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Antecedentes: 
El tarot está hoy presente en muchos y diversos ámbitos de nuestra sociedad: tien-
das, escuelas, libros, páginas web, tarot telefónico, programas de televisión, re-
vistas, etc. 
 

Y son muchísimas las personas que de una forma u otra tienen relación con el Ta-
rot. 
 

Por otro lado, cada una de las personas que utiliza el Tarot ha desarrollado su 
propia concepción y visión. 
 

Sin embargo (y a diferencia de muchos otros ámbitos), hasta ahora no había 
ningún espacio de encuentro, intercambio de conocimientos y reflexión destinado 
a las personas que tratan con el Tarot. 

 
Objetivos: 
 

 Establecer y consolidar un espacio periódico de encuentro, de intercambio de 
conocimientos y de reflexión destinado a las personas relacionadas con el Ta-
rot, ya sea a nivel personal,  profesional o como “hobby”. 

 
 Promover un entorno que permita poner en valor la vertiente más seria y rigu-

rosa del sector del Tarot. 

Presentación de los Congresos de Tarot 
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Presentación de la 6ª edición 
 

La principal novedad de esta edición es que am-
pliamos el congreso a 2 días, gracias al interés por 
participar en este evento tanto de ponentes como 
de participantes. 
 
Gracias a la colaboración de los principales taro-
tistas, un año más ofrecemos un programa muy 
amplio, con 10 ponencias, 3 talleres,  1 dinámicas 
de grupo 1 actividad cultural, y 2 ponencias no 
presenciales. 
 
En total más de 30 expertos del Tarot de diversas 
nacionalidades compartirán con todos nosotros su 
conocimiento. 
 
¡Te esperamos el 11 y 12 de marzo en Barcelona! 
 
Maria del Mar Tort Casals 
Directora del Congreso de Tarot  
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Internacional 
6º Congreso de Tarot 
 
Aprender, ver, sentir. 

Venezuela 



Programa 
Internacional 

6º Congreso de Tarot 
 
Aprender, ver, sentir. 



 

 

Apertura e inscripciones: 
 8.00h  
 

Inauguración: 
 8.50h-09.00h 
 
Maria del Mar Tort, Xavier Tort y  
Elisenda Toló, de la Escola Mariló  
Casals, darán la bienvenida a todos  
los asistentes e inaugurarán la  
6º edición del Congreso de Tarot  
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Sábado 11 de marzo 
 

Internacional 
6º Congreso de Tarot 
 
Aprender, ver, sentir. 



 

 

 

 

Gabriela Sverdlick  
 

Argentina 

El Tarot como fuente de  
Inspiración en las Artes  

El Tarot sabemos que no solo es un lenguaje simbólico, sino que también refiere 
a su cualidad de lenguaje óptico. Es por eso que, como tal, ha sido a lo largo de 
los siglos, fuente de inspiración para las diferentes artes: la pintura, la escultura, 
la escritura, la música, entre otras.  
La idea central de esta ponencia es, a partir de un recorrido por los 22 Arcanos 
Mayores del Tarot, mostrar como artistas de las diferentes corrientes de expresión, 
se han inspirado en el Tarot para representar a través de sus obras todo el simbo-
lismo presente en cada una de las imágenes. 
Estos artistas han puesto de manifiesto su mirada personal del Tarot, respetando 
en ciertos casos la simbología de cada Arcano, y en otros casos tiñendo de subje-
tividad su propuesta, pero siempre tomando el Tarot como  punto de partida para 
su propia representación simbólica. 
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1a Ponencia 
Sábado 11,  

de 09.00  a 10.0h 

 

Gabriela tiene formación en Arquitectura y Urbanismo y también en Arte y pintu-
ra,  aunque el mundo de lo esotérico siempre ha sido una de sus grandes pasio-
nes. 
Tiene formación en Tarot, Astrología, Cábala y metafísica. 
En esta ponencia Gabriela aglutina sus distintos saberes, para ofrecernos un 
“paseo por el mundo del Arte” a través de la simbología de los Arcanos Mayores 
del Tarot  

Internacional 
6º Congreso de Tarot 
 
Aprender, ver, sentir. 



