
 

Propuesta de actividad 
 
 

Charla divulgativa y práctica  
Duración: 1.30h 
A cargo de Dolors Sanchis Alòs 

Título: 

“Referencial de Nacimiento®, el Mapa del Tesoro” 

 
El Tarot es el preciado cofre donde los antiguos guardaron una gran parte de la sabiduría 
ancestral, un auténtico tesoro que, también en estos tiempos, podemos actualizar para 
nuestra evolución personal. El Referencial de Nacimiento es el mapa privilegiado e inagotable 
que Georges Colleuil ha cartografiado para acompañarnos a recorrer el camino hacia ese gran 
Tesoro de Sabiduría que nos ha sido legado en el cofre del Tarot.  
 
Se trata de una charla amena y práctica de presentación del Referencial de Nacimiento®, la 
herramienta terapéutica original de desarrollo interpersonal basada en los arquetipos del 
Tarot de Marsella creada por el filólogo, cineasta, poeta, mitólogo y filósofo Georges Colleuil 
(Niza, 1950). 
 

Veremos ejemplos de personajes conocidos  para familiarizarnos con el método y, después, 

propondremos algún aspecto interesante para los participantes como, por ejemplo, la Casa 4 o 

casa de la acción o la misión existencial, la Casa 6 o casa de mis recursos, Casa 7 o casa de mis 

desafíos, el Mínimo Afectivo Vital o el Campo de Coherencia, como descifrar un sueño 

 

&&& 

 

Los arcanos del Tarot de Marsella son símbolos de nuestro inconsciente personal y colectivo 

que funcionan como espejos de nuestras preocupaciones, deseos, creencias y miedos, pero, 

contrariamente a la creencia popular, el Tarot no predice el futuro, pero sí que puede ayudar 

a construirlo. 

Como modelo de la estructura del hombre y del universo, el Referencial de Nacimiento® ofrece 

a terapeutas, creadores, pedagogos, artistas y a cualquier persona interesada en el 

conocimiento de sí misma, una herramienta conceptual y práctica en cualquier proceso de 

crecimiento personal, de evolución y de sanación. 

 

 



Material:  

-Proyector 

-Pizarra (yo puedo llevarla si no tenéis) 

-2 mesas auxiliares, una para los libros y Tarot de muestra y otra para mi material 

personal 

-Sillas para los asistentes  

Me gusta trabajar en un ambiente acogedor y armónico. 

 

 

CONTACTO: WWW.ESCUELAKINTSUGI.COM  - 654 439 673  - DSANCHISALOS@GMAIL.COM 

 

 


