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INTRODUCCIÓN
Respira, el viaje comienza.
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En primer lugar, quiero felicitarte, porque hoy te has 
permitido entrar en un camino de autoconocimiento, a 
través del cual comenzarás a hacer conscientes aspectos que 
muchas veces no nos atrevemos a reconocer.

Te cuento que el tarot ha sido para mi un camino de 
introspección y de reencuentro con mi alma. Desde ahí es 
que te invito a transitar esta senda. No podemos cooperar a 
otros sin primero hacernos cargo de nosotros mismos.

"Nada te puedo dar que ya no exista en ti 
mismo. No puedo abrir otro mundo de 
imágenes, más allá de lo que hay en tu propia 
alma. Nada más puedo dar, a no ser la 
oportunidad, el impulso, la llave. Te ayudaré a 
tornar visible tu propio mundo, y eso es todo”
Hermann Hesse

A través del tarot podemos acceder a nuestro inconsciente, 
para encontrar la verdad. Esto nos conecta con lo que 
realmente somos, despejando las capas del ego para 
aceptarnos sin miedo. Vamos a navegar por las 
profundidades de nuestra psique, para luego poder 
acompañar a otros en este viaje.  

Como decía Carl Jung "Estas cartas son imágenes 
psicológicas, símbolos con los que uno juega, de la misma 
forma que el inconsciente parece 
jugar con su contenido. Se combinan de cierta forma y las 
diferentes combinaciones corresponden al desarrollo lúdico 
de los eventos de la historia de la humanidad." De esta 
misma forma, tomaremos la baraja, exploraremos y nos 
entregaremos al mensaje divino que se nos presenta.

Vamos a trabajar con el mazo Rider Waite, que data de 1910, 
básicamente porque sus imágenes son cruciales para 
conectar con la intuición en un primer aprendizaje. Sin 
embargo, desde la numerología nos vamos a basar en los 
griegos por tanto consideraremos el arcano ocho como La 
Justicia y el once como La Fuerza, como lo muestra el tarot 
de Marsella.

Bienvenid@

¿Te animas a comenzar con el viaje?



LAS BASES
La ética de pende de ti.

MANUAL DE TAROT TERAPÉUTICO - EVOLUTIVO5

El tarot terapéutico consiste en entregar una orientación 
espiritual, abrir caminos y cooperar al desbloqueo de 
quienes nos consultan cooperando para descubrir la raíz del 
problema que los aqueja.

Permitiremos desatar los nudos que obstruyen el fluir de las 
energías por sus propios temores, miedos u auto boicot. De 
esta manera nuestro afán debe ser despejar caminos para el 
consultante y que se vaya con una nueva perspectiva de su 
situación.

Tú eliges desde donde cocrear con el otro. 

1º Nuestra vida se construye en base a nuestras propias 

decisiones (conscientes o inconscientes). Cada cosa tiene una 
razón de ser. Tendemos a decidir basándonos en los patrones 
heredados de nuestros padres, familia o personas que nos 
rodean. Es decir, están conectadas con nuestras creencias.

2º Los conflictos internos que tenemos nacen generalmente 

en nuestra infancia, ya que desde pequeños se nos exige 
“parecer” para que podamos encajar socialmente y no se nos 
permite sólo ser. Nuestros padres nos crían o forman con las 
herramientas que han recibido de sus propios padres y cuando 
nosotros como hijos no seguimos aquellas "normas" tendemos a 
sentir culpa.

3º Como tarotista debemos buscar mantener nuestros 

juicios de lado, ser neutral y no enjuiciar al consultante, por 
lo tanto, no juzgamos las experiencias como buenas o malas. 

4º Cada vez que hacemos una tirada de tarot, estamos 

espejando parte del aquí y ahora. Es un mensaje del alma, 
algo nos quiere revelar, normalmente algo que no queremos 
ver o escuchar.

5º En las lecturas nuestro ego pasa a segundo plano, aún 

cuando la experiencia pueda ser de utilidad para el 
consultante, sólo nos permitimos compartirla al final de la 
sesión si así se me permite.



SUS ORÍGENES
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cHINO
Algunos lo relacionan con la cultura china. Dicen que en el 
año 1120 llevaron un juego de treinta dos láminas de 
marfil al emperador de China. Éstas estaban divididas en 
tres series de nueve y otras fuera de la serie. Todas estas 
con dibujos relacionados con los arcanos mayores. Luego 
estás habrían sido las que más tarde se realizarían en 
otros tipos de soportes como hueso o papel.

gITANO
Se piensa que el tarot fue introducido en Europa por los 
gitanos que lo trajeron desde Egipto, aunque en ningún 
momento se plantea que fueran ellos quienes lo 
inventaron.

hINDÚ
Acá encontramos un ajedrez de cuatro reyes, que luego 
derivó en una baraja de cartas redondas con series. 
Básicamente consiste en diez series de doce cartas, diez 
de estas numeradas y dos figurativas. Aunque en ningún 
caso son símiles a los arcanos mayores. Posteriormente 
fueron los hindúes quienes realizaron una adaptación de
las cartas europeas. 

eGIPCIO
En general se opina que el tarot nace con los egipcios, 
vinculado al “Libro de Thoth” o “Libro de la Vida”. Dentro 
de las paredes de La Gran Pirámide en una de sus salas 
destinada como templo ceremonial de iniciación se 
encuentran ciento ocho tablas con dibujos símiles a los 
arcanos del tarot que conocemos hoy.

eUROPEO
Hay teorías que sostienen que el tarot tiene su origen en 
la Europa de la Edad Media. Se piensa que en un principio 
el tarot tenía una función pedagógica para educar en la 
virtud a los niños. Poco a poco se fue popularizando y 
extendiendo por la sociedad como un juego de carácter 
lúdico. Con la inquisición y sus prohibiciones paganas, las 
imágenes fueron ganando un carácter simbólico y 
dotándose de un contenido esotérico que había que 
conservar y mantener oculto de alguna manera, y el 
soporte elegido fue el tarot.



