
 

 

 

Conferencia “Coaching desde la Cábala”  

a cargo de Mario Saban, 
escritor, ensayista, investigador y profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

19.00 h  Bienvenida a cargo de D. Eduardo López Busquets, director general de Casa Árabe. 

19.10h    Presentación a cargo de Dª Leila Hayat, presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Marruecos en España. 

19.20h  Conferencia a cargo de D. Mario Saban, escritor, ensayista, investigador y profesor 

20.00h   Coloquio. 

20.20h   Fin del acto. 

              Madrid – Casa Árabe (C/Alcalá, 62)    Lunes 25 de noviembre de 2013  -  19:00 horas   



 

Mario Saban 

Nació en Buenos Aires en 1966. Es licenciado en Derecho por la Universidad 
de Buenos Aires, doctor en Filosofía sobre el pensamiento de Maimonides 
por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Antropología sobre 
el Misterio de la Creación por la Universidad Rovira y Virgili. En 1990 
publicó su primer libro sobre la historia colonial en Argentina, y 
actualmente tiene trece libros publicados. En el año 2002 se trasladó a 
España y se estableció en Barcelona, donde preparó sus doctorados.   

Desde hace más de ocho años se dedica a sus estudios e investigaciones 
sobre la cábala y el antiguo misticismo judío. Actualmente está preparando 
su tercera tesis doctoral sobre la relación entre la cábala y la psicología 

transpersonal. Trabaja en la aplicación práctica de la cábala al coaching con empresas y particulares.  

En la conferencia, Mario Saban explicará cómo se pueden aplicar las antiguas ideas medievales de los cabalistas al 
desarrollo humano de la sociedad actual a través del coaching individual y empresarial, un método que se puede beneficiar 
de las ideas de la cábala en su aplicación práctica. 

 

         Organiza:                                               En colaboración con: 

  “Coaching desde la Cábala” 25 de noviembre de 2013 

   Información e inscripciones gratuitas:  

CCISME (Dàmaris Medina) 
info@camarademarruecos.es 
Tel. 93 414 67 10 / 647 463 281 
 
Aforo limitado (70 pax) 
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