Inscripciones
Inscripción presencial

Hasta el 31/12

Hasta el 28 /02

Hasta el 11 /03

89 €

99 €

110€

Inscripción presencial sólo el sábado 69€ Inscripción presencial solo el domingo 59€
Congreso Online
29€
29€
29€

Como inscribirse

La inscripción incluye

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.







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 relacionada
El Certificado de asistencia al Congreso
Descuentos en las actividades paralelas

Escola Mariló Casals

de Tarot , Astrologia
i creixement personal

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

En persona, en Barcelona:
Haz tu inscripción y pago directamente en:






Escola Mariló Casals, c. Muntaner 121, 1º 2ª.
Librería Epsilon, c. Casanova 82.
Escuela Lemat, c. Irlanda 36.
Tienda Nostradamus, c. Rocafort, 159.
Museo del Tarot, c. Comte d’Urgell 40.

¿Tienes alguna duda?
Desde la organización del congreso estamos
a tu disposición, llámanos al 93 539 03 96 o
escríbenos a congresotarot@escolalamarilocasals.com

Actividades paralelas

Tam

11 y 12 de marzo de 2017
Hotel Montblanch
Via Laietana 61, Barcelona

Onl

bié

ine

n

www.congresotarot.com

Con la colaboración de:
Llibreria Epsilon  Tienda Nostradamus  Ediciones Obelisco  Fira del Gran Boc - Aquelarre de Cervera

Amplia la información en www.escolamarilocasals.com

Fira Internacional de Bruixeria de Sant Joan Les Fonts  Escuela Lemat  Nit de Misteris - Radio Marca
Museo del Tarot UK Confrence Tarot Nei Naiff- Foro de Tarot de Brasil  Escuela Unusmundus - Quito
Centro Rubedo7 - 1º Congreso de Tarot de México 1º Congreso Internacional de Tarot- Argentina

Aprender, ver, sentir.

6º Congreso de Tarot
Internacional

cada persona. Veremos cómo codificamos cada uno de las partes del cuerpo, y a identificar la evolución de nuestra situación. Y lo
haremos teniendo presente el Código Ético Esta será una ponencia práctica y pedagógica con ejemplos que nos permitan aprender
mejor. Y trabajaremos con la baraja completa, arcanos mayores y menores.

19.30h -20.30h

Aprendiendo a mirar: el uso del Tarot en las constelaciones familiares
con Lucrecia Maldonado Ecuador

Talleres simultáneos
Tres visiones
para comprender
mejor el Tarot
Elisenda Toló

El Tarot y los
rituales mágicos
con Miriam Belín

Descube el oráculo del
“Tarot de los sentidos”
con Concepción Sastre

La Visualización Creativa con el Tarot: una psicoterapia de la imaginación
con Antonio Amaro

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.
El Tarot de Marsella en la consulta terapéutica con Ismael Sánchez

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 ayuda terapéutica, abordando los 4 pilares fundamentales de la psicotarología: Actitud, método, ética y compromiso, con la finalidad de tomar conciencia para comprender, desarrollar una actitud adulta para crecer y pasar a la acción para sanar. Si quieres acompañar como psicotarólogo en el proceso de abrir la
mirada de los demás, antes debes desarrollar y mantener un compromiso de revisión, actualización y evolución tu mismo.

9.30h -10.30h

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

Domingo 12 de marzo
El Tarot y su sabiduría ancestral con Concha Moreda y Pilar Gil (Madrid)
En general el Tarot es conocido a través de su vía adivinatoria, pero existe una relación 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 ventidos senderos del Árbol de la Vida, así como su relación con la sanación a través de la gemología y de la terapia

10.30h -11.30h

Dinámica de grupo - Compartiendo lecturas de tarot

Actividad nocturna
Ruta esotérica nocturna por el casco antiguo de Barcelona
con Bartolomé Bioqué
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?

El camino de individuación a través de los Arcanos Mayores
con Veet Pramad Brasil
El principio de individuación, según Carl Gustav Jung, es «aquel proceso que engendra un individuo psicológico, es decir, una unidad
aparte, indivisible, un Todo». La secuencia de Arcanos Mayores, desde El Loco colocado como 1ª carta hasta el Universo, ilustra perfectamente esas etapas comunes o fases de conciencia por las que atraviesa el ser humano en su proceso de individuación.

12.00h- 13.00h

Con las imágenes-cartas de tarot de Marsella, la configuración en consulta individual adquiere un sentido muy profundo y
proporciona una amplia comprensión de las situaciones familiares problemáticas así como de sus posibles resoluciones.

Alusiones sexuales ocultas en las imágenes del Tarot
con Antonio Polito di Sábato
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. Como el mismo Tarot nos enseña, la atención hace luz, y la luz crea
consciencia, por eso invitamos al público con esta ponencia a enfocar la atención sobre las representaciones del Tarot que tienen
alguna relación con la sexualidad en todas sus manifestaciones, incluso en el acto físico.

Como relacionar las cartas entre sí con Daniel Rodés y Encarna Sánchez
¿Qué aprenderemos en esta ponencia? Aprender a relacionar los símbolos entre sí, usando la imaginación-intuición, adaptable a
cualquier tipo de pregunta, más allá de lo que hemos aprendido del significado. Demostrarle al consultante que es el tarot quien le
responde y no nosotros, y desarrollar nuestra intuición al usar el hemisferio cerebral femenino. Esto nos ayudará a desarrollar la
intuición y aplicarla no solo a dos cartas sino a toda una sucesión de imágenes.

13.00h -14.00h

12.30h -14.00h
16.00h -17.00h
17.00h -18.00h
18.30h –19.30h

En esta ponencia aprenderemos a mirar la salud en general: nos permitirá ver los puntos fuertes y los puntos débiles de

22.30h -24.00h

9.00h -10.00h

El Tarot y la Salud con María del Mar Tort

11.30h -12.30h

El Tarot como fuente de inspiración en las artes
con Gabriela Sverdlick Argentina
A partir de un recorrido por los 22 Arcanos Mayores del Tarot, mostraré como artistas de las diferentes corrientes de expresión, se han
inspirado en el Tarot para representar a través de sus obras todo el simbolismo 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 tiñiendo de subjetividad su propuesta, pero siempre tomando el Tarot como el punto de partida.

10.00h -11.00h

Sábado 11 de marzo

La presencia de la Quiromancia en las cartas del Tarot con Francisco Rodríguez
Esos viejos naipes que han aprendido de todo el inconsciente colectivo y que conocemos por Tarot son imágenes que nos remiten a
nuestras raíces, explicándonos muchas cosas de las que habitualmente no somos conscientes.
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 forma de láminas mágicas que nos han acompañado durante tantos siglos.

Ponencias no presenciales (se entregaran por escrito)

Elizabeth Craswford Pritt (Venezuela): El Tarot y la mujer
Francisco Benages (Barcelona): El transgeneracional analizado a través del Tarot

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