QUÉ APRENDEREMOS
Los arcanos mayores, el camino 
mismo de la vida.
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El mazo de tarot consta de 78 cartas, de las cuales 22 
corresponden a arcanos mayores y 56 a arcanos menores. Y 
el primer mito a derribar es aquel que afirma que existen 
cartas “buenas “ y “malas”. Desde hoy, nos concentraremos 
en que todas las cartas tienen luz y sombra, y saldremos de la 
polaridad. 

El término «arcano» deriva del latín arcanum, que significa 
«secreto» y se refiere a un sentido oculto, a un misterio que 
desafía lo racional y nos conecta con el inconsciente para 
develar características, rasgos o situaciones.

Aprenderemos los arcanos mayores en dos series de once, 
comprendiendo luego que cada uno tiene un grado evolutivo 
y a su vez un opuesto complementario.

Los primeros once arcanos mayores, del 0 al X, tienen 
relación con personajes humanos reconocibles, en acciones 
concretas. En tanto que en la segunda serie desde el XI al XXI, 
encontramos personajes del mundo mítico, de los sueños, del 
subconsciente, etc. Estos arcanos corresponden al desarrollo 
del ser interno.

Es importante comprender que los arcanos tienen un 
recorrido evolutivo entre ellos, partiendo por El Loco.



ARCANOS MAYORES
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Tarot Terapéutico - Evolutivo
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eL LOCO 0

MANUAL DE TAROT TERAPÉUTICO - EVOLUTIVO9

Suelta tus miedos y entrégate al caos.

Soy el arcano 0, el principio y el fin. Voy en busca de 
la aventura que es la vida. ¿Hacia dónde? Mi instinto 
dirá... mi copiloto es la fe y la confianza en lo divino.
Vivir en el aquí y ahora es mi lema. En el presente 
construyo mi vida, no le temo a los riesgos, ni menos 
al qué dirán. No tengo experiencia, las busco y las 
creo. Soy energía vital en potencia: ¡soy libre como el 
viento!, nada me ata, me muevo por la adrenalina del 
experimentar. A veces me dicen que soy sólo 
desorden y caos, es cierto, lo soy para aquel que no 
es capaz de flexibilizarse, para aquel que vive en el 
control. ¿Vagabundo?, ¿inocente?, ¿despreocupado?, 
todas las anteriores.
La vida es una yo la vivo y la gozo. Soy capaz de 
abrazar lo desconocido sin miedo porque no tengo 
creencias.
Las estructuras me paralizan, me deprimen y me 
matan.

FE, ALEGRIA, LIBERTAD

Soy El Loco
¿Qué reconoces de mí en ti? 

¿Qué rechazas?



Soy el Nº0
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Meta: aprender cosas nuevas, asumir la vida
como una aventura a través de un
aprendizaje lúdico. Volver a sorprenderme.

“Estoy lleno de energía, vivo en el aquí y el 
ahora, sigo mi instinto”

Cero: es la nada y el todo, la negación del 
número y el vacío de lo no manifestado. A la 

izquierda pasa desapercibido, a la derecha 
amplifica.

Energía divina

Impulso

Inocencia Lúdico

Alegría de vivir
Caos Libertad

Entusiasmo Vagabundo

Aventura

Espíritu puro Principio y fin
Energía divina Rechazo las estructuras

Sin experiencia

Viaje Impredecible

Errante Inconsciencia
Riesgo



eL MAGO I
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Trabaja tu voluntad para concretar 

tus ideas.

Soy un niño, curioso y observador. Tengo muchas 
habilidades, aunque soy un principiante de la vida. 
Todo lo que está a mi alrededor me emociona y esa 
energía la traspaso a otros como ilusión.
Estoy aprendiendo a descubrir mi poder por eso en 
ocasiones me transformo en un manipulador: porque 
me pruebo y pruebo a otros. Tengo que aprender a 
creer en mí y potenciar mi voluntad. Fácilmente me 
quedo en el mundo de los sueños, cierro mis ojos e 
imagino cuentos que me gustaría llevar a cabo. 
Tengo a mi disposición cuatro elementos, pero ¿cuál 
uso?, ¿con cuál me conecto? Todos me muestran una 
parte de mí.
Con mi energía masculina conecto con lo divino y 
con mi energía femenina siembro en la tierra fértil.
¡Soy creador! Me repito una y otra vez para 
emprender.

VIRTUD, ASTUCIA, MAGIA

Soy El Mago
¿Qué reconoces de mí en ti? 

¿Qué rechazas?



Soy el Nº1
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Meta: aprender a concretar mis sueños e
ideas, potenciando mis habilidades. Tomar la
iniciativa y trabajar en mi voluntad.

“Yo soy. Tengo todo el potencial y 
habilidades, soy astuto”

Uno:  es el comienzo,  la semilla. La energía en 
potencia,  lo activo y principio de energía 

masculina yang. Toma de consciencia del ser. 

