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7º Congreso de Tarot 

10 y 11 de marzo de 2018 
Hotel Tryp Atocha - Calle Atocha 83 - Madrid 

www.congresotarot.com 

Escola Mariló Casals  
de Tarot, Astrologia 
i creixement personal 

En persona 
Haz tu inscripción y pago directamente en:  

Madrid: 
Librería Bohindra, C. de la Paz, 15 

 

Barcelona 
Escola Mariló Casals, c. Muntaner 121, 1º 2ª. 

Librería Epsilon, c. Casanova 82. 

Escuela Lemat, c. Irlanda 36. 
Tienda Nostradamus, c. Rocafort, 159. 

 

Valencia 
Tienda Bindi "Centro comercial Nuevo Centro” Av. Pio XII. 

 

Donosti / San Sebasatián 
Librería Preste Juan C. San Juan 11. 

Con la colaboración de: 
Barcelona  Llibreria Epsilon    Tienda Nostradamus       Escuela Lemat   Madrid   Librería Bohindra   

Escuela 13 soles  Valencia TIenda Bindi    San Sebastián  Libreria Preste Juan      Medios de comunicación:  

  Revista Predicciones  Ediciones Obelisco   Internacional:    Brasil: Nei Naiff- Foro de Tarot de Brasil  

Tarot Terapéutico- Veet Pramad   Ecuador: Escuela Unusmundus  - Quito  1r Encuentro de Tarot

México:  Centro Rubedo7    Congreso de Tarot de México   Argentina: Escuela Mines Pernuzzi  

Congreso Internacional de Tarot- Argentina  

Inscripciones al congreso  

También  Online 

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 pago 
por teléfono, con tu tarjeta de crédito o débito.  

¿Como inscribirse? 

La inscripción incluye 
 La participación en todas las ponencias y actividades.  
 El acceso a las ponencias escritas. 
 El acceso al Congreso Online, para revivir todas las ponencias 

(acceso a los videos) y consultar toda la documentación rela-
cionada. 

 El Certificado de asistencia al Congreso. 
¿Tienes alguna duda? 

Desde la organización del congreso estamos 
a tu disposición. Llámanos al 93 539 03 96 o  

escríbenos a congresotarot@escolalamarilocasals.com 

Por primera vez, 

en Madrid 

Para asistir en persona Para seguirlo Online 

119€ 
Hasta el 31 de enero 

139€ 
A partir del 1 de febrero 

Si quieres, puedes pagarlo en 2 cuotas 
Consulta la información en la web 

29€ Incluye 
 

 Acceso a los videos completos de todas las ponencias. 
 Aceso a los materiales escritos y otra documentación entre-

gada a todos los participantes. 
 Y también el acceso a todos los vídeos y materiales de las 6 

ediciones anteriores del congreso de Tarot . 

Red Internacional de  
Congresos de Tarot 

Actividades paralelas 



7º Congreso  de Tarot  

Ponencias no presenciales: 

Dinámica de grupo - Compartiendo lecturas de Tarot 

Nos repartiremos en grupos de entre 8 y 10 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 más nos gustan a cada uno de nosotros/as. 

Las claves del Tarot a través de Odín con Victoria Braojos 
Odín, el Dios más importante para los germanos asociado al conocimiento y la sabiduría, está rodeado de leyendas, que nos desve-
lan y recuerdan los secretos que encierra el Tarot. El Tarot como  “llave”, que nos abre la puerta al conocimiento universal y nos da 
las claves para evolucionar como ser humano. En este caso, la “llave” nos abrirá la puerta de la mitología germana a través de su 
Dios Odín, sincretizadas con los 22 arcanos mayores del Tarot. 
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La importancia de los cuatro elementos en el Tarot con Mª Jesús Palmer  
Los cuatro elementos de la Naturaleza (Fuego, Agua, Aire y Tierra) conforman la base que sostiene la vida en nuestro planeta. El 
Tarot recoge este legado que habla de la naturaleza del hombre frente a su destino. Y lo hace con la magia secuencial del número 
cuatro al integrar su propia numeración arcana, en el orden de los elementos naturales, más un quinto elemento llamado Éter. Así, 
el significado de los veintidós arcanos mayores se enriquece al comprobar la perfecta posición de cada uno, por sí mismo y por su 
afinidad con el resto.  
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El amor y el desamor en el Tarot  con María del Mar Tort 
 El amor (y también el desamor) es posiblemente el aspecto que  más habitualmente miramos en las consultas personales de Tarot. 
En esta ponencia explicaré detalladamente como mirar cada uno de los aspectos que tienen relación con las lecturas de sentimientos: 
Explicaré como codificar cada carta,  distintas lecturas sobre el amor y el desamor utilizando solo los Arcanos Mayores y también con 
toda la baraja, y  aspectos éticos a tener en cuenta en este tipo de lecturas. 
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Sábado 10 de marzo 

Amor consciente a través del Tarot con Diana Sánchez Regás 
¿Te imaginas conocer las claves para crear relaciones más sanas, plenas y felices? Esas llaves están en tu inconsciente, y para enten-
derlas vamos a utilizar el instrumento perfecto: los arquetipos del tarot. Así accederás fácilmente a tu patrón del amor y verás lo que 
se cuece allá dentro. Descubrirás facetas del Tarot que es posible que nadie te haya contado hasta hoy y obtendrás herramientas 
para descubrir cómo es tu patrón del amor. Experimentarás 3 ejercicios muy fáciles para que conectes con los arcanos. 
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Los Arcanos Menores, o la cotidianeidad de la vida,  
o el Grimorio de Elizabeth con Elizabeth Craswford Pritt 