 

 

 

Mª del Mar  
Tort Casals 

Escola Mariló Casals 

El Tarot y la Salud 
El tema de la salud es un tema en el que confluyen muchos puntos. Por un lado el 
código ético indica cómo debemos hacer las preguntas y qué podemos mirar y qué  
podemos responder. Recordemos que  nosotros no somos médicos, lo único que pode-
mos hacer es orientar y aconsejar.  
 

En esta ponencia aprenderemos a mirar la salud en general que nos permitirá ver los 
puntos fuertes y los puntos débiles de cada persona. Veremos  cómo codificamos cada 
uno de las partes del cuerpo, esto nos ayudará a  ver qué tipo de especialista es el más 
adecuado para nuestro/a consultante. Aprenderemos a ver la evolución de los puntos 
débiles o enfermedades, su origen, su duración, su gravedad, las posibles pruebas y 
sus resultados.  También explicaremos cómo mirar una operación y la recuperación. 
Todo esto teniendo en cuenta la parte psicológica y anímica del/la consultante. 
 

Esta será una ponencia práctica y pedagógica con ejemplos que  
nos permitan aprender mejor. Y trabajaremos con la baraja completa,  
arcanos mayores y menores.  
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2a Ponencia 
Sábado 11,  

de 10.00  a 11.00h 

Manual de  
interpretación 

del Tarot 

Fundadora y directora de Escola Mariló Casals y del Congreso  
Internacional de Tarot. También ha sido la directora y organizadora de  

Congreso Ibérico de Astrología 2011 y 2015.  
Es una de las creadoras e impulsoras del Código Ético de Tarot. 

Ponente habitual en los congresos más prestigios de Tarot y Astrología  es un 
referente en estas dos disciplinas. 

Autora del Libro Manual de Interpretación del Tarot y coautora del libro  
Astropredicciones 2017 

www.escolamarilocasals.com 

Autora de: 
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Lucrecia  
Maldonado 

Escuela Unusmundus 
Ecuador 

Aprendiendo a Mirar: El uso del Tarot  
en las constelaciones familiares 

 
Últimamente han tomado importancia los estudios transgeneracionales, es decir, 
los estudios del comportamiento humano que identifican a la familia como la 
fuente primordial de todos los problemas y logros de la vida. Parte de ello son las 
Constelaciones Familiares, que configuran imágenes de la situación problemática 
y de las posibles vías de solución  
 
Con las imágenes-cartas de tarot de Marsella, la configuración en consulta indivi-
dual adquiere un sentido muy profundo y proporciona una amplia comprensión 
de las situaciones familiares problemáticas así como de sus posibles resoluciones.  
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3a Ponencia 
Sábado 11,  

de 11.30 a 12.30h 

Escritora y profesora ecuatoriana, forma parte de la escuela de Tarología Unus-
mundus, creada por el psicólogo junguiano y cantautor quiteño Pancho Prado. 

 

También tiene estudios informales en Psicología Juguiana, facilitadora en Conste-
laciones Familiares y actualmente prepara su certificación para ser Facilitadora en 

Órdenes del Amor con el centro Alma Sophia de Quito  
 

 www.unusmundus-tarologia.blogspot.com.es/ 
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Aprender, ver, sentir. 
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Dinámica de grupo 
Compartiendo lecturas de tarot 
Nos repartiremos en grupos de entre 10 y15 personas. 
 
En cada grupo uno de los ponentes del Congreso nos  explicará 
su lectura de Tarot preferida, tanto a nivel teórico como práctico, y 
porque la encuentra especialmente útil.   
 
Y a continuación compartiremos las lecturas de tarot que mas nos 
gustan a cada uno de nosotros/as.  

 

Sábado 11,  
de 12.30 a 14h 

Internacional 
6º Congreso de Tarot 
 
Aprender, ver, sentir. 
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Talleres simultáneos 
 

 

Sábado 11 
de 16.00 a 17.00h 
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Aprender, ver, sentir. 

