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Introducción al Tarot
El tarot es uno de las formas más antigua, importantes
y comprensivas de la adivinación. El tarot viene el África del
Antiguo Egipto, tenía algunos 1500 años antes de Moisés.

Se puede definir al Tarot como, un método de
adivinación e investigación de la psiquis, de la relación del
hombre con el universo, las leyes que rigen la naturaleza y su
mente. Las aplicaciones del Tarot en su faz interpretativa van
a campos como: el Astrológico, el numérico, el cabalístico y el
simbólico. Tan amplio marco de acción, ha llevado a
especialistas en el campo a plantear la importancia de la
magia ritual del mismo y al Tarot como instrumento
fundamental de este arte sagrado.

Origen del Tarot
El Tarot fue inventado por los africanos, los antiguos
egipcios como libro de la vida, y fue introducido en la cultura
occidental por los gitanos y los templarios.
Los hallazgos arqueológicos, en el valle de los muertos,
nos han permitido conocer que el mítico príncipe y sacerdote
Hermes (Thoth, luego deificado), elaboro un libro de 78
láminas de oro, denominado Libro de Thoth, en que detalla los
secretos de la vida del hombre y del saber de la humanidad.
Estos símbolos a su vez fueron colocados en las columnas
localizadas a los pies de la esfinge de Giza. La tradición
hermética sitúa a lo largo de las paredes de un corredor que
conduce a un templo de iniciación egipcia, un centenar de
Cartas del Tarot de las cuales solo se conocen setenta y tres,
el resto constituyen las tablas de Aeth o Tarot esotérico.

Los egipcios
En la antigua cultura egipcia, toda la escritura era
jeroglífica. Esta palabra se deriva a partir de dos raíces:
héroe, que significa “sacerdocio”, y glyph, significando
“símbolo” o la “escritura”. En aquel momento, toda la escritura
fue hecha por los sacerdotes como solamente las del
sacerdocio eran que sabe leer y escribir.

En el antiguo Egipto, las tarjetas aparte de la adivinación
también tenían que ver con los planetas. Fueron ideadas
como método de observación, o de no perder de vista, las
posiciones celestes de los siete planetas. Cuando la posición
de un planeta había sido determinada por la observación, su
posición sería registrada poniendo la tarjeta planetaria
apropiada sobre una representación plana de los cielos. Por lo
tanto, un plan del tarot se podría leer como lectura astrológica
y el retrato total que resulta conduciría siempre a cierta
conclusión según lo determinado por interpretaciones
astrológicas.
Los sacerdotes egipcios eran bastante sofisticados
saber tomar una lectura de posiciones planetarias incluso
durante el día. La técnica, entonces como ahora, es mirar
hacia arriba el cielo de la parte inferior de un tubo largo, o
subir una torre tal como una chimenea. Las estrellas son
visibles en la luz diurna cuando están vistas de esta manera.
Algunos eruditos sostienen que el túnel que conducía del
exterior de la pirámide de Cheops a un cuarto pequeño
adentro, y pescado con caña sobre 45 grados, respondió a
este propósito exacto.

Los celtas
Después de la declinación de la cultura egipcia, el tarot
fue dejado y cayó en el desuso por sobre mil años. Cuando
los sacerdotes célticos volvieron a descubrir las tarjetas,
idearon un diverso sistema de adivinación. Los utilizaron para
adivinar los eventos de acciones al azar, para que
previamente los dioses puedan arreglar las tarjetas y mandar
los mensajes a su voluntad.
Circa 40 A.D., Cesar conquistó Gaul, y el gobierno
romano suprimió la religión céltica y su sacerdocio de Druidas,
con lo cual el tarot cayó de nuevo en desuso.

Los gitanos
Parte del imperio céltico menos gobernado por romano
en lo lejano de Europa Oriental en qué se convirtió en
eventual Hungría. Los gitanos son una gente de linaje céltico
con un lenguaje propios llamados Fin-no-Uguran. Hoy,
solamente los gitanos Romanos y los de el Finns hablan un
lenguaje basado en esta lengüeta Aryan. Es decir los gitanos
son una deformación inusualmente pura de las existencias
célticas.
Mientras que el tarot desapareció en Europa occidental
bajo supresión romana de la religión céltica, los gitanos la
conservaron. Mientras que emigraron de las regiones del este
entre los décimos y catorcenos siglos, las Cartas
reaparecieron en Europa. Una de las primeras Cartas
modernas fue pintada para un rey francés en el siglo
catorceno. Aunque la Cartas se repintaron de vez en cuando,
y conservó su asociación con los gitanos, especialmente los
gitanos bohemios. Desapareció en gran parte hasta alrededor
1800.
La siguiente reaparición del tarot en sentido popular
ocurrió durante el renacimiento de la nueva era en los años
20, traídos a la vanguardia por los eruditos mágicos. Este
nuevo interés en materias ocultas ha acompañado la llegada
de la edad de acuario.

El Tarot Si Trabaja
Las tarjetas de Tarot se han utilizado para la adivinación
durante mucho tiempo a través de la historia, y sigue siendo
usada hoy en día. Este no ha sido su uso solamente, sin
embargo. Sus eslabones esotéricos, particularmente con el
Cábala, permiten que sean utilizadas para el estudio y la
meditación espirituales. También tienen usos psicológicos y
son una herramienta valiosa en la búsqueda importante para

el conocimiento de sí mismo. ¿Realmente ellas muestran el
futuro?
Algunos creen que las tarjetas reflejan un futuro escrito
en piedra, otros que muestran las probables tendencias y
problemas futuros los cuales pueden ser resueltos o evitados,
y otros que las tarjetas caen por casualidad y que cualquier
significado es pura superstición.
Si usted elige creer que las tarjetas prevén las acciones
futuras, la pregunta obvia de la verificación es que si las
acciones sugeridas por las tarjetas están escrita en piedra, o
si pueden ser evitadas. Esto aplica igualmente a las
predicciones positivas en cuanto a las negativas, porque si es
posible evitar un cierto desastre previsto, puede ser
igualmente posible perder cierta ganancia inesperada u
oportunidad predicha. Así que no están escritos en piedras.
Si las tarjetas asociaran un futuro fijo entonces habría
poco valor en consultarlas por que no puedes cambiar nada.
La aproximación más positiva a una lectura es que las tarjetas
muestran tendencias y potenciales: sucesos, qué si usted no
hace nada consciente para cambiar el curso de acciones,
entonces sucederá. La mayoría de las lecturas tratan la
situación actual y de las acciones que conducen a ella de
modo que las tarjetas puedan sugerir al el interrogador donde
ha estado, donde está, y a donde va y cómo pueden seguir. Si
las tarjetas sugieren los problemas futuros, también sugerirán
las causas de estas dificultades y cómo pueden ser evitadas o
resueltas. Si sugieren acciones futuras agradables, también
sugerirán cómo cerciorarse de que éstas vengan pasar, y
cómo evitar de perderlas y enfrentarlas de una manera
positivamente.
Si usted tiene en el pensamiento que no hay nada
místico o presagiando sobre la selección aparentemente al
azar de tarjetas, el Tarot trabaja ofreciendo un marco para el
psíquico pueda analizar un problema o una situación dada y
para explorar las opciones futuras, reconsiderando el pasado
que ha creado el presente. El significado puede emerger

ncluso de configuraciones puramente al azar, pues las
selecciones le fuerzan a considerar los conceptos de que
usted no haría caso normalmente, y la densidad del
significado es bastante grande que los significados pueden
emerger de casi cualquier selección de tarjetas. La aplicación
del significado de una tarjeta en una posición dada, significa
que la mente tiene que buscar los significados y los eslabones
que no consideraría ordinariamente, y de esta manera se
encuentran los discernimientos frescos y soluciones.
Los que creen que las tarjetas presagian
específicamente las acciones futuras no necesitan observar
más allá de la ciencia actual para una explicación. El
mecanismo por el cual las tarjetas trabajan se puede observar
como caso del máximo misticismo antiguo, “Así es arriba, así
es abajo”, donde la caída aparentemente trivial de tarjetas
refleja de alguna manera los mayores maquinaciones de los
cielos, y el futuro revelado. Otros pueden girar a las teorías
tales como sincronización, que es la coincidencia de las
acciones que parecen ser relacionadas significativamente
pero no se puede explicar por los mecanismos validados de la
causa y del efecto. La selección al azar de las tarjetas que
detallan las acciones futuras sería un ejemplo muy bueno de
esto.
El arte verdadero de la interpretación de Tarot esta no
sólo en las tarjetas elegidas, pero donde caen, cómo ellas se
agrupa y se relaciona, y cómo todo este lo ajusta con las
preocupaciones del interrogador y la experiencia del psíquico,
y éste requiere a un psíquico dotado, aunque este psíquico no
necesita sentarse en la mesa con usted. Los adivinos, los
psíquicos y creyentes del tarot creen que las tarjetas de Tarot
permiten una capacidad psíquica natural de ver el futuro. Se
cree popular que las tarjetas adquieren la “aureola” o las
“vibraciones” de quien las toca. Las tarjetas por lo tanto “son
aisladas” envolviéndolas en seda o incluyéndolas en una caja,
y tocadas solamente por el usted y la persona para quienes se
hace la lectura: el interrogador.

El Camino Espiritual
0. EL LOCO;- Nuestro viaje en vida comienza con el
tonto. El alma pura, intocable, todavía no esta en este mundo.
Toda la sabiduría y conocimiento, conteniendo la esencia total
de dios, ahora se contienen en la inocencia de un bebé recién
nacido, físicamente presente en el mundo; con todo todavía
envuelto en el sentido más alto.
1. EL MAGO;- Puestas ante el hombre están las
herramientas de un sentido más alto. Mientras que él esta
implicado con el plano material, le dan todos lo que él necesita
para lograr éxito aquí en la tierra. Según él desarrolla a su
ego, él debe también esforzarse para conservar su equilibrio
espiritual y para utilizar sus herramientas dadas por Dios para
alcanzar su meta celeste.
2. LA SACERDOTISA.;- En el plano de la tierra, hay
fuerzas negativas y positivas, valores materiales y
espirituales. Dentro del sacerdocio, el hombre puede aprender
hacer frente a todos que puedan oponerlo en realizar este
equilibrio eterno de energías. Él debe aprender balancear sus
emociones y deseos y dirigir sus pensamientos a su
SENTIDO MÁS ALTO.
3. LA EMPERATRIZ;- Las bendiciones del hombre son
abundantes y los regalos de dios son abundantes. El hombre
debe esforzarse para reconocer y para dar gracias a la fuente
de su rica herencia. La recompensa del trabajo terrenal se
logra en el cielo, el hombre debe aprender que su estado en
este mundo es solamente temporal, y a propósito él conducto
de su vida aquí está medido con el incremento eterno de su
alma.

4. EL EMPERADOR; - Así como el hombre obedece los
leyes de dios, él debe también reconocer estas leyes en su
compañero. Él que ha elegido humildad en esta vida no debe
envidiar otros. El hombre debe aprender respetar el liderazgo
y autoridad, y levantando sus pensamientos a la fuerza
suprema, él debe aprender actuar de una manera generosa,
así que un gobernante terrenal debe reconocer una autoridad
más alta.
5. SUMO SACERDOTE; - La iglesia de dios en la tierra
debe prosperar, y el hombre debe contribuir sus esfuerzos
hacia su meta. Él debe defender abiertamente lo qué él cree y
oponerse al que ofenda su conciencia. Hay solamente la
verdad, y el hombre debe vivir por ella. Liberándose de
cualquier cosa que lo aleja de la voluntad de dios.
6. LOS ENAMORADOS; - Mientras que el alma
progresa en la tierra, se presentan muchas opciones. Esperan
al hombre responsable las opciones que él hace; si se
presenta la dificultad, él debe escuchar esta voz interna, que
lo dirigirá a una dirección más alta. Su destino esta siempre
antes él, pero él tiene siempre la libre voluntad para tomar sus
propias decisiones. Pues él alcanza la madurez de la mente y
de su cuerpo, él debe entender que lo que él siembra, él
cosechará.
7. EL CARRO.; - Otra lección que se aprenderá es la del
mando. El hombre debe adaptarse a las leyes de hombres,
así como a la de Dios. Él debe aprender estar en el mando de
sus emociones y no permitir que gobiernen su vida. Él debe
entender que él es un alma con un cuerpo, no un cuerpo sin
un alma.
8. LA FUERZA.; - La fuerza verdadera es espiritual, no
física, y el hombre debe aprender utilizar su fuerza del espíritu
para sostenerse en tiempos de apuro, y para levantarse de la
agitación mundana. El hombre debe saber que él nunca está
solo con sus dudas y miedos, y que la comodidad celeste
puede ser la suya si él trata de tomarla.

9. EL ERMITAÑO; - Mientras que el hombre progresa
espiritualmente, él se da cuenta que dios nunca ha esta lejos
de él. Él nunca está solo, y sus hechos y pensamientos más
secretos no pueden ser ocultados. Por lo tanto, es importante
que él examine sus motivos cuidadosamente. En tiempos de
soledad y de la desesperación, cuando todo se parece oscuro,
él necesita solamente levantar su visión para ver la luz de dios
que apunta el camino.
10. LA RUEDA DE LA FORTUNA; - La vida es como la
rueda; cuando el hombre está arriba, la única manera de ir es
hacia abajo; cuando él está abajo, él puede estar seguro que
él irá eventual hacia arriba otra vez. Nada en esta vida es
estable y permanente; el hombre debe aprender a validar los
retos y las bendiciones, porque ambas son importantes para
el incremento de su alma.
11. LA JUSTICIA; - La justicia es la voz de la conciencia
del hombre. Él debe aprender obedecerla, para mantener su
equilibrio interno. El sentido más alto del hombre dirige sus
acciones, y si se no hace caso, el hombre pierde su equilibrio
espiritual. Esto causa caos en su vida y trae daño a si mismo
y a los suyos.
12. EL COLGADO; - Para progresar espiritual, debe
acortar su búsqueda del beneficio material. Mientras que él se
convierte en madurez, él debe tomar tiempo para reflexionar
sobre su vida pasada y para someter su futuro a Dios. Es
difícil cambiar direcciones cuando un hombre ha dedicado
demasiado de su vida a lo materialidad, pero es en este punto
que él debe tener el valor de renunciar a sus necesidades
materiales por el sentido más alto y vuelve a dirigir sus pasos
a Dios.
13. LA MUERTE; - El hombre ha hecho de la muerte
otra palabra para el miedo. Pero la muerte no es el extremo es la transición a partir de un lugar de existencia a otro. La
muerte física es el renacimiento del alma en otra fase de la
existencia en el viaje de nuevo a dios. Si el hombre permite
que su ego muera en el plano terrenal y experimente la

transformación de si mismo, él perderá su miedo de la muerte
corporal y vendrá validarlo como parte natural de su
progresión.
14. LA TEMPLANZA; - Cuando el hombre pueda
permitir que su sentido más alto fluya libremente en sus
pensamientos conscientes, él experimentará la belleza del
orden y de la armonía en su vida. Él debe aprender ser
moderado en todas las cosas para mantener esta tranquilidad.
La voluntad de dios se convierte en su la propia voluntad y él
ve la gloria del dios en cada cosa.
15. EL DIABLO; - Durante el viaje del alma, el hombre
debe aprender utilizar sus poderes correctamente. Él puede
elegir utilizarlos para el beneficio material o de una forma que
aumentará su percatación espiritual. La tentación será
presentada en muchas formas, pero la súplica de gran
alcance del mal puede ser vencida siempre alcanzando al
sentido más alto.
16. LA TORRE; - El hombre siente a menudo el deseo
de cambiar sus maneras, pero falta la fuerza de la voluntad
para lograr sus metas espirituales. Él puede desear romper su
ego y sus búsquedas materiales, pero el se retrae de hacerlo
por el miedo. Para encontrar paz y la alegría, es a veces
necesario que el hombre experimente baja y tragedia antes de
que él pueda encontrar comodidad y fuerza espirituales.
17. LA ESTRELLA; - En tiempos de la depresión más
oscura, La ESTRELLA irradia la dirección de nuestro sentido
más alto. El hombre puede vencer todo el miedo si él sigue
esta luz. Es la fuente de toda la fuerza interna y lo conducirá
con la noche en el amanecer hermoso de la comprensión
suprema.
18. LA LUNA; - De todas las experiencias que un
hombre debe encontrar en el plano terrenal, su prueba final es
fe. Cuando él ha pasado más allá de dependencia sobre
razón y resuelve someter su ser a la voluntad de dios,
después él entenderá verdad el poder que sostiene de la fe.

19. EL SOL; - Después de que el alma haya
experimentado los juicios de la fe, se separan las ligazones
que la atan al plano terrenal, y el hombre pueden conocer la
verdadera liberación y logros. El conocimiento de la verdadera
naturaleza de su ser y de la parte que él está haciendo en el
plan universal le trae la recompensa gloriosa de la unión con
dios dentro de si.
20. EL JUICIO; - El hombre puede ahora ver el propósito
divino con su propio sentido más alto. Él se va detrás de todo
lo que significó seguridad a él y vuelva a dirigir una vez su
vida y toda su energía hacia la gloria de Dios. La vida ahora
tiene significado verdadero para él, y el hombre realiza porqué
él está aquí. Él observa vida con renovadas esperanzas y
rezos.
21. EL UNIVERSO; - El alma va sin cesar, recolectando
experiencia después de experiencia dentro del plan universal
de Dios. Una experiencia da a luz a otra a través del ciclo
eterno de la vida y de la muerte. La existencia es continua,
siempre cambiando pero interminable, el alma del hombre
pasas de una forma a otra forma. Cada vida que él vive es
solamente una ojeada en eternidad, una ocasión para que él
se enfoque y refina sus ideales hacia la voluntad Dios. Cada
vez que, el miedo y la indecisión deben ser vencidos, de modo
que el alma pueda tomar más medida hacia arriba en el viaje
de nuevo a su fuente eterna y al obrar así, realice que es una
parte de Dios, y manifestación inmortal del amor ilimitado
Dios.

La Cartas del Tarot
El Tarot consta de 78 Cartas que se emplean, para la
adivinación, para la meditación en la magia ritual y como
poderoso agente psicológico-terapéutico, Formado por 22
arcanos mayores y 56 arcanos menores. Los arcanos
mayores, en el Taro, están representados por Cartas distintas
entre sí, a diferencia del resto, los arcanos menores que
consta de 4 palos de 14 Cartas cada uno.
Las Cartas del tarot consisten en setenta y ocho tarjetas
con los retratos pintados distintivos en cada uno. Las Cartas
se divide en dos porciones separadas llamadas arcano: el
Arcano mayor y el Arcano menor.
La palabra arcano significa misterio, o lo que esta oculto
en secreto. Por lo tanto, las Cartas del tarot se dividen en dos
misterios distintos.
El Arcano mayor, a veces también llamado los “triunfos”,
consiste en veintidós tarjetas, cada uno muy especial con
unos significados simbólicos propios. Los significados de los
triunfos son abstractos y profundos, y han sido el objeto de
mucho estudio. Serían la llave a los misterios de la vida, de
nuestros orígenes, y de la naturaleza de la creación. Lo que
su profundidad puede ser, es sin obstrucción que estos
retratos son simbolismo puro, y esta es la razón por la cual
sus significados siguen siendo aplicables hoy.
El Arcano menor se divide en cuatro juegos de catorce
tarjetas cada uno. Estos juegos son el origen real de nuestras
tarjetas de juego convencionales: Las Cartas del tarot tiene
cuatro palos, a saber los palos son; espadas, copas, bastos, y
oros. Cada uno de estos palos es un símbolo encontrado en la
tradición de la base de la magia.

El primer palo es el juego de espadas. La espada, que
es acero frío, es una herramienta ceremonial con la cual el
círculo puede ser instalado a veces y se hace la
juramentación. Las copas, el palo siguiente, simbolizan la
comunicación de la gente el uno con el otro. El palo siguiente
es el de bastos. Una varita es un reemplazo para la espada,
más suaves, y menos amenazadores. Advertencia
recordamos que está en lugar de una espada. “El ultimo palo
es el de oros. Un oro es, por supuesto, la estrella cinco
puntas, el símbolo de la sabiduría, y el símbolo del hombre
mismo. Las 56 tarjetas del Arcano menor también tienen sus
significados adivinatorios propios concernientes a sus palos.

Lecturas de las Tarjetas de Tarot
Muchos métodos para tirar y leer el tarot se han ideado y
usado en los siglos pasados. Cada tirada es válida porque los
sucesos al azar los manda dios. Uno de los métodos
tradicionales que han venido hacia a nosotros de la cultura
céltica se llama la cruz céltica. “Éste es uno de los métodos
popular y estudiado en este libro.
Es mejor si usted trabaja con alguien, aunque puede
hacer lectura para sí mismos, es más difícil y complicado la
lectura del tarot es generalmente una operación para dos
personas. Es importante pues una vez que se domine el Tarot
hasta el extremo de echar Cartas a otros no podrás consultar
para ti mismo tan fácilmente.
El motivo que un brujo profesional no deba preguntar al
Tarot por si mismos probablemente se debe a que tiene
demasiada información y le afecta personalmente por lo que
difícilmente podrá interpretar con objetividad y sí podemos
fácilmente confundirnos.
Para las consultas se requiere un interrogador, a veces
llamado “el consultante” y un brujo que echara las Cartas e
interpretar sus significados. La adivinación es lograda por

estas dos mentes que actúan en unísono. Tenga presente que
si usted lee el tarot para si, usted no podrá interpretar las
tarjetas objetivamente y sus respuestas podrían engañarlo.
Para eso esta su padrino.

El Mazo de Tarot
Hay una variedad grande de mazos del tarot que uno
puede comprar. Es una costumbre, No necesariamente
observada, que uno no compra su mazo del tarot, sino que es
mejor recibirlo como regalo alguien. En tal caso, le adhieren
con la versión que le dan. Otra parte de esa tradición, es que
usted no debe botar un mazo del tarot, sino pasarlo o
regalarlo, y así que se supone para pasar hasta que
encuentra un hogar. Además, se dice que si usted desea
destruir un mazo del tarot debe ser quemado. Estas
convenciones, aunque que son tradicionales, no son
necesarias para el uso efectivo del tarot.
Un problema más serio está seleccionando el paquete
que usted desea utilizar. Los varios eruditos ocultos han
llevado a cabo “mejoras” en las Cartas con la convicción que
están corrigiendo los desvíos que se han arrastrado en el
paquete. No se parece haber manera de resolver esta entrega
en cuanto a la cual el paquete esté “correcto.” Cualquier mazo
hará bien mientras usted la entienda, y los símbolos estén
correctos cuando usted los interpreta. Sea feliz con su mazo,
cualquiera una usted elige.

