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Antecedentes: 
 
El tarot esta hoy presente en muchos y diversos ámbitos de nuestra sociedad: 
tiendas, escuelas, libros, páginas web, tarot telefónico, programas de televisión, 
revistas, etc. 
 
Y son muchísimas las personas que de una forma u otra tienen relación con el 
Tarot. 
 
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 Tarot, ya sea a nivel personal,  profesional o como “hobby”. 

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

gurosa del sector del Tarot. 
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Presentación de la 4ª edición 
 
La cuarta edición del Congreso de Tarot cobra una dimensión 
internacional, con la participación de ponentes de 4 países 
distintos, dos de Europa y dos de América. 
 
A lo largo de sus 9 horas de duración podremos participar en 
7 ponencias distintas, a través de las cuales conoceremos 
tanto la vertiente psicológica de estos naipes como su uso 
predictivo. 
 
Y participaremos también en una dinámica de grupo que nos 
permita interiorizar dichas cartas, y compartir con nuestros 
compañeros de congreso nuestras vivencias y experiencias. 
 
Dada la dimensión internacional de los ponentes, también 
hemos puesto un especial empeño en la capacidad de seguir 
el congreso desde cualquier parte del mundo, a través del 
“Congreso Online”. 
 
Esperamos contar con tu participación en esta 4º edición. 
 
Maria del Mar Tort Casals 
Directora del Congreso de Tarot  

Venezuela 

México 

Francia 

España 

Internacional 
4º Congreso de Tarot 
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Progama: 

Hora  Ponencia 

8.30 h Acreditación e inscripciones 

09.05h Inauguración del Congreso 

09.15h Vínculos entre  Tarot, Astrología y Cábala, a cargo de Jorge Luís Serrano,  de la Escuela Rube-
do7, de México.. 

10.15 h Las figuras de los arcanos menores del Tarot, con Maria del Mar Tort i Casals, directora de la 
Escola Mariló Casals (Barcelona) 

11.15 h Descanso 

11.45h  El Tarot y su relación con la ley de la Atracción, a cargo de Miriam Belín, tarotista (Barcelona) 

12.45 h Dinámica grupal: 
Compartiendo una lectura de tarot desde el interior 
Nos repartiremos en grupos de 10-15 personas, y cada grupo ocupará la posición en una carta en una lectura de 
Tarot.  
En primer lugar visualizaremos la carta que nos ha correspondido a cada grupo, y posteriormente compartiremos 
nuestras aportaciones con los demás grupos, parta tener la lectura completa. Cada grupo estará dinamizado por 
un tarotista experto 

  

14.30h Descanso 

16.15h “El otro lado del espejo”, a cargo de Jorge Luís Soto, Osteopatía Energética, Homeopatía Sistémi-
ca, Naturoterapia  

17.15h Relación entre Tarot y Cábala a cargo de Daniel Rodés y Encarna Sánchez, directores de la Es-
cuela Lemat. 

18.15h  Descanso 

18.45h Mitología y Tarot: Dos visiones complementarias de un mismo Universo, a cargo de Mª 
Helena Villalobos, Psicoterapeuta (Venezuela) 

19.45h La sabiduría del Tarot en el referencial de nacimiento, a cargo de Georges Colleuil, filósofo 
y psicólogo (Francia) 

20.45h Clausura del 4º Congreso de Tarot, con el grupo musical  Ahava, y Ahimsalara Ribera 
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Apertura e inscripciones: 
 8.30h– 09.00h 
 

Inauguración: 
 09.05h– 09.15h 
 
Maria del Mar Tort, Xavier Tort y  
Elisenda Toló, de la Escola Mariló  
Casals, darán la bienvenida a todos  
los asistentes e inaugurarán la  
4º edición del Congreso de Tarot  
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1a ponencia: 
 09.15h– 10.15h 
 

Relaciones y  
vínculos entre  
Tarot, Astrología y 
Kabala 

En el estudio serio de la Kabalah, existen además de los 32 senderos de sabiduría (Sefirots y letras hebreas), 
otros senderos de conexión del Árbol de la Vida que tienen la particularidad de conectar las esferas del árbol 
de una manera poco abordada en los textos Kabalísticos. 
 
Reciben el nombre de senderos ocultos o secretos y hacen la conexión entre las esferas de tal forma que la 
imagen que surge es muy semejante a un diamante. Para los estudiosos de la Kabalah son las carreteras que 
solo el creador utiliza para moverse en el Árbol de la Vida.  
 