Descubre el  
“oráculo del Tarot  
de los Sentidos” 

Concepción Sastre 

Las cartas del Tarot han servido de base para la 
elaboración de este “oráculo de los sentidos, que 
incorpora como novedad que tiene forma de da-
dos, y que sintetiza de una forma muy especial la 
simbología de cada arcano mayor 
 
En este taller aprenderemos  
como utilizarlo en nuestras  
consultas personales 

El Tarot y los  
rituales mágicos 

Miriam Belín 

 En este taller, explicare como utilizando las 
cartas del tarot y algunos otros elementos po-
demos realizar rituales mágicos para atraer 
las buenas energías y conseguir todo aquello 
que nos propongamos. Tanto a nivel de temas 
materiales, como para conseguir nuestro pro-
pio equilibrio y crecimiento interior. 
Trabajaremos como montar el altar para reali-
zar los rituales, los elementos a utilizar, y las 
cartas que usaremos dependiendo de la peti-
ción. 
A partir de aquí, desarrollaremos como reali-
zar los rituales básicos. 

Te has preguntado alguna vez: ¿Qué hay detrás 
del trono de la Emperatriz? ¿Que mira el Mago? 
¿Qué pasaría unos minutos después de la escena 
que representa el loco? ¿Y de la del Colgado? 
¿Seguiría allí? 
Partiremos del Simbolismo del Tarot  Raider Wai-
te, y ampliaremos lo que sabemos de ella a tra-
vés del Tarot Nueva Visión, que nos muestra lo 
que hay detrás de cada escena y del After Tarot, 
en el que vemos lo que pasaría 30 minutos des-
pués de la escena representada en cada Arcano. 

 

Tres visiones para  
comprender mejor el 

Tarot 

Elisenda Toló  



 

 

 

Antoni Amaro 
Ars Salus  

Centre Psicoterapèutic 
 

La Visualización Creativa con el Tarot:  
una psicoterapia de la imaginación  
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4a Ponencia 
Sábado 11,  
de 17 a 18h 

 Licenciado en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología de la Universitat Ramon Llull (2005-09).  
Máster en Psicología Analítica (Junguiana) por la Facultad de Psicología de la Universitat Ramon Llull 

(2003-04). Participante en el XVI Congress of the International  Association for Analytical Psychology 
(IAAP) Barcelona (2004).  

Máster en Estudios comparados de Arte, Literatura y Pensamiento por la Facultad de Humanidades de la 
Universitat Pompeu Fabra (2011-12) 

Doctor en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra (2013-15) 
El título de doctor me fue otorgado por la defensa de la tesis doctoral  
“Les imatges del Tarot Rider – Waite: el seu significat iconogràfic i simbòlic en relació al Procés d’Ind-
ividuació” 

 

El Tarot representa un mapa simbólico de la Psique. Cada carta es un Arquetipo, 
y por lo tanto, representa una parte de esta psique, creando un marco referencial 
en las visualizaciones, en las fantasías e imágenes que emergen del inconsciente.  
 
La Visualización Creativa con el Tarot permite que a través de la imaginación se 
puedan “ver y escuchar” las imágenes que emergen del Inconsciente. El paciente, 
a partir de estas imágenes y situaciones “imaginadas”, comienza a dar forma a la 
problemática  inconsciente desarrollándola de forma consciente. La repetición 
continuada de las visualizaciones provoca que el Símbolo sea terapéutico porqué 
permite coser la herida, es decir, la división interna, nuestras contradicciones y pa-
tologías. Permite unir los opuestos irreconciliables provocando su integración.  
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Aprender, ver, sentir. 



 

 

 

Ismael  
Sánchez Riera 

Barcelona 

El Tarot de Marsella  
en la consulta terapéutica 

desde la actitud Gestalt y el método de las Constelaciones Familiares.  
 

Conoceremos cómo enfocar y emplear el Tarot de Marsella dentro del campo de 
la salud, la terapia y la ayuda, abordando los 4 pilares fundamentales de la Psi-
cotarología: Actitud, método, ética y compromiso, con la finalidad de tomar con-
ciencia para comprender, desarrollar una actitud adulta para crecer y pasar a la 
acción para sanar.  
Una lectura de los arcanos concentra diez terapias en una. Si quieres como Psico-
tarólogo acompañar en el proceso de abrir con amor la mirada de los demás, 
antes debes desarrollar y mantener un pacto de revisión, actualización y evolución 
con tu propio proceso personal, con el meta-objetivo de ofrecer un servicio direc-
to, honesto y real, más lejano de teorías y conceptos, y más cercano a vivencias y 
experiencias.  
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5a Ponencia 
Sábado 11,  