La tirada
Primero, las tarjetas son mezcladas por el brujo y se
pone sobre la mesa para que el cliente las corte, (el cliente
debe estar sentado directamente al frente del brujo) y el
cliente corta en tres montones con su mano izquierda,
poniendo cada montón a la izquierda de la otra. Entonces el
brujo reapila el mazo, colocando el montón inferior en la sima

el otro y comienza a echar las Cartas con su mano izquierda
comenzando por la primera de encima.
El brujo reparte cada uno de las tarjetas en la tirada, él
la pone en su posición apropiada (mostrada en cada
ilustración) y hace una declaración en cuanto a su
significación en la tirada.

La lectura
Una vez que la tirada se ha puesto, el brujo procede a
leer o descifrar el significado de las tarjetas en la tirada.
Cuando seas más experto las iras tirando al mismo tiempo
que las iras leyendo, solo debes de llevar el hilo de la primera
Carta que salio y todo el resto tendrá sentido. Ahora interpreta
las Cartas según el significado que te doy en ese tratado y ya
esta, no fallaras.

Lectura final
Después de que él haya hecho la lectura y contestados
las tres preguntas, pare la lectura y no vaya más lejos. La
lectura se termino. No lea mas para esa persona otra vez
hasta que haya pasado 21 horas. Usted puede darle más
lecturas en otro día, pero no en el mismo para esa persona.
Un concepto que deseo discutir antes de que sigamos
en los significados de las tarjetas es éste. En una lectura si
una tarjeta ocupa una posición en el pasado entonces
significa que la situación sucedió ya, que las tarjetas
influenciadas han pasado, o que la tarjeta todavía está
afectando el presente o afectará el futuro. Si la posición de las
tarjetas está en el presente entonces que Carta influenciara la
situación actual. La misma tarjeta en el futuro o el resultado
indica qué sucederá, o que la tarjeta influenciará el futuro o
una acción futura.

La Interpretación
Un brujo se diferencia de un tarotista porque el brujo
ve imágenes y situaciones que otras personas no pueden ver,
además el brujo tienes poderes y espíritus o nfumbes a los
cuales llamamos “chismosos” que buscan y traen la
información sobre el cliente por eso puede predecir el futuro
con mas exactitud que el tarotista que solo se limita a leer las
cartas, nosotros no nos limitamos a leer las cartas sino a
orientar a la persona, aconsejarla y buscar soluciones y
resolver sus problemas.
¿Como el brujo ve estas imágenes y situaciones que
otras personas no pueden ver? Sencillamente mire lo que esta
pasando en el dibujo de las Cartas cuidadosamente. Para
empezar, observándolas tranquilamente, una a una, y
anotando lo que cada imagen le evoca. En la descripción de
las cartas encontrará que le proporcionará una visión
espontánea de las mismas. A continuación aparecen los
significados que se les da a las mencionadas cartas. Algunos
dirán: ¿Para qué observarlas si ya se ofrece una
interpretación? Simplemente porque su visión personal es
fundamental, ya que traduce la forma en que los símbolos le
hablan. Y el Tarot es símbolo. Si se toma el tiempo necesario
para efectuar una observación personal, si anota lo que usted
ve en cada carta, espontáneamente y sin reflexionar, su
interpretación será mucho más ajustada y se adaptará más a
las respuestas que busca.
No obstante, con objeto de ayudarle con los detalles
importantes del significado de las mismas, he aquí algunas
indicaciones sobre los símbolos fundamentales que
encontrará en ellas.
En cada carta figuran uno o varios personajes.
Observe su posición. ¿Están de pie? Es una posición activa,
emprendedora. ¿Están sentados? Su energía se proyecta en
el sentido de la paralización e incluso de la resistencia. Este
último significado se confirma si están de frente.

Los que están de pie pueden permanecer inmóviles
(actividad en el presente o vacilación), vueltos hacia la
izquierda (pasado) o vueltos hacia la derecha (futuro).
Algunos aparecen con toda claridad caminando, lo cual es
signo de evolución. Otros mantienen un punto de apoyo
vacilante, así que Sencillamente mire lo que esta pasando en
el dibujo de las Cartas cuidadosamente. ¿Las personas se
ven felices o tristes? ¿Que están haciendo? Necesitas
conocer las Cartas. Tómalas y obsérvalas. Dedícale tiempo a
cada una de ellas. Descríbelas en voz alta. Medita con ellas.
Analiza tus propias reacciones. ¿Cuáles Cartas te gustan y
cuales no? ¿Qué emociones te provocan? ¿Cómo te afectan
los diversos colores presentes en cada Carta? ¿Qué aspectos
de la Carta te llaman la atención?
Deja que tu intuición te guíe. El tarot cuenta y revela una
historia por sus dibujos, símbolos y combinación, muy fácil de
entender y aplicar. Esta es la clave para la interpretación
correcta. Haga esto y no le tomara mucho tiempo el aprender
las Cartas.
Observe los colores. El rojo simboliza la acción, la
energía; el negro la materia; el azul la espiritualidad; el verde
lo afectivo; el amarillo la sabiduría, la alegría, la luz; y el color
carne lo físico.
También, hay un elemento fundamental que pasa
desapercibido con demasiada frecuencia. Observe la mirada
de los personajes. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia el pasado,
el presente o el futuro? Esté atento a este detalle, revelador
en toda interpretación.
Claro también les daré los significados tradicionales y
que se han utilizado por muchos años, pero la clave correcta
es mirando las Cartas cuidadosamente como le explique.
Hay muchas diferencias de opinión en cuanto al
simbolismo de las tarjetas, y mucha investigación y tradición
para interpretar a los significados, debemos tener presente
que las tarjetas no tienen ningún significado que no sea

inflexible. Son un de suceso de adivinación al azar y pueden
significar cualquier cosa que usted desea. Los significados
dados aquí le pueden parecerse excesivamente simples, pero
la verdad es siempre simple, es por eso que la verdad a
menudo escapa a la gente compleja, o más correctamente, a
la gente que quien hacer cosas mas complicadas. Los
significados dados aquí son tradicionales en el mazo
Americano de Rite, y se han utilizado por muchos años. Con
su simplicidad directa, trabajan muy bien. Aunque usted ha
estado acostumbrado a una de las llaves más sofisticadas,
usted se impulsa para experimentar con ésos dados aquí.
Le recomiendo el mazo con tamaño de 3 x 4 para mas
fácil manipulación y manejo para las tantas tiradas que les
enseño aquí.

Las preguntas
Puedes echar el tarot con objeto de aclarar la visión de
una situación o la evolución de esta, lo importante es no hacer
mas de una pregunta a la vez, cuanto mas complicada sea la
pregunta, mas complicada será la respuesta y mas
dificultades tendrá para interpretarla. Así que trate de hacer
preguntas sencillas como por ejemplo; ¿Donde estoy? O
¿Como va evolucionar esta situación o relación?
Después de que se haya repartido la tirada, es
acostumbrado pedir que el interrogador declare su pregunta o
su problema al brujo. Algunas personas ven esto como cosa
el revelar la pregunta al brujo y piensas que no es una
adivinación legítima pues esta dándole pistas, pero mas tarde
al comprobar las respuestas entonces se vuelven creyentes,
en nuestra casa de palo vemos la lectura como búsqueda
cooperativa y la adivinación que implica ambas partes para
resolver los problemas. Los significados de las tarjetas no son
fijos, sino que están, en cada lectura, solamente concerniente
a la pregunta. Por lo tanto, para que el brujo dé una lectura
inteligente y significativa, debe ser hecha con una pregunta.

Señales
Este atento de las señales durante la consulta. Estos
Augurios son tradiciones muy antiguos, así que he decidido
enumerar los más conocidos:
· Oír cantar o bien oír música agradable: el consultante
tendrá buena suerte.
· Que revolotee una mariposa por la consulta: todo
saldrá bien.
· En general deben evitarse las interrupciones, por ser
casi todas ellas malos presagios, por ejemplo que alguien del
exterior interrumpa la Consulta presagia que el Consultante
encontrará muchos obstáculos.
· Que se caiga una Carta del mazo de tarot: Significa la
respuesta a una pregunta o preocupación del cliente.
· Oír llorar a un niño: las cosas no le irán bien al
consultante.
· Aullidos (no ladridos) de perros: debe terminarse la
consulta por no ser momento propicio.
· Graznido de aves rapaces o carroñeras como
lechuzas, cornejas, cuervos, etc.: mala señal.
· Tormentas eléctricas: El cielo no es favorable a la
consulta de tarot.
· Lluvia fuerte: El consultante derramará muchas
lágrimas.
· Que al consultante le sobrevenga cualquier dolor
durante la consulta: Sufrirá mucho para conseguir lo que
desea.
· Ruido de alborotos, gamberros o motociclistas
ruidosos de manera insistente: problemas de falta de respeto.
· Caída de un objeto: Problemas relacionados con el
significado de lo que cae.

Las Claves del Tarot
Las tarjetas del futuro, pasado y presente, también serán
afectadas por otras tarjetas en sus lecturas que las hagan
cambiar ligeramente sus significados. Los palos de bastos, de
oros, de espadas, y de copas tienen una conexión directa
sobre los significados de estas tarjetas.
Significado básico de los cuatro palos;
·
·
·
·

Oros Copas Espadas Bastos -

Finanzas, Dinero y Negocios.
Emociones y Relaciones.
Fuerzas y Agresión, Situaciones Fuertes.
Pensamientos y Razonamientos.

Le muestro el significado de las varias tarjetas que le
daré algunos ejemplos de cómo las tarjetas correlacionan a
cada otras y de cómo afectan y moldura el significado de las
tarjetas del pasado, presente, y futuras.

E l T i em p o
Los Arcanos Menores pueden llegar a indicar el tiempo
en que se cumplirá la predicción, para ello se considera que
cada palo representa una estación:
Palos
Bastos
Oros
Copas
Espadas

Estación
Primavera
Verano
Otoño
Invierno

Inicio
20-21 Marzo
21-22 Junio
23-24 Septiembre
21-22 Diciembre

Duración
92,9 Días
93,7 Días
89,6 Días
89,0 Días

Si Sacamos a la Reina, tenemos 13 Cartas que se
corresponden a las 13 semanas de cada estación. Por tanto si
en una serie de Cartas que predicen algo, tenemos algún
Arcano Menor como por ejemplo el 2 de Bastos indicará que
la predicción se cumplirá en la 2da. Semana de la Primavera

(Principios de Abril).

El Arcano Mayor
Los arcanos mayores muestran las virtudes y defectos
del ser humano, mientras que los arcanos menores
representan al hombre terrenal siguiendo su destino.
El Arcano mayor se compone de veintidós símbolos
totalmente diferentes. En algunas Cartas publicadas, numeran
0 y se colocan al tonto entre el juicio y el mundo. Lo que sigue
es cómo numeramos las tarjetas. En una lectura, las tarjetas
del Arcano mayor significan generalmente cosas de
naturaleza espiritual.
0. EL LOCO. “Lucero” No seas
tonto, Desconsiderado. Estas siendo
demasiado
extravagante,
demasiado
descuidado. Tienes una obsesión. Puede
representar el comienzo de un nuevo
Trabajo o Escuela, también simboliza
movimiento y viajes. (El significado esta
sujeto a la posición que ocupa en la tirada)
por eje; Cuando esta en el pasado significa que tu cliente ha
sido demasiado extravagante o descuidado o que alguna
obsesión esta afectando las cosas en el presente. Si se
encuentra en la Fundación indica que el cliente tiene serios
problemas de carácter que necesitan atención para corregir el
problema. Cualquier Carta colocada en la Fundación de una
tirada afecta al cliente de por vida. Representa el espíritu
encarnado. Locura, insensatez, extravagancia. (Invertida)
Duda, descuido, problemas por no ser sensato, apatía.

1. EL MAGO. 'El Brujo "Nganguero". Se
refiere a el señor de esa área y que las cosa
pasan por el poder de la magia. Necesitas
ayuda espiritual para lograr tus deseos.
Muestra confianza, ingenuidad y Poder de
voluntad. Representa el espíritu creador.
Destreza, fuerza de voluntad, astucia, confianza
en sí mismo, seguridad. (Invertida) Mal uso de
las mismas, vanidad, falta de destreza, inseguridad,
incapacidad, temor.

2. LA SACERDOTISA. Los Secretos de la
magia. Desarrolle la intuición y lo espiritual,
practique lo mayombe, la magia. Hay trabajos
espirituales y cosas sin manifestarse. Una
persona muy práctica, de buen juicio, sentido
común y sabio. Representa el misterio en lucha
con lo desconocido. Ciencia, educación.
(Invertida) Ignorancia, conocimiento superficial.

3. LA EMPERATRIZ. ”Mama Chola”
Fuerte influencia femenina. Madre, Esposa,
Hermana. Representa el espíritu intuitivo.
Fertilidad, acción, creatividad, madre, hermana,
esposa, matrimonio. Comuníquese con su
Ngango y encuentre la paz e inspiración a
través a través de el. (Invertida) Inacción por
vacilación, derrota, pérdida de posesiones
materiales, infidelidad.

4. EL EMPERADOR. “Siete Rayos”,
Superior, austero, severo, decidido, firme, moral
autoritaria en el área. El mayor (Alcalde), el
Gobernador, el padre. Fuerte influencia
masculina,
Indica
logros
y
confianza.
Representa el espíritu autoritario. Poder,
riqueza, padre autoritario, hermano, esposo,
eficacia,
razón.
(Invertida)
Inmadurez,
obstáculos a lo planeado, falta de fuerza.
5. SUMO SACERDOTE. “Munalembe” La
autoridad de una iglesia organizada.
Si
representa una persona, usualmente indica una
persona ritualista o religiosa. Le gusta lo
espiritual, nació para ser bruja. Iníciese que sera
para su bien. Representa el espíritu
convencional. Caridad, bondad, una persona
que muestre estas cualidades. (Invertida)
Amabilidad excesiva, debilidad, impotencia.
6. LOS ENAMORADOS. El Wanga.
Matrimonio, Viene un matrimonio o el comienzo
de una amistad o romance. Indica también
Profundos
Sentimientos
emocionales.
Representa el espíritu tentado por la carne. Una
prueba que deberá superarse, un nuevo amor,
belleza, idilio, pasión. (Invertida) Una prueba no
superada, un amor perdido, ruptura amorosa,
interferencia.
7. EL CARRO. “Tiembla Tierra” Tendrás
que tomar una dedición entre lo bueno y lo malo
en el futuro muy cercano (Muy pronto). Una
dedición debe ser hecha. Esfuerzos extremos se
acercan. Una influencia conflictiva en la situación o en la vida del cliente. Represente el
espíritu victorioso. Triunfo, superación de los
obstáculos,
fama,
enemigos
derrotados.
(Invertida) Derrota, fracaso, pobreza.

8. LA FUERZA. “Sarabanda” Representa
coraje resistencia y fuerza. Indica que uno esta
en control de la situación. Puede representar
una conquista de algún tipo. Fuerzas
espirituales están trabajando. Representa el
espíritu dominante. Poder espiritual, convicción,
energía, heroísmo (Invertida) poder físico, falta
de fe, mezquina.

9. EL ERMITAÑO. “Mariwanga” Solicitud
(Citación), Experiencias, Retirada y dudas,
precaución, cautela y vigilancia. Representa el
espíritu guía. Iluminación, prudencia, precaución
o progreso espiritual, sensatez. (Invertida)
temor, precaución excesiva, actos insensatos.

10. LA RUEDA DE LA FORTUNA. El
resultado
de
algo,
su
culminación,
acontecimientos
inesperados
pueden
materializarse pronto. Si esta es afectada por
oros vigile eventos monetarios que vienen si es
afectada por copas y entonces las relaciones
cambiaran pronto. Puede ser una amista que
termine en una relación amorosa o puede ser el
final de una relación, si la Carta es afectada por los bastos
entonces problemas y acontecimientos pueden ser debido a
cambios de pensamientos o ideas por parte del cliente, si las
espadas afectan a la Carta entonces el resultada o
culminación de la situación probablemente sera afectada por
fuerza de algún tipo (fuerza). Representa el espíritu en pugna
con el futuro. Buena fortuna, éxito y suerte (Invertida) mala
suerte mala fortuna.

11. LA JUSTICA. “Nana Buruku” Las
cosas están balanceadas. El cliente ha recibido,
o recibirá una decisión justa. Representa el
espíritu equilibrado. Armonía, equidad, virtud,
balanza justicia y equilibrio. (Invertida)
injusticia, ingratitud, falta de equilibrio,
intolerancia, prejuicios.

12. EL COLGADO. “Brazo fuerte” Tu
vida esta al revés. El cliente esta en una transición de algún tipo. Afectada por Oro, Entonces
l a persona ha perdi do su em pl eo o una
inversión, o esta apunto de pasar en el futuro. Si
Copas, Estas hablando de una amistad o una
relación. Eje; en la cruz celta el ahorcado sale
en la posición 6, esta posición representa lo que
viene, esto significa que pronto la vida del cliente estará al
revés de cabeza. El próximo paso es determinar que aspecto
de la vida del cliente sera afectado. En posición numero 9 esta
el 5 de copas que indica los aspectos de Emociones, Amor,
Romance, Amistad, algún tipo de Relación. El 5 de copas trata
de perdidas, entonces ya sabes q la perdida (ruptura) de una
relación sera la causa de que la vida del cliente este al revés
de cabeza, Pero si tiene una Carta de Copas favorable,
entonces los cambios serán placenteros y Compensable en
vez de sombríos. El próximo paso sera determinar que ha
causado el problema La posición 3 revela que esta causando
el Problema, en este Eje el 2 de oros ocupa esta posición.
Enseguida ya sabes q el Dinero causara la Desarmonia en las
relaciones poniendo de cabeza abajo (patiparriba). A esta
altura puedes aconsejarle al cliente que la consulta puede ser
alterada si le presta menos importancia al dinero y cosas
materiales. Tolas las consultas están sujetas a cambios si uno
sabe q es lo que viene y q causa la situaciones futuras. Otro
eje en el misma consulta el 2 de oros y el 5 de copas están al
revés. Ahora la estabilidad financiera del cliente esta
trastornada debido a que la relación ha ido mal. Así que las
Cartas cambian un poquito según su posición y en relación a

las otras Cartas. Representa sabiduría, auto sacrificio.
(Invertida) egoísmo, intento de adaptarse a la multitud.
13. LA MUERTE. “Ikus” Indica algún tipo
de transformación o cambio. Iniciación.
Rayamiento. Lo viejo haciendo camino para lo
nuevo. No es una Carta favorable y se
considera de mal Agüero, con Pérdida o
Accidente q ocurrirá pronto. Enviaciones
espirituales, los ikus espíritus malos creándote
problemas. Use el sentido y su propio juicio para
interpretar las Cartas, Si la Carta indica una perdida en las
relaciones pregúntele al cliente si esta feliz en esta relación.
Busque si una nueva relación comenzara en el futuro, Si
indica perdida de Trabajo averigüe si el cliente no esta feliz o
no esta logrando lo mejor que puede, etc. No te olvides de
que tendrás que usar más de una tirada para contestar
preguntas. Representa el espíritu en renovación, un cambio o
una transformación progresivos. (Invertida) estancamiento,
deterioro.
14. LA TEMPLANZA. “La Nganga” Si la
Carta representa Dos personas en una relación,
entonces indica una exitosa combinación de
personalidades. En Relaciones de Negocios
puede indicar una combinación de Talentos y
Habilidades que podría conducir a una Exitosa
asociación. Si el cliente esta teniendo algunas
dificultades y esta sale en la posición 8 q es
parte del cliente, El cliente debe mostrar mas paciencia o
quizás templar sus acciones. Si la Carta esta en la posición 3
se puede sacar la misma conclusión. Necesitas recibir tu guía
(El Ngango).Representa el espíritu moderándose y
adaptándose, armonía, buenos presagios, combinación,
administración,
moderación.
(Invertida)
hostilidad,
impaciencia discordia, conflicto de intereses.

15. EL DIABLO. “Kandianpemba” Indica
definitivamente Falta de Éxito. El Cliente esta en
una posición subordinada sea en su trabajo o
relación. Amarres, Brujería y Trabajos
espirituales. En algunas instancias q la persona
esta cautiva en la Tierra en el plano material Es
decir controlado por su Pasión de Posesión,
Todas sus energías van a trabajar fuerte y duro
para poder comprar más y más cosas. Y se convierte en un
ciclo que nunca termina y continúan gastando más y más
tiempo trabajando para obtener más y más cosas. Esta
persona esta tan absorbido en el mundo material que no
tienen tiempo para perseguir cosas espirituales. Representa
el espíritu encadenado. Maldad, ruina fracaso, violencia, va a
ocurrir algo pero a la larga será benéfico, renacimiento de lo
espiritual. (Invertida) curación de una enfermedad, liberación
de ligaduras, va a ocurrir algo pero será perjudicial,
materialismo extremo.
16. LA TORRE. Castigo. Indica cambios
severos para malo, (pésimo, Peor). Algo
definitivamente ha pasado o va ha pasar q
trastorna totalmente la vida del cliente. Es algo,
acontecimientos inesperado e imprevisto.
Puedes sobreponerte solo con gran dificultad y
con la ayuda de tu ngango y ayuda espiritual,
estudie y practique lo mayombe que será su
felicidad. Es necesario limpiarse y protegerse. Eje. Si la Torre
aparéese en la posición 6 q es el futuro y en la posición 3 esta
el Rey de Espadas, esto indica que el cliente tiene un
poderoso enemigo que esta empeñado en vengarse a toda
costa. Siendo un Rey también indica q es enemigo por mucho
tiempo y es difícil de lidiar con el. Si es el Caballo de espada
entonces la situación se desvanecerá en poco tiempo, y
también los cambios no serán tan severos. Representa el
espíritu frente a la catástrofe, ruina, catástrofe, ruptura.
(Invertida) lo anterior pero en menor grado.