Trabajo
Tramposo

Concentración
Iniciativa Negociar

Autoconfianza

Capacidad de liderar Potencial
Habilidades

Creer en sí mismo Inicio
Ilusionista Embaucador

Creatividad
Principiante

Talento Conversador
Emprender



LA SACERDOTISA II

MANUAL DE TAROT TERAPÉUTICO - EVOLUTIVO13

Ábrete a recibir la sabiduría universal.

Soy pura energía femenina, pasiva, calmada y 
receptiva. Transito entre luz y oscuridad, para 
encontrar la verdad, mi verdad. Es por eso que estoy 
en proceso de gestación de mí misma y de los 
conocimientos. Me fascina entrar en introspección y 
navegar en mi subconsciente, ya que ahí tengo 
acceso a la sabiduría divina. Soy guardadora del 
templo del saber.
Dicen que soy fría y silenciosa: es cierto, guardo la 
distancia necesaria para mantenerme en un 
constante estado de análisis y observación.
Yo te invito a conectar con la paciencia -¡No me 
apures!- Así jamás conseguirás nada de mí. Es cierto 
que en ocasiones me quedo ahí, retraída y 
obsesionada con encontrar el mejor momento para 
salir al mundo. ¿Me encuentras rígida? creo que la 
constancia y el dogma nos ayudan a avanzar.

SABIDURÍA, ANÁLISIS, CALMA

Soy La Sacerdotisa
¿Qué reconoces de mí en ti? 

¿Qué rechazas?



Soy el Nº2
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Meta: aprender a analizar desde mi sabiduría
interior y conectar con mi subconsciente para
profundizar y encontrar el mejor momento para
actuar o decidir.

“Yo soy análisis. Yo me encarno. ”

Dos: es el reflejo, vivenciar la  polaridad, la 
dualidad, el par, la cooperación, la asociación a 

energía femenina yin, receptividad. El 
encuentro con el otro y el sí mismo. 

Conocimiento 
Paciencia Análisis

Sabiduría
Suspicaz

Dualidad

Estudios Enclaustrada

Solidaridad Acumulación
Secreto Maternidad

Femenino Subconsciente Abuela

Soltería
Intuición Planificar

Desarrollo profesional

Frialdad



lA EMPERATRIZ III
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La abundancia eres tú y nace 

dentro de ti.

¡Soy pura energía creativa! Mujer, madre, Diosa. 
Fecundidad, belleza, generosidad. ¿Muchos 
atributos? Podría enumerar muchos más.
Me reconozco como fuente creadora, deseosa de dar 
vida y de vivir en abundancia. Conecto con la energía 
de la gran Madre Tierra que es vida en sí misma, 
aunque en algunos momentos me disperso 
desbordándome en ese deseo creador. ¡Es que 
necesito dar vida constantemente! Me siento 
seductora y sé que muchos me siguen porque 
reconocen mi poder: aquel que tengo para liderar, 
proteger y cuidar. Soy dulce, tierna y amorosa, salvo 
cuando te sales de mis límites: ahí me transformo en 
una mujer pérfida y posesiva.
Necesito ser admirada, reconocida: me fascina ver 
como se suman a mí. Vivo la vida con pasión, porque 
siento y luego pienso.

VIDA, ABUNDANCIA, ARMONÍA

Soy La Emperatriz
¿Qué reconoces de mí en ti? 

¿Qué rechazas? 



Soy el Nº3
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Meta: sacar todo el potencial creativo que hay
dentro de mí. Sentirme fuente creadora de
todo y en sintonía con la madre naturaleza.

“Soy pura energía creativa, seduzco a 
través de ella. Yo nazco.”

Tres: la trinidad, el triangulo, la expansión 
del ser, explosión de energía, estallido 

creativo sin un fin determinado.

Fecundidad
Abundancia

Libido Maldad
Madre

Seductora

Feminidad
Nuevos proyectos

Belleza
Capacidad productiva

Posesiva Generosidad

Pasión
Creación

Mujer con  autoridad
Expansión

Poder Amargura



eL EMPERADOR IV
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Para materializar necesitas orden 

y estructura.

Soy energía masculina yang y acción. Me identifico 
con el poder la autoridad y la responsabilidad. Te 
ayudo a organizar y estructurar tu mundo a través de 
la lógica y la razón. Yo subsisto creando estructuras 
para sostener: así domino el mundo concreto, mental 
y físico. Entrego estabilidad controlando, porque 
busco lo mejor para todos. Sugiero constantemente 
que mantengamos los límites y el orden, para poder 
planificar cada una de nuestros movimientos y así 
concretar aquello que soñamos. ¿Indolente?, es muy 
probable: mantengo mis sentimientos bajo control, 
reprimidos y ocultos, pero simplemente para 
mantener la objetividad. Si no consigo tener el 
control absoluto, me transformo en un tirano. 
Muchas veces, solo comulgo con que mi palabra es la 
ley. Me obsesiono con que todos cumplan los límites 
que he impuesto, porque creo firmemente en que 
debemos respetar la autoridad para mantener la 
estabilidad.

ORDEN, ESTRUCTURA, LÓGICA

Soy El Emperador
¿Qué reconoces de mí en ti? 

¿Qué rechazas? 



Soy el Nº4
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Meta: aprender a crear un entorno seguro y bien
organizado para todos. Mantener el orden, la
disciplina y ejercer la autoridad con justicia y
honor.

“Soy estabilidad, orden y disciplina. Me 
incorporo en el mundo y concreto.”