Los Arcanos Menores resultan un maravilloso complemento para descubrir razones específicas de los eventos que rodean al consul-
tante en cualquier tirada de Tarot. Y si bien debemos ayudar al consultante a evolucionar, también debemos dar soluciones claras y 
precisas ante sus problemas. Creo que cada Arcano Menor es una fórmula, y en una osada metáfora los transformé en embrujos. 
Convertí los cincuenta seis Arcanos Menores en hechizos que podrán usarse para entender más exactamente las combinaciones que 
arroje cada lectura de Tarot. 

El Tarot como diagnóstico para detectar los problemas heredados  
del árbol genealógico  con Mines Pernuzzi  

El Tarot nos permite ver de dónde las recurrencias en mi vida. Eso que soy, la parte que traigo a manifestar es una rama mínima de 
un árbol gigantesco, cargado de ramas mínimas que se van repitiendo una y otra vez: esas son las secuencias de lo que hay que 
sanar para ese árbol. El Tarot nos ayuda a ver ese camino, a reconocer de donde vienen los patrones que nos llenan de trabas e 

impedimentos para vivir una vida plena como realmente nos merecemos. Y nos indican también como sanarlo. Domingo 11 de marzo 

El Tarot y la reencarnación con Margarita Arnal 
Esta ponencia trata del Tarot y como su simbología va mas allá del pasado presente y futuro pudiendo darte información sobre las 
vidas anteriores. Como la leyenda atribuida al dios Thot egipcio, el libro de las 78 laminas de oro fue concebida como un arma ca-
paz de explicarnos quienes somos desde el principio de nuestra existencia. Y como las técnicas actuales como la hipnosis o el mero 
recuerdo certero de vidas anteriores rompen todas las estadísticas. De todo esto y mucho mas trata esta ponencia.  

El Tarot y el mundo de los muertos y espíritus 
 con Daniel Rodés y Encarna Sánchez  

En esta ponencia se explicará que significa cada uno de los 22 arcanos a nivel del tema de la muerte. Es decir, sin necesidad de 
recurrir al espiritismo, cada uno de los arcanos del Tarot nos pueden dar una información acerca de esta temática. Por ejemplo, si 
sale el Ermitaño con el farol o el Sol, indican que el desencarnado ya se encuentra en la luz y se convierte en un guía. Haremos un 
repaso a los significados de cada uno de los arcanos aplicados a esta temática. 

Internacional 

Amplia la información de las ponencias en www.congresotarot.com 

Orden en el caos simbólico con Nei Naiff 
¿Hay que estudiar cábala, astrología, numerología y mitología para echar las cartas? ¿Cuál la razón de los cambios de numeración 

en algunos Tarots?  ¿Por qué algunos libros explican los arcanos menores de modo antagónico a de los otros? La misma letra hebrai-
ca o signo astrológico suelen encontrarse en arcanos distintos, creando muchas dudas. La ponencia clarifica los límites de los estudios 
herméticos del Tarot, hasta dónde se nos afectan a nivel práctico, y aclarando las diferencias entre las barajas antiguas y modernas. 

El buen desarrollo de la intuición a través del Tarot, con Ahimsalara Ribera 
En esta ponencia os mostraré como nuestro cerebro responde de forma intuitiva a los diseños de cada lamina.  Y es precisamente con su 
simbología que nuestras zonas intuitivas se desarrollen más cuando miramos y meditamos con cada una de estas láminas. En esta 
ponencia, en la que os trasladaré mis más de 30 años de experiencia interrumpida con el Tarot, os propondré un marco teórico básico, 
pero sobretodo os explicaré ejercicios prácticos y técnicas concretas. 

El Tarot y las líneas del tiempo con Samuel Vivas  
Desde la extrapolación de la teoría de cuerdas a la mesa del Mago y diversas analogías entre distintos arcanos con estudios sobre los 
misterios de la temporalidad: en esta conferencia hablaremos del Tarot como una herramienta capaz de trasgredir el concepto lineal 
del tiempo, permitiendo a quien lo usa la posibilidad de moverse en distintas dimensiones del espacio temporal para explorar las 
infinitas posibilidades que ofrece el libre albedrío. 

Domingo de 11.40 a 12.00 horas 
Presentación de la  
Baraja 1917 Tarot  

Creada por destacados artistas y tarotistas, en  
conmemoración del centenario de la revolución rusa. 

Actividad lúdica y cultural 
El congreso es también un espacio de conocimiento 

personal. En esta actividad podrás compartir momen-
tos de ocio y diversión con todos los participantes. 

Gabriela  
Sverdlick 
Aportes de Salvador Dalí 
al Tarot de Marsella 

Carles  
Queralt 
El poder de la palabra  
en el Tarotista, a partir de 
la lectura de Génesis 1 de 
la Biblia. 

Franco 
 Valiani 
Arcanos argentinos 

Eva M. Cabrera 
Interiorización en los 
arcanos para resolver 
situaciones. 

Otras actividades 

 Por primera vez en  

MADRID 
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Madrid 

Madrid 

Madrid 
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Barcelona Argentina Tarragona Argentina 