17. LA ESTRELLA. “Madre Agua” Tenga
Fe cuando esta Carta sale. Si sale en el
desenlace del ejemplo anterior entonces indica
que el cliente a su tiempo se recobrara de sus
caídas. Necesitas limpia y cargar protección.
Representa el espíritu dotado de esperanza.
Buena salud, esperanza y futuro brillante.
(Invertida) pesimismo, duda odio, decepción,
esperanzas frustradas, esterilidad.
18. LA LUNA. “Tata Nfumbe” Es una
Carta de aviso, de advertencia. Las cosas no
son siempre lo que parecen y no puedes ver
claro a la luz de la luna como con la luz del día.
Cuídese de trampas, malas manas y mentiras.
Cuidado con falsos amigos que quieren tomar
ventajas sobre ti. Debes entrar en lo espiritual y
desarrollar
tus
potencias
psíquicas
y
espirituales. Digamos que esta Carta sale en la posición 3 de
la tirada de la Torre. Entonces la conclusión mas lógica es que
Trampas, malas manas y engaños ha causado la caída del
cliente. Representa el espíritu imaginativo e inspirado.
Inspiración, imaginación, engaño, enemigos ocultos.
(Invertida) engaños ligeros, escepticismo, aprovecharse de
alguien.
19. EL SOL. Placer en la existencia diaria.
Grandes Satisfacciones y Logros. Cheque si los
logros tomaron lugar en el pasado, presente o
futuro. Averigüe q tipo de logros, Son Amor y
familia o quizás riqueza material? Averigüe
como estos logros fueron adquiridos. Seria por
un intelecto superior, por fuerza o quizás por
casarse con alguien rico? Usa el ngango para
llenarte de vitalidad y lograr todo lo que deseas lograr.
Representa el espíritu en paz y feliz. Paz, amor puro, felicidad,
alegría y satisfacción. (Invertida) lo anterior pero en menor
grado, infelicidad, futuro sombrío, ruptura amorosa.

20. EL JUICIO. “Watariamba” El Ángel
Zarabanda sopla la trompeta indicando que es
tiempo de responder, pagar por las cosas que
uno ha hecho en la vida. Por eje asumiremos q
el futuro del cliente se ve muy riguroso apretado
por la presencia del 5 de oros en la posición 6.
Como sabes esta Carta representa perdida. Si
EL JUICIO esta en la posición 4 o 5 del pasado
indicaría que las perdidas en el futuro serán una reparación o
expiación por las cosas q el cliente ha hecho en el pasado.
Puesto que la pérdida fue material, quizás el cliente ha
logrado su dinero usando trampas y engaños, manipulando.
En esta situación se le puede aconsejar que trate de repara el
daño para que así las perdidas futuras sean menores. Si EL
JUICIO ocupa la posición 3, la causa del problema entonces
indicaría que el cliente esta haciendo algo ahora en el
presente q causara una necesidad de repara en el futuro. Si
aparece en la posición 10 q son los sentimientos del cliente,
puedes asumir que el cliente sabe de su necesidad de
arrepentimiento y de pagar lo q debe. Representa el espíritu
dotado de conciencia cósmica. Deseo de inmortalidad,
renovación, renacimiento, rayamiento. (Invertida) temor a la
muerte, robo, disgusto divorcio impedimentos y retrasos.
21. EL UNIVERSO. Esta en una délas
mejores Cartas q puede ocupar la posición 6 o
11 en la tirada, pues indica Logros, triunfo de las
empresas. Aquí es donde un recoge toda las
recompensas por tus esfuerzos. Si esta Carta
aparece en el pasado tenga cuidado q puede
perder mucho de lo q posee en el futuro. Mire
las Cartas en la posición 6 y 11 por pistas. Si
esta Carta aparece en la posición 2 q es 1 a situación presente y tu cliente no es rico indica q no se esta empujando el
mismo al limite, El Cliente tendría la potencia de adquirir todo
lo q quiera de la vida, si el cenci1 lamente vive a su potencia.
Quizás este distraído en otra esfera de su vida, como en una
relación o tiene enemigos y malos amigos. Mire las otras
Cartas por respuestas. Representa el espíritu dejando atrás el

mundo material. Triunfo, éxito garantizado, realización.
(Invertida) fracasos, inercia, malos resultados.
Nota; Siempre que veas un Arcano Mayor en la tirada
puedes estar seguro que sera un impacto grande en la vida
del cliente. Ellos son comienzos, Otra Época. El Punto
decisivo y el final de la vida del cliente.

Las Seis Claves
Ahora deseo discutir las tarjetas de la corte menor,
pues ellas tendrán mucha influencia sobre la vida de los
clientes, estas tarjetas generalmente represente a gente en la
vida de los clientes: en el pasado, el presente, o las personas
a que el cliente encontrará más adelante en sus vidas.
Si usted tiene las seis claves siguientes presente a
través de esta discusión usted no tendrá muchos problemas
en recordar e interpreta las tarjetas de la corte.
Tenga en mente estas 6 CLAVES y no tendrás mucho
problemas en recordar o interpretar las Cartas de la corte.
(1)
BASTOS. Representan Pensamientos, Intelecto,
Educación, Comunicación y en algunos casos negocios.
OROS.
Representan
Dinero
y
Riqueza.
COPAS.
Representan emociones, Amor, Romance, Amistad y
Relaciones. ESPADAS. Representan Conflictos, Dificultades y
Tratos severos.
(2)
REYES, Son hombres maduros que dan
asistencia o actualmente representan al cliente, El los también
pueden ser rivales en una situación. Para determinar que tipo
de persona o que tipo de asistencia ellos pueden dar debes
de mirar a que palo pertenece y esto te dará las pistas.

(3)
CABALLOS, Son básicamente lo mismo que los
Reyes pero usualmente mas jóvenes, pero no siempre. A
diferencia q representan más acciones que los reyes, pues
son más rápidos pero no duraderos, los Caballos no son de
tanta ayuda como los reyes y ellos no se quedaran en la vida
de uno por mucho tiempo.
(4)
REINAS, Son básicamente como los reyes pero
que ellas son mujeres en vez de Hombres.
(5)
SOTAS, Son usualmente niños jóvenes hasta la
edad de 21, A menudo la sota trae mensajes de algún tipo.
Ellos también pueden ser un amigo joven. Raramente la sota
se queda con uno por mucho tiempo, aunque ellos represente
a los hijos del cliente, estos no se quedaran siendo niños por
lago periodo de tiempo. Esto no significa q los hijos se vayan
a separar de los padres, la persona actual puede seguir
siendo parte de la familia pero ya dejo de ser niño, que no
estará siendo niño por mucho tiempo.
(6)
EL REY, CABALLO, REINA y SOTA, Del
mismo palo, todos tienen básicamente la misma descripción
física.
Tenga estos seis puntos en mente y progresara
rápidamente con su estudio de las Cartas.

La Corte
Estas Cartas tienen mucha influencia en la vida del
cliente y usualmente representa personas del pasado
presente o con las cuales entrara en contacto en un futuro.

Reyes; Hombres de mas 35 o años

Caballeros; Hombre de 21 a 34 años

Reinas; Mujer de mas 21 años

Sotas; Joven hasta 21 años

La Corte de Bastos
Rey de bastos. Hombre de mediana edad
con pelo castaño y facciones claras. Puede
representar el padre. También puede ser un
hombre maduro que figura en el desarrollo y
crecimiento intelectual de uno.
Reyes
usualmente representa personas quienes
influencias fuertemente la vida de uno y estarán
conectado a ti por mucho tiempo. Representa a
un hombre importante de nuestro contexto social, un jefe en el
trabajo, talvez también un artista, un hombre maduro, sabio,
severo y honesto. Invertida: Indica severidad, austeridad, en
ocasiones muestra excesivos propósitos y un dogmatismo
exagerado. A veces vicioso.
Caballero de bastos. Tienen el misma
descripción q el Rey y usualmente mas joven,
pero no siempre. Si el Caballo es señalado
como el padre, entonces no puedes esperar
mucha asistencia de el o no estará en su vida
por mucho tiempo. Caballos son iguales que los
reyes pero representan mas acciones que los
reyes y como son de movimientos rápidos no se
quedan mucho tiempo. Es un aguerrido caballero dispuesto a
enfrentarse a cualquier peligro, muestras de ansias de
cambio, interés por lo desconocido, también en cierto modo
deseo de evasión, de fuga, es un indicativo de viajes o
cambios de vida o residencias. Invertida Es una Carta que
muestra discordias y dificultades en las relaciones, he incluso
rupturas que puede influir en el campo de los afectos
personales o en el trabajo, cambios inesperados.

Reina de bastos. Básicamente igual q el
Rey y con la misma descripción, pero es una
mujer. Es conocida por sus consejos en asuntos
de Educación y Negocios. Representa una
mujer instruida, una compañera de trabajo
eficiente y preparada, una amiga personal
dotada de buenas amistades, nos muestra la
dulzura, el honor y la virtud, es práctica, se
interesa sinceramente por lo demás y que le gusta las
manifestaciones de afecto. Iniciación. Invertida: Nos habla de
celos, engaños, e infidelidades, sentimientos inestables y
volubles. Trabajos espirituales que pagaste y no salieron.
Sota de basto. Esta es una persona joven
o un amigo q trae noticias de la escuela, carrera
q trata con educación o alguna aspiración
Intelectual. Es un joven de pie erguido,
ciertamente en actitud respetuosa, puede
comprenderse como un amigo, un compañero
de trabajo leal y bien intencionado, indica así
mismo la presencia de un extranjero o un
extraño, en nuestro circulo de relaciones es portador de
buenas noticias, personaje coherente y emisario. Invertida:
Es el portador de las malas noticias o bien un aviso en si
misma, una advertencia de algún acontecimiento no
demasiado positivo.

La Corte de Copas
Rey de copas. Un hombre amoroso,
cariñoso y afectuoso marido o padre. Da buenos
consejos en asuntos del corazón. Pelo y
facciones blanco o rubio. Hombre digno de
confianza en el campo de los negocios, de la ley
o de la teología. Es bondadoso y considerado.
Si no se refiere a un hombre en concreto, la
Carta indica generosidad, consideración,
inteligencia creadora e interés por las artes y la religión.
Invertida: Hombre poderoso, astuto y violento. Carácter
dominante y cruel. Doble juego. Escándalo. Deshonestidad.
Enfermedad. Un hombre del temperamento de cáncer.
Caballero de copas. Un amante. Alguien
que propone matrimonio. Puede representar una
relación romántica o amistad aproximándose a
la vida del cliente. El caballo también puede ser
un rival. Y también puede representar al cliente.
El seductor. Joven, amables, amantes.
Invitación, proposición, petición. Atracción.
Conquista. Invertida Engaño, peligro de
seducción. Decepción. Persona de la que hay que desconfiar,
peligro en el propio matrimonio.
Reina de copas. Igual que el Rey es
Apasionada y Dedicada. Puede ser una Esposa
Madre, Amiga o Amante. Y da excelentes
consejos en materias del corazón. Representa
Inteligencia. Experiencia. Trabajo. Consecución
de resultados. Representa Mujer, amable, de
buen corazón, afectuosa y sincera. Esposa leal,
práctica, sencilla, buena madre y buena amiga.
Mujer siempre útil al Consultante. Invertida Esposa infiel,
inmoral, deshonesta, mala conducta, mala amiga, a veces
timadora. Breve contrariedad. Enferma. Una mujer del
temperamento de escorpión.

Sota de copas. Una persona joven
Apasionada y afectuosa. La sota de copas es a
menudo una persona muy leal o significa q la
lealtad rodea al cliente. Si sale en la posición 8,
indica q el cliente es una persona muy leal,
confiable y fidedigno. La Sota puede traer
noticias de naturaleza romántica. Joven
atormentado por el amor. Joven que tiene que
reflexionar y meditar. Es leal y está deseoso de ofrecer sus
servicios. Es reservado y no quiere manifestar las alegrías ni
las desilusiones del corazón. Invertida Penas de corazón,
engaño. Joven enfermo, fácilmente influenciable. A veces
adulador. Un joven del temperamento de piscis.

La Corte de Oros
Rey de oros. Un hombre maduro con pelo
y facciones oscuras. El da excelentes consejos
en materias de negocios y finanzas. El rey de
oros es usualmente escogido para líder. Y
también es una persona muy fiable. Hombre de
experiencia, gran dirigente seguro y rico.
Porvenir próspero. Ayuda y protección de un
hombre inteligente, sagaz en negocios. Éxitos
materiales conseguidos por un director de habilidad
matemática. Amistad leal. La iniciación Invertida Apoyo
vano, hombre vicioso, avaro, infiel. Empleo de cualquier medio
para lograr su fin. Invertida es mala Carta. Un hombre del
temperamento de géminis.
Caballero de oros. Igual que el Rey pero
más joven (pero no siempre). El Caballo
usualmente disfruta su posición ligeramente
subordinada a su Rey en el lugar de trabajo. El
caballo es usualmente la mano derecha del Rey
y el como su rey es una persona muy
responsable. Lucha para conseguir la fortuna.
Representa esta Carta al joven ambicioso que
con tenacidad puede triunfar. Persistencia. Jugadores, y a
veces explotadores de mujeres. Invertida Falta de orden,
dirección y decisión. Prejuicios. Estrechez de miras. Enfermo.
Reina de oros. Como el rey ella es muy
prospera y fiable. Mujer que se casa con el Rey
de Oros se convierte en su Reina y Anhela,
ansia comodidad extrema y lujos. Prosperidad,
gran situación, lujo, gran confort. Seguridad,
generosidad. Mujer que usará de su autoridad y
su poder para ayudar materialmente. Mujer
digna que inspira confianza. Invertida Mujer
depravada, viciosa, falsa. Aventurera. Deberes descuidados.
Riqueza y prosperidad aparente. Persona desleal. Enferma.
Mujer con el temperamento de Libra.

Sota de oros. Este joven esta muy
maduro para su edad y es extremadamente económico y (conoce) sabe de dinero. La Sota
puede ser el mensajero del jefe o un joven
repartidor de periódico con su propia ruta.
También todas las Sotas pueden representar
Cartas, telegramas, fax o llamadas telefónicas
concernientes a dinero o a negocios. Mal
empleo del dinero. Luchas para ganar la vida. Servidumbre.
Deseo de nuevas ideas, ilusiones. Invertida Es mala Carta,
ladrones, estafadores. Malas noticias referentes al dinero.
Robo. Rebeldía. Atraco. Joven del temperamento de Acuario.

Corte De Espadas
Rey de espadas. Hombre maduro con
pelo y facciones oscuras, Este no es ningún tonto. Uno no querría a este individuo por enemigo.
Este es un Rey que pelearía la batalla por uno.
Es una persona muy activa y determinada, Es
una persona fuerte y agresiva. El rey de
espadas es conocido pro su inteligencia mañosa
y astucia. Magistrados, abogados, militares.
Poder, autoridad, ley. Fuerza. Hombre activo, justo,
enormemente analítico. Pleitos. Útil al Consultante. Invertida
Persona mala, peligrosa, sádica. Enemigo del Consultante.
Conflictos, pérdida de un pleito, penas por cuestiones políticas
y militares. Un hombre del temperamento de Tauro.
Caballero de espadas. Similar a su rey
pero más joven y físicamente mas fuerte. Este
individuo es un verdadero peleador, guerrero,
mucho mas que el Rey Cuando el Rey usa
Astucia y Engaños para q otros peleen por el. El
caballo hace su propia pelea. Si tú necesitas un
héroe que se pare por ti este es tu hombre.
Joven hombre, luchador y fanático. Valor,
pericia, arrojo. Enemigos declarados en guerra o duelo.
Aptitudes para la carrera de armas y peligro de muerte en su
profesión. Invertida Ignorante, débil, imprudente para
lanzarse a la lucha. Vanidoso, necio. Dificultades por heridas
en las manos.
Reina de espadas. Como su Rey ella es
posesiva, mordaz, astuta, perspicaz y chismosa.
Ella es experta en arreglar conflictos. No trates
de tomar ventajas de esta señora, pues lo
sentirás mucho. Muchas veces esta mujer sufre
de Tristeza y soledad. La intrigante. Mujer astuta
de gran perspicacia, que anuncia grandes
luchas, celosa, vengativa, peligrosa. Luto,

privación, soledad. Invertida Enemiga pero su maldad y su
hipocresía son de poca influencia. Engaño, gazmoñería,
enfermedad, mojigatería. Una mujer del temperamento de
virgo.
Sota de espadas. Es un joven muy rápido
e inteligente. Muchas veces te avisara de
peligros próximos (Te pondrá sobre aviso).
Símbolo de la prudencia ante personas que te
vigilan. Vigilante, espía, a veces soldado,
guardaespaldas. Persona diestra, ágil a veces;
sin valores morales, al servicio de malas
causas.
Invertida
Complot.
Situación
imprevista. Desarmado, golpeado en la oscuridad. Persona
impotente para enfrentarse a fuerzas superiores, enfermo
débil. Un joven del temperamento de Sagitario.
Nota; Esto termina la sección en la tarjeta de la corte,
tenga presente que pueden representar la gente y las
situaciones en la vida del cliente así como al cliente mismo.

El Arcano Menor
En la sección siguiente discutiré el resto del arcano
menor. La misma regla de la comunicación, del intelecto, y de
interpretación, para los bastos. Fuerza, acción, severidad, y
conflictos para las espadas. Emociones, amor, amistades, y
relaciones para las copas. El dinero y la abundancia para los
oros, se aplican al resto del arcano de menor también.
Mientras que trabaja con las tarjetas, mantenga los siguientes
conceptos en mente y estudie las tarjetas cuidadosamente.
Recuerde Mirar lo que esta pasando en el dibujo de las
Cartas cuidadosamente. ¿Las personas se ven felices o
tristes? El arcano menor cuenta una historia por dibujos y
símbolos. Haga esto y no le tomara mucho tiempo el aprender
las Cartas.

Los Bastos
As de bastos. Comienzo de algún tipo de
estudio, o comienzo de una carrera envuelta en
comunicación o Educación. Carta, orden, edicto,
decreto.
Inteligencia,
creación,
trabajo.
Comienzo de empresas, de ganancias. Un
muerto buscando a quien coger. Invertida
Trabajos inútiles, mal comienzo. Fracaso.
Caída. Deseo no logrado.
Dos de bastos. Significa el logro de tus
metas y necesidades. Representaría a un
individuo maduro q consigue lo que quiere y
están en control de su vida. Note como sujeta
el mundo en sus manos, recuerde estudias los
dibujos para det erminar sus si gnif icados
escondidos. Colaboración, alianza de fuerzas

con un fin de producción. Logro después de grandes
esfuerzos y luchas. Prudencia con los rivales, pueden destruir
sus inventos, sus proyectos. Invertida Sorpresa, noticia
imprevista. Regreso. Nuevos caminos a seguir en el trabajo.

Tres de bastos. Mire de cerca esta Carta
y vea unos barcos en el puerto. El dueño de
estos barcos esta en lo alto de una loma
pensando intensamente cual será su próxima
aventura, cual serán los nuevos riesgos. Esta
Carta es de negociación, comercio, oficio.
Importación y exportación. La clave aquí es
Negociación por parte de la comunicación.
Veras que los Bastos tienen algunas cualidades parecida al
Oro cuando tienen que ver con negocios. Bastos son
Pensamientos y Planes de negocios y los Oros son la
cosecha de la siembra. Principio de actividad, de un valor o
fuerza intelectual, comercial o afectiva. Comienzo de éxito en
las empresas. Triunfo de la invención. Es la Carta de las
asociaciones cooperativas, bienes comunales. Conocimientos
prácticos, amistades sólidas, unión, concordia, reconciliación.
Abrazo. Parentesco, sociedades. Invertida Desconfianza.
Apoyo por egoísmo, por conveniencia. Tirantez en familia y en
sociedades. Engaño.
Cuatro de bastos. Indica pensando y
planeando y la recompensa de la cosecha por
tus esfuerzos. Dependiendo en la posición q
ocupa y otras influencias, esta indicarla
pensamientos y planes de comprar a hogar o
que uno actualmente esta disfrutando los frutos
de su labor. Fuerza y prosperidad. Realización
de éxitos que se esperan. Fin, solución. Frutos
conseguidos del esfuerzo. Armonía. Invertida Dicha
incompleta. Inseguridad. Placer no logrado.

Cinco de bastos. Mire como estos están
peleando con los palos. Esto indica mucha
confusión. Luchas en materias de negociación o
un Conflicto de Ideas o metas. El individuo o el
grupo tiene muchas metas al mismo tiempo y
esto causara mucha confusión y pleito.
Ambición, irritabilidad. Trabajo duro, penoso.
Apuros, obstáculos para conseguir la victoria.
Mal examen. Invertida Irritabilidad, lucha violenta, orgullo.
Seis de bastos. La persona aquí esta
montada en un caballo con la cabeza en alto y
sujetando el laurel de la victoria. Significa que
has ganado o ganaras. Se llegaran a acuerdos,
conflictos y problemas serán superados.
Alternativas de pereza y laboriosidad. Resultado
del esfuerzo, obreros que rinden, presentación
de una creación. Adelanto. Invertida Ventajas
superficiales, mal servicio, deslealtad, caída de una empresa.
Siete de bastos. En el dibujo ves una
persona luchando, combatiendo contra unos
cuantos. Esta defendiendo sus Ideas, metas y
deseos contra otros. Párese que alguien tiene
problemas en hacerse entender por los demás.
Tus pensamientos e Ideas son desafiados,
criticadas por otros. También indica q uno esta
parado firme contra la fuerte oposición. Y es
obvio q es muy capaz de defenderse el mismo pues esta
parado firme en lo alto y sobre los demás. La invención.
Empresas con grandes ganancias. Buenos exámenes. Gran
producción, buenas cosechas. Superación. Invertida
Ansiedad, dudas, rectificación en el trabajo, poco voluntad.

Ocho de bastos. Aquí los bastos están
cayendo rápidamente a la tierra. Quizás tus
dediciones son tomadas de una manera muy
impulsiva. Cógelo suave y piensa antes de
actuar. Ponderación. Medio favorable a la vida.
Zona de cambios. Transacciones comerciales.
Movimiento, avance. Propiedad floreciente.
Invertida Retraso, paro en las empresas,
huelga, discordias domésticas.
Nueve de bastos. Tu posición esta segura
temporalmente, pero espere algunas dificultades
y dolores de cabeza en el futuro próximo.
Prudencia y clarividencia, experiencia y buenas
especulaciones, tiempo de paro en la acción.
Empresas que hay que ocultar, enemigos al
acecho. La fuerza oculta del Ngango frenara
cualquier ataque y oposición. Invertida Retraso,
lentitud para conseguir el fin o solución en empresas
científicas. Enfermedad ligera pero larga.
Diez de bastos. Este individuo esta
cargando demasiado peso en su espiadas Esta
persona esta sobrecargada de trabajo
(trabajando demasiada) y tomando demasiada
carga sobre si mismo. Si sale en el futuro,
indicaría
responsabilidades
nuevas
y
adicionales como una Promoción. Si el cliente
esta pensando cambiar de trabajo y esta sale en
el futuro indicaría que tendrá responsabilidades adicionales y
cargas mas de lo q esperaba. Muchas veces indica q el cliente
esta bajo presión q no es fácil de manejar. Actividad
desbordante. Obras geniales. Cosechas. Viajes. Solución de
problemas en gran armonía. Reputación, celebridad en las
artes o en las ciencias. Alta recompensa bien merecida.
Invertida Viajes y diligencias sin resultado positivo. Trabajo
falsificado.

