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í n d i c e

En Centro Atlantis nos tomamos muy en serio 
cada curso y cada formación que ofrecemos 
porque creemos que son los profesionales los que 
dignifican los métodos y las enseñanzas, por eso 
queremos ofrecer un curso profesional basado en 
una técnica libre de supersticiones retrogradas y 
falsos mitos, un método fiable y altamente práctico 
que te permitirá romper todas las falsas creencias 
que puedas tener en relación al Tarot.

• Fórmate como Cartomante profesional con un método efectivo, eminente práctico y fácil de 
integrar de la mano de un profesional experimentado y fiable.

• Aprende a interpretar el significado de los 22 Arcanos Mayores utilizando la baraja de forma seria 
para realizar consultas que siempre den las respuestas correctas.

• Aprende a descubrir el auténtico significado del Tarot para interpretar lecturas altamente precisas.

• Aprende a utilizar el Tarot como una herramienta de crecimiento, ayuda y guía espiritual para tu 
evolución.

• Aprende a hacer consultas que activen tu intuición y tu capacidad de clarividencia como no 
creías que podrías experimentar.

• En definitiva, desarrolla todas las habilidades necesarias para poder dedicarte profesionalmente 
a la cartomancia de una manera seria y fiable.
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Curso Profesional de Tarot
Conviértete en el lector de Tarot

que siempre has querido ser

Si estás buscando un curso de Tarot que te enseñe a leer las cartas con autenticidad 
y a resolver las preguntas más complejas te proponemos nuestro Curso Profesional 
de Tarot. 
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• Conocerás el Tarot en profundidad a través de los 22 arcanos mayores, integrando los secretos 
que esconden.

• Conectarás con la energía más profunda del Tarot, para abrir tus sentidos y usar tu videncia 
natural latente.

• Integrarás los métodos y las diferentes posiciones para comprender las posibles líneas del tiempo 
que podremos predecir en función a como se oriente la consulta (método único).

• Expresarás los mensajes del tarot de forma positiva, para convertir la lectura una experiencia 
transformadora capaz de impulsarte a la acción.

• Entenderás la forma en que se estructura el Tarot consciente y cómo puedes aplicarlo en tu 
propia vida y en la de las personas que te rodean para conseguir avances beneficiosos.

• Sabrás exactamente qué tipo de lectura básica puedes utilizar dependiendo del tema que quieras 
explorar, y cómo enfocar una inquietud imprecisa hacia una lectura que resuelva la situación.

Qué aprenderás en este curso

Con este curso práctico te iniciarás paso a paso en el mundo del tarot consciente aprendiendo a 
interpretar lecturas poderosas que supongan una revelación para ti y para el consultante:

- Con un método preciso y clarificador.

- Con la seguridad de hacer predicciones fiables.

- Poniendo el foco en tu desarrollo personal.

- Con una propuesta de alto valor que te enseñe un método fácil de aprender.

Formato del curso
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• Introducción

• Los diez Mandamientos del Tarot

• Loco

• El Mago

• La sacerdotisa

• La emperatriz

• El emperador

• El sumo Sacerdote

• Los enamorados

• El Carro

• La Justicia

• El ermitaño

• La rueda

• La fuerza

• El colgado

• La Muerte

• La templanza

• El Diablo

• La Torre

• La Estrella

• La Luna

• El Sol

• El Juicio

• El Mundo 

• Tipos de Tiradas

• Como Realizar la conexión y usar la energía de Tarot

Temario del curso



CENTRO ATLANTIS - INSTITUTO SHEKINAH
c/. Orense, 32 Esc. Dcha. 9ºC - 28020 Madrid (España)

Tel.: +34 915776576 / info@centroatlantis.es / www.centroatlantis.es

Curso Profesional de Tarot
Modalidad: ONLINE DIFERIDO

6

Este curso va dirigido a todas aquellas personas que quieran expandir, despertar y conocer sus 
dones psíquicos. También a los que quieren orientarse hacia la Cartomancia como una manera de 
proyectarse hacia una evolución consciente de su propio ser.

