
 
El Tarot es un lenguaje simbólico, amplio y maravilloso que 
encierra mucho conocimiento. Nos ayuda abrir las puertas 
de la percepción: aceptar el pasado, entender el presente y 
abrirnos al futuro. También puede servirnos como guía en 
nuestro camino de evolución, entendiendo que el futuro lo 
construimos nosotros a través de nuestras elecciones. El 

Tarot, como lenguaje simbólico, nos sirve como herramienta 
en el análisis del árbol. Su estructura nos permite una 

concepción del ser humano muy valiosa para nuestro 
estudio. Una de las hipótesis más útiles en nuestro trabajo 
es la de considerar que el inconsciente lo sabe todo, es decir, 

que nuestro inconsciente individual está íntimamente 
relacionado con el inconsciente familiar y puede tener acceso 

a informaciones que nosotros no hemos recibido en la 
realidad consciente 

 



La psicogenealogía parte de la premisa de que determinados 
traumas y comportamientos inconscientes se transmiten de 
generación en generación, por lo que para que un individuo 
tome consciencia de ellos y pueda desligarse de los mismos, 
es necesario que estudie su árbol genealógico. La intención 
de este curso, es darte las herramientas necesarias para que 
la información del inconsciente familiar aflore a través de 
los Arcanos Mayores del Tarot de Marsella, actuando 

como verdaderos disparadores de toda la información 

 

 
 

 

 

 



CONTENIDOS 

 

MODULO 1: Tarot y psicogenealogía 

Términos utilizados en el 

transgeneracional 

El árbol y los cuatro niveles: material, 

libidinal, 

 

emocional e intelectual. 

 

Construcción de la alfombra mágica 

 

MODULO 2: El tarot en el 

transgeneracional 

Simbolismo de los Arcanos Mayores. 

 

Tarot y misión de vida. 

Diagrama de la lectura. 

Lectura del árbol genealógico. 



 

Dinámicas. 

 

MODULO 3: Herencias familiares. 

Nacimiento y contacto con el mundo. 

 

Proyecto sentido. 

Triada familiar. 

Dinámicas 

 

MODULO 4: Neurosis de fracaso. 

Nudos en el árbol familiar. 

Abusos, deudas, duelos y muertes. 

 

Secretos familiares 

Dinámicas para detectar un nudo. 

Rituales. 

 

Lectura metagenealógica. 



La formación 

consta de 14 videos de 2:30 hrs. 

aproximadamente, más 4 videos de 

clases online con alumnos -de 8 horas en 

total-. 

Además cuenta con un mazo de cartas 

de Arcanos Mayores imprimibles. 

 

Y por supuesto, con mi asistencia 

personalizada para ayudarte a resolver 

todas tus consultas. 

 

Esta formación es virtual/online, con un 

encuentro para prácticas y consultas. 

 