Los Oros
As de oros. La Prosperidad ha
comenzado o esta apunto de comenzar. Cosas
nuevas de dinero vienen a tu camino. Recuerde
q los Ases tratan de los comienzos, Así que si
es oros con Riqueza, Finanzas y prosperidad,
así q esta Carta nos dice q algo con las finanzas
va a comenzar. Principio de fortuna, herencia.
Negocios bien fundamentados. Prosperidad,
opulencia, felicidad. Logro. Triunfo artístico. Tesoros, joyas,
objetos valiosos. Esta Carta es un buen augurio, pues quita
las influencias malas de las Cartas que la bordean. Invertida
La dicha llegará más tarde. El consultante no utilizará bien las
riquezas. Dinero derrochado, vicios por el dinero.
Dos de oros. Ves una persona haciendo
maromas con el dinero, tratando de manejar las
cosas de materia financieras. La persona tiene
dificultades tratar y acoplar con las finanzas. El
esta en tierra firme con su finanzas o negocios,
pero tiene dificultades para lazar nuevos
proyectos. Si el 2 esta cerca del As a veces
comparten lo nuevo y el comienzo de las cosas.
Contrato o asociación para negocios. División de fortuna y
dificultades e inquietudes. Preocupaciones. Invertida Malas
noticias concernientes a las Cartas que le acompañan. Gran
discusión. Junto a Cartas buenas, habilidad para solucionar
negocios y trabajos literarios. Alegría forzada. Carta sin firma,
mensaje.
Tres de oros. Aquí hay un trabajador o un
constructor q es observado por el dueño y
posiblemente el arquitecto. Indicaría que alguien
podría hacer efectivos sus talentos o la
especialidad, habilidad que posee. Las gentes
se ven contentos que el trabajo del hombre y
esto nos lleva a creer q tiene éxito en el trabajo
que el hace. Principio de ganancias en empresa.

Proposición de negocios inesperada. Gran habilidad en
comercio o trabajos. Perfección, maestría. Disposiciones
artísticas. Dignidad. Nombramiento importante, distinción,
poder, condecoración. Títulos. Invertida No aceptar
propuestas de negocios. Preocupaciones y disgustos por
inestabilidad financiera. Mercancías de baja calidad. Ideas
banales.
Cuatro de oros. Esta persona esta
sujetando firmemente los Oros bajo sus pies
indicando que esta seguro económicamente,
Note q sujeta el Oro con sus manos
apretándolo, esto indica q esta demasiada
Interesada y preocupada en Riqueza y
posesiones. Si sale en la posición 10 significaría
que ellos tienen una perdida de dinero,
financiera por eso q sujetan el dinero. Y en otros casos
severos esta persona es conocida como un Avaro y
Codicioso. Fortuna hecha, dinero bien colocado, amor a las
riquezas materiales. Regalos. Atesorador, tasador de alhajas.
Es la Carta de los avaros, marca codicia. Representa también
esta Carta animales del subsuelo y plantas criptógamas.
Invertida Obstáculos a la terminación de un negocio.
Esfuerzos para vencer las dificultades materiales. Suspensión
de exámenes, retraso de pagos.
Cinco de oros. Definitivamente tú no
quieres esta Carta en una tirada. Estas
personas están abatidas y fuera de lado de la
vida. Esto significa Destitución y pobreza. Si en
el futuro espere una Gran perdida Financiera se
aproxima. Economía o avaricia. Una vida
desarreglada
trae
trastornos,
pérdidas
materiales, destituciones, empobrecimiento.
Esta Carta representa también a los amantes. Invertida Falta
de orden, de armonía, tanto en los negocios como en la
familia. Sobreponerse a la ruina.

Seis de oros. Este hombre esta dando
dinero a alguien y sostiene una balanza el esta
juzgando a quien y con que contribuye. Esta
puede ser la escala de la Justicia indicando q la
persona será forzada a sacar dinero para un
arreglo, sea divorcio, Herencia etc. Alternativas
de avaricia y generosidad. Mal o buen uso del
dinero. Filantropía, gratificación, ganancias
materiales. Marca esta Carta el momento presente del
consultante. Invertida Herencia en discusión, préstamos no
restituidos. Egoísmo, avaricia, ambición desmesurada. Falta
de equilibrio entre la voluntad y los actos, falta de entrega de
uno mismo. Envidia.
Siete de oros. Esta persona esta
creciendo sus finanzas, pero observe como el
se ve cansado quizás por una labor larga y
difícil. El Significado usual de esta Carta es
crecimiento lento de las fianzas o logros por
esfuerzos de mucho tiempo y Trabajo duro. La
combinación de los siete oros es el símbolo del
éxito y del triunfo. Carta excelente que nos
habla de ganancias en el juego, lotería, sorteos. Riqueza,
éxito asegurado en las empresas. Gestiones con triunfo y con
progreso. Situación financiera muy buena, conseguida por uno
mismo. Invertida Retardo en la realización de los proyectos,
impaciencia,
ansiedad.
El
consultante
procederá
imprudentemente, invertirá mal el dinero y tendrá pérdidas.
Ocho de oros. Este es alguien q esta
trabajando fijo para mejorar sus finanzas, Estos
tienen algún tipo de habilidad en sus manos,
que podrían utilizar en trabajos manuales. Si
sale en el Futuro, puede indicar q aprenderá o q
debe considerar aprender algún oficio o
especialidad con la cual mejorara tu situación
financiera. Justa repartición de bienes, herencia,
bella situación. Maestría, aprendizaje. Esfuerzo personal.

Doncella, candor, ingenuidad. Minerales. Invertida La
prosperidad será de corta duración. Usura, interés exagerado
por el dinero. Vanidad. Engaño, intriga.
Nueve de oros. Esta representa una
mujer con comodidad y seguridad, como lo ves
en la Carta esta mujer esta disfrutando la
comodidad y seguridad de se jardín, que sin
embargo es un jardín de Dinero, Riqueza y
Prosperidad. Compra de bienes inmuebles.
Explotación
minera.
Bienestar
material.
Previsiones.
Buen
criterio.
Matrimonio
inesperado. Representa esta Carta aptitudes científicas.
Madurez. Abuela. Invertida Engaño, decepción. Robo. Las
ganancias serán más aparentes que reales. Los proyectos en
vías de realizarse no llegarán jamás. Pérdida de una gran
amistad. Pérdida de una propiedad floreciente.
Diez de oros. Esta indica Famita con
Dinero y Estabilidad. Cosas como materias de
Comercio o Herencia serán parte de un
matrimonio. Si en el futuro indicas Buen Futuro y
Buena vida familiar. Riqueza, prosperidad.
Sentido práctico, orden que llevará a la
humanidad a la coronación de sus facultades.
Representa familia, antepasados. Donaciones,
tesoros, descubrimientos. Invertida Peligro de reveses por
una ambición desmesurada. Ganancias y pérdidas que harán
oscilar la posición del Consultante. Incertidumbre. Fallo de
una herencia. Despilfarro.

Las Copas
As de copas. Como sabes q las copas
tratan de romance, amor, amistad y relaciones y
los Ases indican comienzos así q es el
comienzo de un amorío, o algún tipo de relación.
La casa del Consultante que promete amores
sólidos y dichosos. Dicha, bondad, alegría,
abundancia, satisfacción, fertilidad. Plenitud. A
veces invasión de una pasión, más fuerte que la
razón, y a la cual sucumbiremos. Comienzo de un amor.
Invertida Cambio, inestabilidad. Amor no correspondido,
falsedad. Obstáculos para el éxito en familia. Esterilidad.
Dos de copas. Una Asociación q puede
ser romántica o de negocios o de los dos al
mismo tiempo. Esta indica q dos personas están
haciendo un compromiso entre los dos. Si
encuentras la presencia de Espadas en el
pasado y algún tipo de conflicto o pleito en el
presente, entonces esta Carta puede indicar q
estas dos personas están haciendo las pases
después de un confito (por lo q Paso) Recuerde q las Cartas
cambian de significado de acuerda a la situación en la cual el
cliente se encuentre. Proyecto de unión sentimental. Amor,
amistad, compromiso. Simpatía, atracción, buena intención.
Matrimonio. Invertida Oposición al comienzo de un amor.
Insatisfacción. Falsa amistad. Relaciones rotas. Dicha
destruida por los celos. Separación.
Tres de copas. Esta es una Carta muy
fácil de entender, Las personas aquí están
bailando y Brindando. Esta Habla de una
celebración. Si las espadas están presentes en
el pasado ent onces est a Cart a indica la
resolución del Problema. Carta de éxito,
emblema de la esperanza para el corazón en el
amor. Resultado satisfactorio, conclusión feliz,
solaz. Compromiso seguro. Preñez. Invertida Pequeño

retraso para conseguir el éxito. Placeres excesivos. Esta
Carta aún estando invertida es buena.
Cuatro de copas. Esta persona esta
mirando intensamente lo que ya tiene en su
vida, pero no ve o no le interesa otras cosas que
le están ofreciendo. Viva contrariedad, disgusto,
enojo. Adversidad, gran decepción, amarga
experiencia.
Invertida Una orientación nueva situará al
consultante en un buen ambiente. Nuevas
amistades, afinidad. Nuevas relaciones.
Cinco de copas. De las cinco copas hay
tres caídas perdiendo sus contenidos, pero
como todas no, están caídas indica una perdida
parcial de algo de la vida del cliente. Esto podría
indicar un matrimonio sin verdadero amor o una
amistad sin verdadero significado. Abnegación.
Renuncia a enlaces peligrosos. Discernimiento.
Matrimonio sin amor. Para algunos ocultistas
este Arcano presagia disputas y querellas. Pasiones
desgraciadas. Traición de la parte de un ser querido.
Invertida Afinidad. Alegres reuniones. Buenas esperanzas.
Convite.
Seis de copas. Este esta dando un regalo
de amor o amista a alguien. Esta Carta
representa el pasado y su influencia sobre el
Consultante. Su infancia, sus recuerdos, a
veces sus traumas, sus errores, indecisiones,
irreflexiones. Sus anhelos, pasiones, nostalgias.
Invertida Es el porvenir con la promesa de
mejores tiempos de una regeneración y de
sabias experiencias. Nuevas oportunidades y planes que a
veces pueden fracasar.

Siete de copas. Hay muchas cosas de
fantasía llenando las copas, esto indica una
persona con actitud irreal y con antojos o
caprichos absurdos. Cuando los Bastos estén
influenciando esta Carta indicaría q el cliente
probablemente experimenta gran dificultad en
tomar alguna decisión. Solución feliz de asuntos
materiales que estorban proyectos amorosos.
Fantasía, ilusiones. Todo puede realizarse después de
grandes luchas. Invertida Resolución, determinación. Buena
elección. Deseo casi logrado.
Ocho de copas. Esta persona le da la
espalda a las cosas de su vida y se aleja. Esto
indica q alguien ha decidido buscar por otras
alternativas. Si hay otras copas, se aleja de la
relación o se ira en el futuro. Si Bastos, Quizás
el cliente abandonara algún tipo de plan o idea.
Si Oros, el cliente esta considerando dejar su
negocio o trabajo y proseguir otras actividades.
Si Espadas, puede representar q alguien se esta apartando de
una pelea o una confrontación. Amor compartido, satisfacción.
Timidez, candor, modestia. Representa también a una joven
rubia que guarda sus sentimientos, sin querer manifestarlos.
Invertida Alegría, satisfacción, felicidad. Festividad, contento.
Nueve de copas. En este dibujo la
persona se ve feliz y contenta con el mismo. El
esta rodeado de por copas de vida y ninguna se
ha derramado. Esto indica que la persona le
esta yendo bien o la ira bien en el juego de la
vida y estará feliz y satisfecho con lo q la vida le
ha ofrecido. Símbolo de la esperanza y del
amor. Victoria, logro, bienestar. Buena salud.
Pensamientos buenos y tranquilos. Respeto de tradiciones de
familia, de principios. El abuelo. Unión con una persona mayor
o con un viudo o viuda. Invertida Esta Carta siempre es
buena. Enojos pasajeros. Verdad mal encauzada que pronto
se aclara. Pequeñas diferencias.

Diez de copas. Esta Carta representa
una Familia disfrutando lo que la vida le ha
ofrecido. Si el cliente es soltero, entonces podría
indicar un matrimonio próximo que será feliz y
exitoso resultando con niños y un periodo de
estabilidad. Los amigos. Buenas relaciones,
honor, aprecio, contento, virtud. El hogar, la
villa, la vivienda. Realización cierta de las
esperanzas del corazón y bella situación adquirida por el
matrimonio. Invertida Disputa, riñas en familia. Falta de
sinceridad, mezquindad. Discusiones por diferencia de
opinión, a veces peligro de ruptura.

Las Espadas
As de espadas. Ahora es el tiempo de
usar gran Valor y determinación para hacer un
cambio en algo. La espada es una protección,
pero también es una amenaza. Símbolo de la
justicia, fuerza, poder, éxito, triunfo, conquista,
fertilidad. Iniciación, Rayamiento.
Invertida
Desastre, pena, tiranía. Caída del poder del
soberano, destrucción. Obstáculos, embarazo.
Prejuicios, disgustos.
Dos de espadas. Esta indica un
estancamiento causado por factores de
compensación. La persona esta ciegas y no
puede moverse ni para atrás ni para adelante.
Cuando salga en el futuro o presente
probablemente no abra mejoría o cambios en tu
vida o en la situación. Fuerza que se equilibre.
Firmeza, convenio. Unión. Carta, escrito, nota.
Necesitas limpia para desbloquear y abrirse los caminos que
los tienes muy cerrados. Invertida Luchas por una asociación.
Ruptura, falsedad, traición, falsos amigos.
Tres de espadas. Si las Copas, indica
Dolores de Corazón, sufrimientos por el final de
una relación, sea en el pasado, presente o
futuro. Si Oros, Indica Peligros por perdida de
Empleo, Negocio o Fallos financieros. Si otras
Espadas están involucradas, indicaría la
aproximación de enfermedades o una operación
seria que se necesitará. Instintos perversos,
estado mórbido. Nacimiento de inquietudes y de obstáculos.
Oposición por negocios o por amor. Ausencia, alejamiento,
separación.
Invertida Grandes inquietudes, desorden y
confusión, locura. Encierro.

Cuatro de espadas. Si esta aparéese en
el presente o futuro indica q uno debe tomar un
descanso de la situación presente. Si Oros,
Deberia tomar unas vacaciones de tu trabajo o
por lo menos cortar la sobre carga de trabajo. Si
las Copas, Indicaría q una separación temporal
seria conveniente. Si los Bastos, la persona
haría bien abandonar sus pensamientos y
planes temporalmente. Si Espada indica que es requerido
descansar después de una enfermedad. Mire la posición 3
(que esta causando la situación) puede darte alguna pista de
la naturaleza de esta Carta. Posición 8 (mas información
sobre el cliente) te puede también dar mas pista sobre que
tipo de descanso que el cliente debe experimentar. Posición 9
describe como otros personas y situaciones afectan al cliente
y también provee mucha información de valor, si se analiza
correctamente.
En la observación cuidadosa de la posición 3, 8 y 9 de
la cruz celta producirá valiosas pista sobre como interpretar
Tas otras Cartas. Las posibilidades son infinitas. Mal
declarado, enfermedad, atentado, herida por arma blanca.
Penas morales, soledad, retiro, abandono. Exilio.
Remordimiento, malos tratos. Invertida Precaución. El sentido
de la Carta es mejor, promete avance, demuestra economía y
esperanza para recuperar lo perdido.
Cinco de espadas. Disputas y conflictos
es lo que indica esta Carta. Trate de determinar
sobre que es la disputa y conflictos y que lo
están causando. Así que mire a la posición 3, 8
y 9 también al pasado y así probablemente
conseguirá la respuesta. Remordimiento. Grito
de la conciencia, monomanía, idea fija que
puede conducir a la demencia. Venganza
terrible de enemigos que antes fueron vencidos.
Adversidades, tristezas y disgustos.
Invertida Duelo,
funerales, infortunio. Perspectiva insegura.

Seis de Espadas. Esta Carta indica que
uno se esta alejando apartando de conflictos o
situaciones difíciles. Trate de determinar que
tipo de conflicto. Mire al futuro posición 7 o al
desenlace. Posición 11 para ver cuan exitoso
será su viaje. Dependencia, estado de salud
indeciso. Solución después de sufrir desvelos.
Salida, salir de dificultades. Viaje por mar.
Excursión. Invertida Peligro de disipación de bienes por
desorden, por falta de iniciativa. Tentaciones malas, situación
desesperada. Enfermedad por imprudencia. Declaración,
confesión.
Siete de espadas. Si otras espada esta
involucradas uno inusualmente esta tratando de
escapar de conflicto abrumadores. Si Oros,
tenga cautela con robos o algún tipo de fraude
que esta a punto de pasar. Si Copas, indica que
uno desea escapar a los problemas de las
relaciones. Es una Carta que marca esfuerzos a
pesar de la inseguridad. Esperanzas, empeño,
confianza en el triunfo. Nuevos planes. Invertida Robo,
traición, disputa, murmuraciones, dolores inmensos, terrible
agonía.
Ocho de espadas. Por el momento uno
no tiene el poder de cambiar la circunstancia.
Mire bien la Carta y veras que la persona no
esta completamente rodeadas de las espadas,
indicando que ahi una salida a la situación. Para
librarse ellos mismos deben primero quitarse las
vendas (Abrirlos ojos a la situación). Amarre.
Todos los caminos cerrados solo el del
cementerio esta abierto. Necesitas limpia y protección. Esta
Carta podría indicar también algún tipo de dominio del cliente.
Mire a la posición 3, 9, y 10 de la tira celta para pista de la
situación. Justicia condenatoria. Prisión. Sentencia capital.

Conflictos, crisis, censura. Mal momento a pasar.
Incidentes. Angustia. Invertida Es Carta maléfica, marca
accidentes, fatalidad, duras y malas tareas. Grandes
dificultades, depresión mental.
Nueve de espadas. Esto es una Carta de
desesperación, ansiedad y profunda angustia.
Esta condición pudo haber sido causada por
perdida de amor dinero o podría indicar una
enfermedad seria u operación. Penas causadas
por una muerte. Grandes penas morales que
conducirán a una existencia solitaria. Miseria,
desesperación, lágrimas, ansiedad por la
persona amada. Extravío de la justicia. Intoxicación. Odio,
envidia. Invertida Sospechas, calumnias, murmuraciones.
Vergüenza. Persona sospechosa. Escrúpulos.

Diez de espadas. Esta es la Carta mas
mala del paquete que puede salir en tu futuro lo
mejor que podría pasar es traición y púnala por
la espalda. Lo peor ruina completa y estrena
infelicidad (desdicha), posiblemente también
muerte física. Enemigos y enfermedades. Dolor,
aflicción, gran tristeza, angustia, desolación,
miseria, divorcio, luto. Es la decepción de todas
las esperanzas. Invertida Promete beneficios pequeños.
Ventajas momentáneas. Enfermedad en vías de curación.

La interpretación de las Cartas
Flexibilidad. No me cansare de recordarle que tenga
siempre presente el observar los dibujos detenidamente
porque las Cartas hablan muchísimas cosas y así además
desarrollara la clarividencia, aunque una Carta hable una cosa
y usted percibe otra diga lo que usted percibió que así será,
los significados de las Cartas son flexibles.
Clarificación. Muchas veces estarás leyendo las
Cartas y por ejemplo te sale un rey y la persona quiere sabe si
es fulano entonces puedes echar otra Carta encima de esa
misma Carta y si la Carta que pusiste encima sale al derecho
responde que si es fulano pero si sale al revés responde que
no es ese fulano. Lo mismo puedes hacer con otro tipo de
preguntas aclaratorias (sobre cualquier cosa) en una tirada.
Posición. También tenga presente la posición donde
cae la Carta. Les voy a poner un ejemplo para que vean como
el significado de la Carta cambia según su posición, La
posición que la Carta toma en la lectura es de suma
importancia, siempre deben tener esto presente.
Tomemos de ejemplo el Cinco de oros las Once
posiciones que ocuparía por ejemplo en la tirada de la cruz
celtita.
Carta 1: Describe al cliente. Aquí el 5 de oros nos dice
que el cliente esta bien mal o pronto lo estará.
Carta 2: La situación presente del cliente. Que tiene
problemas económicos y con la pareja este consiente o no de
ellos.
Carta 3: El problema, las influencias que causan la
situación que los problemas son causados por la economía y
con la pareja.

Carta 4: Fundación de la pregunta, puede representar
el pasado distante. Que tuvo problemas con su economía y
con su relación.
Carta 5: El pasado reciente que afecta el futuro, que
hace poco tubo o esta teniendo problemas con su economía y
su pareja.
Carta 6: Eventos o personas significantes que afectaran
en su futuro. Que tendrá problemas causado por otros que
afectaran su economía y su relación con su pareja.
Carta 7: Lo mejor que uno puede esperar de la situación
presente. Esta jodido significa ruina y pérdida de pareja y
casa.
Carta 8: Mas información sobre el cliente y como el
afecta su alrededor. Mal manejo de su dinero y sus relaciones
lo pueden llevar a perdidas enormes. Tome precaución.
Carta 9: Como otras personas y situaciones afectan al
cliente. Otras personas buscan su perdición. No confié en
nadie, o se quedara sin techo, sin comida y sin pareja.
Carta 10: Como el cliente se siente, sus sentimientos
interiores, sus esperanzas y miedos. Nos dice que el cliente
teme a quedar desamparado y perder su seguridad, su
estabilidad y relación.
Carta 11: La culminación: el resultado final de la lectura
y situación. Mal resultado ruina, desgracias, perdida de casa y
de pareja.
Así que note que prácticamente la Carta cambio de
significado según la posición en que salio, las posiciones
revelara mucho, el cuando o por donde o por quien viene la
cosa. Las posiciones de las tiradas debes de aprendértelas y
dominarlas al igual que las Cartas.

