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De parte de todo el equipo de profesores de la Escola… 

 
¡ Que tengas una muy feliz Navidad y buen 2016! 
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TAROT 
 

TAROT BÁSICO –ARCANOS MAYORES 
 Con Mª del Mar Tort,  Elvira Freire, Elisenda Toló y Xavi Tort 
Objetivo: Conocer en profundidad los Arcanos Mayores del Tarot de Marsella y del 
Tarot Rider. Poder realizar interpretaciones psicológicas y predictivas con 
seguridad y fluidez. 
Contenido teórico: 

 Orígenes del Tarot 

 Claves para la 
interpretación: método, sensaciones e 
intuición. 

 Bases de las sensaciones: distancia, 
mirada y situación. 

 Simbología del Tarot de Marsella y del 
Tarot Rider. 

 Numerología. 

 Significado completo de cada uno de los 
arcanos, a nivel: físico, mental, 
emocional, laboral, consejo, etc. 

 Código Ético y valores. 

 El funcionamiento de una consulta 
personal. 

 Ejercicios para hacer en casa, para 
consolidar y ayudar a integrar el 
significado de cada carta, así como los 
conocimientos teóricos. 

Prácticas: 

 Aprenderemos a fluir con las sensaciones. 

 Combinaciones entre cartas para empezar a interpretar. 

 Ejercicios para integrar cada uno de los arcanos. 

 Trabajaremos un mínimo de 10 tipos de lecturas distintas, empezando por lecturas sencillas con 
tres cartas, para ir abordando de forma progresiva las lecturas más complejas.  En concreto, 
trabajaremos las lecturas siguientes: Cruz Celta, de la Sacerdotisa, de las Decisiones, del Corazón, 
de la Pareja, Astrológica, Mariló, Pirámide, Cruz Mágica, Autoconocimiento y de Evolución 
personal. 

 Realizaremos prácticas con las preguntas de los propios alumnos, y de casos prácticos que 
aportará la profesora. Conforme avance el curso los alumnos irán tomando más protagonismo, 
haciendo también lecturas entre ellos. Se realizaran ejercicios de combinaciones y sensaciones. 

 Se realizaran evaluaciones trimestrales con las que cada alumno podrá ver su nivel, así como un 
examen a final de curso. 

Destinatarios: No es necesario tener conocimientos de Tarot.  
 

2 H A LA SEMANA, DE ENERO  A JUNIO  
Horarios;Miércoles de 11 a 13h Inicio 20 de ENERO 
Miércoles de 19 a 21h Inicio 20de ENERO 
Precio : 95€ / mes   
Precios reducidos para menores de 30 años y parados: 80 €/ mes    
   
INTENSIVO DE SÁBADOS  
 Precio120 €/ mes    
8h, un sábado al mes, durante 4 meses (de 10 a 14hy de 16 a 20h) 
16 enero/ 13 febrero/ 19 de marzo/ 9 de abril 

  

2 h semanales 

Curso

s 
Intensivo 

Curso

s 
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TAROT SUPERIOR –ARCANOS MENORES  
Con Mª del Mar Tort,  Elvira Freire, Elisenda Toló y Xavi Tort 
 
Objetivo: Consolidar lo que hemos aprendido en el curso de Tarot Básico y 
ampliarlo con  el conocimiento  de los Arcanos Menores del Tarot Rider (Oros, 
Copas, Bastos y Espadas). Profundizar en la interpretación, trabajando las 
lecturas del año anterior, añadiéndoles los Arcanos Menores, y haciendo 
lecturas más amplias y complejas. 
 

Contenido teórico: 

 Orígenes e historia del Tarot 

 Significado general de cada uno de los palos: Oros, Copas, Bastos y Espadas. 

 Simbología general 

 Numerología aplicada a los Arcanos Menores 

 Significado de los colores 

 Simbología de cada uno de los 56 Arcanos Menores 

 Significado de cada una de las cartas a nivel psicológico, emocional, laboral, físico, consejo, etc. 

 Código Ético y valores. 

 El funcionamiento de una consulta personal, y de consultas sobre negocios, países y situaciones 
distintas. 

 Ejercicios para hacer en casa, para consolidar  e integrar mejor el significado de cada carta. 
Prácticas: 

 Combinaciones con los Arcanos Menores. 

