?Quieres aprender Tarot?: Los secretos del Tarot (?Quieres aprender Tarot? curso practico n? 1) (Spanish Edition)

La razon de la creacion de este libro es acercar el mundo del Tarot, desde un punto basado en
la sencillez, a las personas que quieren conocerlo por primera vez, o tienen el deseo de
aprender un poco mas, desde otro punto de vista. El manto del ocultismo siempre ha sido la
bandera otorgada por los humanos al Tarot, pero hay que liberarlo de ella. Este libro
unicamente pretende ensenar el mundo del Tarot desde su propia libertad. En estos momentos,
en el siglo XXI, muchas personas estamos abriendo nuevos caminos de conocimiento para
conseguir una vida mas saludable. Estudiamos y practicamos nuevas tecnicas, hasta hace poco
tiempo desconocidas, para conseguir esa plenitud interior. Todos vamos adquiriendo nuevos
habitos de vida, nos preocupamos por el medio ambiente, pero nos olvidamos de aprender una
herramienta que nos puede ser de gran ayuda en nuestras vidas. Esta gran herramienta es El
Tarot. El Tarot, desnudo del ocultismo que siempre ha llevado consigo, es de gran ayuda, el
nos puede ayudar a interpretar las causas de todos los acontecimientos fisicos, materiales,
emocionales y psiquicos, que ocurren en nuestras vidas. Su capacidad de evolucion,
transformacion y movimiento hacia nuestro interior, en la otra dimension, en la que nosotros
no somos capaces de ver con nuestros ojos, es la razon de su existencia a traves de los siglos
de su historia. El Tarot, a traves de sus Arcanos, nos aporta esas respuestas a nuestras
preguntas, pero para poder dar una buena interpretacion de ellas, es imprescindible conocerlo
desde su interior. Mi mayor deseo es conseguir que todos conozcamos al Tarot desde un
punto de vista diferente, ademas de disfrutar de esta gran sabiduria que nos regala el Tarot.
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