A quién va dirigido

Esta formación será impartida por Santiago Sánchez Bruno. 
Creador del Método C.E.C. Cartomancia Evolutiva Consciente.
Con más de 17 años de experiencia en el Tarot de Marsella a través de los 22 Arcanos Mayores (más 
de 1.000 consultas realizadas). 
Sanador espiritual, psíquico, (Maestro esenio con  10 años de experiencia, instruido por el reconocido 
Maestro y Sanador Espiritual Eckard Strohm).
Especializado en terapias de Reiki, Arolo, Sanación Espiritual Activa y Cartomancia Evolutiva 
Consciente.

Quién lo imparte
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VÍDEO CURSO ONLINE DIFERIDO
Realizarás este curso accediendo a nuestra plataforma virtual, siguiendo las sesiones como si 
estuvieras en clase, de manera cómoda y adaptada a tu horario y tiempos.
Podrás acceder a los vídeos de las lecciones y tendrás acceso a la misma documentación y apuntes 
que reciben los alumnos de la modalidad presencial. Todos los vídeos han sido grabados con imagen 
y sonido de alta calidad para que tu formación sea lo más eficaz y profesional posible, dispondrás de 
una cuenta con una clave de usuario y contraseña para poder acceder a plataforma virtual y acceder 
a los vídeos de las lecciones y descargar los apuntes.

• Modalidad: Curso Online Diferido **

• Módulos: 6 módulos / 6 meses / 1 módulo x mes

• Requisitos: Baraja de Tarot de Marsella.

• Titulación:
  - Diploma Acreditativo del Instituto Shekinah, Centro de Estudios de Cábala
   Opción 1: recibirlo en formato digital, envío por email (gratuito)
   Opción 2: recibirlo impreso, envío por correo ordinario (20€)

• Precio por módulo:
 - Europa: 150 €* x módulo / mes (Euros)
*Para conocer el precio para países fuera de Europa, acceder a esta página para hacer la conversión:
www.conversormonedas.com

Los sistemas para el pago en la modalidad on-line que ponemos a tu disposición son 100% seguros, 
garantiza la seguridad y la confidencialidad de tus transacciones. Podrás realizar el pago directamente 
en tu moneda nacional.

Modalidad

http://www.conversormonedas.com/
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** SERVICIOS INCLUIDOS DE LA MODALIDAD ONLINE

 - Soporte técnico de asistencia al alumno para el uso del Aula Virtual.
 - Tutoría personalizada de 6 meses seguidos, que comenzará desde la activación del
 curso. Las consultas de esta tutoría serán de carácter personalizado en relación al
 temario y contenidos del curso para ayudar a su integración.

Servicios Incluidos
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Condiciones generales de contratación

1. Condiciones de pago fraccionado o a plazos.
El pago fraccionado o a plazos de cualquiera de nuestros cursos deberá ajustarse a las “Condiciones 
Particulares de Contratación” que la escuela haya acordado con el alumno y que deberán venir 
detalladas en el email titulado “Carta de Confirmación y Reserva de plaza” que recibe el alumno en 
la cuenta de correo electrónico proporcionada por éste a la escuela, antes de efectuar el abono de la 
primera de las cuotas fraccionadas o plazos.

El pago fraccionado o a plazos, se refiere al fraccionamiento o aplazamiento del precio del curso 
en cuotas alícuotas que deben ser abonadas a razón de una cuota al mes, de forma ordinalmente 
correlativa, consecutiva y sin retrasos, hasta completar el pago total del precio del curso.

