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DESCUBRE LA LÓGICA DETRÁS DE LOS SECRETOS DEL TAROT
Y APRENDE A INTERPRETARLO DE MANERA PROFESIONAL.
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El Diplomado en TAROT CUÁNTICO PROFESIONAL nace como la iniciativa de desmitificar al 
Tarot y darle un sentido estructurado y lógico en el camino del desarrollo personal y espiritual. 

Se sabe que el Tarot ha perdurado a lo largo de los años como un método de adivinación o de 
predicción de sucesos. Todas las culturas de la antigüedad tenían sus oráculos o sistemas de 
adivinación. Por muchos años permaneció oculto como instrumento de unos cuantos, de los 
que se creían poseedores del “don de la videncia” y de la predicción; por ello fue calificado por 
la cultura popular como algo místico, oculto e inclusive prohibido.

La historia nos entregó personajes como Carl G. Jung o Alejandro Jodorowsky, los cuales 
impulsaron al Tarot como una herramienta de autoconocimiento, dando paso al uso evolutivo 
o terapéutico del mismo.

Hoy en día, gracias a los recientes aportes sobre el Desdoblamiento del Tiempo y la Lógica 
Global que sostiene nuestro Universo, es posible comprender al Tarot como un sistema muy 
completo de evolución personal para encontrar el propósito y sentido de cada experiencia. 

Por ello, el Diplomado en TAROT CUÁNTICO PROFESIONAL es una formación ÚNICA que 
va más allá de sólo aprenderse los significados de cada carta. Esta formación integra las 
distintas miradas del Tarot para convertirse en una poderosa herramienta de infinitos 
potenciales de desarrollo humano y de servicio espiritual.

INTRODUCCIÓN

Que el estudiante desarrolle competencias 
integrales sobre el uso ético del Tarot e 
interpretación del mismo, a fin de que sea 
capaz de generar autoreferencia para 
sanarse a sí mismo y pueda aplicar o 
potenciar procesos de acompañamiento 
emocional, de desarrollo personal y/o de 
guía espiritual para otras personas.

OBJETIVO

ESTE
DIPLOMADO

ES PARA TI
SI...

Tienes un sentido de
alta resonancia con temas
de espiritualidad cuántica

No te identificas
con“la vieja escuela”
del Tarot

Te entusiasma el
acompañamiento
terapéutico o espiritual

Buscas un
camino de
autosanación

Deseas perfeccionar
tus habilidades

de interpretación

Ya has tomado cursos
de Tarot y no has podido
aplicar lo aprendido

Te interesa aprender a leer
el Tarot y no sabes dónde

o cómo aprender

Practicas lecturas con otros
oráculos y sientes que

ya “te quedan cortos”

Te apasiona el
desarrollo humano y

el crecimiento personal

Anhelas comprender
el propósito de todo

lo que te sucede



DURACIÓN
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1. Comprenderás la Lógica del Desdoblamiento del Tiempo
    que sustenta la información que nos proporciona el Tarot.
2. Aprenderás a reconocer a tu Guía interior, aprenderás a
    conectarte con él e interpretarlo.
3. Despertarás tu pensamiento creativo, simbólico, numérico,
    energético, perceptivo y espiritual.
4. Conocerás los orígenes del Tarot y sus enseñanzas a lo largo
    de la historia.
5. Comprenderás al Tarot como sistema de autoreferencia desde
    sus distintas miradas y escuelas.
6. Aprenderás el simbolismo, lenguaje y mensaje de los Arcanos Mayores
    como camino de desarrollo de la Conciencia Humana y Universal.
7. Aprenderás numerología del Tarot.
8. Comprenderás el simbolismo, lenguaje y mensaje de los Arcanos Menores
    y las Figuras de la Corte y su relación con los eventos cotidianos de la vida. 
9. Aprenderás prácticas de limpieza, programación, protección y consagración de las cartas.
10. Aprenderás a hacer diferentes configuraciones de lectura.
11. Entrenarás habilidades psíquicas para la intuición.
12. Identificarás tu situación actual de vida para sanarte tú y ayudar a otros a sanarse.
13. Desarrollarás competencias éticas para el acompañamiento terapéutico profesional.
14. Practicarás lo aprendido con ejercicios y tareas supervisadas
15. ¡Y todo desde la comodidad de tu casa!

BENEFICIOS
DEL DIPLOMADO

4 módulos de fin de semana cada uno, de viernes a 
domingo, de 10 am a 6 pm en horario de la Ciudad 
de México.
Consulta el conversor de horario en: 
https://24timezones.com/es/difference

Cada clase incluye las horas de enseñanza en vivo a través de la plataforma Zoom y 
materiales electrónicos de apoyo. La grabación de las clases se quedarán guardadas para 
su consulta durante un mes más después de cada módulo. 

