CENTROBIOEMOCIONAL
FORMACIONES
Presenta:
Programa de formación 2017/18 en:
Los arquetipos del Tarot de Marsella
Conectado con la esencia que nos rodea

•
•
•
•
•
•

Impartido por Francisco Ortín Tortosa:
Naturópata/ Técnico superior de Dietética y
nutrición.
Kinesiólogo Global y Emocional.
Técnico acupuntor/ Monitor de Chi Kung 2º Duan.
Creador y formador de la Arbología Familiar
Evolutiva.
Tarólogo autodidacta.
Máster y Trainer en PNL.

Introducción:
En este monográfico de tres días estudiaremos a fondo
los arcanos menores y mayores del tarot, su estructura,
como hacer tiradas e interpretaciones ajustadas a la
persona de una forma intuitiva y sencilla. Toda la
sabiduría del Tarot a tu alcance.

Temario:
EL TAROT DE MARSELLA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HISTORIA Y ORIGENES DEL TAROT.
ENTENDIENDO LA SIMBOLOGÍA.
NUMEROLOGÍA EVOLUTIVA DEL TAROT.
LOS CUATRO ELEMENTOS.
LOS ARCANOS NENORES Y FIGURAS DEL TAROT.
LOS ONCE COLORES DEL TAROT.
LOS ARQUETIPOS DE LOS ARCANOS MAYORES
DEL TAROT.
TIRADAS BÁSICAS.
LOS TRES SEPTENARIOS Y LOS SIETE TERNARIOS.
TIRADAS BÁSICAS COACHING, PARA GUIAR
Y AUTO APRENDIZAJE
TAROT TRANSGENERACIONAL.

A quien va dirigido:
A cualquier tipo de terapeuta que esté formado en
técnicas sanitarias, parasanitarias, especialidades
complementarias (como Naturopatía, medicina china,
osteopatía, homeopatía, técnicas manuales, técnicas
energéticas, PNL, Gestalt, coaching...), psicología,
especialista en relaciones humanas, servicios sociales,

especialmente si trabajan con conflictos emocionales,
mentales y conductuales. Y quieren saber más sobre el
estudio del Tarot de Marsella y su conexión con la psique
profunda. A cualquier persona interesada en conocer
más sobre los procesos escondidos en el ser humano. Su
manifestación física y psíquica. Como puertas de entrada
a una solución real, que se está manifestando en el
presente de la persona. A cualquier persona interesada
en saber más sobre sí misma, su familia, su entorno, y su
propio rol en todo lo que está viviendo. Interesadas en
buscar cambios y liberarse de cargas de toda índole.
Objetivos:
• Conocer la estructura profunda del Tarot de
Marsella.
• Aprender a relacionarnos con los arquetipos e
identificar la esencia de cada uno.
• Desarrollar la intuición a través de la intención y la
sincronicidades.
• Hacer lecturas del Tarot para interpretar
situaciones y darles un enfoque constructivo.
• Saber utilizar el Tarot como herramienta de
información, ya sea para extraer información de él o
para utilizarlo a modo de biblioteca personal.
• Reconocer patrones familiares para trabajarlos de
manera constructiva.
• Aprender tiradas de Tarot coaching.
Programa:
El curso tendrá una duración de 24h lectivas con
descansos para comer de 2h. También si se necesita se
harán pequeños descansos de 15min.

Horarios y costes:
Días 17/12/17, 14/01/18 y 21/01/18 con horarios de
10h a 14h y de 16h a 20h. El monográfico tiene un coste
de 240€ por persona, pero si traes a un amig@ se reducen
10€ por persona.
Contacto y reservas:
Teléfonos:
Paco 675845634
centrobioemocional@gmail.com

