico de los Arcanos. Vivirás lo que los libros no pueden enseñarte.
Y con la innovadora Técnica Pregunta-Respuesta, sabrás leer el Tarot fácilmente, y
obtener respuestas de una forma precisa y profunda. En definitiva, además de disfrutar y
hacer crecimiento personal, te vas formando como Tarólogo profesional.
M1. EL TAROT TERAPÉUTICO
 ¿Qué es el Tarot? Tipos de Tarot.
 Diferencias entre el Tarot Adivinatorio y Tarot Terapéutico.
 Beneficios de aprender Tarot Terapéutico.
 Requisitos para aprender Tarot Terapéutico.
 Barajas recomendadas.
 ¿Cómo cultivar nuestra relación con el Tarot?
 Las palabras clave de los Arcanos.
 Prácticas de Yo-Meta, Yo-Estoy y combinada.
 La Carta del Día: significado y uso.
 El sistema proyectivo del Tarot.
 Condiciones previas ante la lectura de Tarot Terapéutico.
 ¿Cómo ser un experto lector de Tarot Terapéutico?
M2. LOS 22 ARCANOS MAYORES, la energía de la vida
 Descubrimiento del significado de los Arcanos por uno mismo.
 Ejercicios de Desarrollo Personal que ayudan a comprender los Arcanos.
 El Viaje de El Loco.
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Figuras masculinas y femeninas.
La dirección de la mirada y posición.
Sistema de aprendizaje Sermasyo para integrar la energía de los Arcanos.
Significado psicológico de cada carta, desde El Loco hasta El Mundo.
Tiradas y prácticas en cada Clase.

M3. LA TÉCNICA PREGUNTA-RESPUESTA
 Técnica sencilla y potente para aplicar el Tarot a uno mismo.
 ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer al Tarot Terapéutico?
 ¿Cómo saber que mi lectura fue la correcta?
 Las dificultades en el aprendizaje del Tarot Terapéutico.
 Los indicios que nos indican un bloqueo con una energía.
 ¿Cómo desbloquear una energía?
 Uso de las cartas invertidas.
 12 ejemplos completos de la Técnica Pregunta-Respuesta.
 ¿Cómo perfeccionarse en la Técnica Pregunta-Respuesta?
 Evaluación final de Curso.

5 meses de aprendizaje con vídeos teórico-prácticos (más de 36h) y
documentación (más de 40 páginas de material complementario) +
acompañamiento grupal e individual con tutorías personalizadas.
Incluye ejercicios, Autoevaluaciones, propuestas de Desarrollo Personal y enseñanzas
con mensaje Transpersonal.
Tras realizar y superar los ejercicios propuestos durante el Curso, obtendrás el Diploma
oficial de la Escuela Sermasyo.

HAZ CLIC EN
https://escuelasermasyo.com/tarot-basico/
y RESERVA TU PLAZA
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