
NUEVO 

Con la calidad de la Escola Mariló Casals 

30 años de experiencia  
Este curso se basa en la experiencia acumulada a lo 
largo de más de 30 años: 
 

 Por Mariló Casals, reconocida Tarotista y profe-
sora de Tarot, y fundadora de la Escuela. 

 

 La experiencia acumulada tras 12 años de Es-
cuela, en la que  más de 1.500 personas han 
aprendido Tarot con nosotros.  

 

 Y nuestra experiencia como Impulsores del Con-
greso de Tarot y del Código Ético de Tarot.  

 

Un curso moderno,  
en un campus On Line 
Este curso ha sido preparado especialmente para ser 
estudiado ON LINE.  
 La estructuración de los contenidos, los ejerci-

cios de evaluación, los documentos que lo com-
plementan y las tutorías online hacen que el 
curso sea fácil y dinámico. 

 

 Y a través de un Campus On Line de referencia 
en el sector de la educación. Podrás hacer gru-
pos de debate con otros alumnos, acceder a las 
ultimas novedades, ponerte en contacto en 
cualquier momento con tu tutor, etc. 

 

Escola Mariló Casals 
C. Muntaner 121, 1r 2a 
08036 Barcelona 
93 539 03 96—93 209 56 30 
Info@escolamarilocasals.com 
www.escolamarilocasals.com 

 

Curso On Line de Tarot 
 

Aprende Tarot  
desde casa 

 

Curso 100% On Line 
a través del Campus Virtual de la Escola Mariló Casals 

utilizando una de las  mejores plataformas de e-Learning del momento 
 

Tutoría personal On Line 
 a través de skype o por teléfono 

 

¡Y al ritmo que tú quieras! 
 

Escola Mariló Casals 
de Tarot, Astrología  
y Crecimiento personal 



Contenidos 
Estructurado en 7 unidades 
 

Unidad 1: Principios del Tarot 
Historia del Tarot, bases para la inter-
pretación, ética,  simbología  y carac-
terísticas generales, y ritual de consa-
gración. 
 

Unidad 2: Los Arcanos Mayores (1) 
El Mago, la Suma Sacerdotisa, la Empe-
ratriz, el Emperador y el Sumo Sacerdo-
te.   Lecturas de 3 cartas. 
 

Unidad 3: Los Arcanos Mayores (2) 
Los Enamorados, el Carro, la Justicia, El 
Ermitaño,  la Rueda de la Fortuna y la 
Fuerza. Lectura de la pequeña pirámi-
de. 
 

Unidad 4: Los Arcanos Mayores (3) 
El Colgado, la Muerte, la Templanza, el 
Diablo, la Torre y La Estrella. 
Lectura de la Sacerdotisa. 
 

Unidad 5: Los Arcanos Mayores (4) 
La Luna, el Sol, el Juicio, el Mundo y el 
Loco.  Lectura de  las decisiones. 
 

Unidad 6: Lecturas de cartas básico 
Desarrollo de 8 lecturas distintas, con 
casos prácticos de cada una.  
 
Unidad 7: Lecturas de cartas avanzado 
Desarrollo de 7 lecturas distintas, con 
casos prácticos de cada una.  
 

Cada unidad contiene 
 
Lecciones 
entre 7 y 10 lecciones o apartados. 
 
Pruebas de autoevaluación 
Una prueba de autoevaluación al 
final de cada lección. 
 
Materiales complementarios 
Cada lección puede incluir materia-
les complementarios, como fichas, 
bibliografía, documentos de con-
sulta, presentaciones de ppt, vide-
os,  etc.  
 
Un examen de evaluación 
Se realiza al final de la unidad, y lo 
corrige tu tutor/a. 
 
Tutorías online 
Podrás resolver tus dudas a través 
de conversaciones online con tu 
tutor/a, a través de skype o por 
teléfono. 

Forma de pago 
Al realizar la inscripción, a través de  
paypal, visa o transferencia bancaria. 

Tiempo 
Cada unidad requiere alrededor de 
15 horas de estudio, que puedes 
realizar a tu ritmo .  
 
Sin estrés: Dispones de medio año, 
desde el momento  en el que haces 
el pago, para completar la unidad. 
 
Tu decides en que momento quie-
res iniciar cada unidad. 

Con el nuevo curso On Line, aprenderás: 
 

 Tarot psicológico, predictivo y evolutivo.  
 

 El significado, la simbología, la mitología 
y la numerología de cada Arcano Mayor. 

 

 A utilizar los tarots de Marsella y Rider 
 

 Más de 20 tipos de lecturas distintas, 
para encontrar siempre la mejor res-
puesta. 

 

 5 profesionales de nuestro claustro de 
profesores  se encargan del seguimiento 

 

¡Y disfruta estudiando Tarot! 

            Visita el Campus On Line,  
y haz una prueba gratis en   

 

www.cursotarotonline.com 
. 

                + Info: +34 93 539 03 96    info@cursotarotonline.com  
 

Aprende Tarot  
desde tu casa  

Precios:  
Consulta los  

precios de las 
distintas  
opciones  
en la web 