de 18.30  a 19.30h 

Actualmente facilita y dirige cursos, conferencias, talleres, terapias individuales y psico-
encuentros colectivos de Tarot Genealógico & Terapéutico & Evolutivo orientado a terapeutas, 
formadores y buscadores. 
 Psicotarólogo (sistema Camoin&Jodorowsky). Métodos de psicoterapia aplicados al Tarot 

de Marsella, acelerador de la conciencia. Enfoque gestáltico y sistemico-familiar. 
 Naturópata. Consultor del sistema Aura-Soma y luzpuntura. Reiki Usui Tibetano. Registros 

Akashicos. Terapeuta Gestalt. Constelador Familiar  
 

http://ismaelsancheztarotmarsella.blogspot.com.es/  
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Aprender, ver, sentir. 

http://ismaelsancheztarotmarsella.blogspot.com.es/


 

 

 

Antonio  
Polito di Sábato 

Escuela Online  
Mariló Casals 

Alusiones sexuales ocultas  
en las imágenes del Tarot 

Uno de los grandes misterios que trataron de interpretar y trasmitir los maestros 
creadores del Tarot es el de las energías sexuales y el acto creativo, pero como 
siempre sus pistas son veladas.  Con esta ponencia pondremos la atención sobre 
las representaciones del Tarot que tienen alguna relación con la sexualidad en to-
das sus manifestaciones, incluso en el acto físico. 
El conjunto de figuras del Tarot presenta de manera alternada personajes mascu-
linos y femeninos, con posiciones, gestos, actitudes y tareas muy variadas, desde 
pasearse alegremente camino a un abismo o trabajar concentrado frente a una 
mesa, . Pero curiosamente y a decir verdad, no se presenta ningún acto sexual 
explícito. Cómo es posible que sea así, cuando está muy claro que la energía 
sexual es la primera y única fuente de energía en este querido universo en el que 
vivimos. Nuestra tarea en esta ponencia será, escudriñar las imágenes del tarot 
hasta encontrar referencias de este tipo, que inevitablemente contiene. 
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6a Ponencia 
Sábado 11,  

de 19.30  a 20.30h 

nació en Nápoles aunque la mayor parte de su vida ha trascurrido en Venezuela y reciente-
mente en Barcelona. Reconoce que el conocimiento es demasiado amplio y atractivo para 
quedarse con una parte de todo lo que ofrece, por esa razón prefiere no etiquetarse con 
ningún título específico, sin embargo diremos que tiene un recorrido por ingeniería, música, 
astrología, tarot y psicología. En el campo astrológico tiene tres libros publicados y en el Ta-
rot se ha especializado en las imágenes de Arthur Waite y de Paul Foster Case. Profesional-
mente se ha desempeñado desde varias décadas en la consulta tanto en Astrología, Psicolog-
ía como en Tarot.  Es autor del curso de Astrología Online de Escola Mariló Casals. 
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Aprender, ver, sentir. 
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Aprender, ver, sentir. 

Ruta esotérica nocturna por  
el casco antiguo de Barcelona 

 

Barcelona tiene ya más de 2000 años. Una larga historia  
que ha ido dejando múltiples huellas en sus edificios y calles.  

 

Esta noche conoceremos los lugares relacionados con el esoterismo 
 a través de las milenarias piedras de la ciudad.  

 
¿Te apuntas? 

 

Bartolomé  
Bioqué 

 

 

Actividad cultural 
Sábado 11,  

de 22.30  a 24.00h 
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Domingo 12 de marzo 
Apertura e inscripciones: 
 9.00h  

Internacional 
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Aprender, ver, sentir. 



 

 

 

 

Concha Moreda 
Y Pilar Gil 

Madrid 

El Tarot y su sabiduría ancestral 
En general el Tarot es conocido a través de su vía adivinatoria, pero existe una re-
lación intrínseca con otras ciencias herméticas que  enriquecen y potencian su 
significado como la astrología, la quirología o la numerología, sin olvidar la 
cábala y su profunda conexión con los 22 senderos del Árbol de la Vida, así co-
mo su relación con la sanación a través de la gemología y de la terapia floral de 
Bach, las cuales tratan de lograr un mayor equilibrio físico y emocional.  
 

