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Acerca de este tarot

Existen muchos tipos de tarotistas y a cada uno el tarot le apasiona de una 
manera: a unos les encanta coleccionar tarots, a otros investigar la historia 
del tarot, a otros la consulta y a otros la docencia. Aunque a todos nos gusta 
todo, siempre hay algún punto que nos domina. A mí lo que más me gusta 
es la docencia, la interpretación y la divulgación. Sobre todo, la parte del 
método y la interpretación. Ésta ha sido mi motivación, esto es lo que me 
apasiona. Llevo 20 años enseñando, dando charlas y explicando tarot.
 Ya hacía años que la gente me decía «¿Cómo no tienes un tarot?». Yo 
sentía que hacer un tarot por hacer no tenía sentido. Hasta que un día me 
vino la idea de hacer un tarot didáctico y pedagógico que facilitara la inter-
pretación y que pudiese utilizar para las clases. Y así es como surgió la idea 
del Tarot de las sensaciones.
 Quería un tarot bonito, agradable a la vista, que cuando lo mirásemos 
nos diese una sensación de bienestar, que desprendiese una buena energía. 
Tardé bastante tiempo en encontrar a la persona adecuada. Pero como todo, 
la vida me la acercó y encontré a M.ª Dolors Villadelprat, una artista con gran 
experiencia que también tiene una escuela de arte (Escola Villadelprat Art) 
que dirige y donde además da clases, con la que me entendí desde el primer 
momento.
 Mi primera reflexión fue utilizar el Tarot de Marsella, que es uno de los 
que utilizo habitualmente en clase. Respetar su simbología y sus personajes 
ha sido una de las bases. Quería un tarot que su simbología facilitase la inter-
pretación. Entonces os preguntaréis, ¿qué tiene este tarot de las sensaciones?
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 Lo primero es que no tiene bordes, esto nos ayuda a la hora de combinar 
unas cartas con otras, no hay ninguna barrera visual.
 Las cartas comparten escenario, el cielo, las montañas, el agua, etc. Esto 
facilita aún más integrar las unas con las otras. Y en el escenario añadimos 
símbolos que nos faciliten interpretar, por ejemplo: las hojas del suelo nos 
marcan el movimiento y el ritmo de las circunstancias; la rosa de los vientos 
nos indica que la carta representa una estación del año; las nubes, preocupa-
ciones mentales.
 Utilizamos algunos otros recursos simbólicos: las cartas que representan 
personajes llevan un anillo, las cartas kármicas tienen una nube especial, las 
cartas masculinas vienen reforzadas por la luz solar y las femeninas por el 
agua, que representa las emociones, etc.
 En tus manos tienes un Tarot de Marsella bello, amable a la vista, con 
nuevos recursos simbólicos que te facilitan la interpretación. Un tarot reali-
zado con mucho amor y cariño.
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20 años de la Escola Mariló Casals

