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20 OCTUBRE´21
IGLOO TAROT
SCHOOL

Curso de Tarot I
Miércoles de 18:00 a 20h
Reserva tu plaza
▪

Más info: Inbox

¡Bienvevidxs!
AL CURSO DE INICIACIÓN
AL TAROT

Jade Sal

PROPÓSITO ARCANO: Conocer la simbología, la numerología,
los arquetipos y los significados esenciales de los Arcanos
Mayores del Tarot para que puedas empezar a leer el lenguaje
arcano. Es un curso reducido de introducción para
familiarizarse con los arcanos.
¿CUÁNDO? Los Miércoles de 18-20h (horario España). Dos
horas semanales.
FECHAS: Inicio 20 octubre-24 de noviembre 2021.
Octubre: 20, 27; noviembre: 3, 10, 17, 24.
DURACIÓN: 13h (12h de clases teórico-prácticas + 1h de
tutoría personalizada con cada alumnx)
MATERIALES:
Ejercicios en PDF y PowerPoint.
Plantillas con imágenes para colorear
Fichas de trabajo con cada arcano
Soporte didáctico en Google Classrom
Certificado de la Igloo tarot School.
Grabaciones en audio de cada clase.
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Mi visión: Considero que una de las claves es que todo puede
leerse e interpretarse. Somos hermeneutas naturales desde
que nacemos, interpretamos al mundo, al otro, a nosotr@s
mism@s. Por eso, todxs podemos aprender a leer los arcanos,
conectar con el potencial creativo para hacer lecturas activas y
desarrollar nuestra intuición con el lenguaje simbólico de las
imágenes.
Dirigido a: Toda persona que sienta curiosidad por el tarot y
quiera iniciarse en el lenguaje simbólico arcano, conocer la
visión teórica de los Arcanos Mayores y practicar con
diferentes tiradas para incluir el Tarot en su ámbito de
autoconocimiento personal y profesional.
Precio y modalidades de pago:
A. Curso completo. Pago único: 122€ (10€) Descuento del
10% del precio total si te inscribes antes del 15 de
octubre.
B. Dos pagos bimensuales de 71€. Uno al inicio en octubre
y al inicio noviembre, (12€ la hora).
C. Clases sueltas: Cada clase 26€ (13€ la hora).
Modos de pago: Podéis hacer un Bizum, una transferencia
bancaria en el número de cuenta que facilito al inicio de curso
y vía Paypal. En el caso de las clases sueltas se abonan antes
de cada clase.
Clases online: Las clases son en formato videollamada en
tiempo real y desde la plataforma Zoom. Puedes acceder
desde el móvil. Requisito: conexión a internet.
Supervisión: Cada alumnx tiene 1h de supervisión o tutoría
conmigo para preguntar dudas sobre su proceso como lectora
de Tarot. Es importante agendar para reservar las
supervisiones antes de que finalice el curso. También hacemos
una supervisión de lecturas grupal.
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Temario:
Origen e historia del Tarot (hipótesis, escuelas, autores).
Conceptos clave: Arcanos, arquetipos y símbolos.
Explicación esencial de cada arcano.
Relación entre arcanos y las energías que representan. Correspondencias.
Intrepretaciones desde la numerología, la psicología, la simbología, la mitología, el
arte y el coaching esencial.
Enfoque terapéutico: ¿Qué nos preguntan los arcanos?
Código ético.
Realización del altar, métodos de limpia para la baraja, sellar el inicio y final de la
sesión, actos de magia cotidiana con el Tarot.
Bibliografía arcana recomendada.
Grupo de Whatsapp: Crearemos un grupo del curso para agilizar la
comunicación entre nosotrxs y para enviar los audios después de cada clase.
Envíos por E-mail: Os enviaré el material del curso en formato PDF por correo
electrónico. También podemos compartir ejercicios en Google Classroom.
Podéis sumaros a la comunidad de Imago Tarot en el grupo privado de
Facebook para alumnxs.
Si queréis una lectura personalizada de Tarot tenéis un 10% de descuento por
ser alumnx del curso.
¿Qué necesitas para el curso?
Una baraja de Tarot. Trabajo con muchos mazos, pero para este curso de
iniciación con los arcanos mayores os recomiendo el Tarot de Marsella y el
Tarot Rider-Waite-Colman (esta baraja os servirá para leer los arcanos menores
de forma más amena).
Ganas de viajar con los arcanos hacia tus zonas mágicas.
Conexión a Internet y contigo mismx❤
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❤ Bio de la profe
Algunas huellas en la senda:
No me gustan mucho las presentaciones porque cada día
vamos mutando y lo que ya hemos hecho forma parte de
nuestra historia, pero en cuanto a mi relación con el Tarot, me
defino como taroamante, porque lo amo y es mi amante más
antiguo, mi compañero de viaje, llevamos juntos 25 años de
aventuras y sigue sorprendiéndome con cada lectura.
Parte de mi trayectoria: Soy una exploradora curiosa y
polifacética, como “buena” geminiana ascendente sagitaria. Mi
pasión por la literatura me llevó a licenciarme en Filología
Hispánica y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada,
en la Universitat de Barcelona.
🦉Me dedico a la docencia, a la rapsodia, a la escritura, a la
poesía y al coaching esencial. Mi amor por el Tarot me acercó al
apasionante universo simbólico y arquetípico como sendero de
desarrollo personal y creativo. He tenido la gran oportunidad
de profundizar en simbología con el maestro Raimon Arola y las
maestras, Lluïsa Vert y Victoria Cirlot, entre otras.
Investigo las manifestaciones de la magia y la religiosidad a
través de la historia con sus sabidurías ancestrales como la
Cábala, el Hinduismo, el Budismo, la Alquimia... e intento
establecer correspondencias con la época actual desde la
mirada artística.
✍🏼Como profesora, actualmente imparto cursos de “Viaje
alquímico”, “Pensamiento sistémico aplicado al coaching
esencial”, “Tarot o el arte de leer sendas” y de escritura creativa.
En mi faceta como poeta he participado en varias antologías y
en 2016 publiqué mi primer libro: La cartomante del vértigo,
donde también se cuelan pícaros los arcanos.
🔥Mi aire y fuego hacen que pase temporadas del año entre
México y Barcelona. Hace 8 meses que me he estrenado como
mamá bruja y es posible que en alguna clase aparezca Unax
balbuceando o jugando ;)
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❤ También podéis hallarme en mis nidos virtuales:
Web: www.jadesal.com
Facebook:
https://www.facebook.com/jadesal/
Instagram: https://www.instagram.com/jadesal/
https://www.instagram.com/jadesal.tarot/
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/jadesal/
YouTube: Jade Sal
E-mail: jadesalva@gmail.com

Jade Sal

❤ Términos y condiciones:
Las grabaciones son para vuestro uso personal, por lo tanto son
intransferibles, te pido que respetes esto y mantengas la
privacidad de mi trabajo.
Una vez realizado el pago solo se devolverá el importe completo
solo si se avisa con una antelación mínima de 48h.
Cuando hagas tu reserva de plaza recibirás un mail de
confirmación, el link de Zoom y el código de Google Classroom.
Os atenderé vía mail (jadesalva@gmail.com) y por wassapp (+34
666316784) para cualquier duda.
Relativo al pago:
Se realiza la primera clase de mes, en función de la modalidad
de pago que hayas elegido.
Si se decide dejar el curso de deberá abonar el importe del mes
en curso.

Leer el tarot es un acto de amor
JADE SAL

COMPARTE CON
QUIEN CONSIDERES

Gracias