El abono de las cuotas o plazos se efectuará por suscripción a través de la pasarela de pago “STRIPE” o 
similar, mediante tarjeta de débito o crédito facilitada por el alumno a la propia pasarela de pago, por 
medio de la cual se efectuarán los cargos, tanto de la primera cuota o plazo, como de las sucesivas, de 
manera automatizada, el mismo día de mes en el que el alumno procedió al pago de la primera cuota 
o plazo. El efectivo pago por medio de la pasarela “STRIPE” o similar, por parte del alumno, supondrá 
la confirmación fehaciente de que ha comprendido y acepta las presentes “Condiciones de Pago 
fraccionado” y las “Condiciones Particulares de Contratación” escritas en la “Carta de Confirmación y 
Reserva de Plaza” mandada por email al alumno.

En ningún caso, el alumno podrá retrasar el pago de las cuotas o plazos definidos en las “Condiciones 
Particulares de Contratación” acordadas en la “Carta de Confirmación y Reserva de plaza” que recibe 
el alumno antes de efectuar el abono de la primera de las cuotas o plazos.
El sistema de pago fraccionado no implica que el alumno esté adquiriendo un reconocimiento de 
deuda con la escuela, pero se advierte que el impago de cualquiera de las cuotas o plazos acordadas 
se entenderá como un incumplimiento contractual con la escuela, facultando a ésta a restringir 
el acceso a la plataforma de video-cursos hasta que el alumno no haya procedido al abono las 
cuotas pendientes y siempre dentro del plazo máximo total de 3 meses (a contar desde el día del 
incumplimiento contractual de cualquiera de las cuotas fraccionadas o aplazadas), período tras el 
cual, la escuela estará plenamente facultada a dar de baja definitivamente al alumno de la formación, 
así como de la Plataforma de Vídeo Cursos,  perdiendo todos sus derechos como alumno y sin tener 
éste derecho a ningún tipo de reintegro a las cantidades que hubieran sido abonadas hasta la fecha.

En el caso de que el alumno reincida por segunda o más veces en el impago de cualquiera de las 
cuotas fraccionadas, si las suma de los períodos de incumplimiento ya hubiera consumido el plazo 
máximo total de 3 meses (sumando todos los períodos de incumplimiento acumulados y entendiendo 
un mes como 30 días naturales), facultará a la escuela a dar de baja definitivamente al alumno de la 
formación así como de la Plataforma de Vídeo Cursos, perdiendo todos sus derechos como alumno y 
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sin tener derecho a ningún tipo de reintegro de las cantidades que hubieran sido abonadas hasta la 
fecha.

Adicionalmente, se ofrece también al alumno la posibilidad de adelantar el pago de la/s cuota/s o 
plazo/s fraccionados que restaren por abonar, informándole que, en este caso, se modificará la nueva 
fecha de cobro automático de las siguientes cuotas o plazos (si todavía existieran) al mismo día en el 
que se realiza el citado pago por adelantado.

2. Política de devolución.
 1. Las cantidades dadas a cuenta, en concepto de reserva, como pago de la totalidad o parte de 
 un curso, y otras cantidades entregadas por los servicios que presta el CENTRO ATLANTIS, no son
 reembolsables.

 2. En cualquier caso, el cliente podrá destinar las cantidades dadas a cuenta para la contratación
 de otro curso en los siguientes supuestos:

 - Para los alumnos de Modalidad Presencial Webinar: Cuando el alumno por su voluntad desistiere
 de la iniciación de un curso bajo esta modalidad, y antes de haberse iniciado, podrá destinar las
 cantidades dadas a cuenta a otro curso o bien ceder a un tercero sus derechos adquiridos. (Se 
 tomará como fecha de inicio del curso aquella publicada en la Web de la escuela).

 - Para los alumnos de la Modalidad On-line: Cuando el alumno por su voluntad desistiere de la
 iniciación de un curso bajo esta modalidad, y antes de haberse iniciado, podrá destinar las
 cantidades dadas a cuenta a otro curso o bien ceder a un tercero sus derechos adquiridos. (Se 
 tomará como fecha de inicio del curso aquella publicada en la Web de la escuela).

