Taller Virtual de Tarot
Dictado por María Luisa Salazar
Tarotista y docente.
Número de lecciónes: 8
Inversión $49 dólares
En este taller obtendrás todas las habilidades necesarias para que puedas identificar lo
que sugiere cada una de las cartas de la baraja y puedas combinarlas para crear mensajes
significativos con ellas.
Durante todas las lecciones, tendrás la oportunidad de hacer consultas e interpretar las
cartas para despertar tu intuición y sacar tu voz de tarotista.
Se otorgará un certificado de participación.
Libro: Tarot el Puente entre Las Mentes de María Luisa Salazar en PDF
Los Misterios del Tarot es un espacio para el conocimiento y la divulgación del Tarot. A
través de una metodología didáctica y creativa los participantes exploran los simbolos y
significados de las cartas para construir con ellas un mensaje que les brinde respuestas.

Lo que verás en cada lecció
Lección
1
2
3
4
5
6
7
8

Temas
Los Oros: Energía material, elemento tierra
Las Copas: Energía emocional, elemento agua
Las Espadas: Energía racional, elemento aire
Los Bastos: Energía creadora, elemento fuego
Las Cartas de La Corte
Arcano Mayor (El Loco a El Carro)
Arcano Mayor (La Fuerza a La Templanza)
Arcano Mayor (El Diablo a El Mundo)

En cada clase:
•
•
•
•

Reconocerás el significado principal de cada arcano.
Identificarás lo que sugiere cada uno de ellos en diversas situaciones.
Utilizarás técnicas para enlazar las cartas y generar un mensaje.
Aprenderás técnicas para crear tu estilo como tarotista.

Para más información, por favor escríbeme a:
marialuisa@losmisteriosdeltarot.com

María Luisa Salazar
Con una experiencia educativa de más de 20 años enseñando biología y en paralelo
explorando el tarot, María Luisa creó “Los Misterios del Tarot” en el año 2014 con la
intención de enseñar el Tarot a todos los que estén dispuestos a aprenderlo para crear
una comunidad de Tarotistas.
María Luisa ha escrito el libro “Tarot El puente entre las mentes” para compartir su
experiencia al iniciarse con las cartas y enseñar los significados básicos de estas.

Grupo cerrado en Facebook: http://bit.ly/2sXO073