E l Registro - La Consulta
El siguiente procedimiento creado por mi el cual he
venido usando en mis tantos años de práctica, y no excede
más de unos 15 minutos en la lectura total con su receta para
resolver incluida. Este método usado en nuestra casa de palo
no es mas que una combinación de diferentes tiradas muy
sencillo, completo y efectivo que deja al cliente perplejo de
entrada pues con el le adivinas todo de entrada y se abren
mas a la hora de plantear sus preguntas o chequear
situaciones.
Se pregunta al cliente su nombre y fecha de
nacimiento, y sin preguntarle nada mas, ni dejarlo que hable
comienzo el registro siguiendo los pasos siguiente;
Primero. Se pide licencia y permiso se toca el cliente
para que las Cartas reciban sus vibraciones.
Segundo. Abro con la tirada de la herradura; para saber
a que viene el cliente y que le rodea. Lo que se sale en esta
tirada pasa en los próximos 30 días.
Tercero. Sigo con la cruz Celta para saber su problema
y situación. Lo que se sale en esta tirada pasa en los
próximos 30 días.
Cuarto. Le contesto una segunda pregunta o situación
con tiradas simples de si o no o para situaciones
Quito. Le contesto la segunda pregunta o situación con
tiradas simples de si o no o para situaciones.
Sexto. Le contesto la ultima pregunta o situación con
tiradas simples de si o no o para situaciones
Séptimo. Le hago la consulta general en forma de
rueda. Lo que se sale en esta tirada pasa en los próximos 365
días, es decir en el ano del tarot.
Octavo. Cuatro montones para su elección final y
terminar.
Noveno. La solución. Se marca que se necesita hacer
para resolver.

Ejemplo de Registro
Primero. El cliente se sienta frente al brujo. Después de
tomar su nombre, apellido y fecha de nacimiento. Barajo,
mezclo las Cartas ahora se toma "El Tarot" en la mano
derecha y se lleva Siete pulgadas de la frente del Consultante
a la vez que se dice:
"El Eri Emiku Buere, Elesa Eleda Ago de (Se
nombra el cliente)."
Para que Cosi Iku,
Cosi Ano,
Cosi Ello,
Cosi Ofo,
Cosi Ona,
Cosi Acoba,
Cosi fitivo.
Usuropaofi

(con el Tarot se le toca la Frente)
(se toca el hombro derecho)
(se toca el hombro izquierdo)
(se toca la mano derecha)
(se toca la mano Izquierda)
(se toca el pie derecho)
(se toca el pie izquierdo)
(se nombra el Guía Espiritual)

Se pone el Tarot sobre la mesa entre los dos y se le
manda a cortar con su mano izquierda y para la izquierda en
tres. Ahora con mi mano izquierda, los reúno poniendo el
paquete de la derecha sobre el de la izquierda y este sobre el
ultimo de su izquierda los tomo con mi mano derecha
Segundo. Comienzo a echarlos con mi mano izquierda
sobre la mesa, a la ves que voy a explicando y revelando el
significado.

En este caso es una mujer joven de 34 anos de edad y
esto es lo que le sale;
Que tiene problemas en su relación amorosa, que esta
desencantad de la misma que están pasando cosa
inesperadas pues hay una mujer en medio creándole
problemas con su pareja y esta haciendo trabajos de brujerías
para separarlos y tiene su relación muy mal que el cliente
recibirá llamadas de esta persona para molestarle y decirle
que su marido anda con ella lo cual es cierto en este caso,
que ella no sabe como enfrentar la situación y no ve las cosas
claras, y solo quisiera paz y estabilidad en su hogar. De todos
modos el marido decidirá a su favor. Al terminar la tirada
siempre pregunto al cliente si entiende? Si responde que si
recojo las Cartas y las regreso al mazo las barajo y sigo para
la otra tirada. Si responde que no le pregunto que fue lo que
no entendió y trato de aclararse lo mejor que puedo. En este
caso ella confirmo lo que salio y que sabe de esta mujer.
Tercero. Nuevamente lo mando a cortar siempre con la
mano izquierda y comienzo a echar las Cartas a la ves que le
explico;

Que ella esta tratando de buscar una unión y restablecer
su hogar, pero esta mujer la sigue fastidiando y molestando y
claro el se hace el inocente, como ves en la foto la Carta que
le cruza que representa el problema es de copas así pues su
problema esta en el amor, ella puede conseguir sus deseos
pero la otra lo quiere dominar, el hombre esta en indeciso y no
sabe que hacer pero de todos modos se queda con ella por
ahora y ella necesita ayuda espiritual porque sale enviaciones
espirituales para separarla, ella esta bastante deprimida con
esta situación pero lograra su estabilidad con ayuda espiritual.
Cuarto. Primera pregunta Sobre que esta pasando con
su hijo?

Respuesta; que su hijo esta interesado en buscar su
fortuna, e independencia que se fue de su lado para ir a
trabajar con su yerno y tratar de corregirse pues tiene un caso
legar donde le puede ir mal.

Quinto. Segunda Pregunta. Sobre que le viene a su hija.

Respuesta; Que la hija saldrá embarazada que tendrá
una hembra así tendrán en total dos hijos que ya que tiene un
hijo varón y que ha de conseguir sus deseos, se mudara con
su pareja pero enfrentara un caso legal que no le ira nada
bien.
Sexto. Tercera pregunta. ¿Que esta pasando con su
marido?

Respuesta; Dice que la rival le ha pagado a una santera
o trabajadora espiritual para quitarle el marido y sus beneficios
que los cambios serán rápido y que necesita ayuda espiritual
cancelar el trabajo que le hacen y así superar el problema que
enfrentar en su relación, que será una situación fuerte y
desalentador pero que al final ella triunfar.

Séptimo. Consulta general.

Dice que ha estado gozando de comodidad y estabilidad
en su hogar pero que las cosas últimamente están cambiando
muy rápido y para la malo, que necesita ayuda espiritual
porque hay cosas espirituales en medio para separarla de su
marido y romper su relación y hogar que debe trabajar duro y
completar todo que estará muy desilusionada en el amor y el
dinero y debe de tomar medidas ahora antes que el futuro sea
presente, que la rival le esa haciendo todo el daño posible
para separarla físico y espiritualmente, que la pareja lo quiere
pero por el trabajo que le tiene el esta indeciso que va a
recibir noticias agradables sobre el nacimiento de una bebe
que será abuela de nuevo y aunque la pareja este en la casa
sin no hace nada no se estabiliza la relación, que va ser
demandada por el dueño de la casa porque la quiere sacar
para rentar su apartamento mas caro que endentará
problemas legales y debe buscar una buena accesoria legal
pues ella tiene la razón, que ha de ganar el juicio, el caso al
dueño. Y se restablece la armonía de su hogar pero no por
mucho tiempo ya que si no toma medidas habrá sin dudas
separación de su pareja, que estará confundida y no sabrá
que hacer que el hombre se ira, la abandonara y ella se
quedara sola, luego el se regresa con ella otra vez y ella
puede triunfar sobe su rivales y enemigos pero llega una cita

para la corte del hijo el cual lo pondrán a trabajar para la
comunidad como castigo y corrección.
Octavo. Elección. Después de barajadas las Cartas y
cortadas se vuelven a echar en esta forma y se le pide al
cliente que elija un grupito.

1. El cliente elije uno para si.

Dice que estará muy apretada de dinero con tantos
problemas económicos y legales que se le avecinan y bien
deprimida y presionada bajo tensión con sus relaciones en
general y que debe tomarlo con calma y no precipitarse para
no acarrear mas desgracias.
2. El cliente elije para su casa.

Dice que tiene problemas y que Dios le esta dando la
solución pero que ella no quiere verla o falla de tomar la
oportunidad que se le ofrece de resolverlos, el cliente esta tan
metido en sus preocupaciones que no se da cuenta de las
cosas, que su economía menguara.
3. El cliente elije uno para su sorpresa.

Dice que ella ganara después de todo y mantendrá a su
hombre con ella que un consejero le ayudar con todo esto.
4. El último quedo es para el consuelo del cliente.

Dice que los problemas legales se resolverán y el
resultado de dichas decisiones serán favorables, aunque el
hijo será castigado se ganara pues no será un castigo severo
y dicho castigo lo enderezara es decir que le conviene pero
que definitivamente necesita ayuda pues la traición, la
infidelidad es segura en su camino y debería tomar medidas
ahora.
Noveno. Ahora queda del cliente si quiere que el brujo
la ayude en algo. Si dice que si, se preguntan por los kilases
que darán la solución lo que se necesita para resolver.

Se toman las Cartas se mezclan una vez mas, se ponen
en le centro entre los dos y se pregunta que hay que hacer..
Se hace la primera pregunta de los kilases y se levanta la
primera Carta del paquete, si sale al derecho responde que si,
si sale al revés responde que no;

1. ¿Kilase Nsala? Se nombra el Guía, Si responde
que no, continúas con la próxima pregunta.
2. ¿Kilase Rogación? Se nombra el Guía, Si
responde que no, continúas con la próxima pregunta.
3. ¿Kilase Ensara? Se nombra el Guía, Si responde
que no, continúas con la próxima pregunta.
4. ¿Kilase Massango? Se nombra el Guía, Si
responde que no, continúas con la próxima pregunta.
5. ¿Kilase Adimu? Se nombra el Guía, Si responde
que no, continúas con la próxima pregunta.
6. ¿Kilase Ebocun? Se nombra el Guía, Si responde
que no, continúas con la próxima pregunta.
7. ¿Kilase lu Mulunda? Se nombra el Guía, Si
responde que no: Los Guías No Responden por esa persona
y No quieren Nada.
Si por el contrario respondió que si a uno, marcas lo
que necesitas y para hacerlo queda de la persona interesada
en cuestión.
En nuestro ejemplo congio Nsala, es decir respondió
que si, así que se mando hacer una limpia para tumbar y
cancelar los trabajos que la rival estaba haciendo. También
note que se lo habían sugerido en la lectura.
Con eso se concluye la lectura. Recuerde no leerá mas
por ese día para ese cliente.
Recuerde que debe seguir estos pasos para poder dar
una buena consulta y ayudar al cliente a resolver sus
problemas que es la meta después de todo.

Traducción
Palabras
·

Significados

EL ERI EMIKU BUERE, ELESA ELEDA
AGO DE.
(Con Licencia y Permiso del ángel de la
guarda de.)
· COSI; Alejar, apartar.
· IKU; La Muerte, los Muertos malos...
· ANO; Enfermedad...
· EYO; Desgracia...
· OFO; Inseguridad, mal...
· ONA; Castigo, Cuero, Contrariedad...
· ACOBA; Revolución...
· FITIVO; Muerto de repente, accidentes...
· USUROPAOFI. No hables bien pa’ mal, no
hables mal pa’ bien. Es decir que no diga
mentiras, ni las cosas al revés.
· KILASE; ¿Que Hacer?
· NSALA; Limpia, Purificación, quitar malo...
· ROGACION; Pedir por Algo...
· ENSARA; Hacer un trabajo para lo que
quiera la persona.
· MASSANGO; Hacer una carga de Fuerza
o Chequearla si la tiene...
· ADIMU; Se le mandan Cosas a la Persona,
Asistencias, etc.
· EBOCUN; Según se presenta va haciendo;
Debe de trabajar esto.
· LU MULUNDA; Su Cabeza o Guía va a
Mandar o dar Solución.

Las tiradas
Aquí le enseñare algunas de las varias y diversas
tiradas y cómo utilizarlas para extraer la información más
exacta durante una lectura. Hay muchas formas de tirar el
Tarot y no pretendo cubrir todas las tiradas, puesto que hay
muchas tiradas con muchas variantes y sistemas propios de
cada cual, además de existir siempre la tirada libre de la forma
que quiera interpretar el brujo. Un gráfico de cada tirada les
presento para mejor comprensión. Abajo está las diversas
tiradas que le mostrare y para qué se utilizan.

Tirada De La Herradura

-------------------------------------------------------------------------------La herradura. Con esta tirada por lo general yo
siempre abro. Use esta tirada para abrir una lectura. En la
mayoría de los casos dará la pista a lo que está en la mente
del cliente. Esta tirada es utilizada para saber la situación del
cliente y que lo trae a mí, es decir lo que tiene en mente.
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta 1: El Pasado Reciente: Influencias que afectaron
la situación. La atmósfera que existe en su vida hoy.
Carta 2: El Presente: Su personalidad presente y
habilidad de trabajar dentro de la atmósfera indicadas por la
primera tarjeta.
Carta 3: El futuro Inmediato: Influencias que vienen a la
situación.
Carta 4: Lo Qué está en su Mente: Su conciencia, sus
metas y propósitos, las influencias de las cuales usted esta
consciente.
Carta 5: Las influencias de Otros.
Carta 6: Los Obstáculos. Si tiene alguno.
Carta 7: El resultado: La tarjeta culminando en el
resultado final de la situación.

Ejemplo; La tirada de la herradura
Como he mencionado antes la tirada de herradura es
una opción excelente para abrir una lectura con
especialmente cuando el cliente es vacilante en revelar lo que
están buscando. Muchas veces apenas volcando la tarjeta
número cuatro usted conseguirá saber lo que el esta
pensando sin el cliente ni siquiera abrir su boca.
Nota; examinemos este ejemplo de lectura donde
salieron las Cartas como sigue.
Carta 1. El pasado. Dos de bastos significando a un
individuo que tenía el mundo en la palma de su mano.
Carta 2. El presente. La luna que indica trampas y
engaño que están rodeando a cliente.
Carta 3. El futuro inmediato. La torre. Un cambio, para
mal, probablemente para peor esta apunto de suceder en la
vida del cliente.
Carta 4. Lo que está en la mente del cliente. El cinco de
oros. Esta tarjeta nos informa que el cliente está preocupado
de perder su seguridad financiera que tenia en su pasado.
Carta 5. La influencia de otros. El tonto. Esta tarjeta
indicaría que el cliente recibía consejo absurdo de una o más
personas. Puesto que la tarjeta número dos indica trampas y
engaños y parece probablemente que estos consejos
absurdos fueron dados intencionalmente.
Carta 6. Obstáculos. El mago. Esto es una tarjeta
favorable de hecho. El cliente necesita conseguir asegurarse y
tomar cargos de su situación. Él debe ser aconsejado que
debe limpiar la casa y librase de cualquier persona que él
sospeche que lo engaña. Note siempre que haya una tarjeta
favorable en esta posición, significa generalmente que no hay
obstáculo nada mas que uno mismo.

Carta 7. El resultado. Seis de bastos indican al cliente
que tendrán éxito en su esfuerzo, si él presta atención al
consejo de la tarjeta número seis.

La Tirada Celta

-------------------------------------------------------------------------------La cruz céltica. La tirada de la cruz céltica es
probablemente la tirada más popular de uso hoy en día. Se
utiliza para verter luz en muchos aspectos de la su vida. Se
usa para una lectura general y contestar las preguntas
específicas sobre el amor, el dinero, la salud, peligros,
conflictos, karma y otras materias. Ésta es la luna tirada para
una apreciación global de vida general - es un clásico
venerable. Basado en su pregunta, pensamiento-provocador,
profundo, una opción excelente.
--------------------------------------------------------------------------------

Carta 1: Representa al cliente: Describe al cliente. La
atmósfera e influencias que afectan la situación.
Carta 2: La situación actual del cliente. La atmósfera e
influencias que afectan la situación.

Carta 3: Obstáculos. El problema, las influencias que
causan la situación.
Carta 4: Fundación de la pregunta o base de la
situación, puede representar el pasado distante.
Carta 5: El pasado reciente que afecta el futuro.
Influencias que afectan el la situación.
Carta 6: Eventos o personas significantes que afectaran
en su futuro próximo.
Carta 7: El futuro inmediato. Lo mejor que puede
esperar el cliente bajo actuales condiciones.
Carta 8: Mas información sobre el cliente y como el
afecta su alrededor. Su Papel: Su Significador, su posición y
actitud en la situación.
Carta 9: Como otras personas y situaciones afectan al
cliente. El ambiente: Su "casa”. Las circunstancias y los
amigos inmediatos que influyen en la situación.
Carta 10: Las esperanzas & los Miedos: Como el cliente
se siente, sus sentimientos interiores, sus esperanzas y
miedos. Carta 11: La culminación: El resultado final de la
lectura y situación del futuro.

Ejemplo; Tirada Céltica
En esta sección le demostraré cada tarjeta de la tirada
con un ejemplo. Comenzaré con la tirada más común y más
bien conocida, la cruz céltica.
El cliente en este ejemplo es un hombre que su
ocupación actual es contratista. Él se refiere que su vida
romántica no va como el quisiera. Después que corta las
tarjetas usted comienza echar las caras y esto es lo que sale.
Carta 1. El rey de bastos como el significador y que
representa y describe al cliente.
Carta 2. El tres de espadas que indica una posible
desintegración podría ocurrir en la relación.

Carta 10. El ocho de copas confirma que el cliente está
preocupado de abandonar su relación.
Carta 3. El diez de bastos muestra que al cliente esta
sobrecargado con responsabilidades y planes. Quizás él esta
gasto demasiadas horas en el trabajo o una cierto hobbie y no
prestar suficiente atención a su esposa.
Carta 4. El cuatro de oros contesta definitivamente a
esta pregunta mientras que muestra al cliente enfrascado en
sus ganancias monetarias.
Carta 5. El cinco de bastos es un efecto a partir del
pasado. El cliente esta en conflicto con su esposa por su
comportamiento y actitudes sobre trabajo y la vida casera.
Carta 6. El dos de copas indica que su esposa iniciara
probablemente una reconciliación en un futuro próximo.
Carta 7. El tres de copas y Carta 11. Que es el diez de
copas confirma que la reconciliación será acertada y que las
cosas resultarán ser buenas después de todos.
Carta 8. El cuatro de copas indica que el cliente no ve
todo lo que se le está siendo ofrecido. Quizás él no se da
cuenta de la importancia de una esposa cariñosa y de una
familia feliz. El cliente debe ser aconsejado que él necesita
corregir estas cosas para que la tarjeta siete y once puedan
materializarse.
Carta 9. El siete de oros da otra pista al problema del
cliente. Esta tarjeta reafirma que el cliente está gastando
muchas horas en algún tipo de labor, posiblemente un trabajo
o su propio negocio.

Rueda del año

-------------------------------------------------------------------------------Círculo del año. Una tirada muy útil que da información
sobre muchos aspectos de la vida del cliente sobre el curso
del año que viene. Esta tirada se utiliza sobre todo para echar
una mirada en el año por venir. Es básicamente un pronóstico
mensual detallado para el cliente. Las posiciones de las
tarjetas en esta lectura contarán una historia mensual. No hay
diversos significados a las posiciones como en otros tipos de
tiradas. Usted puede utilizar solamente una tarjeta para
representar el suceso en cada mes, pero es generalmente
acostumbrado utilizar entre dos y cuatro tarjetas para
representar cada mes. Mientras que en cada mes particular
las tarjetas serán utilizadas normalmente para interpretarse
así como tarjetas en meses anteriores y futuros, pues se
correlacionan normalmente el uno la otra.
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Carta 1 y 2 Representa el mes en que hace dicha
consulta.
Carta 3 y 4 El mes siguiente y así sucesivamente.
Carta Final es el resultado final.

Ejemplo;
El cliente en esta lectura de muestra es una mujer joven,
que esta soltera y vive con sus padres. Ella tiene ambiciones
de ir a la universidad y de proseguir una carrera en leyes. La
fecha de la lectura es el 8 de junio de 2005. La lectura
comenzará en junio. He aquí la lectura.
Carta 1. Sota de de bastos. Esto indica que durante el
mes de junio habrá ciertas noticias en la manera que trataran
de la educación o de la comunicación.
Carta 2. El nueve de espadas indica que las noticias no
serán favorables al cliente, y que le causarán mucho dolor y
decepción. Sobre la cuestión adicional del cliente fue
descubierto que ella está contando con una Carta de la
aceptación de la universidad local a la cual ella se había
aplicado hace varios meses.
Carta 3. El as de oros. Un cierto tipo de empleo se
materializará probablemente durante el mes de julio.
Carta 4. El dos de oros indica que el nuevo trabajo no
pagará absolutamente tan bien, como esta tarjeta muestra a
cliente que tiene problemas en manejar las finanzas.
Carta 5. Dos de copas. Es posible que el cliente
conozca a alguien en agosto con el cual ella comience un
cierto tipo de relación.
Carta 6. El ocho de copas. Esta tarjeta se podía
interpretar de varias maneras. Podría significar que algún
suceso ha causado la a retirada, temporal o permanente de la

persona que ella conoció. La tarjeta podría informarnos que
ella abandonará su nuevo trabajo, o que ella le dejara los
planes para atender a la universidad en la primavera.
Carta 7. Cinco de copas. Se sospecha que el cliente
tendrá algunos pesares sobre su vida en el mes que viene de
septiembre.
Carta 8. Caballero de espadas. Esta tarjeta me conduce
a creer que el cliente por alguna razón eligió no perseguir la
nueva relación en agosto. Conocen al caballero de espadas
por su destreza de trasladarse precipitado según lo visto en el
retrato de su tarjeta. Quizás él movió demasiado rápido y así
asustado el cliente.
Carta 9. Ocho de oros. Debido a la situación actual del
cliente puedo asumir que esta tarjeta nos está informando que
el cliente esta trabajo duro en su trabajo durante el mes de
octubre.
Carta 10. El cinco de bastos indicaría que el cliente está
teniendo un periodo difícil para ajustarse a su nuevo trabajo.
Quizás ella está decepcionada que ella no consiguió en la
universidad esta primavera.
Carta 11. Tres de oros. Noviembre no muestra muchos
cambios en la vida del cliente, pues ella se parece todavía
seguir trabajando en su trabajo.
Carta 12. Siete de bastos confirma otra vez que su no
hay cambio en la vida del cliente en este tiempo.
Carta 13. As de de bastos. Durante el mes de diciembre
un cambio ocurrirá este tendrá que ver con los planes del
cliente para una educación.
Carta 14. El emperador. Interpretaría esta tarjeta como
alguien de importancia entrando a la vida del cliente en el cual
pueden confiar para ayudarle con su educación.

Carta 15. Seis de oros. Esto está indicando que el
dinero de una cierta clase tendrá que estar pasado.
Carta 16. El ermitaño. Ahora esta tarjeta nos da una
pista que el dinero será empleado en la educación del cliente.
Pienso que sería seguro asumir que el emperador representa
a alguien que ha intercedido para el cliente en materia de su
aceptación de la universidad. Puesto que no vi ninguna tarjeta
que haya indicado viaje yo creo que validarán al cliente en la
universidad local que ella había aplicado previamente.
Carta 17. Reina de de bastos. Durante el mes de febrero
una mujer lista y provechosa entrara en la vida del cliente.
Carta 18. Siete de bastos. Parece ser mucho trabajo
para el cliente. La forzarán probablemente seguir trabajando
mientras que ella atiende a la universidad en esta primavera.
Carta 19. Tres de copas. Por marcha el cliente se
parece gozarse en la compañía de algunos nuevos amigos.
Carta 20. La estrella. Parece el cliente ha encontrado
cumplimiento y satisfacción en la compañía de sus nuevos
amigos.
Carta 21. La luna. Esta tarjeta está informando a cliente
que debe tener cuidado sobre algo.
Carta 22. El sol. ¿Qué tendrá que ver esta tarjeta con
cuidado en abril? La tarjeta ocupa de placer en la existencia
diaria, de encuentro social, y de la satisfacción y el logro.
Quizás una mirada en las tarjetas próximas dará pista a este
misterio.
Carta 23. La Templanza. Pienso que el cuidado es que
hacen alrededor de los excesivos uno mismo. Sobre tener
cuidado de tomar en más de uno puede manejar.