3. Plazos de acceso a la plataforma web para la formación de los cursos On-line.
La escuela establece un plazo máximo contractual para completar la formación.
Los plazos de acceso tienen que ver con los estándares de calidad formativa que la escuela tiene 
establecidos y bajo este criterio se considera que el tiempo máximo para completar cada módulo 
es de 2 meses, así el tiempo máximo de acceso deberá calcularse multiplicando por 2 el número de 
módulos de los que se compone el curso y convirtiendo el resultado a meses.
Ejemplos:
- Si el curso se compone de 2 módulos la formación ha de completarse en un máximo de 4 meses.
- Si el curso se compone de 3 módulos la formación ha de completarse en un máximo de 6 meses.
- Si el curso se compone de 4 módulos la formación ha de completarse en un máximo de 8 meses.
- Si el curso se compone de 6 módulos la formación ha de completarse en un máximo de 12 meses.
- Si el curso se compone de 9 módulos la formación ha de completarse en un máximo de 18 meses.
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Transcurridos los plazos contractuales descritos la escuela podrá ejercer su derecho a dar de baja 
definitivamente al alumno de la formación, así como de la Plataforma de Vídeo Cursos, sin tener 
derecho éste a ningún tipo de reintegro de las cantidades que hubieran sido abonadas hasta la fecha 
de la baja.
Transcurridos los plazos contractuales descritos la escuela podrá ampliar los plazos de acceso al 
campus online, al alumno que así lo solicite, pero no estará legalmente obligada a hacerlo.  

4. Copyright y normas de uso de las video-lecciones en cualquiera de sus modalidades: Presencial 
y On-line.
El contenido de las video-lecciones en cualquiera de sus modalidades, está protegido por las leyes 
de copyright y la visualización está restringida única y exclusivamente a los usuarios previamente 
registrados y admitidos como alumnos por el CENTRO ATLANTIS.
Los cursos en cualquiera de sus modalidades Presencial Webinar y On-line, serán impartidos o 
reproducidos única y exclusivamente a través de la plataforma virtual habilitada por el CENTRO 
ATLANTIS. En ningún caso las lecciones y vídeos de las lecciones podrán ser grabados y/o descargados 
en el/los dispositivos/s del usuario. 

Es condición para que el usuario pueda visualizar las lecciones o seguir el curso Presencial Webinar 
y On-line, que su/s dispositivo/s tengan una adecuada conexión a Internet, con un ancho de banda 
mínimo recomendado de 20MB.

5. Tutorías.
El curso que has contratado te da derecho a recibir tutorías personalizadas en relación a los temarios 
y contenidos del mismo. Éstas te permitirán resolver dudas o temas no asimilados por falta de 
comprensión y aclaraciones para que mejores la integración de las lecciones. 

La tutoría personalizada se activará a partir del momento que comiences el curso hasta el momento en 
que lo des por terminado. Las tutorías se circunscribirán a todo lo relativo a los temarios y contenidos 
del curso y en ningún caso podrán entenderse como un medio para que el alumno reciba servicios 
de asesoramiento privado en relación a temas que no se circunscriban a los contenidos y objetivos 
del curso. 

Para poder enviar tus consultas deberás escribir un correo electrónico a: tutorias@centroatlantis.es 
y recibirás respuesta entre 24-48 horas.

6. Uso del aula virtual.
Una vez realizado el pago tendrás acceso a tu curso y podrás empezar a visualizar las lecciones según 
las siguientes instrucciones de uso: 



CENTRO ATLANTIS - INSTITUTO SHEKINAH
c/. Orense, 32 Esc. Dcha. 9ºC - 28020 Madrid (España)

Tel.: +34 915776576 / info@centroatlantis.es / www.centroatlantis.es

Curso Profesional de Tarot
Modalidad: ONLINE DIFERIDO

12

1º. Las video-lecciones podrán ser reproducidas única y exclusivamente a través de la/s plataforma/s 
virtual habilitada por Get Lucky Group, S.L., en ningún caso los vídeos de las lecciones podrán ser 
descargados en el/los dispositivo/s del usuario, por lo que es condición para que el usuario pueda 
visualizar las lecciones que su/s dispositivo/s tengan una adecuada conexión a internet (Get Lucky 
Group, S.L. no garantiza la correcta visualización de los videos si el usuario no dispone de una conexión 
a internet con un mínimo 20 MB de ancho de banda). 