Todo ello simbólicamente podríamos compararlo con un abanico cuyas varillas 
serían por separado algo incompleto, pero que al unirse en un punto común, son 
capaces de poner en movimiento un aire nuevo de conocimiento más profundo. 
 

El libro El Tarot y su Sabiduría Ancestral trata de aglutinar todos estos saberes pa-
ra una mayor comprensión del Tarot. 
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7a Ponencia 
Domingo 12,  

de 09.30 a 10.30h 

El Tarot y su 
sabiduría  
ancestral 

Concha Moreda, nacida en Madrid. Licenciada en Ciencia de la 
Información  por la Universidad complutense de Madrid. Diplomada  
por la Facultad de Estudios Astrológico de Londres. Tarotista y Quiróloga.  
Durante más de diez años ha impartido cursos sobre esta materia. 
 
Pilar Gil, nacida en Casas de Miravete (Cáceres). Diplomada en 
Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid.  
Especializada en Mitología y Simbolismo. 

Autoras de: 
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Aprender, ver, sentir. 



 

 

 

Veet Pramad 
Escuela internacional 
de Tarot Terapéutico 

Brasil 

El camino de individuación a 
través de los Arcanos Mayores  

El principio de individuación, aquello que condiciona y posibilita 
la individualidad, discutido desde Aristóteles, la escolástica me-
dieval y en el renacimiento hasta filósofos modernos toma su for-
ma definitiva como proceso de individuación en la psicología 
analítica de Carl Gustav Jung como «aquel proceso que engen-
dra un individuo psicológico, es decir, una unidad aparte, indivisi-
ble, un Todo».  
 

La secuencia de Arcanos Mayores, desde El Loco colocado como 
1ª carta hasta el Universo, ilustra perfectamente esas etapas co-
munes o fases de conciencia por las que atraviesa el ser humano 
en su proceso de individuación. 

Barcelona, 11 y 12 de marzo de 2017               www.congresotarot.com 

Escola Mariló Casals  
de Tarot , Astrologia 
i creixement personal 

 

8a Ponencia 
Domingo 12,  

de 10.30 a 11.30h 

Tarot y  
numerología 

Veet Pramad (Enrique Amorós Azpeitia) es estudioso del Tarot desde 
1980. Creó y desarrolló el TAROT TERAPÉUTICO en 1987.  
 

Desarrolló un nuevo sistema de lectura: LA LECTURA TERAPÉUTICA y sis-
tematizó su visión en 1990 en el libro “Curso de Tarot. Y su uso terapéu-
tico” editado hoy en México, Brasil y Portugal.  Fundó la Escuela Interna-
cional de Tarot Terapéutico  con alumnos en España, Portugal, México, 
Colombia, Chile, Argentina y Brasil. 
 

www.tarotterapeutico.info  

Autor de: 

Curso de Tarot 
terapéutico 
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Aprender, ver, sentir. 



 

 

 

Daniel Rodés y  
Encarna Sánchez 
Escuela Internacional 

LEMAT 

“Como relacionar las cartas entre sí” 
Ya en la Antigüedad se llevaron a cabo sistemas para asociar imágenes, símbolos y dibujos, 
que más allá de sus significados pudieran dar una información. Épocas donde el acceso a la 
lectura y el estudio estaba muy limitado a un pequeño número de personas, por ello ¿habría 
alguna manera de aprender a interpretar incluso en el caso de que una persona no supiera 
leer ni escribir?. La respuesta es SI, y pasaremos a exponerla a continuación 
 a través del estudio del tarot de Marsella.   
¿Qué aprenderemos en esta ponencia? 
 Aprender a relacionar los símbolos entre sí, usando la imaginación-intuición, adaptable a cual-

quier tipo de pregunta, más allá de lo que hemos aprendido del significado 
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Tarot de Marsella 

El libro  
de Oro Son fundadores de la Escuela Lemat Internacional,  

autores de una baraja de tarot y de diversos libros. 
Con más de 30 años de experiencia, son un referente importan-

te en el ámbito del estudio y la formación en este campo. 
www.tarotmarsella.com 

 

Autores de: 

 

9a Ponencia 
Domingo 12,  

de 12.00 a 13.00h 

 Demostrarle al consultante que es el tarot quien le responde y no nosotros. 