Estas carreteras están compuestas por las Cartas Cortesanas (Rey, Reina, Caballero y Paje) del Tarot, de esta 

manera y tomando en cuenta la composición de un Tarot convencional 78 cartas todo el mazo de cartas se 

integra tanto en el Árbol de la Vida como en la Rueda Zodiacal. 

Jorge Luís Serrano 
 

Actuario egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulado con mención Honorífica con la tesis “La cuenta 
corriente y el Hot Money en México”.  Desarrolla su vida profesional en la banca en México Posteriormente en el área Siste-
mas Mercado de Capitales. Por último en el área Metodología y Control de Proyectos (sistemas). Todas estas posiciones en la 
ciudad de México. 
En 1996 inicia sus estudios de Kabalah, en el Centro de Estudios Kabalísticos (Cd. México) que concluye en 2007. 
En 1997 ingresa al estudio de la Astrología Psicológica con Olga Ploen.  
Fundador de RUBEDO7 escuela iniciática en las ramas de ASTROLOGÍA, KABALA y ALQUIMIA 
Actualmente imparte clases de Astrología (Psicológica, Tradicional), Kabbalah, Tarot, Alquimia, Mitología Griega,  en las ciu-
dades de México D.F.  Puebla, Metepec,  Atizapán, Aguascalientes, Xalapa, y Baja California Sur, Colombia, República de 
Chile, Argentina y España.  
Es el organizador de los encentros anuales de astrólogos en Mexico.  

 
 

México 
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2a ponencia: 
10.15 - 11.15h 
 

Las figuras de  
de los arcanos  
menores del Tarot 

Las figuras de los Arcanos menores contienen dentro de sí el conocimiento de todo el palo al que represen-
tan. Tienen una experiencia que han recogido en su camino del uno al diez. 
 

Profundizaremos en cada una de estas 16 figuras. Veremos cómo se comportan y cómo se relacionan entre 
ellas.  
 

Situaremos a cada una de estas figuras, Rey, Reina, Sota y Caballo en relación al resto de los arcanos meno-
res, veremos qué papel ocupan, de dónde vienen y qué miran. 
 

Los relacionaremos  con la numerología y los cuatro elementos (Fuego, Tierra, Aire y Agua).  
Todo esto con la finalidad de conectar  para poder fluir mejor en la interpretación. 

¿Con qué figura te identificas? ¿Qué te enseña? ¿Qué te aconseja?... Trabajaremos con ejemplos prácticos 

para entenderlo mejor. 

Maria del Mar Tort i Casals 

Nacida en 1966. Hija de Mariló Casals, ha vivido desde joven el mundo del tarot y del esoterismo en gene-
ral, con normalidad y de una forma fresca y cercana.  
 
El año 2000, junto con su madre y su hermano, deciden crear la Escola Mariló Casals de Tarot, Astrología y 
Creixement Personal, que en estos momentos es referente en el sector 
 
En estos momentos es la directora de  la Escola Mariló Casals, la coordinadora de cursos y profesora de Ta-
rot y Astrología, desde donde supervisa y dinamiza el conjunto de la oferta formativa. 
 
Es autora del “Curso Online de Tarot” de la Escola Marilo Casals, y del libro “Manual de interpretación del 
tarot, publicado por Ediciones Obelisco. 
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3a ponencia: 
11.45-12.45h 
 

El Tarot y su 
relación con la  
ley de la atracción 

En esta ponencia quiero explicar en qué consiste la Ley de la atracción y buscar los arcanos 
del tarot que puedan representar los diferentes momentos por los cuales podemos atravesar 
cuando nos iniciamos en su práctica.  
 
Y también como los arcanos nos pueden ayudar a potenciar ejercicios de visualización y en-
foque, cuando ya estamos trabajando algún tema concreto con la Ley de la Atracción.  
 
Durante la conferencia trabajaremos con una baraja de Tarot que nos ayuda a enfocarnos 

desde el momento que estamos, hasta conseguir lo que queremos, y veremos su relación con 

los 22 arcanos mayores clásicos.  

Miriam Belín 
 

Me definiría, como tarotista y terapeuta. El interés por el mundo espiritual ya me venía de familia,  mi padre practicaba 
la sanación por imposición de manos y a mí  me atraía todo este mundillo. Empecé intentando aprender por mi cuenta 
la Astrología, porque siempre he sido bastante autodidacta, pero me regalaron una baraja de Tarot y eso hizo que me 
centrara de pleno en su estudio, sintiéndome cada vez mas identificada. 
 

Con 18 años empecé mi trayectoria profesional, abriendo  mi primera consulta y aquí sigo después de treinta y tantos 
años. Con el paso del tiempo quise no solo predecir y orientar si no también dar otras herramientas a las personas que 
venían a la consulta y profundicé en el mundo de las terapias. 
 

