TAROT EVOLUTIVO Y
TERAPÉUTICO
Formación Online
Aprende a leer e interpretar el Tarot y transforma
tu vida

¡Me alegro de
verte por aquí!
Lorena González
Tarotista Evolutiva

Si hace casi veinte años cuando empecé con el Tarot me hubieran dicho que
hoy estaría contándote todo lo que te puedo enseñar no me lo habría creído. En
aquella época yo estaba en la Universidad y hacía mis primeras prácticas con
las cartas en los pasillos. Tenía cola de incautos que se dejaban guiar por las
lecturas torpes e inseguras que yo todavía hacía, pero eso me dio mucha
experiencia, y lo que en un principio fue un hobby hoy es una herramienta de
vida que me acompaña todos los días.
Yo no sabía que el Tarot podía ser tan transformador ni que podía revelarme
mensajes tan poderosos para mí misma. La idea que tenía era que un buen
tarotista era aquél que nunca se equivocaba, que tenía un 100% de aciertos,
pero he descubierto que el Tarot es un oráculo de interpretación, no de
adivinación. Los Arcanos tienen un mensaje muy claro, y nuestra virtud está en
saber interpretarlo.

Si el Tarot no adivina aunque pronostique, quiere decir que no todo está escrito,
por lo que puedo tomar mis propias decisiones y liderar mi vida. A veces parece
que el Tarot no acierta, pero puede que no le hayamos dado tiempo al
pronóstico, que hayas interpretado la respuesta a nuestro conocimiento del
acontecimiento o incluso puede que las cartas cambien cuando realizamos
ciertas acciones en nuestra vida.
Lo que te presento aquí es una formación para que puedas realizar consultas de
Tarot Evolutivo y Terapéutico a otras personas. Es muy difícil realizarse una
lectura una misma, pero no imposible, sólo necesitas práctica, paciencia y
capacidad para estar dispuesta a verlo todo con la mayor objetividad posible.
Para poder realizar lecturas a otras personas primero tienes que transitar por ti
misma El Viaje de El Loco, es decir, conocer cada Arcano no desde el estudio
teórico sino desde la vivencia personal y terapéutica que tendrás en cada
encuentro conmigo. No hay mejor forma de estudiar el Tarot que viviéndolo,
dando cada paso e integrando su sabiduría desde la vivencia. De esta manera,
estudiar las 78 cartas supone un viaje apasionante.

Espero que disfrutes de este camino de autoconocimiento, que encuentres las
respuestas que necesites, que te explores, te descubras y que integres esta forma
tan bella y poderosa de ver y enfocar la vida
Te abrazo,

Lorena

¿Qué es el Tarot Evolutivo y Terapéutico?
El Tarot es una herramienta utilizada para realizar pronósticos
adivinatorios con los que poder conocer qué hay en nuestro
destino. Sabiendo qué va a ocurrir, podré adelantarme a los
acontecimientos. Lo que ocurre es que a veces no suceden las
cosas tal y como las esperamos, o, tal y como nos ha dicho una
lectura de Tarot que iba a pasar. Aquí introducimos el concepto
Evolutivo, ya que entra en juego la voluntad del individuo y su
capacidad de crear su propia vida. El Tarot por tanto deja de
ser la herramienta que nos condiciona en nuestro devenir para
ser una herramienta de acompañamiento en nuestro viaje
personal.
La capacidad de autoescucha, empoderamiento y
autoconocimiento que nos aportan los Arcanos convierten al
Tarot en un fantástico recurso terapéutico. Los Arcanos se
convierten en Arquetipos que nos muestran diferentes facetas
de nuestra personalidad y nos ayudan a integrarlos para
revelar finalmente nuestra mejor versión. Así, una lectura de
Tarot se convierte en algo más que una consulta para ver el
futuro.

