Curso de Tarot
Imparte: Mauricio Arango
22 y 23 de Enero 2011

Constará de 3 niveles – Inversión de $1500 pesos por nivel
Duración del nivel: 14 horas repartidas en un fin de semana
Sábado y Domingo de 10:30 a 17:30 hrs
(incluye 30 minutos para tomar alimentos) Cupo limitado a 13 personas

•
•
•
•
•

El curso es seriado, no se podrán saltar niveles a menos que el alumno
tenga nociones medias del nivel que no se cursó.
Incluye material didáctico, no incluye el juego de Tarot, que será
imprescindible para su utilización en los 3 niveles.
El pago deberá ser al inicio de cada nivel.
Se recomienda el uso de los siguientes mazos de tarot: Hermético, Golden,
Raider, Universal o afines en simbología gráfica.
El pago deberá ser al inicio de cada nivel

Mauricio Arango nació en la Ciudad de México el 4 de abril de 1979.
Desde muy pequeño comenzó su interés por los temas místicos,
introducido por la maestra Isabella Iza y guiado a través de la
teología hermética, y simbolismo oculto, por más de 5 años. Estudió
por más de 3 años a los Vedas, filosofía hindú, sumeria y egipcia, a la
vez que cursaba la carrera de artes visuales. Curso la maestría de
historia de arte en la Escola Massana de Barcelona, mientras
exploraba la aplicación práctica de la Cabalá, geometría sagrada y
chamanismo, dando cursos de Cabalá y sus aplicaciones en
Barcelona, Mataró y Girona. Durante su estadía en Berlín, tuvo la
oportunidad de conocer y aprender con Eliahu Benyosef y Rav Simja
Wolf, ambos cabalistas lluriánicos. Hoy en día vive en la Ciudad de
México, dando consultas de Tarot y videncia y dando clases
particulares de Cabalá.

Si no tienes tu Tarot, cuando te inscribas al curso te hacemos precio especial en
el Tarot de tu elección. (hay más disponibles, ¡ preguntanos! )

Temario:
Nivel 1.

Iniciación al Tarot

Objetivo: Iniciar al alumno en el conocimiento del significado profundo de los
Arcanos Mayores y su relación con la realidad.
Día 1
1.1 El todo está en todo, ¿cómo y porqué funciona el Tarot?
1.2 Historia del Tarot.
1.3 Principios cabalísticos y el Tarot.
Día 2
1.4 Los Arcanos Mayores como símbolos de fuerzas creadoras
1.5 Significado arquetípico de los Arcanos Mayores
1.6 Arcanos Mayores y su relación con nuestra psique
1.7 Práctica.
Nivel 2. El Tarot como vía de conocimiento espiritual.
Objetivo: Ampliar el conocimiento del alumno en el Tarot. Mostrar el sentido
espiritual del Tarot y su potencial como herramienta sagrada.
Día 1
2.1 Presentación de los Arcanos Menores y su significado cabalístico
2.2 Los mundos espirituales y el Tarot.
2.3 Profundización simbólica de Arcanos Mayores y Menores

Día 2
2.4 Las barreras del ego y el Tarot como vía de sanación
2.5 Tarot, Cábala y meditación
2.6 Práctica.

Nivel 3. Magia y Adivinación. Tarot práctico.
Objetivo: Mostrar la mayor parte de técnicas posibles para ayudar a despertar en
el alumno el poder de la videncia.Desarrollar las habilidades psíquicas del alumno
y fortalecerlas a través de practicas espirituales y meditación.
Día 1
3.1 El camino del Mago
3.2 Las fuerzas espirituales y su invocación
3.3 El Tarot y la Magia
Día 2
3.4 Significados ocultos en las cartas
3.5 Sensibilización de la videncia
3.6 Prácticas en videncia y lecturas