Se entrega Constancia de Participación al finalizar cada módulo. 
Al concluir satisfactoriamente todos los módulos (incluyendo evaluaciones y prácticas) se te 
entregará un Diploma Electrónico por Mike Aryan como Facilitador en Tarot Cuántico 
Profesional.

INCLUYE
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Mike Aryan
Terapeuta holístico integrativo dedicado a la sanación, 
acompañamiento espiritual y desarrollo de la conciencia. 

• Facilitador en Tarot terapéutico con más de 15 años de experiencia
• Maestro de Reiki en diversos estilos de enseñanza tradicional
• Constelador Familiar certificado por el Instituto de Estudios Superiores 
Certeza Latinoamérica
• Angeloterapeuta Cuántico certificado
• Profesional Adherido al Código Ético del Tarot, Escola Mariló Casals, 
Barcelona España
• Certificación en Biodescodificación Emocional y Transgeneracional por 
Memoria Emocional
• Conferencista en Mindalia Televisión
• Certificación en Psicología Cuántica por el Instituto de Armonización 
Holístico, BsAs Argentina
• Canalizador de Guías espirituales, locutor de radio, docente e investigador

IMPARTE

• Acudir puntualmente cada clase
• Asistir con libreta de notas y bebida hidratante
• Tener apertura al aprendizaje, sobre todo si ya tienes experiencia con el Tarot o has 
   aprendido bajo otras metodologías. 
• Adquirir un Tarot Marsella o Rider Waite para nuestras prácticas. 
   Posterior a nuestra enseñanza, serás capaz de leer cualquier estilo de Tarot. 
• Saber utilizar la plataforma Zoom con suficiente batería en el dispositivo que se utilice. 
• Disponer de una buena conexión a internet, libre de distractores durante las clases.

¡No requieres experiencia previa!

REQUISITOS

En este módulo vas a desarrollar una comprensión global y sistémica del Tarot, desde su 
historia, sus estilos, sus mitos y personajes que han impulsado su conocimiento y 
especialmente, la cuántica detrás de sus secretos. 

TEMARIO
1. Principios cuánticos
2. Desdoblamiento del Tiempo
3. Niveles de la Conciencia
4. Inconsciente humano
5. Los oráculos en la historia humana
5. Orígenes del Tarot
6. Personajes históricos del Tarot
7. Mitos y realidades
8. Diferencias con otras barajas y oráculos modernos
9. Usos del Tarot
10. Estilos gráficos
11. Teoría de sistemas y el Mandala del Tarot
12. Ejercicios de sensibilidad con los Arcanos Mayores
13. Composición y estructura del Tarot
14. Introducción a los Arcanos Mayores

CONTENIDO TEMÁTICO
MÓDULO 1
EL TAROT: UN MUNDO, UN SISTEMA LÓGICO

FECHAS
MÓDULO 1
Viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de 
juliode 2021
De 10 am a 6 pm los tres días en horario 
de la Ciudad de México.
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En este módulo vas a conocer de manera profunda los Arcanos Mayores del Tarot como un 
camino de sanación personal y de autodescubrimiento. Te familiarizarás con su lenguaje, 
simbolismo, significados y sus números para estructurar configuraciones básicas de lectura. 

TEMARIO
1. El camino del Héroe: estructura de los Arcanos Mayores
2. Arquetipos del inconsciente colectivo humano
3. Psicología del Tarot
4. Numerología del Tarot
5. Arcanos Mayores: análisis, simbolismo, significado y tareas de sanación

0. El Loco      XI. La Fuerza
I. El Mago      XII. El Colgado
II. La Papisa o Gran Sacerdotisa XIII. La Muerte
III. La Emperatriz     XIV. Templanza
IV. El Emperador     XV. El Diablo
V. El Papa o el Hierofante   XVI. La Torre
VI. El Enamorado     XVII.La Estrella
VII.El Carro      XVIII.La Luna
VIII.La Justicia     XIX. El Sol
IX.El Ermitaño     XX. El Juicio
X. La Rueda de la Fortuna   XXI. El Mundo

6. Primeras prácticas

MÓDULO 2
COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y LECTURA
DE ARCANOS MAYORES

En este módulo vas a integrar el conocimiento global del Tarot con el análisis de los Arcanos 
Menores como un camino de complementaridad y detalle de los Mayores, además 
aprenderás a estructurar configuraciones más complejas de lectura. 