Cuatro: es el cuadrado, el orden, los límites, la 
estructura y estabilidad. Es el poder 

controlado por sí mismo,  como base. Es 
energía masculina (yang).

Dominio
Seguridad 

Dominante

Razón Protector
Padre

Indolente
Estabilidad Lo masculino

Tirano RigidezEstructura

Solidez Control 
Autoridad

Poder Equilibrio

Limites Firmeza
Materializar



eL SUMO SACERDOTE V
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Un maestro te guía, te incita a 

crecer y a avanzar.

Soy quien aprende para enseñar. Me apego a las 
instituciones para mostrar un camino. Soy guía en 
cómo manifestar la consciencia y espiritualidad. 
Busco la manifestación de lo sagrado, es por esto que 
me considero un puente entre lo divino y lo terrenal. 
Como maestro, intentaré sacar lo mejor de ti, 
ayudándote a conectar con tu mejor versión. Yo te 
bendigo para que inicies tu camino, aunque también 
te advierto, que has de cumplir con lo que te 
comprometiste, porque eres un portador de 
conocimientos divinos. Dicto las normas, manejo el 
conocimiento y potencio la comunicación. Intento 
ser quien abre caminos: a través de la mediación soy 
un puente para transitar.
Puede que en ocasiones busque mantener mi 
liderazgo manteniéndote atado como un eterno 
aprendiz. He ahí mi sombra que me conecta con mi 
lado embaucador y charlatán. No creas todo lo que 
digo.

MAESTRO, PUENTE, ABRIR

Soy El Sumo 
Sacerdote

¿Qué reconoces de mí en ti? 
¿Qué rechazas? 



Soy el Nº5
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Meta: aprender a potenciar la comunicación a
través de las normas sociales. Ser puente, guía y
mediador. Servir como canal de conocimiento.

“Soy mediador entre lo mundano y lo 
divino, a través de la ética y la moral te 

incorporo.”

Cinco: ruptura del orden para la creación de 
uno nuevo, cambio, quiebre, puente, 

integración, comunicación. 

GuíaMaestro

Integración
Sabiduría Abuelo

Líder
Embaucador

Enseñanza Ética Mediador
Dogma Buen comunicador
Tradición Respeto a la institución

Sistema de creencias

Comunicación
Ideologí
a

Iniciado
Puente



lOS ENAMORADOS VI
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Disfruta del placer sin culpa.

Soy la armonía de la vida: me conecto con la belleza 
del universo y busco el punto de equilibrio entre lo 
que siento y lo que hago. Mi afán es soltar el 
conflicto que me genera decidir por miedo a 
equivocarme o fallar. Me genera indecisión e 
inestabilidad entender que cada acto tiene una 
consecuencia y que es mi responsabilidad. Busco que 
la pasión sea controlada por la razón para ser 
autoconsciente. Quiero ser honesto conmigo mismo 
para conectar con el placer sano, sin culpa y elegir 
desde mi corazón. Me vuelvo narciso cuando tengo 
sólo pensamientos autocomplacientes y egoístas. 
Trabajo en aceptar al otro y no tener diferencias de 
opinión basadas en el ego. Tengo muchas 
contradicciones en la vida. Busco la unión del 
espíritu y la materia para que se genere la alquimia 
del amor.

PLACER, IDEAL, CONFLICTO

Soy
Los Enamorados
¿Qué reconoces de mí en ti? 

¿Qué rechazas? 



Soy el Nº6
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Meta: aprender a ser capaz de tomar
decisiones propias, sin influencias externas
que potencien la culpa en mí.

“Yo decido, yo me equivoco, yo soy 
responsable. Me conecto con el placer de 

ser.”

Seis: armonía, equilibrio, belleza y atracción 
entre los opuestos. Ideal hacer dos triadas.

Pasión
Ambigüedad

Amor

Conflicto para elegir

Bienestar Opuestos

Narcisismo
Deseos

BellezaUnión Elección

Amistad PlacerEncrucijada 

Culpa Libre albedrio
Relaciones

Separación

Sentimiento



eL CARRO VII
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La certeza te permite avanzar y 

concretar.

Conduzco mi vida con seguridad y energía, ya no 
dudo ni un segundo del camino que elegí. Con mi 
fuerza y voluntad siempre triunfo. Me siento capaz 
de superar los obstáculos y equilibrar las energías 
opuestas en mi. La experiencia me hizo ganar el 
dominio de lo espiritual sobre la materia y la 
percepción de las ideas. Te invito a avanzar y a 
moverte para concretar tus ideales.
Puedo caer en el exitismo y fuertes frustraciones 
cuando no triunfo. Necesito ser un guerrero valiente 
constantemente, que da la cara a la a la vida con 
coraje. No soporto la gente lenta y pausada, ¡menos 
la indecisa!, eso me llena de rabia porque creo en la 
energía de la certeza. En sombra conecto con ellos a 
través de mi lado avasallador. Necesito que sigan mi 
ritmo y quieran ser tan triunfadores como yo, sino, 
prefiero seguir solo.
Tengo la convicción de quien soy.

CERTEZA, TRIUNFO, REBELDE

Soy El Carro
¿Qué reconoces de mí en ti? 

¿Qué rechazas? 



Soy el Nº7

MANUAL DE TAROT TERAPÉUTICO - EVOLUTIVO 24

Meta: aprender a superar los obstáculos, y
equilibrar las energías opuestas en mi,
entre pasión y espiritualidad, para avanzar
exitosamente y defender mis ideales.

”Soy la acción en el mundo y conquisto. Yo 
conduzco mi vida.”