Me he formado como Terapeuta en Flores de Bach y terapia Regresiva, técnicas de Ho’ponopono y La ley de la atrac-
ción.  Actualmente combino mi trabajo en mi consulta de Tarot y terapias, con la realización del programa de tv online 
“Oráculos y Enigmas” donde divulgamos todos estos temas ayudada por todo mi equipo. 
 

Lo que más me gusta de mi trabajo es la ayuda y apoyo  que puedo dar a las personas que me consultan y sobre todo 
transmitir positividad para sacar la fuerza que hay en cada uno. 
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Dinámica grupal 
12.45-14.15h 
 

Compartiendo una  
lectura de tarot 
desde el interior 

El objetivo de esta dinámica será la inter-
pretación entre todos de una lectura gru-
pal. 
 
Para ello nos distribuiremos en grupos de 
una 10 personas. Cada grupo reflexionará 
e interpretará una carta, en una posición 
de la lectura grupal. 
 
Al final saldrá un representante de cada 
grupo y entre todos obtendremos el resul-
tado final de la lectura. 

Dinamización: Maria Hernández— “La maga despistada” 
 
Coordinación de grupos:  
Antonio Polito, Miriam Belín, Daniel Rodes, Encarna Sánchez, Maria del Mar 
Tort, Elvira Freire, Orland Verdú, Bartolomé Bioque, Ahimsa Lara Ribera, Julia 
Conesa 
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4a ponencia: 
16.15– 17.15h 
 

El otro lado del  
espejo 

Jorge Luís Soto 
Nacido en Uruguay y de nacionalidad belga, realizó la mayor parte de sus estudios en Bélgica, Francia, Alemania y Suiza. 
Propedéutica de Medicina en Uruguay.  
Licencia en Kinésithérapie et Réadaptation en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica).  
Medicina Tradicional China en Francia.  
Naturoterapia (Heilpraktiker) en Alemania y Suiza. 
Homeopatía Sistémica en Suiza.  
Osteopatía Funcional y Osteopatía Energética en Suiza y Francia.  
Dietética y micronutrición en Suiza.  
Hipnosis Ericksoniana en Francia. 
Docente en el Institut Homeopatic de Catalunya. 
Anima talleres de desarrollo personal basados en la creatividad individual y grupal. 
Estudia y trasmite los conocimientos del Tarot desde 1999. 
Creador de: Impronta Natal y Evolución Solar desde el Tarot. 

Análisis del CONJUNTO de los ARCANOS MAYORES del TAROT para comprender y utilizar las relaciones 
complementarias entre ellos. 
 

Observando los 21 Arcanos Mayores, en un conjunto ordenado en septenarios, podemos encontrar una 
dinámica enriquecedora a nivel de los valores numéricos y simbólicos.  
 

Los Arcanos Mayores se complementan de manera equidistante, mostrando un centro y siempre conservando 
el equilibrio; y le hemos llamado el Principio de Complementariedad. 
 

Esta red de interrelaciones desvela una serie de lazos que podríamos llamar el "mensaje oculto", “el otro lado 
del espejo”. 
 

El Principio de Complementariedad es la puesta en práctica de esos lazos entre los arcanos, desvelando 
otras maneras de concebir una lectura.   
 

Aplicando este principio se crea un automatismo que enriquece el análisis y la interpretación, aportando un 
complemento de información aparentemente oculto. 
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5a ponencia: 
17.15-18.15h 
 

Relación entre  
Tarot y Cábala 

El poder mágico de las letras hebreas combinadas con el Tarot. Ejemplos de simbología cabalística presente 
en el tarot de Marsella y el Tarot Rider Waite. El Tarot de la Aurora Dorada o Golden Dawn, un tarot cabalís-
tico poco conocido. 

La ubicación de los 22 arcanos en los 22 senderos, ejemplos del significado de la carta del tarot aplicada al 

árbol de la vida cabalístico.  En esta ponencia se entregará una tirada conocida como la tirada del árbol ca-

balístico, que nos permite realizar un estudio de la persona en todas las aéreas y niveles de su vida. 

