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ESTUDIO DEL PERFIL DE LOS/LAS ASISTENTES AL 1R CONGRESO DE TAROT 

 

INTRODUCCIÓN 

El pasado 25 de febrero de 2012 se realizó en Barcelona el 1r Congreso de Tarot, con el 

objetivo de generar un espacio de encuentro e intercambio de experiencias entre las 

personas que utilizamos estas cartas. 

Al ser la primera vez que se organizaba un congreso de este tipo en España, desde la 

organización se elaboró un cuestionario que permitiera conocer el perfil de las 

personas asistentes. 

Este es el resultado de dicho questionario: 

 

NIVEL DE RESPUESTA 

Respondieron el cuestionario un total de 81  de las 178 personas asistentes, lo que 

supone un nivel de respuesta del 45%. 

A no ser que se indique lo contrario, todas las cifras estadísticas se basan en las 

respuestas de estas 81 personas 

 

GÉNERO Y EDAD 

El 89% de las personas que respondieron son mujeres 

(72 personas), mientras que los hombres suponen el 

11% (9 personas.) 

La edad media se sitúa en los 50 años, siendo el 

grupo más numeroso el de las personas de entre 50 y 

59 años, que suponen el 47% del total, seguido del 

grupo de personas situadas entre los 30 y los 49 

años. A nivel orientativo, indicar que la persona más 

joven tenía 22 años, y la mayor 75. 
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1r. Congreso de Tarot  Perfil de los/las congresistas

Organiza: Escola Mariló Casals www.congresotarot.com
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FORMACIÓN EN TAROT 

El 51% ha iniciado su formación de Tarot de 

forma autodidacta, mientras que el 37% lo 

ha hecho a través de algún tipo de curso 

(ya sean seminarios, cursos u otros 

espacios de formación).  

Mas del 90%  realiza algún tipo de actividad 

de formación continuada. Destaca la 

investigación individual (el 78% lo realiza), 

seguido de la lectura de libros de Tarot de 

forma habitual o periódica (78%) o la 

asistencia a cursos y seminarios (56%). Un 

41% también comparte experiencia y 

conocimientos con otros “colegas”, y 

finalmente, un 14% asiste a clases particulares. 

 

FORMACIÓN REGLADA 

El 44% de las personas que han respondido 

el cuestionario tiene estudios superiores 

(23% con licenciatura y 21% con 

diplomatura, en ambos casos 

mayoritariamente en carreras de letras o 

humanidades).  

El 25% tiene estudios medios (COU o 

similar), y el 25% tiene estudios básicos. 

Un 5% no ha respondido este apartado. 
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TIPO DE TAROT 

 

 

El 49% de las personas encuestadas utiliza 

principalmente el Tarot de tipo predictivo, 

mientras que el 24% hace un uso 

principalmente psicológico. Un 13% utiliza 

los dos tipos de forma indistinta, y un 14% 

no ha respondido esta pregunta. 

 

 

 

 

 

Arcanos mayores y menores 

Por otra parte, el 56% utiliza 

habitualmente toda la baraja del Tarot 

(arcanos mayores y menores), mientras 

que el 44% utiliza solamente los arcanos 

mayores. 

Tipo de baraja 

La baraja del Tarot de Marsella es la más 

habitual (48%), seguida del Rider (16%) 

o el uso de las dos (17%). El uso de otros 

tarots es minoritario (5%). Finalmente, 

un 14% no ha respondido esta pregunta. 
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DEDICACIÓN PROFESIONAL AL TAROT 

El 45% de las personas que han 

respondido se dedica profesionalmente al 

Tarot, si bien la mayoría lo hace de forma 

complementaria a algún tipo de trabajo 

no relacionado con el sector (26%). El 14% 

lo hace en combinación con otras líneas 

de trabajo relacionadas (Astrologia,  otras 

técnicas adivinatorias, etc), y un 5% 

trabaja exclusivamente con el Tarot. En 

relación a las personas que actualmente 

no se dedican a nivel profesional al Tarot, 

el 27% lo hace como “hobby”, y un 22% 

espera poderse dedicar profesionalmente 

en el futuro.  

 

Por cuenta propia o ajena 

Del 45% de las personas que tienen algún 

tipo de dedicación profesional relacionada 

con el Tarot, el 67% lo hace por cuenta 

propia en el propio domicilio. El 15% lo 

hace en un espacio cedido, y otro 15% en 

un espacio o centro de su propiedad. 

 Solo el 2% trabaja por cuenta ajena en 

algún centro esotérico. 

 

 

En persona o por teléfono 

En relación a la vía a través de la cual 

hacen las consultas, el 69%  las realiza 

exclusivamente en persona. Un 28% hace 

consultas en persona y por teléfono, y 

solamente un 3% se dedica 

exclusivamente a la atención a través del 

teléfono. 
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Docencia 

Finalmente, en lo que se refiere a 

dedicación profesional, la mayoría no 

ejerce como docente (67%). Del 33 que 

dan clases, prácticamente la mitad solo 

enseñan Tarot (18%) y la otra mitad 

también imparten clases de otras 

materias ( 15%). 