 Combinaciones con los Arcanos Mayores y los Arcanos Menores 

 Seguiremos trabajando y desarrollando las lecturas del curso anterior, añadiendo de forma 
progresiva los arcanos menores: Cruz Celta, de la Sacerdotisa, de las Decisiones, del Corazón, de 
la Pareja, Astrológica, Mariló, Pirámide, Cruz Mágica, Autoconocimiento y de Evolución personal  

 Ampliaremos las lecturas añadiendo mas cartas en casa posición, y aprenderemos nuevas 
lecturas: Concreta, de Vida interior y exterior, de Compatibilidad, de Herradura, de Evolución 
personal y espiritual, de 7 tríos, Gitana, etc.. 

 Profundizaremos en la predicción de lecturas psicológicas y ampliaremos con lecturas kármicas, 
esotéricas y espirituales. 

 Realizaremos las prácticas con las preguntas de los alumnos y otras que aporte la profesora. 
Conforme evolucione el curso los alumnos asumirán mayor protagonismo en la realización de 
lecturas de cartas. 

 Ejercicios de combinaciones, sensaciones y lecturas para realizar en casa 

 Evaluaciones trimestrales que nos permitan ver el nivel del grupo y de cada alumno 

 Examen final que nos permita asegurar el nivel de cada alumno. 
 

Intensivo de sábados  
Precio120 €/ mes    
8h, un sábado al mes, durante 4 meses (de 10 a 14hy de 16 a 20h) 
16 enero/ 13 febrero/ 19 de marzo/ 9 de abril 

  

Intensivo 

Curso

s 
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INTERPRETACIÓN DE TAROT  
Con  Mª del Mar Tort,  Elvira Freire, Elisenda Toló y Xavi Tort 
 
Objetivo: Tener más seguridad y fluidez con las cartas, poder realizar lecturas 
de todo tipo y adquirir las habilidades para dedicarse profesionalmente al 
Tarot. 
  
Contenido teórico: 
Este curso es eminentemente práctico, por lo que hay muy pocos contenidos 

teóricos, que se centran en la gestión correcta de una consulta: 

 Nociones básicas de psicología 

 Nociones básicas de lenguaje corporal 

 Nociones básicas de Astrología 

 Teoría del funcionamiento de una 
consulta  

 

Prácticas: 

 Realizaremos lecturas solo con los Arcanos Mayores y otras con los Arcanos Mayores y Menores, 
dependiendo de la lectura y de la circunstancia 

 Trabajaremos las lecturas que hemos hecho en los dos cursos anteriores, desarrollándolas y 
viendo su aplicabilidad en cada caso 

 Profundizaremos en la consulta personal, ampliando recursos y vocabulario 

 Reforzaremos el método 

 Enseñaremos como potenciar la intuición y dejarte fluir en las lecturas 

 Realizaremos prácticas con preguntas de los propios alumnos y otras que aporte la profesora. Se 
harán prácticas entre los propios alumnos, así como con personas desconocidas que asistirán a 
clase. 

 Los alumnos que ya estén preparados podrán participar haciendo lecturas en ferias y actos 
organizados por la Escola, dándoles el apoyo y seguimiento que garantice el éxito de las prácticas. 

 Hacemos acompañamiento y soporte en la salida profesional de cada alumno, facilitando espacios 
de prácticas y ofreciendo una bolsa laboral. 

 Evaluaciones trimestrales que nos permitan ver el nivel del grupo y de cada alumno 

 Examen final que nos permita asegurar el nivel de cada alumno. 
 

 
INTERPRETACIÓN  CON ARCANOS MAYORES Y MENORES 
2 h a la semana  Enero a junio 
Horarios: Martes de 19 a 21h Incorporación Inmediata 
Precio: 95 €/ mes    
Precios reducidos para menores de 30 y parados: 80 €/ mes    

 
INTENSIVO (INTERPRETACIÓN CON A. MAYORES Y MENORES) 
 Precio70 €/ mes    
4h, un sábado al mes, durante 8 meses (de 10 a 14h) 
23 enero/ 20 febrero/  16 abril / 28 mayo/ 18 junio 

 

Plan  de formación de Tarot 
Los tres cursos de Tarot forman parte de un plan de formación global. Elige el curso en función de tu nivel 
y de los objetivos que quieras alcanzar. Puedes consultar el Plan de Formación de Tarot Clicando aquí  

 

2 h semanales 

Curso

s 

Intensivo 

Curso

s 

http://www.marilocasals.com/cursos/Pla_formacio_Tarot_2011.pdf
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TAROT VIVENCIAL- UNA APROXIMACIÓN AL TAROT DESDE LA 

PSICOLOGÍA DE JUNG 

Con Maria Helena Villalobos. 