2º. El Usuario dispone de un tiempo determinado de visualización de cada video-lección, que es 
equivalente a tres veces el tiempo total de la duración del citado video. (Es decir si un video tiene una 
duración de 2 horas, el tiempo de visualización total de esa video-lección será de 6 horas). 

3º. Existe un cronómetro interno de cuenta atrás que registra en todo momento, de manera precisa, 
el tiempo que ha consumido y el tiempo que queda disponible. El cronómetro de cuenta atrás 
sólo se activa cuando el reproductor de video se encuentra en modo “Play” y se detiene cuando el 
usuario selecciona “Pause” o “Stop” para que el usuario no tenga perdidas innecesarias de tiempo 
de reproducción. 

4º. Si por cualquier causa el alumno no pudiera concluir la visualización de uno de los videos y/o 
tuviera que salir de la plataforma antes de haber concluido el tiempo de visualización, podrá volver 
al estudio de esa video-lección y continuar donde lo dejo sin haber sufrido ninguna pérdida de su 
tiempo disponible. 

5º. Si por cualquier causa el usuario perdiera la conexión a internet en su dispositivo de forma 
inesperada, el cronómetro se detendrá de forma automática para que el usuario no pierda tiempo de 
visualización de su video. 

6º. El alumno dispone de un reproductor de video con herramientas que le van a permitir avanzar, 
retroceder, pausar o parar la reproducción con el objeto que tenga tiempo suficiente para tomar 
apuntes y asimilar la materia de forma amplia y extensa. 

7º. La plataforma ha sido configurada con tecnología para que sea totalmente compatible con cualquier 
dispositivo (Portátil, PC de Sobremesa, Tablet o Smartphone), con cualquier Sistema Operativo 
(Windows, Apple, Android, IOS, etc..) y con cualquier navegador existente en el mercado, aunque 
para un uso óptimo se recomienda el uso del navegador Google Chrome. Garantizamos el óptimo 
funcionamiento del sistema, siempre y cuando, el usuario este al día en las últimas actualizaciones 
del software de su dispositivo y de su navegador. 

8º. La plataforma ha sido dotada de sistemas antifraude que protegen el copyright del propietario. 
Se le informa que el uso fraudulento de la plataforma puede acarrear fuertes sanciones legales y 
económicas. 
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9º. El propietario garantiza la protección de los datos del usuario según lo establecido en la Ley 
34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico y 
la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y podrá 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando un correo a 
info@getluckygroup.es, indicando que derecho se quiere ejercer.

7. Titulación:
Una vez finalizado el curso tendrá estas dos opciones para obtener el Diploma Acreditativo del 
Instituto Shekinah, Centro de Estudios de Cábala.
- Opción 1: recibirlo en formato digital, envío por email (gratuito)
- Opción 2: recibirlo impreso, envío por correo ordinario (20€)
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Disclaimer. Excensión de Responsabilidad

Cambio de modalidad para cursos presenciales webinar.

1. Si un curso contratado, en la modalidad presencial webinar, excepcionalmente, POR CAUSAS DE
  FUERZA MAYOR, o cualquier otra causa no pudiera celebrarse o una vez iniciado no pudiera continuar
 impartiéndose bajo esta misma modalidad, CENTRO ATLANTIS se compromete a continuar la 
 formación a sus alumnos, mediante la entrega del contenido del curso en la modalidad On-line, 
 garantizando los mismos contenidos y los mismos estándares de calidad. Queda informado que el 
 citado cambio de modalidad podría limitarse a un periodo determinado o durante la totalidad de la 
 formación contratada.

