REPORTE ESPECIAL

CLAVES PARA INICIARTE EN

EL TAROT TERAPÉUTICO

¡Muchas gracias por descargar este documento en el que voy a compartirte las razones
por las cuales el Tarot Terapéutico te puede ayudar a iluminar tu vida y encontrar la
paz en tu interior!

¿Quién soy yo y por qué deberías creerme?
Mi nombre es Luz Alicia Villavicencio, me he dedicado a la
lectura del Tarot Terapéutico desde hace más de 25 años
con el propósito de ser una guía en tu camino y crecimiento
personal.
Si descargaste este reporte es probable que tengas diversas
dudas sobre qué es y cómo funciona el Tarot Terapéutico, y
cómo esta herramienta puede beneficiarte emocionalmente. Así que comencemos:

¿Tarot convencional o Tarot Terapéutico?
El Tarot es usado a partir de dos visiones diferentes: la visión
adivinatoria o del futuro, y la visión de autoconocimiento y
crecimiento. Mientras el Tarot Convencional pretende
conocer el futuro, el Tarot Terapéutico se centra en el autoconocimiento y busca la transformación del ser humano;
camino que yo te puedo ayudar a recorrer.
Ambos usan la misma herramienta: el tarot u oráculo, cartas con imágenes y arquetipos
en diversos colores que permiten encontrar un mensaje, sin embargo el mensaje que se
envía y se recibe no es el mismo. El sentido de la sesión cambia, dado que como mencioné, en una tirada de Tarot convencional se buscan respuestas en torno al futuro y en
el TAROT TERAPÉUTICO el enfoque es el presente, pues se tiene la premisa del libre
albedrío, dado que el destino es tuyo.
En el Tarot Terapéutico las afirmaciones que yo te proporcione no son determinantes,
porque esto te puede prejuiciar y generar pensamientos que te predisponen a que
sucedan cosas que no necesariamente iban a suceder.
Por otro lado, cualquier persona puede acercarse y hacer uso del Tarot, no se necesita
un “don especial” o “cierta magia”, lo importante es la reflexión que se realice en cada
sesión. También, seguramente cuando escuchas Tarot te remite a charlatanerías o estafas, pues en ocasiones los tarotistas usan la herramienta para ofrecer cosas más allá del
acto de consciencia, en cambio, en el Tarot Terapéutico existen una serie de reglas que
lo delimitan para volverlo una herramienta de crecimiento y terapia, y en el que yo
estoy dispuesta a ayudarte.

¿Qué es el Tarot Terapéutico?
El Tarot Terapéutico es un instrumento que tiene como
propósito ayudar a la persona a hacer los cambios internos necesarios para ser más ella misma, concepto básico
de la felicidad y paz. Alejandro Jodorowsky, uno de los
autores más reconocidos dentro del mundo del Tarot,
afirma que el éste es "un servicio, una forma de ser útil al
otro [...] y junto con los poemas se convierte en una escuela
de desarrollo espiritual y psicológico".
El Tarot Terapéutico “[...] no es meramente un instrumento
para predecir la fortuna, sino un conjunto de claves para
descubrir la verdad sobre el Yo” (Foster, 1997). La vida no
cambia si no hay cambios internos, es como pretender
tener un cuerpo atlético sin hacer ejercicio. De tal modo
que si no tomas consciencia de aquello que te ha dañado
por mucho tiempo, si no sanas, o eliminas creencias y
miedos, continuarás repitiendo conductas, patrones y atrayendo situaciones similares a tu vida. Por lo tanto, el Tarot
Terapéutico da pie a que cada persona, de manera específica y de acuerdo a sus vivencias, pueda realizar un
cambio desde el interior.

¡Empieza ese cambio que buscas ahora!
Considero importante que sepas que cuando quieres usar a profundidad y aprovechar
el máximo potencial de una herramienta como el Tarot Terapéutico, las preguntas son
más importantes que las respuestas, pues hablan mucho de tu personalidad y de
cómo te sientes ante la situación que vives.