El año 2000 empezamos los primeros cursos de la Escola Mariló Casals. El 
10 de enero del año 2000 a las 10:30 inauguramos con un curso de tarot con 
8 alumnos y otro de astrología con 5 alumnos. ¿Cuántos recuerdos y cuántas 
cosas han pasado durante estos 20 años? Ahora, cuando miro atrás, me doy 
cuenta que la Escola me ha cambiado la vida mí y a mucha otra gente.
 Hace un poco más de 20 años, lo recuerdo como si fuese hoy mismo, es-
taba en el restaurante La Provença con mi madre y mi hermano Xavi, y allí se 
nos ocurrió la idea de crear una escuela. Una escuela seria, rigurosa y ética. 
En aquel momento no éramos conscientes que se llegaría a llevar a cabo, 
era una idea, un proyecto más, lo dijimos como «una posibilidad». Un poco 
después, la vida nos empujó a poner en marcha el proyecto. Una crisis perso-
nal motivada por mi separación hizo que tomáramos la idea de la escuela en 
serio. Pocos meses después, inauguramos con dos cursos. Tal y como dijo mi 
hermano: mi madre como imagen y yo dirigiendo.
 Los inicios fueron duros, pues carecíamos de recursos económicos y de 
experiencia en la gestión de un negocio/escuela. Pero la ilusión y las ganas 
hacían que cada reto superado lo viviéramos como un éxito. Recuerdo aque-
llos momentos con gran cariño. Mi madre, Mariló Casals, era una tarotista 
reconocida en el ámbito del tarot y en los medios de comunicación, durante 
tres temporadas salió semanalmente en el programa El terrat con Andreu 
Buenafuente, formaba parte de su equipo. Colaboraba con muchas radios y 
televisiones. Ella fue una pionera a la hora de abordar el tarot de una manera 
cercana, fresca y con humor. Esto nos facilitó mucho el camino, ella puso 
toda la energía y su carisma en el proyecto de la escuela.
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 Empezamos en 2000 en un piso de la calle Casanovas, una de cuyas mi-
tades era la vivienda de mi madre y en la otra había un despacho para hacer 
consultas, otro para la atención telefónica y dos aulas en las que dábamos los 
cursos. A los pocos meses de estar funcionando, profesionales de primera 
línea se acercaron a la escuela para dar sus cursos: Sinesio Darnell (parapsi-
cólogo), Francina Alsina (grafóloga), Joaquim Teixidor (astrólogo), Jaume 
Bordas (hipnólogo) y así es como nos fuimos abriendo a nuevas técnicas.
 En 2004 tuvimos que cambiar de lugar porque ya no cabíamos y nos tras-
ladamos a la calle París, a un centro donde teníamos ya 4 aulas y 4 despa-
chos. Ésta fue una época de expansión donde crecimos mucho. Recuerdo 
las reuniones de trabajo, las reuniones de profesor@s, el buen ambiente con 
l@s alumn@s. En esta fase nos consolidamos. En esta época empezamos a 
participar en ferias esotéricas, en ferias de bruj@s en el territorio, íbamos a 
leer cartas a las discotecas, a fiestas, donde hiciese falta. Empezamos con las 
webs y a trabajar la imagen. En esta época, mi madre empezó a enfermar, le 
diagnosticaron una enfermedad respiratoria de la que falleció en el año 2009 
poco después de trasladarnos a la nueva sede.
 Esta vez nos trasladamos a la calle Muntaner, un local mejor acondiciona-
do, más bonito y más amplio. En esta época, se integraron en la escuela mis 
dos herman@s, Elisenda y Xavi, esto nos permitió seguir creciendo. También 
se integró mi marido, Juan Carlos, que nos facilitó el crecimiento tecnoló-
gico. Creamos los cursos online y los congresos de tarot y astrología, la Red 
Internacional de Congresos de Tarot –de la que forman parte 9 países–, pu-
blicamos 3 libros, impulsamos el Código Ético del Tarot y el 1.er Manifiesto 
de Tarot. Hoy en día somos un equipo de 7 personas de plantilla, 9 profeso-
ras, 200 alumn@s presenciales anualmente y 1500 alumn@s anuales online.
 Por todo esto, a lo largo de este curso escolar que empezamos en septiem-
bre celebraremos estos 20 años y terminaremos con una fiesta en el mes de 
mayo.
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 Quiero recordar y agradecer a Mariló Casals, mi madre, su amor y su 
entrega en el proyecto de la escuela, a mis herman@s, Xavi y Elisenda y a mi 
marido, Juan Carlos, el trabajo, la entrega y el cariño que han puesto en el 
proyecto. Agradezco a todo el equipo que a lo largo de estos años haya he-
cho posible el proyecto. Gracias al equipo de atención telefónica, sin ell@s, 
el proyecto de la escuela no hubiese sido posible. Doy gracias a tod@s l@s 
profesor@s que han formado parte de ella, cada un@ de ell@s ha dejado su 
impronta y huella.
 Gracias a tod@s l@s alumn@s que a lo largo de estos 20 años habéis con-
fiado en nosotras para vuestra formación presencial y online. Gracias a tod@s 
los que habéis asistido a nuestras consultas presenciales y telefónicas. Gracias 
a tod@s los que habéis participado y formado parte de los congresos. Noso-
tras sentimos que tod@s formamos parte de una gran familia.
 Ahora nos toca ver cómo afrontamos una nueva etapa, una nueva década. 
Pondremos todo nuestro cariño y empeño para seguir creciendo personal-
mente y profesionalmente con este proyecto de la Escola Mariló Casals.
 Gracias al encuentro con cada una de las personas con las que me he ido 
cruzando, cada una de ellas me ha enseñado y me ha ayudado a crecer.
 ¡Doy gracias a la vida y gracias al tarot por todo lo que nos ha dado y en-
señado!

