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Información  
 

 
Inscripción 
A distancia 

 Con VISA: Llama al  93 539 03 96 y haz el pago por 
teléfono, con tu tarjeta VISA.  

 O  haz un ingreso a la cuenta de “CatalunyaCaixa” 
2013-0216-39-0200979638 indicando tu nombre y 
apellidos. 

 
En persona, en Barcelona: 

Haz tu inscripción y pago directamente en:  
 Escola Mariló Casals, c. Muntaner 121, 1º 2ª. 
 Librería Epsilon, c. Casanova 82. 
 Librería Karma, av. Paral·lel 143. 
 Escuela Lemat, c. Irlanda 36. 
 Tienda Nostradamus, c. Rocafort, 159. 

 

   

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@escolamarilocasals.com 

 

 

 

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

93 539 03 96 
info@congresotarot.com 
www.congresotarot.com 
    Congreso de Tarot 

Fira del Gran Boc 
Aquelarre de Cervera 
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                     C. Rocafort 159 
                    93 229 62 82 
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Hora  Ponencia 

8.30 h Acreditación 

09.04h Inauguración del Congreso 

09.15h La tradición hermética y el Tarot, a cargo de Bartolomé Bioque, 
experto en historia de las religiones y del esoterismo. 

10.15 h Las relaciones del Tarot con distintas “mancias” , con Marta 
Rodríguez Aránguez, experta en oráculos y escritora (Madrid). 

11.15 h Descanso 

11.45h  Una radiografía a la experiencia oracular, a cargo de Antonio 
Polito di Sábato, ingeniero, astrólogo y  tarotista (Venezuela).  

12.45 h Dinámica grupal: Compartiendo lecturas de Tarot 
Nos repartiremos en grupos de 10-15 personas, y en cada grupo uno de los po-
nentes 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.  
Con; Margarita Arnal, Vicky Peñalver, Jorge Luís Soto, Orland Verdú, Imma del 
Destí, Elvira Freire, Maria del Mar Tort, Daniel Rodés, Encarna Sánchez, Marta 
Rodríguez, Julia Conesa y Antonio Polito. 

14.15h Homenaje a Felix Llaugé, “Mago Félix” 

14.30h Descanso 

16.30 h El Tarot y Flores de Bach, a cargo de Julia Conesa, astróloga, tarotis-
ta y terapeuta personal 

17.30 Las leyes de la evolución espiritual del Tarot,  a cargo de Daniel 
Rodés y Encarna Sánchez, directores de la Escuela Lemat. 

18.30h  Descanso 

19.00h Simbolismo y Tarot, a cargo de Juli Peradejordi, director de Ediciones 
Obelisco y experto en tarot. 

20.00h Las aportaciones de los grandes personajes del mundo del 
Tarot del siglo XVIII y XIX, a cargo de Maria del Mar Tort Casals y 
Elisenda Toló Casals, de la Escola Mariló Casals. 

21.00h Clausura del 3r Congreso de Tarot 

  

3r Congreso de Tarot 

Más allá del Oráculo 
“Historia, simbolismo, órdenes herméticas  

y su incidencia en los usos  
y aplicaciones actuales del Tarot” 

 

En este tercer congreso de Tarot queremos 
poner énfasis en las distintas aplicaciones 
más allá del ámbito puramente predictivo. 
El Tarot es una gran herramienta de pre-
dicción pero hoy en día es mucho más 
que  eso.  
 

Daremos especial relevancia a los oríge-
nes y la tradición. Y en este congreso nos 
iremos a las “fuentes”. Nos situaremos en 
el momento de mayor eclosión de las 
órdenes herméticas y explicaremos las 
aportaciones de los clásicos en el ámbito 
del tarot. Analizaremos el por qué funcio-
na el tarot y la importancia de los símbo-
los.   
 

A lo largo de la jornada podremos ir vien-
do las distintas aplicaciones del Tarot: 
cómo  nos conecta con nuestro bienestar 
y salud, veremos su parte más espiritual y 
también psicológica.  
 

Pero queremos que el Congreso sea prin-
cipalmente un espacio de conocimiento e 
intercambio: por este motivo damos una 
especial relevancia a la dinámica de gru-
po, que en esta ocasión permitirá conocer 
de primera mano y en grupos reducidos, 
las lecturas de tarot favoritas de los po-
nentes, y sus secretos a la hora de reali-
zarlas.  
 

¡Hasta el sábado 22 de marzo! 

Programa del Congreso 

Precios del Congreso: 
Hasta el 2/12   50 € 
Hasta el 31/12   60 € 
Hasta el 28/02   70 € 
Hasta el 22/03   80 € 

Sigue el día a día del  
3º Congreso a través  

del grupo de  Facebook  
“Congreso de Tarot” 

 
Visualiza los videos de todas 
las ponencias del 1r  y del 2º 

Congreso de Tarot  
a través de nuestra web: 
www.congresotarot.com 

1 dinámica de grupo 
+ 7 ponencias 
+ 1 homenaje 

+ 10 horas de congreso 
+ 15 expertos en Tarot 

+ mas de 150 participantes 
 

= 3r Congreso de Tarot 

Sigue las novedades del Congreso  
en www.congresotarot.com 