Siete:  La perfección y realización radica en 
la unión entre espíritu y materia. 

Perfeccionismo, realización y metas 
alcanzadas.

CorajeAvasallador

ÉxitoAcción
Estado de alerta

Triunfo
Falta de humildad Héroe Viaje

Superación
Conquista

Convicción Huracanad
oGuerrero Poder

Dominio Independencia
Equilibrio de energías

Valentía Avanzar



lA JUSTICIA VIII
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Actúa en consciencia para 

recibir lo que das.

Yo le pongo el freno a la energía desbordante de El 
Carro. Busco el equilibrio y el punto medio a través 
de la calma y la objetividad. Me di cuenta de que 
normalmente estamos en los polos: inmersos en la 
dualidad. Yo navego en los grises para que luego mi 
decisión sea inquebrantable. En consciencia observo 
y me permito escuchar a otros. Te ayudo a ver la 
consecuencia de tus actos, me rijo por las normas y la 
ley. Si tú pides que se haga justicia, yo seré quien 
busque el punto de equilibrio entre lo que mereces 
recibir y ceder. Es por esto que seré muy rigurosa y 
estricta. Busco la perfección. Cuando no consigo 
tener el control me vuelvo castigadora, no sólo con el 
entorno, sino también conmigo misma. Me 
reconozco fría e indolente, es parte de mi 
personalidad. Me muevo entre la razón y la lógica y a 
veces eso me mantiene fija en mis creencias.

DEFINIR, CORTAR, EQUILIBRAR

Soy La Justicia
¿Qué reconoces de mí en ti? 

¿Qué rechazas? 
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Meta: aprender a mantener la objetividad
evaluando los opuestos. Desarrollar un juicio
inteligente, utilizando la ley de causa y efecto.

“Yo discierno manteniendo el justo 
equilibrio.”

Ocho:  es símbolo de equilibrio, rigor y 
misericordia.  Su imagen volteada es un 

infinito, navegando en las posibilidades. Nos 
conecta con un dos formas de orden (4+4).

Frialdad
Rigurosidad Equilibrio
Juzgar Rigurosidad

Inquebrantable

DeclararPrudencia
Estabilidad

Auto-control

Razón Obstinación
Estructuras

Benevolencia

Equidad
Justo

Autoexigencia
Mantenerse fijo en las creencias

Búsqueda de perfección
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En el silencio encuentras tu verdad.

Solo, solo, solo, voy lentamente transitando hacia mi 
interior. Ese ritmo es porque voy entrando en mi 
oscuridad, en mi mundo interno para encontrar la 
iluminación. ¿Has oído eso de que la verdad está sólo 
dentro de ti? Pues bien, es lo que busco: observando 
en retrospectiva mi camino y cada experiencia 
transitada. Ahora sé que cada una de ellas tienen una 
razón de ser y quiero integrar esos aprendizajes. 
Busco sabiduría en el silencio interior para luego 
compartirla y entregarla a otros, pero no todo es 
calma en mí, porque a veces, siento temor de ver, de 
sentir y de reconectar con mi historia. Esa es mi 
sombra y en ella evado y desbordo, porque no quiero 
sentir la crisis, ni menos el dolor. Abuso de mí 
buscando la desconexión en los excesos, 
simplemente, para no caer, en la depresión de asumir 
mi historia e integrar las experiencias como 
aprendizajes.

CRISIS, INSIDE, SOLEDAD

Soy El Ermitaño
¿Qué reconoces de mí en ti? 

¿Qué rechazas? 
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Meta: aprender a revisar el camino recorrido,
observarme a través del recogimiento interno.
Encontrar mi verdad, potenciando el encuentro
conmigo mismo para crecer.

“Dentro de mí están todas las respuestas, 
navego en mi crisis para renacer.”

Nueve: tres triángulos, perfección de las ideas.  
Es símbolo de crisis, de verdad,  e iluminación. 

Multiplicado por cualquier número se 
reproduce a si mismo.

Frialdad
CrisisSabiduría

Reflexivo Maestro

Autoconocimiento
Abandono

Soledad Búsqueda interior

Depresión
Verdad Pasado
Sencillez

Evasión Superación de si mismo
Espiritualidad Experiencia 

Recogimiento interno
Introvertido
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El universo tiene su ritmo, fluye en él.

Yo te permito salir de la introspección y avanzar. 
¿Hacia dónde? A la vida, solo a la vida. Conmigo 
nunca sabrás como se vienen las cosas. Soy cambio, 
sorpresa y novedad. Lo que pase es lo que tiene que 
pasar. Las experiencias sólo son medios para 
integrar aprendizajes. Te invito a que le permitas al 
universo hacer por ti. Suelta y tan sólo fluye con el 
ritmo cósmico. Soy la llave para terminar con un ciclo 
y comenzar con otro. ¿Te animas? Sin ser 
amenazante, mi recomendación es que no te resistas, 
porque entonces, verás cada suceso como un 
obstáculo. Quiero incitarte a que confíes en que te 
llevaré hacia donde necesitas ir, para evolucionar y 
avanzar. Suelta el cómo, de eso me encargo yo. 
Conmigo el control no corre, porque soy movimiento 
constante. Cierra el cierro y ábrete a una nueva 
etapa.

FLUIR, CICLOS, MOVILIDAD

Soy La Rueda
de la Fortuna

¿Qué reconoces de mí en ti? 
¿Qué rechazas? 
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Meta: aprender a entregarme a conocer los
ritmos del universo, ser flexible y potenciar la fe
de que los cambios son para evolucionar.