 

PRECIO DE LAS CONSULTAS 

 

El precio de una consulta de Tarot 

varia considerablemente, moviéndose 

en una horquilla que va desde los 20 

hasta los 120 euros.  

Los precios mas habituales giran 

entorno a los 30€  o los 50€ (ambos 

con un 28%), seguidos de los de 20 

euros (20%). 

 

 

AÑOS DE EXPERIENCIA Y DE EJERCICIO PROFESIONAL 

En relación a la experiencia, se observa 

que los dos grupos más numerosos son 

los de las personas neófitas (de 0 a 4 

años) y los que llevan más de 25 años.  

La media está situada en 13 años. 

La explotación estadística nos indica 

que de media pasan 11 años desde 

que se inicia la formación hasta que se 

ejerce como profesional, aunque 

encontramos casos muy diversos. En 

todo caso, se observa que la mayoría 

de personas han decidido dedicarse 

profesionalmente hace menos de 9 

años, y una gran parte en los últimos 5. 
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¿QUE NECESITA EL SECTOR DEL TAROT? 

La última pregunta del cuestionario era abierta, y se pedía la opinión a cada 

participante sobre que es lo que considera que necesita el sector del Tarot. A 

continuación se reproducen las distintas aportaciones: 

Abrirlo en el sentido adecuado enseñando el estudio, la reflexion y el rabajo 
personal y espiiritual que produce a la persona que profundiza en el 

Acabar con el tarot televisivo que convierte el Tarot en un espectáculo 

bases éticas 

Consciencia serenidad y ética 

Control y que sea más reconocido a nivel cultural, i que llegue a homologarse 

Demostrar la profesionalidad a los medios. Fomentar la investigaciones de temas 
concretos, no tanto de métodos y visiones 

Dignificar la profesión e intentar hacer pedagogía. Acercarlo a los nuevos 
descubrimientos de la física cuántica 

Divulgación seria 

Divulgar los diferentes usos, darlos a conocer a la sociedad para que la gente vea 
este sector con otros ojos, y a su vez aprender de una forma rigurosa la ciencia del 
tarot 

El que estan fent, posar les coses clares. 

Este sector siempre ha ido de por libre. Que siga así, tal vez, hacer incidencia en la 
simbología esotérica, Vivirlo como un legado, con naturalidad. Ha sobrevivido a 
siglos y siglos, por algo será. 

Ética profesional y honradez 

Fer mes congesos i conferencies per anar desmitificant les cosses tabus que 
encara queden. Cada vegasa és menys la mala reputació gracies a letica de les 
persones professionals que ens dediquem a aquest mon 

Fer neteja  

Formación y ética 

Formación, cultura, capacidad de autocritica, humildad y congresos como este. 

Foros de intercambio, métodos rigurosos además de la intuición, humildad, menos 
marketing. 

Información veraz sobre lo que es el tarot y qué se puede esperar de una tirada de 
cartas. 

Información veraz sobre lo que es el tarot. 
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Integrarse como herramienta de ayuda. Más prestigio. Menos aprovechados. 
Quizás legislación. Formación de los profesionales. 

Intentar erradicar los falsos tarotistes 

Intercambiar experiencias mediante congresos conferencias o actos así. Intentar 
cambiar la mala imagen del sector. 

Legalizarlo 

Limpiar la imagen que dan los medios de comunicación, sobre todo la tv. Ser una 
disciplina reconocida 

marcar unas pautas entre tarotistas, los que tienen estudios y los que no. 

Más seriedad 

Más transparencia y menos friquis 

Menos intrusismo 

menos personas con falsedad, mas marketing i realización de cursos de fin de 
semana 

Mes tarotistes serios i formats 

Normalidad, perseguir el fraude 

Normalizar la situación 

Práctica 

Principalmente profesionalidad y conocimiento del tema 

Profesionalidad 

profesionalidad con serenidad 

Profesionalidad de gente que se dedique de forma seria y congresos como este. 

Profesionalidad, seriedad e imagen 

Promocionarlo como por ejemplo este congreso 

Que cada vez se aporte un trabajo bien hecho y con seriedad. 

Que haya menos gente enredando por televisión, hacen que haya mas incrédulos 
por falta de seriedad y de ética 

Que los tarotistas den un aspecto de seriedad en medios de comunicación. Y que 
sea una disciplina reconocida 

Que se haga justicia y sea valorado como se merece 

que sea mejor visto por la sociedad 
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Quizás mas información para promocionar este sector 

Regulación para evitar intrusismo y descredito. Construir credibilidad. Colegio 
profesional? Prestigiar el Tarot 

regularizar la profesionalidad y dignidad de los "profesionales" 

Renovarse y darse a conocer de otra forma 

Seriedad rigurosidad desarrollar base científica 

Solida formación de los profesionales. Código Ético. Establecimiento base para 
institucionalizarlo 

Tarotistas de calidad 

Terminar con la ignorancia, que solo piensa que los tarotistas son las personas 
que tiran las cartas por televisión 

un código ético o una institución que ampare esta profesión "un colegiado" 

Un sello de calidad (tipo las estrellas de los hoteles) o bien un "gremio" 

Unificar pautas 

Vivirlo con naturalidad 

 