TEMARIO
1. Rejilla de correspondencias
2. Principio de cuaternidad
3. Arcanos Menores Numerales: análisis y significado
4. Las Figuras de la Corte: análisis y significado
5. Técnicas de lectura
6. Tipos de tiradas

a. De dos, tres y cuatro cartas
b. Lectura general
c. Lectura de Chakras
d. Lectura de Árbol Genealógico
e. Lectura cuántica
f. Lectura semanal
g. Lectura mandálica
h. La cruz celta
i. Lectura de pareja
j. Tirada de las decisiones
k. Ampliación intuitiva de lecturas

6. Prácticas y tareas de casos reales

MÓDULO 3
ARCANOS MENORES Y
ESTRATEGIAS PROFESIONALES DE LECTURA

FECHAS
MÓDULO 3
Viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de 
enero de 2022.
De 10 am a 6 pm los tres días en horario 
de la Ciudad de México.

FECHAS
MÓDULO 2
Viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de 
octubre de 2021
De 10 am a 6 pm los tres días en horario 
de la Ciudad de México.
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En este módulo vas a conocer y desarrollar las habilidades terapéuticas, éticas, psíquicas y 
mercantiles necesarias para ser un facilitador competente en el uso profesional del Tarot. 

TEMARIO
1. Habilidades psíquicas

a. Canalización y psiquismo
b. Clarividencia
c. Clarisensibilidad
d. Clariaudiencia
e. Clariconocimiento

2. Habilidades energéticas
a. Manejo de energía
b. Rituales de entrada y de salida
c. Limpieza de Tarot
d. Protección del mazo
e. Consagración de mazos

3. Habilidades terapéuticas
a. El Código Ético del Tarot
b. Los Órdenes de la Ayuda
c. Técnicas terapéuticas
d. Tipos de consultantes
e. Responsabilidades del facilitador
f. Metodología de una lectura terapéutica profesional
g. Taroterapia de ejemplo

4. Habilidades de venta
a. Capitalización del Diplomado
b. Miedos y bloqueos del facilitador
c. Dinero y merecimiento: ¿cómo cobrar una lectura?
d. Marketing básico para taroterapeutas

5. Evaluación de prácticas

FECHAS
MÓDULO 4
Viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de 
abril de 2022.
De 10 am a 6 pm los tres días en horario 
de la Ciudad de México.

MÓDULO 4
ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO CON
EL USO PROFESIONAL DEL TAROT 

PRECIO NORMAL
Precio de contado por el Diplomado completo: 658 USD ($13,000 MXN)
Precio regular por módulo: 165 USD ($3,300 MXN)
Consulta el conversor de divisas aquí: www.xe.com/es/currencyconverter

PROMOCIÓN PARA LA CUARTA GENERACIÓN
Diplomado en una sola exhibición:
405 USD ($8,000 MXN) pagando completo antes del 16 de julio
de 2021. 

Diplomado por módulos:
114 USD ($2,250 MXN) pagando el primer módulo antes del
16 de julio de 2021. 

Además:
Si refieres a 1 persona que también se inscriba al primer módulo
antes del 16 de julio de 2021, tus siguientes módulos bajan a
101 USD ($2,000 MXN) cada uno y se congelan a ese precio durante
el resto del Diplomado.
Consulta el conversor de divisas aquí: www.xe.com/es/currencyconverter

INVERSIÓN
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INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGO
• A través de mi web
 www.mikearyan.com/diplomadotarot
 Ahi mismo podrás registrarte y hacer tu pago con tarjeta de crédito, 
 débito o PayPal. 

• Por WhatsApp o Telegram
 Envía tu comprobante de pago al WhatsApp +52 1 56 1715 6992
 con tu nombre completo, correo electrónico y número de contacto para 
 proceder con tu inscripción.

• Números de cuenta
 Transferencia bancaria:
 Banco destino: STP (Sistema de Transferencias y Pagos)
 Clabe SPEI: 6461 8015 7035 6892 96

 Por depósito en ventanilla o en OXXO:
 Banco: BBVA
 A nombre de: Miguel Angel Alejos García
 Cuenta: 2669436626
 Clabe SPEI: 0121 8002 6694 366262
 OXXO: 4152 3132 9633 1874

CONTACTO
WhatsApp y Telegram
+52 1 56 1715 6992

Correo electrónico
mike.aryan@hotmail.com

¡Contesto personalmente tus dudas!

PROFESIONAL
Tarot cuántico

DIPLOMADO CUARTA GENERACIÓN