“Todo está en constante movimiento, me 
entrego a fluir con los ciclos del universo.”

Diez: 10 = 1 + 2 + 3 + 4 ,  un ciclo completo de 
reproducción. Podemos reducir también 

1 + 0 = 1; Principio y fin, todo se repite o todo 
cambia.

Movimiento
Completar

Obstáculos
Cambios

Acción y reacción
Impredecible

Flexibilidad Soltar Fin
Aceptación Posibilidades

Ciclos Dejarse llevar
Principio

Cierre de ciclo y comienzo
Ritmos cósmicos

Bloqueo
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Puedes transmutar tu bestia 

interna en fortaleza.

Soy el comienzo de un ciclo profundo que te invita a 
crecer en el mundo interior para trascender. Yo te 
conecto con tus instintos primarios de sobrevivencia 
y tu energía animal, para que descubras el poder que 
habita en ti. Soy la energía que emerge desde tu 
inconsciente, para que la hagas consciente y la 
domines. La unión entre La Emperatriz y La Justicia, 
entre la explosión de energía y el equilibrio. Cuando 
el universo me pone en situaciones que me hacen 
sentir vulnerable, reacciono con brutalidad, violencia 
y crueldad. Me rindo a mis instintos y quedo 
sometida.
Te muestro que el camino está en dominar tu lado 
animal para que se transforme en fortaleza: física, 
mental y emocional. Tú eres capaz de construir tu 
propio mundo, si elevas tu lado primitivo. Permite 
que emerja tu ser esencial con amor.

AUTO-CONTROL, INSTINTO

¿Qué reconoces de mí en ti? 
¿Qué rechazas? 

Soy La Fuerza
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Meta: encontrarme con mi instinto animal y
primitivo para integrarlo y trascenderlo a
fortaleza interna.

“Me conecto con mis instintos para abrir 
paso a una nueva energía.”

Once: 10 (rueda de la fortuna) + 1 (mago), un 
nuevo comienzo de auto-consciencia. 
Podemos reducir también 1 + 1= 2;  la 

dualidad, la lucha interna, energías opuestas .

Miedos
Violencia Pasión
Energía animal

Fortaleza

Autocontrol
Confiar en mis capacidades

Reprimir Garra Rudeza 
Domesticar fuerzas opuestas

Vigor
Brutalidad

Poder interior

Temperamental
Mantener el control
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Mira desde otra perspectiva 

y acepta.

Te invito a entrar en el silencio interno. Ya sabes de 
lo que eres capaz. En estado meditativo puedes 
aceptar tu presente y salir de ese estado de parálisis 
que te hace sentir victima de las situaciones y de la 
vida. Cuando las cosas parecen no tener sentido es 
que aparezco, para generar una detención obligada 
en tu camino. Es un stop necesario para que puedas 
mirar desde otra perspectiva e incorporar un 
aprendizaje. Esa es la gran prueba, te bendigo con mi 
energía para que puedas superarla. Aquello a lo que 
te sientes atado, es a tu pasado y a las visiones 
heredadas. Desatando el nudo aflora la verdad y te 
liberas. ¡Atención! que aquí la razón pasa a segundo 
plano, porque es la intuición la que te lleva, a través 
de la meditación, a la resolución del conflicto. Estas 
listo para la iluminación si te entregas a mi energía.

DETENCIÓN, INICIACIÓN

¿Qué reconoces de mí en ti? 
¿Qué rechazas? 

Soy El Colgado
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Meta: aprender a conectar con mi crecimiento
interior cambiando la mirada, saliendo de la
victimización y aceptando mi presente.

“Me detengo para encontrar mi equilibrio 
e iluminación.”

Doce: 10 (rueda de la fortuna) + 2 (papisa), 
avance hacia el subconsciente. Podemos 

reducir también 1 + 2 = 3; el encuentro con 
la divinidad, la expansión del ser.

Meditación
Detención

Iniciativa
Introspección

Bloqueo
Reposo Profundizar en uno

VictimaIncapacidad
Sacrificio Madurar

Mirar desde otra perspectiva

Purificación Karma
Ponerse en el lugar del otro

Atrapado
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Aprende a soltar para recomenzar.

Soy portadora de la transformación. Ya observaste, 
aceptaste y te iluminaste interiormente. Entonces es 
tiempo de sacar de tu vida todo lo que ya no está en 
sintonía contigo, para que puedas renacer ¡Y yo, soy 
experta en eso!, te impulso a remover los viejos 
hábitos, y eso implica: personas, lugares, apegos, 
valores, etc. Yo no permito que sigas reprimiéndote 
porque te llevo hacia la transmutación. Claro que a 
veces, llego con tanta energía que me desbordo en 
ira y agresividad, porque me escudo en ellas para 
poder cortar con lo viejo. A veces he destruido más 
de lo necesario, aflorando como un impulso muy 
profundo, aunque hoy comprendo que eso es 
simplemente el reflejo de todo lo que reprimí antes. 
Solo te invito a que avances, te muevas, sueltes para 
liberarte y recomenzar.

TRANSFORMACIÓN, HARTAZGO

¿Qué reconoces de mí en ti? 
¿Qué rechazas? 

Soy La Muerte
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Meta: aprender a cerrar un ciclo, erradicando lo
que no me pertenece, para abrir paso a la
transformación profunda de mi ser.

“Soy transmutación, liberando lo que me 
reprime, avanzo.”