 Desarrollar nuestra intuición al usar el hemisferio cerebral femenino 
Aprender a leer el tarot de esta manera, a través de las asociaciones de 
símbolos, nos ayudará a desarrollar la intuición y aplicarla no solo a dos 
cartas sino a toda una sucesión de imágenes. Cuando lleguemos a esto 
podremos afirmar que finalmente habremos aprendido a leer el tarot.  
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Aprender, ver, sentir. 



 

 

 

Francisco  
Rodríguez 

Escuela Online 
Mariló Casals 

La presencia de la quiromancia 
en las cartas del Tarot 

Esos viejos naipes que han aprendido de todo el inconsciente colectivo y que co-
nocemos por Tarot son imágenes que nos remiten a nuestras raíces.  
 

Los símbolos no forzosamente tienen una relación directa con su signo y muchas 
de esas láminas nos permiten una interpretación que va más allá de lo obvio, de 
lo aparente y esa interpretación que va más allá de lo obvio y de lo aparente se 
encuentra en las manos de los personajes del tarot de Marsella.  
 

Leeremos quirománticamente cada uno de esos arcanos. Será la primera vez en 
Europa que se haga una interpretación de las manos de estos arquetipos en for-
ma de láminas mágicas que nos han acompañado durante tantos siglos.  
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10a Ponencia 
Domingo 11,  

de 13.00  a 14.00h 

Método  
práctico de 

Quiromancia  

Cabalista judeo-mexicano, experto en mancias, psicomago 
y quiromante, estudioso de la conciencia, hombre oracular,  
Francisco es un artista-chamán, un ocultista atípico,  
un tipo insólito que ha aprendido a bailar con sus demonios. 

 
www.cursoquiromanciaonline.com 

Autor de: 
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Ponencias no presenciales 
Se entregaran por escrito a los congresistas 
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Aprender, ver, sentir. 

El transgeneracional  
analizado a través del Tarot 

Francisco Benages 
Barcelona 

 Nuestro Árbol Transgeneracional está escrito y en él llevamos 
la información de nuestros ancestros. En el árbol genealógico 
está escrito todo. El mismo árbol tiene sus propios códigos. El 
árbol de cada persona tiene una lógica, hay que buscarla, 
porque es lo que hay que sanar. Se estudia el árbol genealógi-
co hasta la 3ª o 4ª generación. Se ha demostrado ya que con 
el estudio Transgeneracional podemos ver cómo pueden incidir 
ciertos personajes del clan familiar en nuestro proyecto de vi-
da. Repetimos historias de la familia. 
Incorporamos el programa de familiares o de otras personas 

en situaciones dramáticas. Todos nos construimos psíquica-
mente alrededor de un drama. Y construimos todas nuestras 
protecciones en función de los dramas vividos. Por ello hay 
que descargar la parte emocional dramática. Y podemos 
hacerlo con el Tarot. 

Las claves del tarot se pueden interpretar para 
ser aplicadas en el género femenino y en su 
evolución como ser consciente sin importar épo-
ca, cultura o sociedad. La visión de la mujer an-
te temas tan amplios como la vida, el amor, los 
hijos y la prosperidad, pueden ser replanteadas 
cuando se aplica a su propia vida el tarot. 
  
La baraja puede ser aplicada a las experiencias 
simples o profundas de la vida de cualquier mu-
jer, e incluso analizar su presencia en las viven-
cias de mujeres en la historia. 

El Tarot y la mujer 

Elizabeth Craswford Pritt 
Venezuela 
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Domingo 12 
de 14.00h  a 14.15h Clausura del Congreso  



Lugar: 
El congreso se realizará en los salones de convenciones del Hotel Montblanc,  
situado en la Via Laietana 61 de Barcelona, a apenas 100 metros de Plaça de Catalunya 
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Si por cualquier motivo finalmente no puedes asistir al Congreso,  
te devolvemos el 100% de la inscripción, si nos avisas 15 días antes del mismo.  