Carta 24. Diez de bastos. Esta tarjeta me dio la pista de
lo que entraba en el mes anterior, pues interpreté la tarjeta 12A en términos de tarjeta 12-B.
Carta 25 final. Seis de bastos. Esto indicaría que el
cliente ha tomado las decisiones correctas y que está
haciendo bien con sus estudios en la universidad. Recuerde
que los bastos tratan de la escuela, educación, estudiando, y
pensando.

La tirada de la estrella de seis puntas

--------------------------------------------------------------------------------

Estrella de seis puntas. Esta tirada se puede utilizar a
veces para verter luz en una pregunta determinada que se ha
presentado durante una de las otras tiradas.
La tirada de la estrella de seis puntas es muy útil
cuando una pregunta no ha sido contestada. Recuerde que
usted no puede utilizar la misma clase de tirada dos veces
para un cliente durante la misma lectura. Usted debe esperar
hasta el día siguiente para hacerlo así pues, pero usted puede
utilizar una diversa clase de tirada para intentar y para
conseguir la respuesta de la pregunta. Para utilizar este
método simplemente pida al cliente que haga su pregunta.
--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------Carta 1: La fundación de la pregunta o el problema
Carta 2: El presente que es influenciado por el pasado

Carta 3: El futuro inmediato que es parte del pasado y
presente.
Carta 4: La Acción que se necesita hacer para resolver.
Carta 5: La ayuda posible por otros
Carta 6: Las fuerzas que se oponen.
Carta 7: El Resultado.

Ejemplo;
El cliente en nuestro ejemplo anterior quisiera saber
que más sobre el relación porque las tarjetas indicaron ella se
retirara durante del mes de agosto. Abajo están los resultados
de esa lectura.
Carta 1. Ocho de oros muestra a cliente implicado en su
nuevo trabajo.
Carta 2. Nueve de bastos indica que el cliente está en
una posición temporalmente asegurada pero que vienen
algunas dificultades.
Carta 3. Siete de bastos. Aquí vemos al cliente luchar
con obstáculos en un futuro próximo. Desde que los bastos y
los oros están implicados junto con lo que hemos aprendido
ya en la lectura anterior, podemos sacar la conclusión que la
combinación del trabajo y de intentar seguir en la escuela
pudo haber desequilibrado al cliente.
Carta 4. El cuatro de copas está informando al cliente
que eche una ojeada porque todo le esta siendo ofreciendo a
ella. Puesto que las copas se tratan de relaciones, diría que el
cliente en la lectura no dio suficiente pensamiento serio al
principio de dicha relación. Eso combinado con el hecho de
que el caballero de espadas era probablemente impaciente y
rápido, causado probablemente el cliente alejarse de cualquier
posible trampa.

Carta 5. Seises de copas. La posición cinco se
normalmente para la ayuda recibida de otros, pero en este
caso la tarjeta está intentando informar al cliente que ella
podría recibir el regalo de amor del caballero de espadas le
tenía, peo ella no abrió los ojos por sus preocupaciones
alejándose así de la relación. Estoy leyendo la tarjeta esta
manera debido a la presencia de los amantes en el resultado
final, el ocho de bastos en la posición número seis, y la
presencia del cuatro de copas en la posición número cuatro.
Carta 6. Ocho de bastos indica decisiones tomadas
precipitadamente y las cosas sucediendo muy rápidamente en
la vida del cliente.
Carta 7. Los amantes nos informan que hay una
oportunidad para el romance si el cliente se relaja y toma un
tiempo para ver lo la vida le tiene que ofrecer. El cliente debe
ser aconsejado que ella necesita tomar tiempo en tomar
decisiones y no actuar precipitadamente para juzgar una
situación sin la investigación apropiada de todos los hechos.
También no vi ninguna evidencia en esta lectura que la
relación con el caballero de espadas sería desagradable o
desfavorable al cliente.

Tirada respuesta simple

-------------------------------------------------------------------------------Tirada simple de respuesta. Éste da respuestas simples
de si o no a cualquier pregunta. Se lee como una historia no
hay reglas complicadas a aprender esta.
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta 1: El Significador, representa al cliente
Carta 2 y 3: Se representa como una sola situación.
Carta 4, 5 y 6: Estas Cartas cuenta la historia.
Carta 7: El resultado final.

Ejemplo;
El cliente es este ejemplo es una mujer con
considerable riqueza. Ella no esta actualmente trabajando y
vive de sus ahorros. Esta mujer pertenece a lo espiritual, a la
“nueva era”. Su pregunta es si ella conocerá dentro del
próximo año al hombre con el cual ella podría tener una
relación romántica. Aquí están los resultados de esta lectura.

Carta 1. Reina de oros. Esta tarjeta es una mujer
pudiente. A quién le importa el dinero y esta cómoda con eso.
Esta representa bastante bien al cliente.
Carta 2 y 3. El dos de bastos y el cuatro de copas juntos
indican que el cliente cree que ella tiene la mayoría de todo
que ella podría desear en la vida y no presta atención a los
intereses románticos. El cliente debe ser aconsejado que si
ella quisiera que un romance se materializara entonces ella
debe estar muy alerta al sexo opuesto con el cual ella entra en
el contacto.
Carta 4. As de oros. Parece una nueva empresa
financiera que está viniendo para nuestro cliente.
Carta 5. El dos de copas indica que un cierto tipo de
sociedad o de relación que también esta a punto de ocurrir.
Carta 6. Rey de oros. Indica que esta viniendo a la vida
de nuestro cliente un hombre maduro y rico que podría ser un
buen socio de negocio o compañero para casarse.
Carta 7. Diez de copas. Con esta tarjeta como el
resultado diría que la respuesta a la pregunta es sí. Aun mas
que vendrá con el nuevo negocio un hombre que será su
socio y su amante. Quizás el cliente comprará un negocio y
caerá enamorada con el viejo propietario. O quizás ella
comprará un negocio y tendrá una relación con uno de los
empleados o alguien que haga negocios con ella en su nueva
empresa.

La Tirada de la Pirámide

-------------------------------------------------------------------------------Tirada de la pirámide. Esta tirada es útil para obtener la
máxima cantidad de información pues este tipo de lectura
alcanza el pasado distante y el futuro lejano.
Esta tirada es extremadamente útil cuando usted lee
para un nuevo cliente, pues le da un retrato completo de su
vida total. La tirada le dará una reseña general del nacimiento
a la muerte y entonces usted puede proceder con una de las
otras tiradas si algunas preguntas necesitan más clarificación.
Si un cliente tiene algunos problemas serios en su vida que
los ha plagado por un tiempo entonces esto es también una
buena lectura a comenzar pues informará mucho sobre su
pasado distante. Muchas veces un problema que ha afectado
a uno durante un largo periodo de tiempo tendrá sus raíces
soterradas en el pasado distante.
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Las Cartas de 1 al 5: representan el pasado distante. La
Carta 5 es la clave de lo que paso.

Las Cartas 6, 7, 8, y 9; Representa el pasado reciente y
la 9 es la clave de lo que paso.
Las Cartas 10, 11, 12 y 13 Representa el presente y la
13 es la clave de lo que esta pasando.
Las Cartas 14, 15, 16, 17; Representa el futuro
inmediato, la 17 es la clave del futuro.
Las Cartas 18,19, 20 y 21; Representan el futuro lejano
y la Carta 21 es el resultado final de la lectura o situación.

Ejemplo;
El cliente en esta lectura es un más hombre mayor que
ha perdido recientemente el control de su compañía. Por
muchos años ha estado sitiado con retardos y demoras,
inercia en su negocio uno después de otro. Esta es la primera
consulta que se ha echo para el y vamos a utilizar la tirada de
la pirámide para conseguir una buena repuesta para el cliente.
El hombre posee un alto nivel educativo pero no una buena
posición financiera en el presente.
En esta tirada la tarjeta dominante del pasado distante
(tarjeta 5) se lee primero y en seguida las tarjetas es
interpretan por la historia que cuenta la primera, y se va
siguiendo el hilo. El mismo procedimiento es seguido para el
resto de la tirada pues usted ira leyendo de esta manera hasta
el final (tarjeta 21). Abajo están los resultados de esa lectura.
Carta 1. Caballero de espadas. Carta 2. Sota de
monedas. Carta 3. Sota de espadas. Carta 4. Cinco de
bastos. Carta 5. El Hombre colgado parece ser que la clave a
esto, en su pasado distante es una acción que ha volteado su
vida al revés. Una mirada a las tarjetas del uno al cuatro da
algunas pistas del porque en cuanto a esta situación. Veo que
el caballero de espadas representarían a tres hermanos dos
de quienes están cercanos en la edad (sota de espadas y la
sota de oros) el hermano mayor seria representado por el
caballero de espadas.

Puesto que esto es en el pasado distante de los clientes,
es inverosímil que él podría ser el caballero de espadas. Es
posible que el caballero de espadas sea el padre del cliente y
por alguna razón no estará en la vida del cliente durante un
largo periodo ni tendrá mucha influencia allí. Generalmente
cuando aparece la sota de espadas avisa de un peligro.
Quizás fue así pues siguiente tarjeta (cinco de bastos)
muestra luchan y distensión. Esta tarjeta indicará a veces
lucha violenta particularmente si las espadas están
implicadas, que en este caso dos de ellas esta. Mi valoración
de estas cinco tarjetas me conduce a creer que en la niñez o
la edad adulta del cliente ocurrió alguna lucha o acciones
violenta que implicaban los miembros masculinos de su
familia que ha traumatizado grandemente a cliente.
Carta 9. La emperatriz. Esta tarjeta indicaría que en el
pasado reciente del cliente una fuerza femenina fuerte lo ha
influenciado. Esto podía representar a su esposa, madre,
hermana, o novia.
Carta 6. Nueve de oros me conduce a creer que la
emperatriz es su esposa y que le gustas las cosas finas y la
comodidad. Cuando los nueve de oros se combinan con la
emperatriz ella tiende un tipo de actitud muy exigente y
dominante. Ésta es una mujer que exigirá mucho para
conseguir sus deseos e implantara sus maneras y opiniones.
Carta 8. Tres de bastos confirma el hecho de que el
cliente ha entrado en un cierto tipo de comercio en el cual las
negociaciones desempeñaron un papel importante.
Carta 7. La templanza. Esto indicaría que el cliente es
alguien que prefiere una aproximación sensible y moderada al
comercio y a las negociaciones. Esto está en conflicto con su
esposa pues ella preferiría que el sea mas agresivo e
implacable.
Carta 13. El cliente esta sufrimiento de ciertas perdidas
o baja emocional o tiene cierta enfermedad conocida o
desconocida.

Carta 10. El as de copas. Esta tarjeta combinada con el
seis de copas (Carta 12. Seis de copas) indica que el cliente
está empeñando posiblemente a un nuevo asunto en el amor,
o pronto lo estará.
Carta 11. Cinco de oros confirman que el cliente ha
sufrido por cierta inercia financiera. A este punto pregunte el
cliente acerca de su aventura. Él confirmó que había estado
por cerca de dos años pero se había roto hacia unos seis
meses. Él también declaró que debido a esta relación, él no
había podido concentrarse en sus asuntos por los últimos
quince meses.
Carta 17. Nueve de batos. Esta tarjeta muestra que el
cliente pronto estará en una posición temporalmente
asegurada con algunas dificultades viendo. Puesto que el
cliente ahora está experimentando algunas dificultades
financieras esta tarjeta dice que durante algún tiempo las cosa
ira bien y mejorara pero después tendrá más problemas y
apuro en el futuro. Echemos una ojeada las tarjetas 16, 15, y
14 para ver si podemos deducir sobre cuáles son estas
dificultades.
Carta 16. Ocho de batos. Esto indica decisiones
tomadas precipitadamente a la ligera. Esta fila entera es sobre
decisiones y obstáculos.
Carta 15. El Carro. Esta tarjeta me informa dos cosas.
Uno es que el cliente debe de tomar y hacer algunas
decisiones y que mucha determinación y esfuerzo necesitará.
Esto es verificado por la presencia del siete de batos en la
posición número catorce.
Carta 14. El siete de batos. Esto muestra que el cliente
tiene la ventaja para permitirle superar sus dificultades pero
no se da cuenta probablemente según lo evidenciado por la
presencia de los ocho de batos en la posición número
dieciséis.

Carta 21. Nueve de copas. Parecería que las cosas no
resultaran tan malas para el cliente después de todos. El
nueve de copas indica que el cliente estará satisfecho con él
mismo. El resto de las tarjetas debe mostrar en esa manera.
Carta 18. El seis de espadas muestra al cliente que se
sale de una situación dolorosa.
Carta 19. El seis de batos muestra al cliente victorioso
sobre sus dificultades. Asumiría por la presencia de del diez
de oro en la posición veinte que él recibió ayuda de su familia.
Concluí que su familia puesto que su esposa era el nueve de
oros. Carta 20. Nueve de oros.

La Tirada astrológica

---------------------------------------------------------------------------Tirada astrológica. Éste debe ser utilizado cuando una
lectura no ha podido tener sentido completo. Esta tirada se
basa sobre las doce casas en la Carta zodiacal. Cada casa
gobierna los asuntos que nos interesan según la presencia de
los planetas que se colocan allí.
Usando la tirada astrológica dará un programa de
lectura muy detallada y exacta de la vida de su cliente. La
desventaja a usar este sistema es que requiere para la lectura
tener conocimiento sobre las doce casas astrológicas. Para
utilizar esta tirada usted necesitará de tiempo para memoriza
los significados de las doce casas. Esto puede parecerse
mucho al principio, así que sugiero que usted haga el
siguiente. Memorice la primera casa en una semana entonces
trabaje en la siguiente de la semana en la casa dos. Continúe
de este modo hasta que usted ha dominado las doce casas.
Usted realmente necesita saber estos significados antes de
que usted intente dar una lectura usando este método.
---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------Carta 1: Concierne al presente, su predecía, su

temperamento, sobre la vida, el nacimiento, la salud, la
muerte, el principio, los abuelos, y su cuerpo físico.
Carta 2: Concierne a su futuro, talentos, herencias,
ancestros, dinero, riquezas, posesiones, ahorros e
inversiones.
Carta 3: Cocieren a las familiares de sangre, hermanos,
hermanas, vecinos, profesores, catas, mensajes, chismes,
escuelas, escritos, libros, literatura, bajas emociones,
habilidad de hablar y comunicación en general.
Carta 4: Concierne al padre, herencia, el hogar, la
domesticidad, bienes y raíces, minas, pozos, tesoros
enterrados, el final de la vida y entierros.
Carta 5: Concierne a la creatividad, niños, preñez,
aventuras amorosas, placeres, drama, entretenimiento,
especulaciones, juegos y propiedades comunitarias.
Carta 6: Concierne servicios voluntario, hábitos,
tendencias, enfermedad, desastres, empleados, tíos, tías,
animales, mascotas, trabajo, uniones.
Carta 7: Concierne matrimonio, divorcio, parejas, socios,
contratos, acuerdos, casos legales, demandas, enemigos
declarados, separaciones, asociaciones y su doctor.
Carta 8: Concierne téstamelos, herencias, dinero por
matrimonio, regalos, impuestos, pagos, deudas, pérdidas,
bancarrota, quiebra, accidente, cirugía y muerte.
Carta 9: Concierne Religión, educación, ciencia,
diplomas, ceremonias, rituales, viajes, procesos legales,
sueños, publicidad, edición, nietos, suegros, suegras, cuñados
y cuñadas.
Casa 10: Concierne a la carrera, el empleo, la madre, el
guardián, créditos, reputación, destino, fama, tu superior o
jefe, del modo que el matrimonio terminara, corte, juzgado.
Carta 11: Concierne a las circunstancias de la vida,
amigos, amistades, membresías, ambiciones, esperanzas,
deseos, interese humanitarios, relaciones con ataduras,
muerte en la familia y reformas.
Carta 12: Concierne al pasado, los peligros,
servidumbre, secretos, enemigos, informantes, funerales, la
maldad, errores, hospitales, cárceles, orfanatoríos.

Ejemplo;
Esta lectura es para un hombre joven de veintiún anos
de edad quién quisiere saber lo que la vida tiene reservado
para el. Abajo están los resultados de esa lectura.
Carta 1. Dos de espadas. Parece que seguirá habiendo
las cosas como está ahora.
Carta 2. Reina de espadas. Quizás una mujer astuta le
ayudara en algunas materias del dinero o materiales.
Carta 3. Tres de copas. Con esta tarjeta ocupando esta
posición el cliente debe gozar de una relación feliz con sus
parientes cercanos, sus profesores y sus vecinos. Con la
tarjeta en esta posición el cliente debe poder seguir adelante
muy bien con la gente antedicha.
Carta 4. Nueve de oros. El cliente se casará
probablemente con alguien de un buen hogar y comodidad.
Verifique la posición siete para saber si hay más información.
Carta 5. Un cambio precipitado está viniendo a la vida
del cliente que es controlada por la casa cinco. En este caso
usted puede necesitar utilizar otra tirada para contestar a esto
más completamente.
Carta 6. El diablo. Esta tarjeta muestra al cliente en un
tipo de posición servicial, o subalternó a alguien que esta
indicada en la casa seis.
Carta 7. El cuatro de batos. Aunque esta tarjeta no
muestra una relación romántica y afecto romántico como los
amantes y el dos de copas, indica que el cliente gozará de
una vida casera cómoda y feliz.
Carta 8. Nueve de copas. El cliente estará satisfecho
con el recibimiento de alguna herencia o legado.

Los impuestos, daños, las malas deudas no afectarán la
vida del cliente de ninguna manera negativa. Esta tarjeta da
otra indicación que él se casara con el dinero. También
profetiza que cuando el cliente llegue al final no será doloroso
o desagradable.
Carta 9. Seis de oros. Esta tarjeta indica que el dinero
será gastado, empleado en la educación del cliente. Hay
también la posibilidad que un poco de dinero tendrá que ser
pagado debido a algún asunto legal o materias legales.
Carta 10. Tres de batos. Esto muestra al cliente
entrando a una cierta área del comercio que implica oficio y
negociaciones.
Carta 11. Reina de batos. El cliente tendrá un amigo o
un mentor que será una mujer que puede dar consejo y
conducirlo en materias de negocios, de comunicaciones, y de
la educación. Con tan muchas batos en esta tirada referente a
carrera, no estoy sorprendido que esta tarjeta salga aquí.
Carta 12. Siete de espadas. Podría haber varias
situaciones a las cuales esta tarjeta determinada se está
refiriendo. Podría indicar más allá de la estafa o de los
enemigos que proyectan hacerla. Podría significar la pena
sobre algo robado o tomado por la fuerza. Podría incluso
indicar que el cliente hará algo que daría lugar a que pasara
un cierto tiempo en cárcel. Éste es una tarjeta difícil a
interpretar incluso para alguien con experiencia. Tomará
tiempo y práctica para usted para ver las posibilidades
correctas. El trabajo con las tarjetas también comenzará a
desarrollar sus poderes intuitivos que le ayuden mucho en
interpretar las tarjetas.

La Tirada Árbol de la vida

-------------------------------------------------------------------------------El árbol de vida. Aquí está un método antiguo usado por
los magos. Muchas veces esta tirada produce un análisis
detallado de la vida de los clientes, sin dar demasiado
discernimiento en su futuro. La Tirada del árbol de la vida es
un método muy completo de explorar el camino general de la
su vida.
Éste como la tirada astrológica es un método
avanzado de usar las tarjetas del tarot para ver en el futuro de
los clientes, así como la determinación de quién es el cliente
realmente y lo que desea de verdad de la vida. Otra vez como
en la tirada astrológica, se requiere usted pase un tiempo
considerable para aprender estos planetas para utilizar esta
tirada de manera efectiva.
--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------Carta 1: Sus Ideales Más altos. Neptuno. Gobierna los

sueños, ilusiones, ambientes, misticismo, astucia, fraude, el
mar, fenómenos psíquicos, misterios, cualquier cosa ilegal o
inmoral, locura, prisiones, enemigos secretos, intuición y
cosas extrasensorias
Carta 2: Su Potencia Creativa. Pluto. Gobierna los
principios, finales, conclusiones, concepción, agitaciones,
crisis, el aislamiento, cuarentena, reclusos, los monjes, los
investigadores, los detectives, los amarres psicológicos y
emocionales, pozos, cuevas, corrientes subterráneas,
secretos, espías, veneno, aborto.
Carta 3: Su Sabiduría. Saturno. Gobierna, Estructuras,
organización, el padre, la vejez, responsabilidad, servicio,
seguridad, pruebas, científicos, cristalización, ahorro, tiempo,
karma, deudas.
Carta 4: Sus Virtudes. Júpiter gobierna una educación
más alta, religión, filosofía, leyes, buenos juicio, profecía,
visión, fe, comprensión, herencia moral, creencia religiosa, los
viajes largos, los extranjeros, las promociones, las riquezas,
éxito, honor, estima, subida de la abundancia de la vida,
disfrute, buena fortuna, suerte, especulación, justicia, y
estado.
Carta 5: La Fuerza de Su Ser. Marte. Gobierna el fuego,
enciende, encoleriza, pleitos, luchas, los accidentes debido a
la rapidez, corte, sexo, esfuerzos físicos, atletismo, pistolas,
guerra, soldados, policías.
Carta 6: Su Salud, Belleza y Altruismo. El sol. Gobierna
a ésos en autoridad, los jefes de estado, el padre o el marido.
Carta 7: Sus amantes, lujurias, su estado artístico e
instintos. Venus. Gobierna las sensaciones, vida social, arte,
belleza, placer, perfumes, ornamentos, lujos, amor,
matrimonio, lazos, relaciones, amistad.
Carta 8: Usted como Procreador, Diseñador y Científico.
Mercurio. Gobierna la comunicación, escrituras, hablando,

aprendiendo, enseñando, correspondencias y Cartas, el
sistemas nervioso, procesos de pensamiento, mensajeros,
viajes, gestos, razones, remedios, transportes y noticias.
Carta 9: Su Imaginación y su estado psíquico. La Luna.
Gobierna el inconsciente, la personalidad, manías, mañas,
opiniones, el público, rasgos hereditarios, domesticidad,
líquidos, fecundidad, figuras femeninas, mujer, madre,
esposa.
Carta 10: Su Estado Físico. La tierra. Gobierna la
estabilidad. Aquí está nuestro asiento nuestra fuerza nuestra
estabilidad.