El objetivo del curso es ampliar los conocimientos que poseemos sobre el Tarot 

enfocando su estudio y su práctica desde el aspecto psicológico.  

Para hacer esto iniciaremos por una aproximación a los concentos básicos de la 

Psicología de Jung identificando sus ideas básicas y como se manifiestan a través del 

simbolismo de las cartas. También ampliaremos los conceptos generales sobre simbolismo y algunos elementos de 

las cartas tales como: imágenes, formas figuras y colores, posiciones. 

Es un curso práctico y vivencial, donde usaremos la experiencia directa como forma de aprendizaje. Haremos 

ejercicios dirigidos de visualización y anotaremos las sensaciones que las cartas trasmiten. A fin de cuentas, por algo 

el Tarot es una colección de imágenes y no un libro de texto. 

Finalmente aprenderemos a realizar interpretaciones enriquecidas con estos significados, para llevar la consulta a un 

nivel más profundo siempre con miras a la superación y desarrollo personal. 

Destinatarios: No es necesario tener conocimientos previos de Tarot 
 

2 H A LA SEMANA DE ENERO A JUNIO 
Jueves de 11 a 13h de Enero a Junio-  Inicio 21 enero’16 
Precio 95 €/ mes    
Precios reducidos para menores de 30años  y parados: 80 €/ mes    
 
 
 
 

TALLERES DE INTERPRETACIÓN DE 4 HORAS 100% PRÁCTICO 

Con los Arcanos Mayores, o con los Arcanos Mayores y Menores 
 
Contenidos: Taller de tipo práctico en el que se realizan lecturas a partir de 
preguntas concretas de los alumnos, utilizando en cada caso el tipo de lectura 
que más se adapta a la pregunta. 
El objetivo de estas sesiones es consolidar los conocimientos y adquirir mayor 
seguridad a la hora de hacer lecturas de Tarot. 
 
Puedes elegir el grupo que solo utiliza los A. Mayores, o el que utiliza los A. 
Mayores y Menores. 

Y recuerda que puedes asistir a los talleres que te apetezca. 
 
Fechas:  

23 de enero: Tiradas para el año nuevo 

 20 de febrero: Tiradas Crecimiento espiritual y 
evolutivo 

 16 abril: Tiradas Kármicas 

 28 mayo: Tiradas de Salud 

18 de junio: Tiradas generales 

 
Duración: 4 horas (de 10 a 14h)      Precio: 70 euros 

 

2 h semanales 

Curso

s 
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ACTIVIDADES PARALELAS DEL CONGRESO 
 

   
 

 

TALLER ESPECIAL 

Con Ahimsalara Ribera 

“Cómo ver mi sombrea, mi 

ánima y ánimus en el  

Viernes 4 marzo,  de 16.30 a 

20.30 

Plazas limitadas 

 

TALLER ESPECIAL 

Con Lucrecia Maldonado 

Taller de escritura narrativa 

con el Tarot 

Viernes 10 marzo,  de 16.30 a 

20.30 

Plazas limitadas 
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ACTIVIDADES PARALELAS DEL CONGRESO 
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ASTROLOGÍA 
 
 

ASTROLOGIA NIVEL I - INICIACIÓN    
Con Mª del Mar Tort, Esther Rosselló y Teresa Rigol 
 
Objetivo: 
 Dominar los conceptos básicos de la Astrología y poder interpretar cartas 
natales a nivel psicológico y práctico. 
 
 

Contenidos teóricos: 

 Signos 

 Nociones básicas de Astronomía. 

 Atributos de los signos: Triplicidades y cuatriplicidades 

 Casas astrológicas 

 Cuadrantes 

 Planetas y regencias 

 Dignidades planetarias 

 Aspectos mayores (conjunción, sextil, cuadratura, trígono y oposición) y mención de los aspectos 
menores 

 Casas derivadas 

 Interceptados 
 

Prácticas: 
Trabajaremos todos los contenidos a través de las cartas natales de los alumnos, profundizando en el 
conocimiento más psicológico. Cada uno de los temas teóricos tendrá su práctica correspondiente. Y cada 
semana los alumnos tendrán ejercicios para realizar en casa que ayuden a consolidar la materia que se ha 
tratado. Trimestralmente se hacen ejercicios para evaluar el nivel del grupo y de cada alumno. Al final del 
curso los alumnos han de entregar un trabajo, con el apoyo de su profesor/tutor 
 
Destinatarios: No hace falta tener conocimientos previos de Astrología.  
 