¿Es esta formación para mí?
Sí, porque te gusta el Tarot y quieres aprender a leerlo
Sí, porque quieres mejorar tu autoestima y potenciar tu amor
propio
Sí, porque eres terapeuta, coach o psicóloga y quieres
utilizarlo en tu consulta
Sí, porque no quieres dedicarte a nivel profesional sino que lo
quieres para ti

¿Qué conocimientos obtengo en esta formación?
Aprendes en profundidad el significado de los Arcanos
Mayores y los Arcanos Menores
Conoces diferentes Lecturas para diferentes situaciones:
Lectura de la Cruz Celta, Lectura Dos Opciones, Lectura de
Pareja y dos Lecturas Generales
Aprendes Lecturas con un enfoque espiritual profundo:
Lectura de la fecha de nacimiento y Lectura Astrológica
Realizas varias prácticas de las Lecturas
Descubres otras formas de trabajar con el Tarot, como a
través de la meditación

Esta formación es vivencial, ya que
experimentas en ti misma un proceso de
conexión y transformación personal y
espiritual

La metodología es online y a tu ritmo, ya que
elegiremos un horario que nos venga bien a las dos
para vernos por Zoom

No estás sola, puedes escribirme
siempre que tengas dudas con la parte teórica
o con las prácticas

Este viaje es para ti y para realizar
lecturas a otras personas

¿Cuál es la estructura de la Formación?

32 horas de formación

Apuntes incluidos

Trabajaremos con el
Ancient Tarot de Marseille

En la última sesión realizaremos
tu Lectura Astrológica

Programa de la Formación
Módulo I: Primeras nociones
Módulo II: Mi relación con el Tarot
Módulo III: Los Arcanos Mayores
Módulo IV: Arcano 0/XXII- El Loco
Módulo V: Arcano I- El Mago
Módulo VI: Arcano II- La Papisa
Módulo VII: Arcano III- La Emperatriz
Módulo VIII: Arcano IV- El Emperador
Módulo IX: Arcano V- El Papa
Módulo X: Arcano VI- Los Enamorados
Módulo XI: Arcano VII- El Carro
Módulo XII: Arcano VIII-La Justicia

Módulo XIII: Arcano VIIII- El Ermitaño
Módulo XIV: Arcano X- La Rueda de la Fortuna
Módulo XV: Arcano XI- La Fuerza
Módulo XVI: Arcano XII- El Colgado
Módulo XVII: Arcano XIII- La Muerte
Módulo XVIII: Arcano XIIII- La Templanza
Módulo XIX: Arcano XV- El Diablo
Módulo XX: Arcano XVI- La Torre
Módulo XXI: Arcano XVII- La Estrella
Módulo XXII: Arcano XVIII- La Luna
Módulo XXIII: Arcano XIX- El Sol
Módulo XXIV: Arcano XX-El Juicio
Módulo XXV: Arcano XXI- El Mundo

Módulo XXVI: Los Arcanos Menores
Módulo XXVII: Arcanos Menores- Uno
Módulo XXVIII: Arcanos Menores- Dos
Módulo XXIXI: Arcanos Menores- Tres
Módulo XXX: Arcanos Menores- Cuatro
Módulo XXXI: Arcanos Menores- Cinco
Módulo XXXII: Arcanos Menores- Seis
Módulo XXXIII: Arcanos Menores- Siete
Módulo XXXIV: Arcanos Menores- Ocho
Módulo XXXV: Arcanos Menores- Nueve
Módulo XXXVI: Arcanos Menores- Diez
Módulo XXXVII: Los Pajes
Módulo XXXVIII: Los Caballeros

Módulo XXXIX: Las Reinas
Módulo XL: Los Reyes
Módulo XLI: Lectura Cruz Celta
Módulo XLII: Lectura General
Módulo XLIII: Lectura de Pareja
Módulo XLIV: Lectura Dos Opciones
Módulo XLV: Lectura General con Arcanos Menores
Módulo XLVI: Lectura Fecha de Nacimiento
Módulo XLVII: Lectura Astrológica
Módulo XLVIII: Ejercicios de meditación con los Arcanos
Módulo XLIX: El Viaje de El Loco
Módulo L: Cierre- Inicia tu camino

¿Qué precio tiene esta Formación?
El valor de la Formación completa es de 600€, IVA incluido.
Puedes pagar al contado o en 6 plazos de 100€.
Puedes pagar a través de tarjeta de crédito/débito, PayPal o
transferencia bancaria, y si estás en España también podrás pagar
por Bizum.
El nombre completo de la baraja que utilizaremos es Ancient Tarot
de Marseille de Grimaud. No suele encontrarse en tiendas aunque
sí en plataformas de venta online. Si necesitas ayuda para
localizarla escríbeme y te ayudo.

¿Tienes más dudas o quieres empezar ya?
Si quieres matricularte y empezar la Formación, haz click aquí
Si quieres más información o tienes alguna consulta escríbeme
aquí

El Loco inicia su Viaje: ¿Estás preparada para acompañarle?