Los principios del Tarot Terapéutico
01

Tu vida es el producto de tus decisiones y no de las circunstancias. Eres responsable de la vida que tienes y experimentas.

02

Tus decisiones las tomas a partir de tus creencias y patrones de conducta en
ellas enraizados; por lo tanto, construyes tu vida a partir de tus creencias.

03

El principal obstáculo para alcanzar la realización en cualquier aspecto de la vida
eres tu misma/o, es decir, si tú te resistes a cambiar ciertos patrones de pensamiento y conducta que no funcionan, se quedarán de la misma forma.

04

Atraes lo que necesitas para crecer y no lo que piensas.

05

Cada quien lleva dentro de sí los potenciales necesarios para crecer en todos los
aspectos y ser feliz.

¿Cómo iniciarte en el Tarot Terapéutico?
Dicho lo anterior, recuerda que el Tarot no es una persona, ni una identidad, no te
conectas con nada que no seas TÚ y con la persona que te va a ayudar a interpretar
esos mensajes. Por lo tanto, no le agradas o desagradas al Tarot, sino que tiene que ver
con el momento y tu sabiduría interna, y el tarotista, pues éste te guía.
Una sesión de Tarot Terapéutico es una serie de mensajes que la vida tiene para ti, no
son concluyentes o absolutos. Con el Tarot se busca que tengas más claridad, que
puedas entrar en un acto de conciencia y transformar lo que te aqueja. Da clic aquí
para que yo te ayude.
Por lo tanto, en una sesión de Tarot Terapéutico es importante:

01

02

03

04

No generar expectativas: Éstas llevan a adelantarse en el tiempo y proyectar
cosas que probablemente no serán cumplidas. En el Tarot Terapéutico se busca
una TERAPIA y REFLEXIÓN, es un proceso en el que tú estás trabajando, y en el
que que juntos, y juntas creemos conceptos que te ayuden a tener una vida
Ten claro lo que quieres preguntar: Las preguntas son tan importantes como las
respuestas, cuestiónate, ¿qué quieres que te dé esta herramienta? ¿mensajes,
consejos, panorama general o claves? En el tarot terapéutico sólo se tocan tres
temas o tres preguntas por sesión para lograr el objetivo, y que logremos profundizar en cada una de las pregunta y respuestas, de modo que te lleves un
mensaje real.
No vayas con prisa: Ya sea presencial o por medio de videollamada. Intenta tener
el tiempo necesario para estar tranquila/o, y que éste sea un espacio personal y un
acto de introspección.
Todo es perfecta en la sesión: Piensa en que todo lo que ocurre en la sesión tiene
que ocurrir por una razón, pues es un compendio de información para acompañar a las personas.

05

06

Infórmate sobre qué tipo de tarot se utilizará dentro de la sesión: Esto te permitirá tener conocimientos previos sobre la sesión y las cartas que formarán parte
de tu reflexión interna.
Si hay empatía entre el tarotista y tú, es mucho mejor: Con más de 25 años
como tarotista, he logrado conectar y empatizar con todas y todos mis clientes,
pues para mí es un honor poder ser una llave en tu crecimiento personal.

¿Cómo comenzar?
Ahora que ya sabes qué es y cómo proceder con el Tarot
Terapéutico, es momento de que tomes acción al respecto y no lo dejes para después. Esta es una gran oportunidad de romper con ciertas situaciones que has repetido en tu vida y te han dañado, de mirarte en el espejo y
darte cuenta de lo importante que eres, de tus decisiones
y opiniones.
Si quieres tener un acercamiento personalizado conmigo,
en estos momentos y por un período muy corto puedes
OBTENER UNA SESIÓN ¡COMPLETAMENTE GRATIS!
. Normalmente las sesiones conmigo tienen un costo
de 50 dólares pero por esta ocasión, y luego del gran
interés que tienes quiero regalarte una sesión de tarot
terapéutico.

¡Inicia hoy el cambio en tu vida y encuentra
la luz en tu Templo Interior! Da clic aquí
¡Nos vemos pronto, me va a dar mucho gusto poder ayudarte y conocerte!
Luz Alicia Villavicencio