 
2 H A LA SEMANA, DE ENERO A JUNIO  
Horarios;   
 Jueves de 17-19h  
Precio: 95€ / mes   
Precios reducidos para menores de 30 años y parados: 80 €/ mes    
  
INTENSIVO DE SÁBADOS  
Precio120 €/ mes    
8h, un sábado al mes, durante 4 meses (de 10 a 14hy de 16 a 20h) 
16 enero/ 13/ febrero/ 19 de marzo/ 9 de abril 
 
 
  

2 h semanales 

Curso

s 
Intensivo 

Curso

s 
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ASTROLOGIA NIVEL III - INTERPRETACIÓN 
 Con Mª del Mar Tort y Esther Rosselló 
 
Objetivo: Los conocimientos de nuestros cursos son acumulativos, de forma que en 
este nivel seguiremos profundizando en la Astrología natal y psicológica, y trabajando 
la Astrología predictiva. En este nivel nos iniciaremos en la Astrología médica, las 
sinastrias, los ciclos planetarios y la Astrología Kármica. 

 
Contenido teórico: 

 Sinastrias: Aprenderemos a combinar cartas: relaciones de pareja, familiares y de empresas 

 Astrología médica 

 Ciclos planetarios: A nivel personal y mundial 

 Astrología Kármica: Nodos de la Luna, Lilith, Quirón, Saturno, Casa XII y Retrógrados 
 
Prácticas: 
En la Astrología todos los conocimientos son acumulativos, por lo que se continúa profundizando en lo que 
se ha enseñado en los dos niveles anteriores. Ampliaremos la astrología psicológica con la interpretativa 
(ciclos planetarios y astrología médica). También nos adentraremos en el mundo de la astrología kármica, 
que nos ayudará a saber qué es lo que hemos de aprender en esta vida, donde nos sentimos mejor y hacia 
donde debemos ir.  
Los alumnos tendrán ejercicios periódicos para hacer en casa, que les ayudaran a consolidar los 
conocimientos  y a coger mas seguridad en la interpretación. 
Al final del curso cada uno de los alumnos realizará un trabajo, con el apoyo de su tutora. 
 
Destinataros:   Es necesario conocer bien los conceptos básicos de la Astrología: casas, signos, aspectos, y 
nociones de interpretación 
 
 

2 H A LA SEMANA, DE ENERO A JUNIO  
Horarios;  Miércoles de 18 a 20h Incorporación Inmediata 
Jueves de 11 a 13h Incorporación Inmediata 
Precio: 95€ / mes   
Precios reducidos para menores de 30 años y parados: 80 €/ mes    
  
 

Plan de formación de Astrología 
 
Los cursos de Astrología forman parte de un plan de formación global. Elige el curso en función de  tu 
nivel, y de los objetivos que quieras alcanzar. 

 Astrología Nivel I, conceptos básicos de Astrología. 

 Astrología Nivel II, para profundizar en los conceptos básicos y ampliarlos con tránsitos y 
revoluciones. 

 Astrología Nivel III.  Consolidar la interpretación y trabajar las sinastrías, la astrología kármica, los 
ciclos planetarios y la astrología mundial. 

 Además, en la Escuela encontrarás actividades con los mejores profesionales de la Astrología. 
Consulta el programa de capsulas y talleres especiales 

 
Clica aquí para consultar el Plan de Formación de Astrología. 

 
 
 

2 h semanales 

Curso

s 

http://www.marilocasals.com/cursos/Pla_formacio_astrologia_2011.pdf
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ASTROLOGÍA, DINERO Y PROFESIÓN 
 Con José Luís Belmonte 
 
Objetivos:  

 Dinero y carrera profesional: cómo encontrarlos mediante la astrología. 

 Significado económico y profesional de planetas, elementos y casas.  

 Astrología horaria para tomar decisiones.  

 Astrología eleccional para definir la mejor fecha y hora. 

 
Contenido: 

 Visión de las casas desde el punto de vista de dinero. Casas 2, 5, 8 y 11 indican ganancias y las 
casas 12, 3, 6 y 9 indican de pérdidas. 

 Análisis de productos, servicios y profesiones indicados por la Luna y el Sol, el ascendente y el 
medio cielo. 

 Los principales indicadores de dinero en una carta natal: Venus, Júpiter y Plutón. 

 Mercurio indicador de compras y ventas, y ganancias por intercambios. Rige comunicación escrita 
y hablada (emails, blogs, libros, radio, prensa, etc.). Las ganancias le vienen por conocimientos 
que otros no tienen, por márgenes de venta y por hacer de intermediario (comisiones). 