Variación 1;
10) Presente
9) Dirección interna, intuición
8) Masculino -- inspiración intelectual
7) Femenino -- belleza de uno mismo, inspiración,
pasión
6) Alma como debe ser - experiencia de mutación y de
aprendizaje
5) Construcción de la piedra angular dentro de uno
mismo
4) pruebas -- las cosas que debe dejar.
3) secretos - Conocimiento sin manifestar
2) Puente a un cosmos más alto
1) Donde su siguiente paso de desarrollo le conducirá.

Variación 2;
Las Cartas 3, 5, y 7 componen el árbol del mal o árbol
desfavorable
Las Cartas 2, 4, y 8 componen el árbol del bien o árbol
favorable

Las Cartas restantes son Cartas del resultado.
Carta 1: Resultado espiritual
Carta 2: Influencia de la sabiduría
Carta 3: Influencia de la inteligencia
Carta 4: Influencia de la justicia (y la búsqueda de ella)
Carta 5: Influencia de la misericordia
Carta 6: Amor de la belleza, amor, y vida
Carta 7: Deseo para la victoria
Carta 8: Influencia del esplendor
Carta 9: Ambiente
Carta 10: Poder o resultado físico del material

Variación 3;
Después de repartir, comience el reparto otra vez y
continúe hacer tan hasta se utilizan las 78 Cartas. Seleccione
una Carta para el cliente. Cualquier montón donde la Carta de
Cliente cae informará el tema principal de la lectura.
Montón 1: Búsqueda espiritual interna
Montón 2: Iniciativa personal
Montón 3: Dolores y cargas
Montón 4: Avances financieros
Montón 5: Enemigos y discordias
Montón 6: Gloria y fama
Montón 7: Amor
Montón 8: Asunto y comunicaciones
Montón 9: Salud mental y física
Montón 10: Hogar

Ejemplo;
El cliente en esta lectura es una mujer madura que se
ha separado recientemente de su marido y está interesado en
saber qué dirección tomara su vida. El cliente está sufriendo

agitación, emocional y la desintegración de su matrimonio,
Abajo están los resultados de esa lectura.
Carta 1. Templanza. El este ser una tarjeta afortunada,
dudo que la vida del clientes tiene o será afectada por
cualquier cosa ilegal o inmoral. No veo a ningunos enemigos o
locura o prisión para nuestro cliente. Puesto que la templanza
también representa compatibilidad ella tiene probablemente
una buena intuición y una destreza para los poderes
psíquicos. Este individuo podría recibir mucha revelaciones e
informaciones valiosas por los sueños.
Carta 2. Sota de espadas. Recuerde esto es una tarjeta
amonestadora o en este caso creo muestra que el cliente
tiene la capacidad de percibir los peligros, la crisis,
agitaciones, espías, traiciones. Podría también indicar que ella
tendrá un amigo o un joven que la advertirla de estas cosas.
Carta 3. El cinco de oros. Habrá algunas deudas a
pagar y algunas bajas ocurrirán debido a algunas deudas
karmicas en las cuales se ha incurrido. Ahora puesto que esta
posición tiene mucho que ver el padre, podría indicar que su
padre tiene o sufrirá algunas dificultades financieras. Podría
incluso decir que debido a su padre ella sufrirá algunas
dificultades financieras.
Carta 4. El ermitaño. Esto indicaría que el cliente quiere
o debe pasar mucho de su tiempo en buscar y perseguir las
cosas gobernadas por Júpiter.
Carta 5. Los amantes. Esto muestra al cliente poner
mucho esfuerzo físico, incluyendo en el sexo en cualquier
asunto del matrimonio o del amor. Cuando sale de manera
negativa sin embargo el cliente menudo combate y es
propenso a la cólera y pelitos físicos.
Carta 6. As de espadas. Esto indicaría que el cliente
muestra gran determinación y fuerza al tratar a ésos en
autoridad. También indicaría eso cuando en una posición de
autoridad el cliente se ocupa de fuerza y de la determinación.

Carta 7. Dos de espadas. Muestra conflictos y ella no ve
claramente en materias de emociones y de sensaciones. Que
combinado con la tarjeta cuatro y cinco es lo qué le causa
apuros en un su relación.
Carta 8. Nueve de oros. El cliente piensa y planea bien
para su comodidad, seguridad y bienestar.
Carta 9. Seises de bastos. El cliente tiene la
personalidad firme de alguien que se mantiene en algo hasta
la victoria o hasta que alcanza una solución satisfactoria.
Carta 10. Diez de copas. La fuerza del cliente esta
relacionada sobre tener una familia feliz. Indica que ella
construye las esperanzas y los sueños sobre la base de una
forma de vida familiar feliz y estable. Esta es la razón por la
cual el cliente aparece trastornado sobre la desintegración de
su relación y matrimonio.
Esta lectura dio más de una descripción del cliente y
señales para predecir su futuro. Esto es algo relacionado
sobre las tarjetas determinadas que salieron en esta lectura,
no obstante es también verdad que este tipo de tirada de
hecho se presta más a un tipo de análisis del cliente y de sus
alrededores que hace para predecir su futuro.
Bueno yo creo que con todos estos ejemplos ya son
mas que suficientes para que le hayas cogido la vuelta, así
que proseguir a mostrarles otras tantas tiradas.

Tirada de Negocios

-------------------------------------------------------------------------------Esta tirada enfoca en el cerco de las condiciones de su
trabajo o aspiraciones de la carrera, su perspectiva financiera
y las áreas más potenciales para el éxito.
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta 1: Qué Usted Quiere: Los representa, el buscador,
y su deseo (s) en la actualidad.
Carta 2: Su Experiencia hasta ahora: Los enfoques en
los eventos que llevaron a al punto dónde usted es ahora.
Carta 3: Lo que está Entrando, Viniendo: Revela
eventos que transpirarán pronto en su mundo laboral; no
importa si usted trabaja en una oficina, en casa o en cualquier
campo.
Carta 4: Lo que está Surgiendo Con respecto a los
Papeles: Las tapas lo que usted encontrará con cosas que

involucran los papeles; si ellos son documentos, contratos o
materias legales u obra de arte, libros, mayores y
presentaciones.
Carta 5: Lo que está Surgiendo, viniendo, Sobre
papeles: Es similar a eso última tarjeta pero relaciona a que
los tratos con el correo, paquetes y mensajes en el
movimiento, como El Servicio Postal Unido, Expreso Federal,
ALTOS, Correo electrónico y facsímiles.
Carta 6: Lo que está Entrando A en Su Situación
Financiera: Los tratos con todo relacionado a sus finanzas y
las transacciones financieras.
Carta 7: Lo que Va a Causar Problema o Ansiedad:
Predice cosas que perturbarán, molestaran o frustraran. Si no
se relaciona la información dada aquí a sus asuntos laborales,
entonces podría representar algo que interfiere con su
habilidad de manejarlos eficazmente.
Carta 8: Es lo que va a venir y Causara Desilusión:
Representa cosas que le saldrán mal o fracasara.
Previniéndole y así si usted enfrenta estos problemas
valientemente, ellos pueden superarse finalmente.
Carta 9: Qué Nueva Tarea comenzara: Los puntos a un
nuevo elemento que entrará en la obra y/o una vida que
alteran experiencia que podría impactar su estado actual
mental o asuntos.
Carta 10: Cómo el tiempo afectara lo que Usted Quiere
y a usted mismo: Pronostica lo que usted puede esperar a la
larga. Muestra cómo el paso de tiempo podría efectuar su
deseo y/o cómo o en qué eventos en su vida se están
formando.
Carta 11: Donde Usted tendrá el Mayor éxito: Es una
tarjeta muy importante porque describe su mejores logros,
donde usted será muy exitoso o con que cosa y/o quién o que
lo traería. Mire bien la información dada aquí que le puede

mostrar otra dirección que usted ni
considerado.

siquiera no ha

Carta 12: Eso que vendrá Come como caído del cielo:
algo que viene como una sorpresa, dependiendo de lo bueno
o malo en la tarjeta que era salga y eso que es el decreto del
destino”.
Carta 13: La resolución del problema que lo trajo.
Aunque predice un resultado, no debe tomarse como un
destino predeterminado sino una culminación de todos los
otros factores involucradas

Tirada De la Relaciones

-------------------------------------------------------------------------------Esta tirada es utilizada para explorar sus lazos con
otros explorando las necesidades y las vistas de ambas
partes. Piense en su relación con una persona específica y
corte y tire las Cartas.
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta 1: Tu Opinión Sobre Tu Pareja.
Carta 2: La Opinión De Tu Pareja Sobre Usted.
Carta 3: Sus Necesidades.
Carta 4: Las Necesidades De Su Pareja.
Carta 5: El Estado Actual De Su Relación.

Carta 6: El Camino Que Usted Quisiera Ver Su Relación
Seguir.
Carta 7: El Camino Que Su Pareja Quisiera Ver Su
Relación Seguir.
Carta 8: Aspectos De Su Relación A Considerar.
Carta 9: El Resultado.

Tirada de Cumpleaños

-------------------------------------------------------------------------------La tirada del cumpleaños se utiliza para ayudar a
trazar un curso hacia la realización de metas que usted
quisiera realizar antes de su cumpleaños siguiente.
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta 1: ¿Dónde usted ahora está? Su Posición Actual
En El Mundo.
Carta 2: Donde usted quisiera estar en su siguiente
cumpleaños. Sus Metas Para El Año Próximo.
Carta 3: Qué le impulsa o le inspira. Lo Que Lo
Fortalece.
Carta 4: Qué usted necesita crear para traerle más sus
metas. Poderes Que Usted Necesita Desarrollar.
Carta 5: Su estado material actual.
Carta 6: Su estado emocional actual.
Carta 7: Su estado espiritual actual.
Carta 8: Lo Que Se Opone. Qué se pone opone a sus
objetivos.
Carta 9: Lo Qué Usted Necesita Hacer este ano para
Realizar Sus Metas y hacer sus sueños realidad.

Tirada de la Estrella

-------------------------------------------------------------------------------Esta tirada se utiliza a menudo para explorar una
pregunta muy específica. Para utilizar esta tirada concéntrese
en una pregunta y baraje corte y tire las Cartas.
--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------Carta 1: Su Situación Actual.
Carta 2: La Causa de sus Conflictos y Obstáculos.
Carta 3: Los Cambios que usted Necesita Realizar para
hacer Frente a sus Desafíos.
Carta 4: Sus Fuerzas.
Carta 5: Otro Desafíos.
Carta 6: El Resultado Final.

Tirada Astrológica

-------------------------------------------------------------------------------En esta tirada cada Carta se lee como una entidad
sobre sí mismo. Las Cartas individuales representan cada
casa astrológica y se deben interpretar con las fuerzas y las
debilidades de la casa correspondiente en mente. Usted no
necesita hacer una pregunta antes de usar esta tirada.
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta 1: Usted.
Carta 2: Su estado actual (la Carta de Aries).
Carta 3: Materias referentes a las finanzas (la Carta de
Tauro).
Carta 4: Materias referentes a viajes y a la
comunicación (la Carta de géminis).

Carta 5: Materias del hogar, de los padres y de los
niños (la Carta de cáncer).
Carta 6: Materias del placer (la Carta de leo).
Carta 7: Materias de la salud (la Carta de virgo).
Carta 8: Materias de las sociedades y de la unión (la
Carta de libra).
Carta 9: Materias de la muerte y de la herencia (la Carta
de escorpión).
Carta 10: Materias de lo espiritual, de la educación y de
los sueños (la Carta de sagitario).
Carta
11: Materias de la carrera (la Carta de
Capricornio).
Carta 12: Materias de la amistad (la Carta de acuario).
Carta 13: Materias de las cargas, de la oposición y de
los miedos (la Carta de Piscis).

Tirada Planetaria

-------------------------------------------------------------------------------Esta es una tirada Planetaria que tocara diversos
aspectos de su vida en su estado actual. Para utilizar esta
tirada concéntrese en una pregunta para poner antes de las
Cartas y después haga su pedido abajo.
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta 1: Usted.
Carta 2: Materias referentes A Su Hogar (La Carta De
la Luna).
Carta 3: Materias referentes al negocio, las habilidades
y a la integridad (la Carta del mercurio).
Carta 4: Materias referentes al amante (la Carta de
Venus).
Carta 5: Materias referentes a la hostilidad, la oposición
y a la agresión (la Carta de Marte).
Carta 6: Materias de las finanzas, de la adquisición y de
la abundancia (la Carta de Júpiter).

Carta 7: Materias del intelecto (la Carta de Saturno).
Carta 8: El Resultado

Tirada del Mándala

-------------------------------------------------------------------------------Esta tirada se utiliza para explorar su lado espiritual.
Usted puede plantear una pregunta a las Cartas usando esta
tirada, o puede explorar a si mismo espiritualmente sin la
necesidad de una pregunta específica.
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta 1: Usted.
Carta
2: Sus Ambiciones, Deseos e Impulsos
Principales.
Carta 3: Sus Ideales, Metas, Camino a la Alegría
Espiritual.

Carta 4: Sus Realizaciones Verdaderas y Camino
Verdadero.
Carta
5: Sus Dependencias, Apegos y Valores
Erróneos.
Carta
6: Sus Fuerzas y Rasgos Positivos de la
Personalidad.
Carta 7: Sus Incidentes y Debilidades.
Carta 8: Sus Conocimientos y Su Imagen.
Carta 9: Sus Cumplimiento, penetración a un propósito
más alto.

Tirada General

Tirada De La Cruz y El Triangulo

-------------------------------------------------------------------------------Esto es una tirada usada para explorar preguntas
referentes a la dirección total de la su vida. Para utilizar esta
tirada concéntrese en una pregunta para poner antes de las
Cartas y después cortas.
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta 1: Usted el Significador y su Fuerza de la Vida.
Carta 2: Eso Que Influencian Sus Pensamientos.
Carta 3: Eso Que Influencian Sus Emociones.
Carta 4: Eso Que Influencian Su Espíritu.
Carta 5: Eso Que Influencian Su Físico.
Carta 6: Fuerzas Que se Oponen.
Carta 7: Otras Fuerzas Que se Oponen.
Carta 8: Energías que Usted Necesita traer a la
Vanguardia.
Carta 9: El Resultado.

Tirada de Exploración

-------------------------------------------------------------------------------Una tirada muy útil para la exploración de cualquier
situación o trabajo.
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
positiva?
Carta
Carta
Carta
Carta

1: ¿Qué aprendí?
2: ¿En qué yo puedo confiar?
3: ¿Qué frutas están maduras ahora?
4: ¿Qué resultados todavía están faltando?
5: ¿Cuál de mis aspiraciones me da fuerza?
6: ¿Y cuál me debilita?
7: ¿Qué miedos yo confrontaré?
8: ¿Y cuáles yo debo dejar?
9: ¿Cuál de mis metas ha demostrado ser
10: ¿Qué es lo que me detiene?
11: ¿Qué no me satisface?
12: ¿Dónde encuentro apoyo?
13: ¿Cómo puedo enfatizar mis deseos?

Tirada del horóscopo

-------------------------------------------------------------------------------Ésta tirada es una de las más usadas. La tirada del
Horóscopo puede leerse de muchas maneras. Yo describiré
dos. El primero es leer cada posición como las oportunidades,
desafíos, y tareas ser presentado por cada mes del próximo
año. El segundo relaciona más a su situación actual.
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta 1: Todos los Principios. La personalidad, la
apariencia potencial, exterior.
Carta 2: Qué uno valora, recursos tangibles, las
posesiones materiales.
Carta 3: La actividad mental, la comunicación, la
escritura, los hermanos, los vecinos,.
Carta 4: La vida privada, casa, familia, y padres.
Carta 5: La creatividad, las emociones, el romance, los
niños, el arte, la función.
Carta 6: La salud, el trabajo, la higiene, los empleados,
el servicio.

Carta 7: El matrimonio de las relaciones, las sociedades,
los contratos.
Carta 8: El sexo, la muerte, los legados, el sobrenatural,
la influencia externa,
Carta 9: Superior la educación, la filosofía de la ley, la
religión, los sueños, el viaje largo distancia,.
Carta 10: La vida pública, la carrera, la profesión, las
ambiciones, los honores.
Carta 11: Los amigos, las asociaciones, los grupos, las
esperanzas, los deseos.
Carta 13: La mente inconsciente, el karma, los secretos,
las limitaciones ocultas.

Tirada Sueños
-------------------------------------------------------------------------------Esta tirada ayudara con la interpretación de los sueños
cuando los clientes le viene a pedir que significado tiene el
sueno que tuvieron. Al tirar las Cartas haga como si fuera un
espiral, abajo esta el ejemplo.
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta 1: Clave. Esta tarjeta representa el sueño y las
sensaciones del mismo.
Carta 2: Situación del sueño - informa sobre las
acciones del sueño, por ejemplo cuando, donde, cómo y
porqué.
Carta 3: La energía primaria dentro del sueño.
Carta 4: Significado consciente, lo qué el sueño significa
en realidad
Carta 5: Significado subconsciente, lo qué el sueño
significa en un nivel psíquico interno.

Carta 6: Energía manifestadora, lo que usted necesaria
hacer para materializar su sueño, si usted desea o no resolver
el dilema del sueño.
Carta 7: Resultado - cómo el sueño manifestará y sus
efectos.

Tirada a Donde se dirige
-------------------------------------------------------------------------------Esta tirada es buena para saber de donde uno viene y
para donde uno va
--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------Carta 1: De donde usted está viniendo
Carta 2: Qué necesita vaciar, botar, dejar
Carta 3: Base del actual problema
Carta 4: Su fuente principal de apoyo
Carta 5: Influencias que se oponen a su progreso o que
causan confusiones
Carta 6: Potencial final de la situación
Carta 7: Qué puede ayudarlo a progresar o superar
Carta 8: El movimiento sugerido
Carta 9: A donde se dirige

Tirada de la boda
-------------------------------------------------------------------------------Esta tirada revelara todo lo concerniente a si hay boda
o no.
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta 1 - 3: Base o asiento de la relación.
Carta 4 - 5: Situaciones o personas que apoyan,
aprueban o desaprueban, debilita la relación.
Carta 6: Donde ella estará nerviosa y emocionalmente.
Carta 7: Donde él estará nervoso y emocionalmente.
Carta 8: Ajustes que ella necesita hacer para que la
relación trabaje y dure.
Carta 9: Ajustes que él necesita hacer para que la
relación trabaje y dure.
Carta 10 - 12: Resultado - potencial del matrimonio.

Tirada Simple 3 Cartas.

-------------------------------------------------------------------------------Para ver una situación o problema bien rapidito y
chequear lo que paso, lo que esta pasando y lo que pasara.
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta 1: Pasado Carta 2: Presente Carta 3: Futuro

Respuestas Simples de Sí ó No

-------------------------------------------------------------------------------Para Responder a preguntas o situaciones concretas.
--------------------------------------------------------------------------------

Carta 1 Pasado. Carta 2 Presente. Carta 3 Futuro.
Carta 2 es la clave, el foco y vale 2.

Carta 1, 2 Pasado. Carta 2, 3, 4 Presente. Carta 4, 5

Futuro. Carta 3 es la clave, el foco y vale 2.

Carta 1, 2, 3 Pasado. Carta 3, 4, 5 Presente. Carta 5, 6,
7 Futuro. Carta 4 es la clave, el foco y vale 2.
Para interpretar esta tirada se contará el número de
Cartas que salgan al derecho y al revés. La Carta de arriba en
el centro vale por dos Cartas. Aparte de responder si o no las
Cartas cuenta una historia es decir amplían la respuesta con
sus significados, pues no basta con un simple si o un no.
Si tenemos la mayoría al derecho, la respuesta es sí, si
la mayoría al revés, la respuesta es no, si se produjera
empate es decir si salen mita y mitad, no responden por falta
de interés en conocer la verdad o el miedo subconsciente a
que la respuesta sea negativa o por existir factores asociados
y pocos definidos que la hacen inciertas.

Pirámides.

--------------------------------------------------------------------------------

Carta 1. Aspectos dominantes de la tirada
Carta 2 y 3 Alternativas a elegir
Carta 4, 5 y 6 Causas del problema consultado
Carta 7, 8, 9, 10 Soluciones que sugiere el tarot a los
problemas presentados

T i rad as e n V .

--------------------------------------------------------------------------------

Las Cartas van mostrando sucesivamente los pasos
desde el pasado hasta el futuro, cuya conclusión general es la
Carta 7.

Tirada Astrológica.

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta 1: Problemas presentes
Carta 2: Economía y Dinero
Carta 3: Viajes y comunicación
Carta 4: Familia y amigos cercanos
Carta 5: Placeres ocultos y ambición
Carta 6: Salud de quien consulta
Carta 7: Sentimientos e intimidad
Carta 8: Herencias, enfermedades y cambios en
personas cercanas a quien consulta.
Carta 9: Ilusiones, proyectos y sueños
Carta 10: Trabajo del consultante
Carta 11: Entorno de trabajo del consultante
Carta 12: Preocupaciones.

Tiradas en Cruz.

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta 1: Pasado
Carta 2: Futuro
Carta 3: Lo que está a favor
Carta 4: Lo que está en contra
Carta 5: Conclusión y resumen de la tirada

Cruz de San Andrés.

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Esta tirada sirve para cualquier pregunta incluidas
consultas generales.
Las Cartas se leen en el orden que indican los números
y van indicando de pasado a futuro.
Es antigua costumbre, actualmente seguida más en
Hispanoamérica que cuando se van tirando las Cartas, el
brujo debe recitar "Cruz, dame luz". La Carta central (5)
indica la conclusión de la tirada.

Los tres sietes.

--------------------------------------------------------------------------------

La fila inferior representa el pasado, las circunstancias
y situaciones que han llevado a la situación actual, analizada
en la fila central, y finalmente se muestra cómo se
presentarán las condiciones futuras a partir del presente
revelado por el tarot en la fila superior.

Tirada para el día.

--------------------------------------------------------------------------------

Mañana 1, 2 y 3
Mediodía 4
Tarde 5, 6 y 7
Noche 8, 9 y 10
Resumen de Mañana, Tarde y Noche: 11, 12 y 13

Tirada gitana de los 22 Arcanos.