Trece: 10 (rueda de la fortuna) + 3
(emperatriz), es la reconstrucción. Podemos
reducir también 1 + 3= 4; acción concreta.

Mutación
Miedo al cambio

Dejar atrás
Limpieza

Transformación 
radical

CambioAgresividad Renunciar
Desarraigo

Empoderarse Indolente 
Soltar ataduras 

Abandonar Liberación
Dejar hábitos Ira 

Final de un proceso
Arrasar con todo
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Como es adentro es afuera, esa 

es la armonía.

Soy el temple que llega a tu vida, para que recuperes 
la energía que invertiste en transformarte. El 
equilibrio que buscas está en mantenerse en el 
eterno fluir, de un lado a otro, trasvasijando las 
aguas, es decir las emociones, que son las que 
detonan nuestra realidad. El elemento agua se 
adapta y vence cuando cede. Si no es capaz de ceder 
se rigidiza, volviéndose hielo. Y así es como destruye. 
Yo te animo a que encuentres puntos medios, entre 
tu adentro y tu afuera, entre lo espiritual y lo 
material. Te aporto una mirada de integración, para 
dejes atrás la visión de que es o lo uno o lo otro. 
Conmigo es lo uno y lo otro. Ser flexible y adaptarse 
es mezclar, haciendo alquimia con lo que el universo 
te entrega, para que lo viertas al mundo.

FLEXIBILIDAD, EQUILIBRIO

¿Qué reconoces de mí en ti? 
¿Qué rechazas? 

Soy La Templanza



Soy el Nº14

MANUAL DE TAROT TERAPÉUTICO - EVOLUTIVO 38

Meta: aprender a encontrar la armonía
alejándome de los extremos. Ser coherente
entre lo que siento y lo que hago. Esa es la
verdadera sanación.

“Transmutar es encontrar el equilibrio 
entre el adentro y el afuera.”

Catorce: 10 (rueda de la fortuna) + 4 
(emperador) fin de una estructura, nacimiento 

de la flexibilidad. Podemos reducir también 
1 + 4= 5; nacimiento de la consciencia.

Pacifico
Curación

Fluidez
Adaptabilidad

Moderar

Terco
Tolerancia

Salud Prudencia

Mediar
Equilibrio

Flexibilidad Armonía

Poseedor de la verdad
Renovación

Intransigente
Inestabilidad
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Lo que rechazo en ti lo temo en mí.

Me acerco para tentarte y llevarte a los extremos de 
la vida. ¿Para qué? Para ver si logras trascenderlos o 
te quedas atado. Te muevo hacia las profundidades y 
conecto con las pulsiones. Soy un puente hacia las 
sombras para que las puedas iluminar. ¿Piensas que 
soy malo? Te equivocas, yo soy amoral, es decir que 
no tengo normas ni dogmas, no le temo a lo 
éticamente incorrecto. Y te recuerdo: soy parte de ti, 
soy tu fuerza inconsciente. Soy poder, manipulación, 
lujuria, placer, excesos, adicciones: todo eso soy. 
Aprende a disfrutar y gozar, sino entras en mí jamás 
te liberarás. Te gusta la idea, pero te asusta ¿no? 
Observa que te genera ese miedo, seguramente está 
ligado a la imagen que tienes de ti...¡Libérala!

PD: cuando no consigo mis objetivos me pongo 
obsesivo, así que si aparezco en tu lectura no me 
alejaré hasta que me aceptes.

TENTACIÓN, MIEDO, PLACER

¿Qué reconoces de mí en ti? 
¿Qué rechazas? 

Soy El Diablo
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Meta: aprender a reconocer los aspectos más
oscuros de mi ser para iluminarlos, es decir,
reconocer mis pulsiones y mi lado amoral para
integrarlos.

“Navego en mis sombras para poder 
liberarme.”

Quince: 10 (rueda de la fortuna) + 5 (papa), 
cierre de ciclo moral, destrucción de un 

ideal. Podemos reducir también 1 + 5= 6; 
placer y gozo.

Placer
Obsesión

Desmesurado
Estafa

Miedos Represión

Bajos instintos Engaño

VitalidadEgoísmo Pasión
Manipulación Esclavitud

Control Sensualidad

Adicciones Culpa
Fuerzas inconscientes

Tentación

Gozar
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Olvida lo que te dijeron que 

tenías que ser.

Te has reconocido en luz y en sombra, eso implica 
que has oído tu verdad, por lo tanto es tiempo de 
cambio. Soy la energía que estaba reprimida y que 
clama por salir. Yo te entrego la valentía de salir de 
tus antiguos patrones familiares, de aquello que 
creíste ser, pero no eres. En tu mundo interno ya lo 
sabes, ahora lleva eso a tu mundo externo. Las capas 
del ego van cayendo, para mostrarte tu esencia, que 
es quien te conducirá a tu real plenitud. El camino 
evolutivo implica salir de la zona de confort, y yo te 
ayudo en eso. No me temas soy tu llave hacia la 
liberación. Lo que cae son las falsas construcciones, 
aquello de lo que te "afirmabas"... Si llegaste hasta 
acá es porque necesitas recomenzar desde tu 
verdad.

QUIEBRE, LIBERACIÓN

¿Qué reconoces de mí en ti? 
¿Qué rechazas? 

Soy La Torre
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Meta: aprender a destruir las falsas
construcciones de mí ego, abandonando
patrones y estructuras que reprimen mi esencia.

“Deja tu zona de confort, libérate de quien 
creías ser.”