Tarot de las sensaciones_TRIPA.indd   13 17/3/21   10:23



15

Código ético del tarot

1  Creemos en el libre albedrío

Las cartas indican, pero no sentencian.
 Cuando interpretamos una lectura del tarot, vemos cómo está cada situa-
ción en esos momentos y hacia dónde se dirige.
 A partir de ahí, es el o la propi@ consultante quien decide si va por este 
camino o por otro.

2  Informamos de las opciones, no tomamos decisiones

Delante de cualquier decisión del o de la consultante, nosotros informa-
mos de las diferentes opciones, pero es la persona quien debe decidir hacia 
dónde quiere ir, cómo y cuándo.
 Eso sí, nosotros debemos informarle de qué es lo que puede encontrarse 
en cada camino.

3  Respetamos las maneras de pensar y hacer

No juzgamos. En ningún caso emitiremos juicios internos ni externos del o 
la consultante.
 Cada un@ tiene sus razones y nadie es ni peor ni mejor. Nosotr@s no 
sabemos cómo actuaríamos en esas mismas circunstancias y con las experien-
cias de otr@.
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4  Ayudamos a aprovechar y a sacar el máximo partido de los 
potenciales del o la consultante y de cada momento

Los oráculos son herramientas con las que podemos ayudar y guiar muy bien 
a l@s demás.
 Una de las maneras es fomentar los potenciales y recursos que tod@s 
tenemos, y que muchas veces no vemos o no somos conscientes de ellos.
 Y cuando vemos un buen momento en cualquier ámbito (trabajo, senti-
mientos, dinero, crecimiento personal…) debemos hacer que el o la consul-
tante lo aproveche al máximo.

5  Detectamos las posibles dificultades y buscamos soluciones 
y maneras para evitarlas o superarlas

Cuando vemos una dificultad, sea la que sea, pequeña o grande, siempre de-
beremos avisar a nuestr@ consultante y orientarl@ positivamente sin asustar. 
Deberemos ver cómo podemos superar o evitar las situaciones más complejas 
y, si no podemos, encontrar cuál es el camino más suave y qué aprendizaje 
debe realizar para superar de la mejor manera la dificultad. Nunca seremos 
deterministas, ni negativ@s, ya que esto sólo inquietaría más a nuestr@ con-
sultante y empeoraría la situación.
 A nosotr@s nos corresponde ayudar a la persona consultante a ver otras 
opciones y posibilidades.

6  Utilizamos un lenguaje claro y adecuado

Es muy importante utilizar un lenguaje que se entienda, que sea cercano, 
concreto y claro, sin divagar ni dispersarnos.
 Deberemos evitar lenguajes muy técnicos (sobre todo en astrología).
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7 Confidencialidad de la información

Tanto de la que hemos recibido por parte del o la consultante, como de las 
recomendaciones y orientaciones. En sentido amplio y profundo.
 La persona que ha venido a nosotros lo ha hecho con toda la confianza y 
merece la privacidad de todo lo que se ha explicado y de su propia persona.
 Siempre aplicaremos el secreto profesional.

8 No utilizaremos información en beneficio propio

No utilizaremos nunca, ni directa ni indirectamente, la información en be-
neficio propio.

9  Sólo las acciones y decisiones de la persona consultante 
pueden modificar su futuro

La única cosa que nosotr@s podemos y debemos hacer de la mejor manera 
que nos sea posible es orientar.
 La última palabra sólo la tiene el o la propi@ consultante con su trabajo 
personal.
 Por lo tanto, nunca intervendremos de ninguna manera para modificar 
su futuro ni con magias, ni dirigiéndole la vida ni diciéndole lo que debe 
hacer.

