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Al igual que muchos siento que son bastantes las consideraciones que afectan la 

interpretación de las cartas en una lectura. Sin embargo lo más importante y a tu TOTAL 

DISPOSICIÓN son: 

La intención, intuición y nivel de la conciencia del tarotista (tuyo). 

 

 

 Regla de oro del Tarot:  
 

HAZ CASO A TU INTUICION  

Tu 1ra reacción es el mensaje más claro y certero. 
 

 

Acerca de mí: 

Soy Angelica, puedes decirme Lica, AMANTE del tarot lo que me permitió con el 

tiempo crear mi canal en YouTube, ofrecer servicios de lecturas y coaching online en 

muchos lugares del mundo y crear este curso intensivo para compartir los fundamentos 

para que tu manifiestes la habilidad de leer el tarot porque creo que es un arte que merece 

estar al alcance de todos.  

Pero si deseas saber que soy en cuestión de títulos  :D  cuento con una profesión y 

carrera larga en Ingeniera Civil, tengo un diplomado en Docencia Universitaria. 

 

 

 

 

ANGELICA ELENA 

LICATAROT 
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CURSO DE TAROT 

TOMA DE CONCIENCIA V1 

 
 

1.  CLARO, COHERENTE E INTUITIVO CURSO DE TAROT: 
 

Creado para dotar la habilidad a cualquier persona de cualquier nivel a implementar el 

Tarot en sus vidas. Empezaremos con lo elemental hasta lo esencial para que la lectura 

sea exitosa siempre. 

Esta 1ra versión tiene la duración de 6 semanas. En cada semana se te entregara un 

video YouTube en el que se explica el tema de la semana. Los días DOMINGO, una 

sesión de una 30min con mi persona y consiste en sesión en plataforma Zoom/Whatsapp 

en las que se desarrollarán inquietudes, preguntas y debates que desees del tema de la 

semana. 

Dentro del curso están contemplados además de las sesiones: documentación, videos 

cortos adicionales, tareas, evaluaciones, actividades de práctica para que puedas aplicar 

lo que has aprendido e integrarlo, todo ello estará en la plataforma de cursos Online 

Moodle. También haremos 3 prácticas con mi persona las 3 últimas semanas (día y hora 

de acuerdo a disponibilidad del aprendiz (1 práctica por semana). 

 

Inquietud sobre el tipo de mazo a emplear: 

DEBERÍA comenzar el camino hacia el tarot con el mazo Rider Waite y 

no otro?  

La “simpleza” y familiaridad ES UN GRAN PLUS que no se puede despreciar. 

Este mazo diseñado por Rider Waite, en especial en los arcanos menores, muestran 

situaciones cotidianas de la vida como si fueran fotografías (momentos) de una película 

(vida), LO CONVIERTEN EN UN IDEAL INSTRUMENTO PARA INICIAR. Aparte 

se encuentra una enorme fuente de recursos e información disponible de este mazo. 
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1. QUÉ NO ES ESTE CURSO: 
 

Este Curso de Tarot NO trata sobre el significado de cada carta (eso está en otros cursos 

incluso los hay gratuitos). En este curso, hablamos sobre las mecánicas fundamentales 

que deben ser dominadas a fin de comprender el arte de leer las cartas (pautas y 

consideraciones importantes, como personajes, vestimentas, símbolos, acciones, 

colores dentro de las imágenes relación entre carta).  

MI OBJETIVO ES QUE COMPRENDAN QUE HAY RIQUEZA EN LAS CARTAS 

DEL TAROT Y, que al CONECTAR CON ELLAS, se NOS ABRE UNA PUERTA 

INMENSA DE SABIDURÍA. 

 

3. REQUISITOS 
 

a)  El aprendiz gestionará su tiempo para la elaboración de tareas y actividades prácticas 

para asimilar lo aprendido y encontrar inquietudes y/o preguntas que surjan y puedan 

ser resueltas durante el periodo de clases. 

b) Baraja de carta Raider Waite y la disposición de aprender bajo un programa riguroso 

y que apela a la PROACTIVIDAD DEL APRENDIZ.  

(Para quien no tenga subiré un pdf con las cartas para que puedan imprimir, o les 

recomendaré descargar apps para hacer prácticas, cuando aprendí el tarot, lo hice así.) 

c) Descargar las aplicaciones para celular Zoom(opcional)/ Whatsapp, Moodle 

 

4 FECHA DE INICIO Y DURACION DEL CURSO 
Inicio:  Domingo siguiente a la inscripción  

Finaliza:  Transcurridos 6 Domingos  

Duración: 6 semanas 

NOTA. Semana 2 días antes del inicio coordinaré con los inscritos sobre el uso de las 

plataformas de manera adecuada.  

NO TE ASUSTES, es tan didáctico como para un niño aprender a pintar. Solo pido 

pasión, amor al Tarot y tiempo dedicado. 
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4. PROGRAMA 

  

I. CONSIDERACIONES BÁSICAS DEL TAROT 

II. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA SIMBOLOGIA 

III. SIMBOLOGIA 

IV. INTERPRETACION DE CARTAS, ARCANOS MAYORES 

V. FUNDAMENTO OCULTISTA SILENCIO, INTENCION, INTUICION 

FE Y ACCION 

VI. TIPOS DE TIRADAS, INTERPRETACION DE CARTAS ARCANOS 

MENORES 

5. COSTO, DIVISA, METODO DE PAGO 
 

CURSO DE TAROT v1 | 150.00 USD 

(Ciento Cincuenta  00/100 USD) 

USD (dólares americanos) 

Método de pago  

Money Gram 

Western Unión 

PayPal 

NOTA. Posibilidad de pago en dos etapas de 75 USD 

Si el pago lo realizas mediante MoneyGram o Western Union, el costo del curso es de 

120.00 USD (ahorro de 30USD = - 20%) 
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6. MODALIDAD DE LAS SESIONES 
 

Video youtube de las lecciones principales de la semana 

Video llamada semanal 30min para despejar dudas con mi persona 

Actividades individuales a través de la plataforma de cursos Online Moodle 

Actividades prácticas (intercambio de lectura) a través de Whatsapp durante las 3 

últimas semanas (1Hora) con mi persona, (intercambios en Facebook) previa 

coordinación con los participantes. 

 

PARA FINALIZAR 
 

Como te darás cuenta es una INNOVADORA forma de enseñanza del tarot, estoy muy 

emocionada y contentísima de compartir con ustedes todo lo que sé (y lo que siga 

aprendiendo), no me guardaré nada porque esto de verdad está al alcance de todos. 

Se mantendrá en la red TODA la información hasta el 1 de Julio 2019, y entonces será 

bajado a fin de dar paso a la siguiente versión. Debes ver los videos antes de esa fecha. 

 

Contacto 

soyconfianzacreativa@gmail.com 

 

Página en Facebook 

https://www.facebook.com/Licatarot/ 

 

Canal de YouTube 

http://www.youtube.com/c/LicaTaroTAstrologia 

 

Página Web 

https://licatarot.wordpress.com/ 
Angelica Elena Calla Estrada 

LicaTaroT 
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