 Marte indicador de inicio de proyectos, de gastos rápidos o imprevistos, e inversiones 
arriesgadas. Puede indicar entrada y salida rápida, y recortes. 

 Saturno como indicador de empresas que resisten el paso del tiempo. Maestría con el dinero: 
contención de gastos y ahorro. También indica escasez, limitaciones y disciplina con el dinero. Es 
un indicador de negocios y empresas.  

 Urano indica independencia y cambios tanto de profesión como dentro de la profesión. Indica 
nuevas tecnologías, nuevas monedas, nuevas profesiones y nuevas técnicas que cambian la 
manera de trabajar, de hacer dinero y negocios. 

 Neptuno: indica marketing, creación de  imágenes tanto profesional como corporativa; gastos 
desmesurados, publicidad y engaños, y facilidad para distorsionar la realidad. 

 El curso incluye un módulo de astrología horaria para aprender a responder preguntas 
relacionadas con proyectos, compras y ventas, inversiones, profesión, socios, etc. 

 El curso incluye un módulo de astrología eleccional. Teniendo en cuenta la fase de la Luna, 
aprender a seleccionar los mejores días y las mejores horas, para posicionar a los planetas 
benéficos en las casas y ángulos adecuados para el éxito tanto de una empresa, un proyecto, de 
una compra o una venta, o de una inversión.  

 
2 H A LA SEMANA, DE OCTUBRE A JUNIO  
Horarios;  Miércoles de 19 a 21h  inicio 20 de ENERO 
Precio: 95€ / mes   
Precios reducidos para menores de 30 años y parados: 80 €/ mes    

  

2 h semanales 

Curso

s 
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CÁPSULAS O MICROTALLERES DE ASTROLOGIA 
 

Con Antonio Polito 
1 sesión al mes, a elegir libremente 

3 horas cada sesión: de 17 a 20h 

Precio: 45 euros 

 

Viernes 22 de enero, de 17 a 20h 

Tránsitos más importantes del año 2016 

Revisión de los efectos por tránsito de las configuraciones más importantes durante el año 
2016 

Veremos las configuraciones planetas más importantes que tendrán lugar en el año 2016 y 
estudiaremos su efecto como tránsitos en diferentes cartas natales. 

 

Viernes 12 de febrero, de 17 a 20h 

¿Cómo hacer pronósticos con los eclipses? 

Efectos de los eclipses de Sol y de Luna sobre el cielo natal de una persona 

Todos los años tendremos por lo menos dos eclipses de Sol y dos de Luna, en el 2016 serán en 
marzo y en septiembre. Cada eclipse es único por el punto donde cae y la configuración de los 
planetas que lo acompañan. Aprenderemos a diferenciarlos en cuanto a su naturaleza y a hacer 
pronósticos sobre un cielo natal específico. 

 

Viernes 11 de marzo, de 17 a 20h 

Pronósticos de Marte, su ciclo y su retrogradación 

Un análisis astrológico del ciclo de Marte en su movimiento con relación al Sol y sus efectos en 
la interpretación de pronósticos. 

Estudiaremos los aspectos de Marte por tránsito y como estos se acentúan en los períodos de 
retrogradación. Analizaremos la retrogradación de Marte en Sagitario y Escorpio a partir de abril 
del 2016. 
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ESOTERISMO 
 

 

NUMEROLOGíA 
Con Vicky Peñalver 
 
La Numerología nos permite conocer la situación actual de una persona, la 
herencia de sus ancestros, los ciclos vitales y el significado de las letras que 
componen su nombre. Nos da información sobre cómo gestionar nuestra 
vida reconociendo la esencia del Ser y la potencia del Alma. Vemos de 
forma sencilla y didáctica aquellos puntos todavía no resueltos y cuál es el 
camino para reconocerlos y aceptarlos. 
Un recorrido por el momento presente, la evolución del Ser y el 
inconsciente. 

 
Programa: 

1. Introducción a la Cábala como Tradición de Occidente. El Árbol de la Vida y los Sephirots. Los 
Planetas. El cuerpo del Árbol, los 4 Mundos y elementos. Los senderos del Árbol de la Vida.  
Las Letras y Arcanos mayores del Tarot. 