Inscripciones 

En persona, en Barcelona: 
Haz tu inscripción y pago directamente en:  
 Llibreria Epsilon, c. Casanova 82 
 Escola Mariló Casals, c. Muntaner 121, 1º 2ª. 
 Escuela Lemat, c. Irlanda 36. 
 Tienda Nostradamus, c. Rocafort, 159.  
 Museo del Tarot, Urgell, 40 
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A distancia:  
 

 Desde la página web del congreso, clica el botón 
de PAYPAL y sigue las instrucciones. 

 Con tarjeta: Llama al  93 539 03 96 y haz el pa-
go por teléfono, con tu tarjeta de débito o crédito.  

 

 

 Hasta el 28 /02 Hasta el 11/03 Hasta el 21/12 

Inscripción presencial 99 € 110€ 89 € 
    

Congreso Online 29€ 29€ 29€ 
    

Internacional 
6º Congreso de Tarot 
 
Aprender, ver, sentir. 

Inscripción presencial sólo el sábado 69€     Inscripción presencial solo el domingo 59€ 
 



 
 

¿Prefieres  
apuntarte al  

Congreso Online? 
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Si no puedes desplazarte a Barcelona, 
 o no puedes asistir los días 11 y 12,  

con el Congreso Online 
puedes visionar todo el Congreso desde tu casa, 

 tantas veces como quieras. 
 

Precio: 29 euros 
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Aprender, ver, sentir. 
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Construyendo una red de Congresos Internacionales de Tarot 
El Congreso de Tarot de Barcelona es el primero de habla hispana,  

abriendo un nuevo espacio en el mundo del Tarot.   
Fruto de esta iniciativa se han creado 2 eventos más 

 
 

El Congreso de Tarot de México,  
realizado por vez primera en 2016,  
y que se celebrará cada dos años  

El Congreso de Tarot de Argentina,  
que celebrará su primera edición en abril de 2017. 
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En Inglés En Portugués (Brasil) 

Espacios de reflexión sobre el Tarot en el Mundo 
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Del 3 al 5 de marzo Del 17 al 19 de marzo El sábado 18 de marzo 
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Del 13 al 17 
 de marzo 
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Espacio de consultas personales  
con ponentes extranjeros 
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Del 9 al 16 
 de marzo 
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Aprender, ver, sentir. 
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Con la colaboración de:  
 

Llibreria Epsilon 

Tienda Nostradamus 

Ediciones Obelisco 

Fira del Gran Boc– Aquelarre de Cervera 

Fira Internacional de Bruixeria de Sant Joan les Fonts 

Escuela Lemat 

Nit de Misteris– Radio Marca 

Museo del Tarot 

UK Conference Tarot 

Nei Naiff– Foro de Tarot de Brasil 

Escuela Unusmundus– Ecuador 

Centro Rubedo 7 - Congreso de Tarot de México 
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Organiza:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Colabora: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el apoyo de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

de Tarot, Astrologia  
i Creixement Personal Escola Mariló Casals  

C. Muntaner 121, 1º 2º   08036 Barcelona 

93 539 03 96—93 209 56 30 

escola@marilocasals.com 

 

 
 

C. Casanova, 82 Tel: 93 453 09 39 
www.libreriraepsilon.com 
Bibliografía y Asesoramiento en Tarot y 
Astrología 

Fecha:    11 y 12 de marzo de 2017 
 
Lugar:  Hotel Montblanch 
  Via Laietana, 61 
  Barcelona 
 
Personas de contacto: 
 
  Dirección 
  Maria del Mar Tort i Casals 
 
  Organización y coordinación 
  Xavier Tort i Casals 
  congresotarot@escolamarilocasals.com 
  93 209 56 30  
 
  Comunicación y redes sociales 
  Elisenda Toló i Casals 
  elisendatolo@escolamarilocasals.com 
  93 209 56 30— 93 539 03 96 
      
Información general e inscripciones: 
  
  Teléfono: 93 209 56 30 
  C/e: congresotarot@escolamarilocasals.com 
  Web: www.congresotarot.com 

Síguenos en Facebook 
Congreso de Tarot 
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