
2º nivel de Tarot - Online 
 

Aprende los 
Arcanos menores 

del Tarot 
desde casa 

 

Al ritmo que tu quieras  
 

Con apoyo personalizado y permanente 

Escola Mariló Casals 
de Tarot, Astrología  
y Crecimiento personal 

Síguenos en  
Facebook.com/
Cursotarotonline 

Síguenos en  
Youtube.com/
Escolamarilocasals 

Arcanos Menores 

¡Nuevo! 

Más de 1.000 personas ya han aprendido Tarot  
con el Curso de Arcanos Mayores Online 

Hacer el curso de Arcanos Mayores ha sido una experiencia 
fantástica. Estoy deseando empezar el siguiente!!!  
Yolanda Sánchez Ruiz  - Menorca  (en facebook) 

Después de mucho tiempo queriendo aprender Tarot online (por 
mi horario era muy difícil en presencial), encontré esta escuela, 
donde han superado con creces mis expectativas.  
Anna Pujol - Blanes (en el foro del curso) 

¡El Foro me ha encantado!  Poder estudiar junto a otros compañe-
ros, practicar entre nosotros,  compartir dudas y respuestas, y con-
tar con el apoyo de los profes. Me he sentido como en clase.  
Iludina Sánchez - Canarias (en el foro del curso) 

Con el curso de Arcanos Menores 
 mejorarás tu capacidad para  

hacer lecturas con el Tarot 
Si ya conoces los Arcanos Mayores, 

 los 56 Arcanos Menores te permitirán hacer  
lecturas más ajustadas, más ricas 

 y con más matices. 

¿Quieres empezar a aprender Tarot? 
Si quieres iniciarte en el Tarot, empieza por  

el curso de Arcanos Mayores. 
Consulta toda la información en  

www.cursotarotonline.com 



Contenidos 
Estructurado en 7 módulos 
 

Módulo 1: Características generales 
Historia del Tarot Rider. Características  
comunes: Numerología, simbología universal,  
colores, etc. Los 4 palos y los 4 elementos.  
Las figuras de la corte. Ética y tarot. 
 

Módulo 2: El palo de Bastos 
Explicación de cada carta, paso a paso. 
Lectura de los Arcanos mayores y menores. 
 

Módulo 3: El palo de Copas 
Explicación de cada carta, paso a paso. 
Lectura de la Sacerdotisa. 
 

Módulo 4: El palo de Espadas 
Explicación de cada carta, paso a paso. 
Lectura del Septenario. 
 

Módulo 5: El palo de Oros 
Explicación de cada carta, paso a paso. 
Lectura de  las decisiones. 
 

Módulo 6: Lecturas concretas 
Desarrollo de 8 lecturas distintas, con casos 
prácticos de cada una.  
Lecturas: Concreta, celta, de la pareja, del 
dinero, pequeña pirámide, del tiempo, de 
entenderse a uno mismo, y del propósito de 
mi alma. 
 

Módulo 7: Lecturas generales 
Desarrollo de 7 lecturas distintas, con casos 
prácticos de cada una.  
Lecturas: General, de las 13 cartas, gitana  
astrológica, 3 septenarios, los siete tríos, y  
de agradecimiento. 
 

Forma de pago 
Al realizar la inscripción, a través de  paypal, visa 
o transferencia bancaria. 

Haz una prueba gratis en   
www.cursotarotonline.com 

+ Info: +34 93 539 03 96    info@cursotarotonline.com  
 

Campus Online 
Escola Mariló Casals 

 Los arcanos menores nos hablan de escenas cotidianas.  

Sus significados son más concretos y nos permiten hacer 
 lecturas más ajustadas, más ricas y con más matices. 

Con el nuevo curso Online, aprenderás: 
 

 Tarot psicológico, predictivo y evolutivo.  
 

 Numerología y simbología aplicada al Tarot.  
 

 Significado de cada carta, paso a paso:  
a nivel  psicológico, en el amor, el trabajo, el  
dinero, la salud, los amigos y la familia. 

 

 Más de 20 tipos de lecturas distintas, para   
     encontrar siempre la mejor respuesta: en total,  
     53 lecturas distintas interpretadas paso a paso.  
 
 

Un curso dinámico e interactivo, con:  
 

 Más de 25 vídeos y distintos materiales    
     complementarios. 
 

 Un chat y un foro virtual donde compartir  
     opiniones y experiencias con otros alumnos y  
     con los profesores. 
 

 5 profesionales de nuestro claustro de  
      profesores  se encargan del seguimiento 
 

¡Disfruta aprendiendo Tarot! 

Cada módulo contiene 
 

Lecciones 
Cada módulo tiene  16 lecciones o apartados. 
 

Tutor online 
Te acompaña y hace un seguimiento  
personalizado durante todo el curso.  
 
Materiales complementarios 
Cada lección puede incluir materiales complementarios, 
como fichas, bibliografía, documentos de consulta, pre-
sentaciones de ppt, videos,  etc.  
 

Pruebas de autoevaluación 
Una prueba de autoevaluación al final de cada 
lección. 
 
Un examen de evaluación 
Se realiza al final del módulo, y lo corrige tu tutor/a. 
 

Clases particulares 
Podrás resolver tus dudas a través de conversaciones 
online con tu tutor/a, a través de skype o por teléfono. 

Precio 
50€ /módulo 
Consulta ofertas 

 en la web 

Tiempo 
Cada módulo requiere alrededor de 20 horas de estudio, 
que puedes realizar a tu ritmo, por que no caduca. 