--------------------------------------------------------------------------------

Las Cartas se leen en el orden indicado y en general
cuanto más alto es su número más se aleja su significado en
el tiempo, excepto la Carta 22 que resume la tirada. Ideal para
usar los 22 Arcanos Mayores del Tarot. Buena tirada para
consultas generales.

Tirada De Acción

--------------------------------------------------------------------------------

Carta 1. La pregunta de sí mismo, aspectos importantes
de la pregunta.
Carta 2. Más allá de acciones.
Carta 3. Cómo el cliente ha reaccionado a la materia o
al carácter, fuerza que son más relevantes a la materia.
Carta 4. Ambiente
Carta 5. Solución al problema.

Tirada para Situaciones

--------------------------------------------------------------------------------

Carta 1. Situación actual.
Carta 2. Influencias de disminución.
Obstáculos
superados ya. Cambios los cuáles han ocurrido en el pasado.
Carta 3. Influencias ocultadas o inconscientes
Carta 4. Influencias que emergen.
Carta 5. Síntesis.
Sacada de las otras cuatro
influencias.

Tirada Línea Del Tiempo

-------------------------------------------------------------------------------Para mirar lo que viene aproximándose y estar
prevenidos
--------------------------------------------------------------------------------

Las Cartas 4 y 5 representan el futuro
La Carta 3 representa el presente
Las Cartas 1 y 2 representan el pasado

Variación: muy simple, y de uso general: en vez de
colocar dos Cartas en cada uno el lado de la actual Carta,
coloca tres o cuatro, siete o nueve Cartas o más si usted
desea. Entre más lejos estés de la Carta central, más ira
viendo el futuro o pasado distante.

Tirada De Los Elementos

-------------------------------------------------------------------------------Uso para ganar discernimiento en los aspectos de uno
mismo y lo que necesita balancear o desarrollar.

Carta C: Cliente
Carta Este: Vida intelectual o mental
Carta Sur: Vida Sensual
Carta Oeste: Vida emocional
Carta Norte: Vida intuitiva o espiritual

Tirada de los Chacras

-------------------------------------------------------------------------------Con solamente el arcana mayor, reparta siete Cartas
hacia arriba formación de una única línea vertical. Cada Carta
corresponde a uno de los siete chacras del cuerpo. Las
interpretaciones de cada posición pueden variar dependiendo
de tu educación.

Carta 1. Raíz Chacras.
Instinto de conservación e
instintos.
Carta 2. Sacro Chacras. Sexualidad.
Carta 3. Plexo solar. Emociones.
Carta 4.Corazón Chacras. Un sentido más alto, amor
incondicional.
Carta 5. Garganta Chacras. Expresión de la creatividad
y del uno mismo
Carta 6. Frente Chacras.
Capacidades psíquicas,
aclaración espiritual.
Carta 7. Corona Chacras.
Nivel individual de la
evolución consciente.

Tirada Del Círculo Espiritual

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta 1: Cliente y su espíritu.
Carta 2: Espíritu de los antepasados - influencia de las
ancianos de la familia
Carta 3: Espíritu de la tribu - influencia de la cultura
Carta 4: Espíritu del tiempo
Carta 5: Espíritu del lugar - influencia del lugar de
nacimiento y de la residencia
Carta 6: Espíritu del viaje - influencia de vidas anteriores
Carta
7:
Espíritu
de
Inspiración
regalos/bendiciones/tolerancias de Dios, de los mpungos y
nkitas de la naturaleza.

Tirada Para Ver

El Resultado De Un Hechizo

-------------------------------------------------------------------------------Con esta tirada podrás conocer el resultado de un
hechizo es decir cuáles seria las reacciones de dicho hechizo.
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Cartas 1 y 2: Influencias espirituales desconocidas. La
Carta 1 tendrá más fuerte afecto que la Carta 2
Carta 3: Consejo espiritual o hechizo para el asunto
Carta 4: Deseos inconscientes
Carta 5: Deseos conscientes
Carta 6: Consejo práctico
Carta 7: Resultado final si usted procede con el asunto o
el trabajo espiritual en este tiempo.

Tirada Cuatro Estaciones

-------------------------------------------------------------------------------Esta tirada se utiliza para examinar los estímulos para
los planes o ambiciones. Las Cartas informaran sobre la
marcha durante las cuatro estaciones y también la progresión
de cualquier acción o plan a través de los cuatro escenarios
del concepto, progresión, resolución, y reflexión.
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta 1: Dominante para la primavera, simbolizando el
concepto o el comienzo de una acción o de una ambición, el
instalar de la semilla, para hablar. El modificante para la
primavera es la Carta 8.
Carta 2: Modificante para la Carta 3.
Carta 3: Dominante para el verano, simbolizando la
progresión de un plan, la manera de la cual una idea florecerá.
El modificante para el verano es la Carta 2.
Carta 4: Modificante para la Carta 5.
Carta 5: Dominante para el otoño, simbolizando la
resolución del plan, cómo las acciones serán. El modificante
para el otoño es la Carta 4.

Carta 6: Modificante para la Carta 7.
Carta 7: Dominante para el invierno, simbolizando el
período de la reflexión después de una acción o de un plan se
ha terminado, o qué el cliente puede desear o aprender de la
progresión de acciones. El modificante para el invierno es la
Carta 6.
Carta 8: Modificante para la Carta 1.

Tirada Hogar

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Cartas 1 y 2: Este - Percibido - la manera que el cliente
percibe la cosas
Cartas 3 y 4: Sur - Observado - la manera que otros
percibe la cosas
Cartas 5 y 6: Oeste - Deseos - la manera que el cliente
desea la cosa como fuera
Cartas 7 y 8: -Norte - Potencial - la manera la cosa
podría ser
Variación: Los significados pueden variar
interpretaciones individuales de las cuatro direcciones.

con

Tirada Planetaria

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta C: Cliente
Carta 1: luna
Carta 2 : Mercurio
Carta 3: Venus
Carta 4: Sol
Carta 5: Marte - también puede representar la solución o
la respuesta a la materia porqué se llama el reconciliador.
Carta 6: Júpiter
Carta 7: Saturno
Las Cartas de esta tirada pueden leerse en pares y en
yuxtaposición, es decir, la Carta en la posición de la luna debe
ser emparejado con esa en la posición del sol; Carta en la
posición de Venus con esa en la posición de Marte, y así
sucesivamente.

Tirada El Abanico

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------La Carta 2 se pone a través de la Carta 1 como en una
cruz céltica. Las Cartas 3-7 son un arco encima de la línea de
las Cartas mostradas; deben parecer un ventilador
Carta 1. Interrogador
Carta 2. Cruce
Carta 3. Asiento
Carta 4. Pasado
Carta 5. Presente
Carta 6. Futuro
Carta 7. Resultado
Carta 8. Influencias internas
Carta 9. Influencias exteriores

Tirada Para El Año Nuevo

-------------------------------------------------------------------------------La posición dos representa el principio del nuevo año, en
que esta tirada se utiliza. La serie de ocho Cartas se ve
generalmente como el ciclo del año, pero se puede utilizar
para otros ciclos del tiempo también. Líneas entre las Cartas
se ven como si una conexión en cada carta con el centro y un
círculo conecta el anillo exterior. Así la Carta 3 se relaciona
con Cartas 2 y 4 mientras que las Cartas 3, 1, y 7 formarán
una línea.
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Cartas 2 - 9 se deben poner en una configuración
circular con la Carta 1 hacia adentro el centro.
La Carta 2 representa el Noroeste, Carta 3 Norte, etc.

Tirada Musa o el talento

-------------------------------------------------------------------------------Esta tirada sirve para ver la inspiración, la musa, para
los artistas y escritores poder ver como sacarían mas
provecho a su talento.
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Las tres columnas ( C1 - C3) representan el pasado, el
presente, y futuro, respectivamente.
En cada fila, se
interpretan las Cartas como sigue:
Fila 1: Carta 1, 4, 7. Causa, dinámico, impulso, idea que
conduce, o motivo de esta situación o acción.
Fila 2: Carta 2, 5, 8. Efecto de la primera Carta en lo
emocional, social, o nivel de la relación.
Fila 3: Carta 3, 6, 9. Efecto de la primera Carta en el
nivel físico de la manifestación.

Tirada Alquimista

--------------------------------------------------------------------------------

Carta 1 - uno mismo.
Carta 2 - Deseos.
Carta 3 - Sueños. Qué deseamos lograr.
Carta 4 - Búsquedas. Qué intentamos activamente
lograr.
Carta 5 - Atrasos.
Búsquedas que nos sujetan de
lograr nuestros sueños. Por ejemplo, el sueño de mucha
gente de buscar la felicidad pero buscan el dinero pensando
que lo hará feliz. Sin embargo, es la preocupación sobre el
dinero, no la carencia de el, que realmente previene felicidad.
Carta 6 - Cualidades. Buenos aspectos sobre el cliente.
Carta 7 - Dolores. Fallas del cliente que necesitan
perfeccionar.
Carta 8 - Imagen de uno mismo-. Cómo cliente se ve él
mismo.
Carta 9 - Impulso del alma. Su propósito verdadero y
destino.
Carta 10 - Tierra. Oscuridad, misterio, y lo desconocido.

Carta 11 - Aire. Iluminación y aclaración espirituales.
Carta 12 - Fuego. Intelecto, pensamiento racional,
voluntad.
Carta 13 - Agua. Creatividad y emociones.
Variación: Hacer la lectura con solamente las primeras
nueve Cartas es llamó la tirada de Mándala. Agregar las
cuatro Cartas elementales es Tirada alquimia.

Tirada Espiral.

--------------------------------------------------------------------------------

Se tira primero
numéricamente.

la

carta

C

y

después

sigue

Carta C: El Cliente
Carta 1: Asiento: la situación actual del cliente se con
la cual esta conectado.
Carta 2: Acciones pasada: Acciones que el cliente ha
tomado en el pasado eso ha contribuido a la situación actual.
Carta 3: Emociones Pasadas: El estado emocional del
cliente en el pasado
Carta 4: influencias exteriores pasadas: Otras
acciones/emociones de la gente eso que han afectado la
situación del cliente.
Carta 5: Posición actual: Donde el cliente esta ahora en
relación con la situación.
Carta 6: Influencias futuras del exterior: Otras
acciones/emociones que afecte al cliente.
Carta 7: Emociones futuras: Emociones que el cliente
debe mirar en el futuro.
Carta 8: Acciones futuras: Acciones que el cliente puede
tomar o hacer en el futuro.
Carta 9: Resultado: El resultado previsto de la situación.

Tirada La trinidad

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Se usaran las Cartas del Arcana mayor y de la corte
solamente, mezcle y reparte numéricamente como se
muestra. Cada fila representa un diverso período, cada una
columna representa una diversa fuerza que dé forma nuestra
vida.
Columna Izquierda: Emociones, impulsos, inspiración,
intuición.
Columna Centro: Pensamientos. Procesos racionales y
lógicos.
Columna Derecha: Acciones.
Manifestaciones
tangibles de pensamientos y de emociones.
Carta 7, 8, 9 El Futuro
Carta 1, 2, 3 El Presente
Carta 4, 5, 6 El Pasado
Carta 10: Integración - fuerzas que pueden afectar lo
revelado por las otras nueve Cartas

Tirada De Respuesta Sí O No

--------------------------------------------------------------------------------

La Carta 1 recubre parcialmente, pero no se cruza,
muestra el Cliente.
Carta 1 - Llamada la Carta que responde”. Si esta
derecha, la respuesta a la pregunta es sí; si está invertida, no.
También la Carta del resultado para esta lectura.
Cartas 2 y 3 - influencias “provechosas”. Razones de
como el resultado ocurrirá.
Cartas 4 y 5 - pensamientos del Cliente con respecto al
asunto
Cartas 6 y 7 - influencia “adversa”. Cosas las cuales
están trabajando contra el resultado
Cartas 8 y 9 - las sensaciones del Cliente con respecto
a la materia
Las Cartas beben ser leídas en el orden siguiente:
1, 2&3, 6&7, 4&5, 8&9
Observe que “las influencias provechosas” y “adversas”
están siempre con respecto al resultado mostrado en la Carta
1. Así que si la respuesta es no, las Cartas 2 y 3 ayudarán a
ese resultado y no necesariamente ayudar al cliente.

Tirada Copa De Las Relaciones

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta 4 cruzada 3 como en una cruz céltica
Reparto: S1, S2, entonces numéricamente.
Lectura: Lea las Cartas en orden, como arriba.
Carta S1 Significador 1
Carta S2 Significador 2
Carta 1. El asiento de la relación
Carta 2. Pasado reciente
Carta 3. Estado actual de la relación
Carta 4. Obstáculos que ambos enfrenta
Carta 5. Vistas de # 1 con respecto a la relación
Carta 6. Vistas de # 2 con respecto a la relación
Carta 7. Expectativas de # 1 con respecto a la relación
Carta 8. Expectativas de # 2 con respecto a la relación
Carta 9. El mejor resultado

Tirada Para Chequear Situaciones

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta 1, 2. Pasado resiente.
Carta 3. El Presente.
Carta 4, 5. Futuro inmediato.
Carta 6. La pregunta o la idea.
Carta 7. Obstáculos.
Carta 8. Beneficios
Carta 9. Pasado distante.
Carta 10. Resultado Futuro

Tirada Para Chequear Situaciones

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pasado
Cartas 7, 8, 9, 10, 11, 12 Presente
Cartas 13, 14, 15, 16, 17, 18 Futuro
Cartas 19, 20, 21 Factores del problema
Carta 22, El Verdadero problema
Carta 23 Resultado final

Tirada el Santísimo Corazón

-------------------------------------------------------------------------------Para problemas familiares, odios, hereditarios,
enemistades de larga duración y asuntos del amor.
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta 1, 2, 3 El Problema, la fuente del sufrimiento.
Carta 4, 5, 6,7, 8, 9 Consejos de como resolver el
problema
Carta 10, 11, 12 El Desenlace, Si tendrá éxito o no.
Carta 13 El Traidor responsable por esta tribulación.

Tirada La Combinación Del Deseo

-------------------------------------------------------------------------------Para con testar preguntas concretas sobre si
conseguirá sus deseos o no, también para ver el futuro.
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta C. El Cliente
Carta 1, 2, 3 Lo que lo rodea
Carta 4, 5, 6 Lo que desea
Carta 7, 8, 9 Lo que se opone
Carta 10, 11, 12 Futuro próximo
Carta 13, 14, 15 Resultado final

La Santa Cruz

-------------------------------------------------------------------------------Para saber si el cliente conseguirá sus deseos o no
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Carta 1. Mente o deseos.
Carta 2, 3, 4 Personas que pueden ayudar.
Carta 5, 6. Obstáculos.
Carta 7. Enemigos Ocultos. Situación influencia.
Carta 8. Trabajos en contra del cliente.
Carta 9. Resultados de los esfuerzos del cliente.

Ritual de Consagración

Limpiando, Cargando Y Bendiciendo El Tarot
CONSAGRACIÓN DE LAS CARTAS DEL TAROT
Este Sinbankisi es para Limpiar, Cargar y Bendecir El
Tarot. Se hace tan solo una vez y por lo tanto no es necesario
repetir esta consagración mas. Claro que este Sinbankisi solo
se puede utilizarse siempre y cuando obtengas un nuevo tarot
y se usara este rito.
El día mas indicado para consagrar las Cartas del tarot
es el lunes o en la noche de luna nueva, pues es el día que
esta regido por la luna, el astro que rige la intuición y la
clarividencia.
Se debe disponer de un lugar tranquilo, para que nadie
nos interrumpa, descolgaremos el teléfono y apagaremos el
móvil.

Sinbankisi
En la noche de la Luna Nueva, Sin mover el Ngango
se pondrán los 7 Candelabros en la posición de la Firma de la
Casa con sus velas correspondientes. En el Centro del
Diamante donde están las velas roja, negra y blanca se
pondrá el Patipemba de Consagración. Vea Esquema mas
abajo. A la Derecha se pondrá el Cáliz Ero (una copa) con
Agua y Sal, En la Izquierda se Pondrá el Balona Chona Ero
(un quemador de incienso) con Carbón e Incienso.

Esquema Pa’ Consagración

Detalles de la Patipemba

Ahora tomaras el tarot y la pondrás sobre el Cáliz Ero
y dirás la rogación, (la cual esta escrita más abajo) Al final de
esta la rocías con el contenido del Cáliz Ero y ahora la
pondrás sobre el Humo del Balona Chona Ero y dices la
rogación.

Seguidamente mantendremos el tarot encima de chacra
frontal (Situado en el centro de nuestra frente) Para que el
tarot conecte con nuestra intuición. Y dices:
Digansua Solentua Este Tarot En Nganga
Y Al Que Lo Usara.
Posteriormente mantendremos el tarot encima de
nuestro corazón, para que siempre que utilicemos el tarot sea
con amor y en beneficio del consultante. Y dices:
Digansua Solentua Este Tarot En Nganga
Y Al Que Lo Usara.
Después de purificado el tarot lo pondrás en el centro
del Patipemba y diga la rogación una ultima vez. Y después
de dicha ponga un poco de aceite de coco, pachulí o sándalo
en el extremo de su dedo índice derecho y toque el tarot
mientras que dice 21 veces.
Sakula Mumbansa, Tarot Musakula
Msukuenda Sanga Ntiba Kariri Fuayande.
Kiwa.
(Dios bendiga este tarot, lo guarde,
Lo libre del mal al igual que a mí, Así sea).
Ahora lo dejas ahí hasta que las velas se consuman
todas. Al Terminar limpias el Patipemba con Omiero y la Tarot
esta lista para ser usado.

Rogación
(Esta es la rogación que se repetirá 3 veces durante el
ritual)
Sala-Malekum - Malekum-Sala
E sp í r i t u I nf i ni t o y Et e r n o , Di o ’ C o n
Hum il dad T e Pi do, Con Am or T e I nv i t o
y Co n F e T e S upl i c o. Sam bi - M am bí
Infunde Este Tarot Con Poder,
Sabiduría Pa’ Ayudar Y Guiar.
Poderosa Sarabanda Dale Poder A Este Tarot
(Nombre Su Nganga) Atiéndeme Y Concédeme
Mamba, Mukiamamuilo, Kiamasa, Kinseke
Hij os De Sambi e Hij as De Mam bí
Dale Poder A Este Tarot y A Mi Pa’ Mirar El
Mundo.
Sakula Mumbansa, Tarot Musakul a
Msukuenda Sanga Ntiba Kariri Fuayande.
Di os Todopoderoso, Sam bi am pungo
Digansua Solentua Este Tarot En Nganga
y Al Q u e L o U sa r a . A h o r a y Si em pr e .
Kiwa!
Usted ha creado un tarot sobre el plano astral de
existencia, y lo ha conectado a usted y su representativo
material. Esto creará un eslabón invisible con el mundo del
más allá con el del mas acá, es decir, una conexión entre el
plano espiritual y el plano material.
Cuando hayamos terminado la envolveremos en un
pañuelo de seda rojo o la meteremos una bolsista o una cajita.
Nunca dejaremos que nadie toque o juegue con el tarot,
solo podrá ser barajada por ti y cortada por el consultante.

Mambo De Clarividencia
Cuando no ves algo claro y deseas clarificar la
revelación o la solución cantaras el siguiente mambo una y
otra vez hasta que veas la cosa como es;
Vittiti Tarot Kuenda En Nganga Musi Musi.

Otro Mambo
Ya yo _____ con tarot mira mundo
La fin del mundo, la fin del mundo
Ya yo _____ con tarot brinca mar
Ya yo ve to’ cosa en lo mundo
Nganga mío yo mira mundo
Lucero mío yo mira mundo
Yo voy lejo corre mundo
Yo avisa pa’ to’ mundo
Lo cosa bueno lo cosa mala
Ya yo con tarot mira mundo
La fin del mundo, la fin del mundo
Tarito mío vaya vaya divinado
Vaya vaya fin del mundo
Tarito mío vaya vaya divinado
Tarito mío no m’ enganga
Mira ve lon cosa mala
Mira ve lon cosa buena
Yo mira mundo, mira mundo
Cosa buena cosa mala
Yo mira mundo, mira mundo
cosa de to lo mundo
Cosa que ta en to lo mundo
Yo mira mundo, mira mundo
Cosa buena cosa mala

Manipulación de las Cartas
Son demasiados los modelos de naipes para Tarot,
pero cuando vaya a adquirir un mazo déjese llevar por su
intuición, elija aquél con el que se sienta más identificado.
·
Dispondrá de una caja de madera, de dimensiones
adecuadas, para conservar en ella su tarot.
·
Guarde siempre sus naipes en la caja dispuesta
para ello, o envueltos en un trozo de seda roja.
·
Evite que los Arcanos pasen a manos extrañas.
Nadie los manipulará, excepto usted mismo.
·
Cuanto más los manipule, más se impregnarán de
sus propias energías y así las interpretara más fácilmente.

La Limpieza Del Tarot
La limpieza se debe hacer cuando usted sienta que la
baraja está respondiendo inadecuadamente o simplemente no
responde. Cuando ha leído a personas muy negativas o
pesimistas o usted cree que las cartas han adquirido malas
vibras.
Estos son métodos simples y efectivos para la limpieza
del nuestro mazo, lo importante es la fe, es la energía que
ponemos en estos rituales para que efectivamente produzcan
los resultados esperados.

Sinbankisi Nsala

Arregle todo como muestra el esquema de
consagración, y solo cambiaras el patipemba de consagración
por esta otra de limpieza y purificación.

Detalles de la Patipemba

Ahora Tome el tarot en sus manos y salpíquelo con
el agua bendita tres veces y dice lo siguiente:
Por el Poder de Kinseke y Kiamasa.
Yo te Nsaku. Kiwa!
Ahora páselo a través del humo del incienso y dice lo
siguiente:
Por el Poder de Masa y de Mukiamamuilo.
Yo te Nsaku. Kiwa!
Después de purificado el tarot lo pondrás en el centro
del Patipemba ahora ponga un poco de aceite de coco,
pachulí o sándalo en el extremo de su dedo índice derecho y
toque el tarot mientras que dice siete veces.
Sakula Mumbansa, Tarot Musakula
Msukuenda Sanga Ntiba Kariri Fuayande.
Kiwa.
Ahora le tiras un poco de aguardiente y humo de tabaco
y lo dejas ahí hasta que las velas se consuman todas. Al
Terminar limpias el Patipemba con Omiero o aguardiente y la
Tarot esta listo para seguir siendo usado.
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