2. El Árbol de la Ciencia del Bien y de Mal según Omraam Mikhaél Aïvanhov. 
3. Los Números. ¿Cómo construir una inclusión?. Habitantes y Casas. 
4. El Cuento del Castillo.  
5. La inducción de base, los puentes y la evolución. El inconsciente. 
6. Los ciclos o tránsitos numerológicos. Las realizaciones. 
7. Sombras y luces de los números. 
8. Las Áreas Clave: Camino de Vida, Alma, Personalidad, Expresión, Misión Cósmica, Números de 

Fuerza y Equilibrio e Iniciación Espiritual. 
9. Los desafíos menores Dm y el desafío mayor DM. 
10. Arquetipos Padre y Madre. 
11. Las herencias familiares: núcleo central del Ser, dones mayores, misiones familiares, sociales y 

espirituales. 
12. El Esquema psico-energético. 
13. Las Letras hebraicas. Su correlación con los arcanos mayores del Tarot. 
14. Las cruces de liberación. 
15. ¿Cómo hacer una lectura numerológica?. Las Cartas. 
16. Otras Numerologías y sus cálculos. Numerología tántrica.  
17. Ejemplos y lecturas de casos específicos. 
18. El Juego de la Transformación. 

 
2 H A LA SEMANA, DE ENERO A JUNIO  
Horarios; Lunes de 20h a 22h inicio 18 de enero  
Miércoles de 11-13h Inicio 20 de Enero 
Precio : 95€ / mes   
Precios reducidos para menores de 30 años y parados: 80 €/ mes    
 

 
  

2 h semanales 

Curso

s 
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Brujería y chamanismo 
 

CHAMANISMO - EL VUELO DEL ESPÍRITU. 
 Con Lidia Chalaux 
 

El chamanismo nos ayuda a reconectar con nuestra esencia espiritual, el 
alma. Y así recuperar pleno poder sobre nosotros mismos: saber qué nos 
pasa, y qué conviene hacer. 
Además del propio crecimiento personal, nos ofrece sanación. Las técnicas 
de curación como las extracciones (retirar intrusiones espirituales que 
pueden causar enfermedades), o la recuperación del Animal de Poder 
(reconexión con nuestra fuerza, conocimiento, protección e intuición) son 

efectivas y nos hacen estar más presentes, con más herramientas en nuestra vida diaria para poder 
modificar los patrones estancados de conductas que nos traen problemas. 
Y también las técnicas de adivinación nos pueden dar información sobre que aspectos deberíamos 
reforzar y que otros tendríamos que eliminar para poder avanzar espiritualmente cada vez hacia una vida 
más llena. la adivinación es una técnica básica que podemos usar para entender mejor las distintas 
situaciones que estamos viviendo, para calibrar si es mejor tomar una decisión u otra, para decidir que 
acciones realizar, o para usar un método de sanación u otro. Hay muchas maneras de adivinar, desde 
estudiar las formas de las nubes, a mirar el fuego (o una llama en su defecto), el típico espejo negro, la 
bola de cristal  o un bol con agua y un poco de tinta negra, a observar el vuelo de los pájaros etc…  
Este curso consta de dos partes diferenciades, la parte bàsica dónde aprendemos las técnicas y hacemos 
los primeros Viajes, aprendemos sanación, adivinación etc... y la parte avanzada dónde trabajamos con las 
12 Tierras de la Rueda de los Vientos y con los seres de ayuda que ahí habitan para materialitzar cambios 
profundos en nuestra vida. 
 

Contenidos 
 Conocer un poco de historia del chamanismo y su relación con la brujería tradicional en las Tierras 

Europeas y en nuestra zona en concreto 
 Animales familiares, guías o aliados diferencias con el Tótem 
 Entrar en un estado alterado de consciencia usando la voz de Poder, sonidos rítmicos y técnicas 

de respiración 
 Crear el Compás y técnicas de centrado: el enraizamiento 
 Crear un campamento base desde el cual trabajar con seguridad 
 Viajar al Mundo Superior y al Inferior a través del Árbol de los Mundos 
 Recuperar nuestro Animal de poder y Maestro guía, comunicarnos con ellos y averiguar cómo 

usar su ayuda en nuestra vida. 
 Realizar adivinaciones y sanarnos con la ayuda de nuestros guías. 
 Haremos un recorrido por varios sistemas de adivinación naturales y aprenderemos a usar varios 

sistemas de adivinación elemental de manera practica. 
 Usaremos elementos de la tierra, el agua, los cielos y el fuego. 
 Usaremos técnicas Oraculares y crearemos nuestro propio sistema de adivinación, aprendiendo a 

descubrir el significado de cada pieza, cómo bendecirlas y cómo usarlas. 
 La Rueda de los Vientos: las 12 Tierras, los guías, los Templos, las Divinidades. 