10  Tendremos un precio establecido previamente, definiendo 
el servicio que daremos

La retribución deberá estar ajustada a la dedicación, capacidad y experiencia 
contrastada.
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 Informaremos de las características del servicio que ofrecemos en nues-
tros materiales de difusión y a la hora de concertar una visita, indicando la 
duración de la consulta, si adjuntaremos algún documento o grabación y el 
precio de ésta.
 Si lo deseas, puedes adherirte al código ético en www.eticaytarot.com.
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Qué es el tarot

¿Qué es el tarot?

El tarot es un oráculo que está formado por 22 arcanos mayores y 56 arcanos 
menores (bastos, copas, espadas y oros).

¿Para qué sirve el tarot?

	 •	 	Es	un	oráculo	que	nos	permite	ver	el	pasado,	 tomar	conciencia	del	
presente y ver las tendencias de futuro.

	 •	 	Nos	 advierte	 de	 las	 dificultades	 y	 nos	 ayuda	 a	 aprovechar	 las	 facili
dades.

	 •	 	Es	una	gran	herramienta	de	autoconocimiento,	que	nos	permite	ver	
cómo estamos, cuáles son nuestras virtudes y qué es lo que debemos 
trabajar en nosotros.

	 •	 	Nos	ayuda	a	conocer	y	entender	mejor	a	los	demás	y	mejora	nuestras	
relaciones.

Tipos de interpretación con el tarot

Existen distintas maneras de trabajar con el Tarot.

	 •	 	Tarot	predictivo:	Quizás	es	el	más	conocido,	nos	permite	ver	el	pasado,	
el presente y las tendencias de futuro.
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	 •	 	Tarot	psicológico:	El	que	se	utiliza	sólo	para	ver	cómo	está	la	persona	
a nivel psicológico y anímico.

	 •	 	Tarot	kármico:	El	que	nos	ayuda	a	ver	de	dónde	venimos,	hacia	dónde	
vamos y qué es lo que tenemos que aprender.

	 •	 	Tarot	 social:	 El	 que	 se	 dedica	 a	 interpretar	 temas	 sociales,	 como	 el	
deporte o temas políticos.

 A lo largo de esta agenda vamos a trabajar con los distintos tipos de in-
terpretación, encontrarás lecturas predictivas, psicológicas y kármicas que 
podrás practicar y experimentar contigo y con la gente que tú desees.
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Cómo barajar/cortar

Lo más importante es barajar con seguridad y soltura. Cuando elegimos un 
tarot, debemos elegir unas cartas que nos gusten y una medida que nos sea 
cómoda, teniendo en cuenta también el tamaño de nuestras manos.
 Podemos hacerlo de varias maneras: 

 a)  Que sólo baraje el o la consultante, así deja su energía en las cartas y 
se concentra mejor.

 b)  Que sólo baraje el o la tarotista, de manera que él o ella se concentra 
y salvaguarda su tarot de energías externas.

 c)  Que baraje el o la tarotista y el o la consultante.

 Creo que no hay una manera fija de hacer las cosas. Recomiendo escu-
char nuestro interior. Cada consulta y consultante son diferentes. Y en fun-
ción de lo que sintamos utilizaremos una u otra manera.
 Si vemos que la persona que viene está muy inquieta, quizás será mejor 
que no toque las cartas. Si está un poco dispersa, igual será mejor que las 
baraje y así se concentrará mejor en la pregunta.
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Guardar las cartas