Daniel Rodés y Encarna Sánchez  
Los escritores e investigadores Daniel Rodés y Encarna Sánchez han divulgado y desarrollado sistemas asociados a la psicoterapia 
y la espiritualidad aplicados a nuestra vida. Imparten cursos repartidos en distintos módulos, explicando una síntesis de diversas 
tradiciones en un conjunto de desarrollo personal. Explican cómo llevar a la práctica, hoy día, las enseñanzas de los antiguos ma-
estros espirituales. 
Expertos en el Tarot de Marsella, del que han recuperado numerosos símbolos antiguos perdidos con el paso del tiempo. La cola-
boración entre ambos comenzó en 1999 y llevaría a la creación de la escuela internacional LEMAT, con sede en Barcelona, que 
en la actualidad cuenta con profesores formados por ellos en España, Francia, México y Estados Unidos.   
Viajan a Colombia y otros países para difundir sus conocimientos y han participado en diversos congresos impartiendo conferen-
cias en calidad de invitados, como: Magic Internacional y Dia de la Terra en Barcelona, Exposer en Ciudad de México, Ferias del 
Libro en Madrid y Valencia, Teatro Arrieta en Bilbao, Museo Municipal de Marsella, Caixa Forum de Lleida, El Corte Inglés de Bar-
celona y Sabadell… 
Han intervenido en programas de radio en RNE4, RAC1, RKB, Radio Unión, Wradio en Ciudad de México, Radio Mujer en Gua-
dalajara (México), y también en programas de televisión en TeleMagik, Canal 25, Canal 6 de Guadalajara (México), TV5 de Polo-
nia y Televisa de México. 
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6a ponencia: 
18.45-19.45h 
 

Mitología y Tarot: 
dos visiones  
complementarias 
de un mismo  
universo 

“Las imágenes míticas son ilustraciones espontáneas, surgidas de la imaginación humana, que describen en len-
guaje poético, las principales experiencias humanas y las principales tendencias de desarrollo”. Que irrumpen en 
nuestras vidas para traernos mensajes relacionados con nuestro Yo más profundo. 
 
En esta conferencia relacionaremos los Arcanos mayores del Tarot con los mitos y profundizaremos en alguno de 
ellos.  
El trabajar esta relación Mito/Arcano nos permitirá conectar psicológicamente y de una manera mucho más pro-
funda con ambos. Nos permitirá entender la etapa de la vida o situación en la que nos encontramos e incluso ver 
matices que hasta el momento no habíamos visto.  
Las descripciones simbólicas de los mitos trascienden los cambios culturales y de la vida moderna. Y en estos mo-
mentos de tantos cambios pueden ayudarnos a tomar perspectiva y entender lo que la vida nos está pidiendo a 
cada uno de nosotros y nosotras. Recordemos que los cambios internos mueven los acontecimientos externos y 
viceversa.  
Cada uno de estos Mitos/Arcanos nos muestra una experiencia psicológica,  lo cual nos será de gran ayuda en 

las lecturas psicológicas y de autoconocimiento. 

Maria Helena Villalobos 
Psicoterapeuta de Orientación Junguiana, Coach Sistémico 
Licenciada en  Recursos Humanos  y tras una larga experiencia en la empresa privada. 
 

Entre los años 1995 al 2000, Estudió Astrología, simbolismo, Tarot, Reiki, flores de Bach, entre otros. En el año 2001 condujo el 
programa on-line “Senderos de Luz” que se transmitía por Terra.com;  y en el año 2005 fundó el Centro Astro Holístico Ideamor. 
 

En 2006 inicia la formación  como Psicoterapeuta de Orientación Junguiana, en la Escuela Venezolana de Psicología Profunda,  
trabajando en consulta privada y  en centros de atención comunitaria tanto en terapia individual como familiar. 
 

Posteriormente en 2010 una Maestría en Salud Mental la trae a Barcelona, donde además realiza una Maestría en Coaching Sisté-
mico en la UAB y otra de Intervención Psicoterapéutica en la UNED. 
 

Actualmente se dedica a la consulta privada, presencial y a distancia, e  imparte talleres de Psicología Arquetipal, Simbolismo  e 
Introducción a la Psicología de CG. Jung, en una reconocida escuela de Coaching. 

Venezuela 
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7a ponencia: 
19.45-20.45h 
 

La sabiduría  
del Tarot en el  
Referencial de  
nacimiento 

Una herramienta original de descubrimiento de sí y de los otros en los arcanos del Tarot 
¡El Tarot no sirve para leer el porvenir sino para construirlo! 
 
Desde hace  más  de 30 años, Georges Colleuil desarrolla y afina su búsqueda  sobre el contenido simbóli-
co del Tarot. Lucha por limpiarlo de los prejuicios que padece. Para él, trabajar los arquetipos y el simbolis-
mo nos devuelve el interés por lo que de universal hay en el hombre.  
 