 
2 H A LA SEMANA, DE OCTUBRE A JUNIO  
Horarios;   
Jueves de 11 a 13h Inicio 21 de enero 
Precio: 95€ / mes   
Precios reducidos para menores de 30 años y parados: 80 €/ mes   
 

2 h semanales 

Curso

s 
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BRUJERIA TRADICIONAL 
Con Lidia Chalaux 
 

Conoceremos lo que es y lo que no es la brujería tradicional, a conectar con 
nuestras raíces, honrar a los ancestros y ver el mundo desde otra perspectiva, 
que nos permita sentirnos parte del todo.  
 

Aprenderemos técnicas de meditación y ejercicios, haremos amuletos, 
botellas y sacos de bruja, aceites y aguas sagradas, lamparillas, fetiches y otras 
herramientas para trabajar con nuestros guías y familiares. 

 

A parte de conocer la historia de la brujería en nuestra tierra, también saldremos con conocimientos para 
hacer mejor nuestra vida y nuestro desarrollo, con una profunda reverencia por la Tierra 
 

Contenido 
1- Un poco de historia: Nuestras raíces, los Ancestros. La visión del Mundo de los Antiguos. Los 

Mundos y los distintos Reinos. Divinidades 

(técnicas metodológicas: Compás, enraizamiento, lugar seguro) 

2- La brujería en Cataluña- Genios comarcales. Familiar-animal de Poder. 

Vuelo del espíritu: Visita al Maestro y la Dama bajo la Montaña, Visita al Herrero,Visita a la 

Caldera 

3- El vuelo de la Bruja, el cambiar de forma, la visión en llamas de la Bruja, el aliento de la Serpiente. 

Practicas del siseo/aliento, practicas de la visión, buscando al ave guía. 

4- Las herramientas de la Bruja – cómo usarlas 

Brujería práctica: El camino verde: plantas, curios, wortcunning. Cuerdas, Atrapasueños, Sigilos, 

magia con velas (y cómo hacerlas), Mojos, Aceites y 

Aguas sagradas, inciensos, paquetes i polvos de bruja. 

5- Las celebraciones: el  Festín Rojo y la Rueda de las Estaciones. El ciclo de la Luna. El Arte del Ritual 

6- Brujería práctica: Botellas de bruja y sus tipos.  Amuletos: Cruz de Bride, el ojo de dios, y otros, 

jarras de miel y de vinagre, Lamparillas para honrar a los ancestros y para otras necesidades 

Animales de Poder y cómo trabajamos con ellos: 

a. Fetiches (plantas y animales) Alraun, muñecos de sanación y de contención. 

b. Casas de espíritu para los ancestros. 

2 H A LA SEMANA, DE ENERO A JUNIO 
Horarios; Lunes de 19 a 21h Inicio 18 de Enero 
Martes de 11-13h Inicio 19 de Enero 
Precio: 95€ / mes   
Precios reducidos para menores de 30 años y parados: 80 €/ mes    

 
 

 
  

2 h semanales 

Curso

s 
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Desarrollo personal 
 

INICIACIÓN A LA PSICOLOGÍA JUNGUIANA 
 Con Maria Helena Villalobos 

La Psicóloga Analítica, como Carl G. Jung, llamó a su rama de estudio -para 

diferenciarla del psicoanálisis de Freud- es una de las que se dedican al estudio del 

Inconsciente, de ahí que pertenezca a las llamadas Psicologías Profundas. Su objetivo 

principal es ayudarnos conocer y aceptar todas las partes de de nosotros mismos con 

el fin de integrarlas y  ser quienes realmente somos para estar en contacto con 

nuestra naturaleza esencial. El camino que Jung propone para lograrlo, lo llamó, 

Proceso de Individuación.  

¿Para que estudiar a Jung?  Por que,  cada día, nos damos más cuenta de la vigencia de sus planteamientos, tanto 

que no hay prácticamente ninguna rama en las áreas de salud y bienestar que no lo cite en algún momento.   Es por 

eso que acercarnos a su estudio seriamente y profundizar en su conocimiento, es fundamental para todos aquellos 

que se dediquen a profesiones de ayuda a los demas y  para quienes desean profundizar en el  camino de su  

autorealización. 

Objetivos: 

 Dar a conocer los conceptos básicos de la teoría de C.G. JUNG, de una manera práctica en un lenguaje 
sencillo y comprensible a todos. 

 Introducir al participante en el trabajo de conocimiento personal, mediante ejercicios prácticos. 

