
 

“CURSO INTENSIVO DE TAROT RIDER 

PRINCIPIANTES “El TAROT COMO CAMINO” 

DURACIÓN: 7 CLASES ONLINE, 1 CLASE PRÁCTICA PRESENCIAL, (FEBRERO)  

CUPOS LIMITADOS  

 

PROFESORA  RESUMEN DEL CURSO  

 

Elizabeth Rojas Frías  

Terapeuta complementaria y 

profesora de Yoga Integral 

mención meditación. 

Certificada por Aragua 

Centro de Estudio y 

terapias. Escuela Integral de 

Yoga, yoga Alliance. 

Estudios de Tarot y Magia 

año 2007 con Ángeles Lasso 

 

 

 
 

  

 

 

 

Este curso está dirigido a todo aquel que confíe en su mundo 

invisible y busque una herramienta para comunicarse con su 

interior, entendiendo que el momento presente es lo único 

verdadero y que la vida no se adivina ni se desafía, se ama y se 

busca la guía y crecimiento. 

En 8 clases recorreremos los 22 Arcanos Mayores conocidos como 

“La rueda de la vida o el viaje del loco” y los 56 arcanos menores. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

          VALOR  CONSIDERACIONES 

 

Curso + Matricula 

Curso: 100.000 precio COVID 19 

Matrícula: GRATIS  

Formas de pago del curso: transferencia 

- Transferencia   

- Efectivo  

Diploma Escuela de Terapias Naturales 

Padmasana.   

Inscripción al curso: completar ficha de 

matrícula y abono de 30.000 del curso, antes de 

que finalice la última clase presencial cancelar 

los 70.000.  

• Para aprobar el curso de Tarot se requiere 

asistencia del 100%. 

 

• A lo largo del Curso se realizarán evaluaciones 

prácticas  con el fin de realizar seguimiento del 

proceso de aprendizaje del alumno/a.  

• Se entrega por parte de la escuela el Tarot 

Rider a cada alumno(a) inscrito.  

• Se hace entrega de un diploma de la Escuela 

de terapias naturales Padmasana al terminar 

el curso.   

 

• Práctica final en Centro Integral Spa & 

Organix. 

 

Dirección: Independencia #41. Puente Alto, 

metro Las Mercedes. 

 

INFORMACIÓN GENERAL MATERIALES DEL CURSO 

 

 

Modalidad Online vía 

zoom Pro sin 

interrupciones  

Inicio de clase: 01 de 

febrero. 

Duración: 1 mes  

Horario: Los días lunes y 

miércoles de 21:30 a 22:30  

Se puede extender la clase 

15 minutos.  

 

 

Se sugiere tener  un cuaderno y lápiz para tomar apuntes. 

 Se hará entrega de las cartas de tarot Rider en el centro Spa & 

Organix, se pueden entregar a domicilio con un recargo de $5000 

transporte.  

Última clase práctica presencial día viernes 26 de febrero de 16:00 

a 18:30 hrs.  

Debe contar con un computador, notebook o Tablet, tener la 

aplicación zoom y conexión a wifi. 

Es requisito tener Las cartas de tarot Rider para el curso.  



 

 

 

REQUISITOS ESTE CURSO ESTA DIRIGIDO A 

 

Ser mayor de 18 años. 

No se necesitan 

conocimientos previos. 

Toda persona que quiera acompañar a otros a superar sus conflictos 

emocional, mental y espiritual. También para quienes deseen 

utilizar esta herramienta de forma personal contribuyendo a su 

bienestar y autosanación.  

 

 

En estas 8 Clases recorreremos los 22 arcanos mayores conocido como  “La rueda de la 
Vida o el viaje del Loco” y los 56 arcanos menores.  

 

Modulo 1° Presentación,expectativas y conversatorio de que se sabe y usos del Tarot. 
Ética y valores del Tarotista. Revisión de los 2 primeros Arcanos  

 

Módulo 2 al 7 revisión y análisis de los arcanos . 

 
Módulo 8° Práctica de Tiradas y meditación con los elementos (4 pintas de los arcanos 
menores) 

 
 

 

 

CONTENIDOS   