 Dado el caso EXCEPCIONAL expresado en este punto y a modo de compensación por el cambio 
 imprevisto, el alumno tendrá derecho a una reducción del 10% de las cuotas que todavía quedaran 
 por abonar o una devolución del 10% de las cuotas que ya hubiere abonado, correspondientes a las 
 unidades formativas que restasen por completar para finalizar la formación del curso contratado. 

2. Los contenidos del curso de la modalidad On-line pueden corresponder a cursos de otras
 promociones, se entregarán en formato de vídeo-lecciones pregrabadas, garantizando los
 mismos contenidos y la misma calidad formativa del alumno, teniendo derecho al acceso
 a los apuntes correspondientes y conservando todos sus derechos
 como alumno, incluido la obtención de título acreditativo del curso que hubiera contratado. 

3. El cambio de modalidad del curso contratado, que se pudiera producir de forma excepcional,
 no otorga al alumno, derecho de anulaciones del curso que se seguirá impartiendo bajo la nueva 
 modalidad ni, en consecuencia, derecho a reembolsos de todo o parte de las cantidades entregadas 
 en concepto de reserva, pagos parciales o al contado del curso contratado, a excepción de la 
 reducción del 10% de las cuotas que todavía quedaran por abonar o una devolución del 10% de las 
 cuotas que ya hubiere abonado.

Otros cambios.
Si bien EL CENTRO ATLANTIS ha realizado todos los esfuerzos posibles, en el momento de la 
publicación de los cursos, por garantizar la precisión de la información en ellos contenida, en 
cuanto a las especificaciones generales del curso, contenido de los temarios, fechas, formatos, 
disponibilidad, profesores, y en general cualquier otra especificación, éstas pueden variar sin aviso 
previo y sin perjuicio de la garantía de la calidad formativa ofrecida anterior, garantizando la misma 
calidad formativa del alumno, teniendo derecho al servicio permanente y personalizado de tutorías 
y apuntes, y conservando todos sus derechos como alumno, incluido el de la obtención de título 
acreditativo del curso que hubiera contratado.
Los citados cambios que pudieran producirse de forma excepcional no darán derecho al alumno a 
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solicitar ni a recibir del CENTRO ATLANTIS compensaciones de ningún tipo, ni a reembolsos de todo 
o parte de las cantidades entregadas en concepto de reserva, pagos parciales o al contado del curso.

Becas y promociones.
Puntualmente el CENTRO ATLANTIS puede aplicar descuentos específicos, poner a la venta un 
número limitado de cursos con un descuento especial por motivos promocionales, o puede aplicar 
promociones especiales en períodos concretos del año, limitados a unos días concretos, en los 
que el alumno puede adquirir el curso a un precio más bajo al precio de lista oficial. Las citadas 
campañas promocionales se establecen a discreción por la dirección y su aplicación se circunscribe 
única y exclusivamente a determinados períodos o a la venta de un número de unidades limitadas. 
La adquisición de un artículo a precio de promoción en un momento determinado no da derecho al 
cliente a recibir el mismo tipo de descuento en posibles compras futuras de otros cursos o servicios 
que la escuela pueda ofrecer y tampoco le da derecho a que se le aplique el mismo tipo de descuento 
en promociones futuras. QUEDA INFORMADO QUE EN EL CASO QUE ESTÉ ADQUIRIENDO UN 
PRODUCTO A UN PRECIO CON DESCUENTO, COMO CONSECUENCIA DE UNA PROMOCIÓN PUNTUAL, 
TAL CIRCUNSTANCIA NO LE OTORGA DERECHOS DE NINGUNA CLASE PARA SEGUIR RECIBIENDO LOS 
MISMOS DESCUENTOS EN EL FUTURO.
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