Lo más importante es que las guardemos con cariño y respeto. Son nuestra 
herramienta más preciada, la que nos acompaña y nos orienta. Y como todas 
aquellas cosas que queremos las debemos tener bien guardadas. No vale te-
nerlas sueltas por el bolso y que cuando vayas a sacarlas se te hayas perdido 
por allí con los pañuelos, etc.
 Piensa durante un segundo si tus cartas están guardadas como se me-
recen. Ahora ve a buscarlas y mira cómo las tienes. Tómalas en las manos y 
fíjate si están en una bolsa o pañuelo, mira si el lugar en el que las guardas 
está limpio como se merece, si está viejo o descosido o por el contrario está 
nuevecito y resplandeciente.
 Estamos en el mes de mayo, el mes de las flores, saca tus cartas y déjalas 
al lado de unas bonitas flores. Y te propongo que limpies o renueves el lugar 
donde las guardas, o incluso más. ¿Por qué no les haces una bolsita con tus 
manos? ¿Por qué no les coses algo en el paño dónde las guardas? Se trata de 
personalizar, de darle tu toque. Además, puedes poner un poco de salvia o 
de laurel con las cartas, eso las purificará y aportará éxito y te ayudará a fluir. 
¿Sabías que las pitonisas quemaban laurel porque les aumentaba la videncia?
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Ritualizar el tarot

Ritual para consagrar las cartas del tarot

Cuando compramos un tarot nuevo, o tomamos un tarot de nuestra colec-
ción y queremos empezar a utilizarlo como herramienta de trabajo personal, 
podemos ritualizarlo.
 Colocaremos los cuatro elementos e iremos pasando el mazo de cartas 
por encima de cada uno de los elementos, mientras iremos diciendo:

	 •	 	Yo te consagro por FUEGO. Pido a estas cartas que me den luz y ener-
gía para hacer bien mis interpretaciones.

	 •	  Yo te consagro por AIRE. Pido a las cartas que me den sabiduría para 
poder ver, orientar y aconsejar bien.

	 •	 	Yo te consagro por AGUA. Pido a estas cartas que me ayuden a fluir 
bien y a conectar con mi intuición.

	 •	 	Yo te consagro por TIERRA. Pido a las cartas que me ayuden a realizar 
bien mi trabajo con seriedad y responsabilidad.

 Damos las gracias a los cuatro elementos: GRACIAS, GRACIAS, GRA-
CIAS, GRACIAS.
 Las guardaremos en una bolsa o pañuelo, con respeto y cariño.
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¿Qué necesitamos en nuestra 
mesa de trabajo?

Tener todo aquello que es necesario para la consulta hará que ésta sea un éxi-
to y que tanto nosotr@s como nuestr@ consultante nos sintamos cómod@s.
 Es importante que la mesa tenga un buen tamaño para poder hacer nues-
tras lecturas. Su altura debe ser la adecuada para que nuestra espalda pueda 
estar recta, esto es saludable y además nos ayudará a conectar mejor. La silla 
también debe ser cómoda.

	 •	 	La	 mesa	 la	 podemos	 tener	 cubierta	 con	 un	 tapete,	 éste	 protege	 las	
cartas y ayuda a que éstas no resbalen.

	 •	 	Deberemos	tener	nuestro	tarot	preparado,	los	arcanos	mayores	y	me-
nores. Es importante que antes de empezar miremos que no falte nin-
guna carta y que estén todas del derecho.

	 •	 	Tendremos	 un	 pequeño	 reloj	 que	 nos	 permita	 poder	 controlar	 el	
tiempo.

	 •	 	Dispondremos	de	una	caja	de	pañuelos	por	si	la	persona	que	viene	los	
necesita.

	 •	 	También	 podemos	 tener	 algún	 objeto	 que	 nos	 ayude	 a	 «conectar»,	
una velita, una piedra, etc.

Recordemos que el espacio donde trabajamos debe estar limpio física y ener-
géticamente.
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La importancia de abrir y cerrar  
la consulta

«Todo lo que se abre debe cerrarse», esto es una de las máximas que debe-
mos tener en cuenta cuando hacemos una consulta de tarot.
 Cuando empezamos la consulta es el momento en el que debemos abrir 
la consulta. ¿En qué consiste? Recomiendo varios pasos:

	 •	 	Hacemos	un	aquí	y	ahora,	nos	centramos	en	el	momento	y	ponemos	
conciencia en la consulta.

	 •	 	Nos	vaciamos	de	todo	lo	que	traemos	y	soltamos	nuestros	problemas	y	
tribulaciones personales.