En  los años 80,  crea el Référentiel de Naissance®, método de conocimiento de sí permitiendo dar vida a 
los arquetipos del Tarot, en función de la experiencia de cada uno. Este método alienta la utilización de los 
símbolos.  Partiendo de la imagen, desarrolla la reflexión y la creatividad. 
 
Potente herramienta de acompañamiento y de apoyo en toda trayectoria  personal, tiene también su lugar en 
el coaching, el arte terapia, los recursos humanos, la psicología, el psicoanálisis y en  toda búsqueda perso-
nal y filosófica.  

Georges Colleuil  

Nacido en Niza, en el Sur de Francia, Georges Colleuil ha cursado estudios de Filosofía y Psicología . Es 
también  lingüista, licenciado en Ciencias del Lenguaje por la Universidad de Nice Sophia Antipolis. 
 

Creador original e inspirado, enseña sus propios métodos a través de seminarios y conferencias para ayudar-
nos a despertar el conocimiento dormido en cada uno de nosotros.  Ha podido acompañar a miles de per-
sonas en su proceso de autosanación.  Su vida se halla constelada   por numerosas creaciones.  
 

Acaba de publicar su décimo libro « La Fontaine aux Symboles »  ediciones Dangles. Es asimismo co-creador 
junto al pintor Valadié del Tarot de Marrakech, obra original e inspirada, compuesta por arquetipos muy po-
tentes que se enraizan en la memoria de las civilizaciones humanas.   
 

Francia 
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Clausura del congreso 
20.45-21.15h 
 
Con la actuación musical de 
Ahimsalara Ribera  
y el grupo AHAVA, 
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Ahimsalara Ribera es una persona muy polifacética.  
 
Desde el Congreso la conociamos ya por sus destacadas aportaciones al 
mundo del Tarot, tanto a través del libro « Sanación y Tarot », como por su 
intensa dedicación a las consultas. 
 
También hemos sabido de su faceta como comunicadora a través del progra-
ma de radio que realiza de forma semanal en iblizablueradio. 
 
Y en esta ocasión conoceremos su faceta como cantante, junto al grupo Aha-
va. 
 
  



Lugar: 
El congreso se realizará en los salones de convenciones del hotel Catalonia plaça 
Catalunya, situado en la Calle Bergara número 11 de Barcelona 
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Precios:  
La inscripción al congreso es a precios asequibles y progresivos en el tiempo. La 
previsión es que la tabla de cuotas sea la siguiente: 
  
Hasta el 31 de diciembre 2014      60 €  
Hasta el 28 de febrero de 2015      70 € 
Hasta el  21 de marzo de 2015      80 € 
  

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 
 

Inscripción 
A distancia 

 

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

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

 
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.  
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Si no puedes desplazarte a Barcelona,  

o no puedes asistir al congreso el día 21,  
puedes visionarlo desde tu casa, 

 en directo, y tantas veces como quieras durante un mes 
 
 

Precio: 19.90 euros 
   

 

Funcionamiento: 

  
Entra en la web del congreso, y compra tu suscripción a través del botón de paypal 

En un plazo máximo de 24h recibirás un correo electrónico con tu clave de acceso al 
Campus On-Line de la Escola Mariló Casals. 

Desde aquí podrás visionar las veces que quieras los videos integros de las ponencias 
del 4º Congreso de tarot 

 
Telefono de información y asistencia técnica: 

  

+ 00 34 93 539 03 96   info@congresotarot.com 

  

 
 

Inscripciones 
Para visualizar el 
congreso online 
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Organiza:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Colabora: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el apoyo de: 
 
Tienda Nostradamus 
Revista Tu Suerte 
Ediciones Obelisco 
Fira del Gran Boc - Aquelarre de Cervera 
Libreria Karma 
Museo del Tarot 
Escuela Lemat 
Fira Internacional de Bruixeria de  
Sant Joan Les Fonts 
 
 
 
 
 

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:    21 de marzo de 2015 
 
Lugar:  Hotel Catalonia Plaça de Catalunya 
  C. Bergara, 11 
  Barcelona 
 
Personas de contacto: 
 
  Dirección 
  Maria del Mar Tort i Casals 
 
  Organización y coordinación 
  Xavier Tort i Casals 
  xavitort@congresotarot.com 
  93 209 56 30  
 
  Secretaria técnica y gestión de espacios 
  Elisenda Toló i Casals 
  info@congresotarot.com 
  93 209 56 30— 93 539 03 96 
      
Información general e inscripciones: 
  
  Teléfono: 93 209 56 30 
  C/e: info@congresotarot.com 
  Web: www.congresotarot.com 
 
 

   
Síguenos en Facebook 
Congreso de Tarot 
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