Contenidos:  
1- Estructura y dinámica de la psique  

 Vida y Obra de C.G. Jung 

 Estructura y dinámica de la psique según la 
teoría Junguiana. 

2- Tipos Psicologicos y Actitudes de la Conciencia 

 Tipos psicológicos.  
Pensamiento/Sentimiento,  Sensación 
/Intuición 

 Actitudes de la conciencia. Extraversión 
/Introversión 

 Mi tipología  
3- Complejos y Arquetipos 

 Inconsciente colectivo y arquetipos 

 Inconsciente personal y complejos 
4- Persona 

 El complejo del Ego ( Ego inflado-Ego 
alienado) 

 Las máscaras que usamos 
5- Sombra (Mis otros “yoes”) 

 Personal 

 Pareja 

 Familiar 

 Colectiva 

6- ÁNIMA: La contraparte femenina 

 Helena, Eva, María, Sophia 

 Eros 
7- Ánimus: La contraparte masculina 

 Héroe, Palabra, Sentido, Inspiración 

 Espíritu 
8 -Todo lo que somos 

 El Si-Mismo. Centro psíquico 

 Representaciones. Mandalas 
9- Los Sueños 

 Tipos de sueños 

 -Compensatorios 

 -Complementarios 

 Trabajo con los sueños 
10- EL proceso DE INDIVIDUACIÓN  

 Naturaleza del proceso: 

Femenino/masculino 

 La Llamada/ El rapto 

 Las Pruebas 

 El retorno 

 

 
Destinatarios: No hacen falta conocimientos previos  

2 H A LA SEMANA, DE ENERO A JUNIO 
Horarios; Martes de 18 a 20h Inicio 19 de Enero 
Precio: 95€ / mes   
Precios reducidos para menores de 30 años y parados: 80 €/ mes    

2 h semanales 

Curso

s 
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

 
                                                
              
 

 
 
Dirección:  C. Muntaner 121 1º2ª (esquina con Provença) 

08036 Barcelona 
Horario:   lunes a viernes, de 10 a 14 i de 17 a 21h. 
Teléfonos:    93 539 03 96  / 93 209 56 30 
Correo electrónic:   escola@escolamarilocasals.com 
Lloc web:   www.escolamarilocasals.com 
 
Reserva la teva plaza  

Plazas limitadas. Reserva por riguroso orden de inscripción. 
 

 
 

Síguenos en:  

 
Web:  www.escolamarilocasals.com  
 

  Blog; www.escolamarilocasals.wordpress.com 
 

  Youtube: Escola Mariló Casals 
 

 Facebook; Escola Marilo Casals 
 

 Twitter: @EsMariloCasals

De Tarot, Astrologia  
i creixement personal  

Escola Mariló Casals  

http://www.escolamarilocasals.com/
http://www.escolamarilocasals.com/
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  www.cursoastrologiaonline.com 
 

 

NUESTROS CRITERIOS DE CALIDAD 

 
 

La calidad de nuestros profesores y profesoras, entre los que encontrarás los y las 
profesionales más prestigiosos y calificados en cada materia. 
 
El rigor con los que se tratan todos los contenidos, lejos de folklores y supersticiones, 
basándonos siempre en el estudio a partir de los contenidos. 
 
Unos precios muy asumibles, para facilitar a todo el mundo el acceso a nuestra formación, 
como vía para promover el conocimiento del esoterismo y de las técnicas de crecimiento 
personal. 
 
Un entorno agradable, donde además de aprender conocemos gente y nos divertimos, ya 
sea en clase o en las actividades “extraescolares” como son las conferencias, viajes, denas de 
navidad y fin de curso, etc. 
 
La certificación de los estudios realizados, con la entrega del certificado de estudios de cada 
cuso, una vez se ha finalizado, firmado por la dirección de la escuela y el profesor docente 
 

 
 

VALIDEZ DE LA TITULACIÓN 

 
El prestigio y la experiencia de la Escola Mariló Casals ofrecen hoy el certificado más serio y 
reconocido en estas materias en el Estado Español, gracias al excelente claustro de 
profesores, a la metodología de formación y al rigor en la enseñanza y en la validación de 
títulos. 

 
Este tipo de estudios no están reconocidos oficialmente por ningún estamento público. No 
obstante, la Escola Mariló Casals te certifica los estudios realizados, con el compromiso 
público por nuestra parte de defender tu nivel de formación ante cualquier persona u 
organización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cursoastrologiaonline.com/
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