	 •	 	Nos	protegemos,	visualizamos	que	estamos	dentro	de	un	círculo	dora-
do o de color lila que protege nuestra energía.

	 •	 	Pedimos	estar	fluidos	y	poder	conectar	bien	con	la	persona	que	viene.

 Al terminar la consulta volvemos a barajar las cartas poniendo conciencia 
en que estamos cerrando la consulta. Este punto es muy importante, porque 
cuando cerramos la consulta quiere decir que ya no volveremos a pensar ni a 
dar vueltas sobre el tema. Porque si no, vamos cargando con los temas de las 
consultas y podemos acabar enfermando.
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5 claves para una buena lectura

Interpretar las cartas no sólo es saber el significado de cada una de ellas, 
combinarlas entre sí y poder hacer una interpretación. Además del cono-
cimiento de las cartas y de saber interpretar, una buena consulta requiere 
una buena predisposición interior, saber hacer bien la pregunta, escoger la 
lectura adecuada, saber «escuchar» a la persona que tenemos delante, tener 
una buena concentración, saber leer el lenguaje corporal de la persona que 
viene, saber escuchar tu propio cuerpo y la señales que te da, conectar con 
tu intuición, saber abrir y cerrar la consulta, etc.
 A continuación, vamos a explicar 5 pasos que son claves para poder reali-
zar una buena lectura del tarot.

 1.  La pregunta debe ser clara y estar bien formulada. Muchas veces nos 
encontramos con preguntas ambiguas, confusas. Si la pregunta es am-
bigua, la respuesta no será clara. Si queremos una respuesta concreta, 
la pregunta debe ser concreta. La pregunta debe ser lo más neutra 
posible, no vale preguntar «¿Me despedirán?», aquí estamos proyec-
tando, la pregunta adecuada sería «¿Cuál será la evolución de mi tra-
bajo?». Y las cartas ya nos dirán las tendencias.

 2.  Elegir la lectura adecuada. Una vez que tenemos la pregunta clara, de-
beremos buscar la lectura que vaya mejor para el tema. Para preguntas 
complejas no podemos elegir lecturas muy sencillas, nos darán poca 
información y pocos matices. Existen lecturas para temas muy concre-
tos que nos facilitan la interpretación y la respuesta. Por ejemplo, si 
alguien ha perdido un objeto de valor, podemos utilizar una lectura 
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concreta o podemos utilizar la lectura del objeto perdido, esta lectura 
nos facilitará mucho más la respuesta.

 3.  Buena concentración al barajar y cortar. Éste es un momento muy im-
portante, porque de este proceso saldrán las cartas que deberemos 
interpretar. Es necesario que estemos concentrados y pensando en la 
pregunta que vamos a realizar. Es clave que visualicemos (imagine-
mos) la lectura que vamos a utilizar. Es en este momento cuando de-
beremos pedir estar fluidos y abiertos a nuestra intuición.

 4.  Escuchar nuestro cuerpo y estar atentos al lenguaje corporal del o la 
consultante. Debemos estar atentos a los mensajes que nos da nuestro 
cuerpo, son señales que provienen de la intuición, que debemos saber 
interpretar, y esto sólo podemos hacerlo poniendo conciencia y aten-
ción en nuestro cuerpo. También es bueno que estemos atentos al len-
guaje corporal de la persona que tenemos delante, nos ayudará a ver 
cómo está y cómo le está sentando lo que le vamos diciendo. Esto nos 
ayudará a poder adecuar nuestras palabras y la manera de comunicar.

 5.  Cerrar bien la consulta. Todo lo que se abre debe cerrarse. La lectura 
que hemos abierto con la pregunta debemos cerrarla.

 Interpretar el tarot es un arte que requiere conocimiento de las cartas, 
trabajo personal del tarotista, un buen método, dejar fluir la intuición, estar 
abierto a las sensaciones, respeto al o la consultante y, sobre todo, amor y 
entrega por una técnica que nos da tanto. Espero que estos cinco puntos te 
sirvan tanto como me han servido a mí.
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