Dieciséis: 10 (rueda de la fortuna) + 6 
(enamorados),  cierre del ciclo del ego y nos 

liberamos. Podemos reducir también 1 + 6= 7; 
el avance. Así mismo es 4 x 4, Un doble 

Emperador, la desmesura de lo material

Romper
Transformación

Revelación Caída

ExplosiónSeparación

Crisis
Mudanza

Cambio

CatástrofeSoltar
Dejar viejos patrones

Verdad Represión
Reconstrucción

Liberación
Quiebre
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La autorrealización nace en 

conexión con el universo.

Comienza mi proceso de purificación tras el quiebre 
de La Torre. Vierto las aguas para que fluya la 
energía hacia el universo. Hoy ya sé quien soy y 
comprendo que necesito estar conectada al cosmos. 
Se que soy parte del todo, una con él, por lo tanto, 
me abro a ser cocreadora, esperanzada en que todos 
mis sueños se harán realidad, en la medida en que me 
conecte con la matriz. Dar para recibir desde el 
corazón y con humildad: así nace la autorrealización. 
Me enraízo y conecto con la tierra, para honrarla 
entregándole mi trabajo. Soy fiel servidora universal 
y recibo toda la luz del cosmos para brillar. Me 
inclino ante la Madre Tierra y me entrego a las aguas, 
conectando así, el mundo terrenal con el espiritual.

ESPERANZA, PURIFICACIÓN

¿Qué reconoces de mí en ti? 
¿Qué rechazas? 

Soy La Estrella
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Meta: aprender a encontrar mi lugar en el
mundo. Permitirme brillar cocreando con el
universo para elevar mi espíritu.

“Yo soy fe, luz y decido brillar conectada 
con el cosmos.”

Diecisiete: 10 (rueda de la fortuna) + 7 
(carro), cerramos un ciclo de individualidad 

para pasar a la cocreación. Podemos reducir 
también 1 + 7= 8;  retorno del equilibrio.

Nutrir
Purificación

Confianza
Sumisión

Canalizar
Espiritualidad

Conexión divina Frustración

Piedad 

Ilusión Arrogancia
Creatividad Fe 
Unión Esperanza

Narcisismo
Cocrear Separación

Sueños 
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Para descubrirte, el camino es 

hacia adentro.

Soy la madre cósmica, la noche y el subconsciente. 
Soy la encarnación del mundo onírico, lo imaginario, 
los misterios del alma, aquello que no se ve a simple 
vista. Dicen que soy ambigua y cambiante. Puede ser, 
porque soy cíclica y brillo gracias a la luz del sol. 
Ilumino por zonas, no alumbro con claridad, por eso a 
veces genero incertidumbre. Voy paso a paso, con 
calma develando, porque estoy en consonancia 
plena con mi energía femenina. Te invito a sentir, a 
navegar por las aguas y dejarte llevar. No temas a lo 
que no ves, sólo siente. Enfrenta lo oculto en ti para 
liberarlo. Trasciende los temores y te permitas ser 
cambiante. Yo te doy esa fuerza, y te acompaño 
como madre universal. Sé que el gran temor que 
genero es a quedarse atrapado en mis sombras, 
ahogado en las aguas, sumido en la melancolía... pero 
nada es eterno. ¡Vamos! Yo te guío.

INTUICIÓN, CICLOS, MADRE

¿Qué reconoces de mí en ti? 
¿Qué rechazas? 

Soy La Luna
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Meta: aprender a conectar con mi mundo
intuitivo y revelar mis sombras para
encontrarme con mi verdad. Descubrir la
ciclicidad en mí.

“Me dejo guiar por la intuición, navego en 
mi subconsciente con amor.”

Dieciocho: 10 (rueda de la fortuna) + 8 (la 
justicia) fin de un ciclo de estructuras . 

Podemos reducir también 1 + 8 = 9, una crisis, 
reencuentro con la verdad, iluminación.

Sombra
Subconsciente

Caos

Noche Melancolía
Maternidad

Locura Intuición
Miedos

Verdad Doble vida
Revelació

n
Emoción Incertidumbre 

Desequilibrio

Cambiante
Cosas ocultas
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La luz es mi mayor fortaleza, 

aprendo a conducirla.

Soy el centro del universo, la energía vital, la fuerza, 
el poder constructivo y creativo... la alegría de vivir, 
la fuente de vida. Yo llego para impulsar la energía de 
La Luna y poner fin a la noche oscura. Ilumino con 
fuerza porque soy la luz, lo consciente y lo 
verdadero. Todos los días sale el sol, por ende, hay 
una nueva oportunidad de conectar con la energía 
que da vida y permite crecer. Auguro buenos 
momentos conectados con el gozo, el triunfo y la 
plenitud. Te proporciono la energía necesaria para 
conectar con el coraje, valentía y voluntad de 
avanzar. Te concedo el éxito y el triunfo. ¡Ojo!, que a 
veces me siento tan importante que puedo caer en la 
vanidad y el egocentrismo, sintiéndome 
indispensable. Entonces mi luz no entibia, sino que 
quema.

RENACER, CLARIDAD, VITALIDAD

¿Qué reconoces de mí en ti? 
¿Qué rechazas? 

Soy El Sol
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Meta: aprender a conectar con la alegría de
vivir desde la verdad. Aumentar mi energía
para concretar mis metas. Dominar mi
energía.

“Yo contengo con calidez y brillo para 
iluminar a otros.”

Diecinueve: 10 (rueda de la fortuna) +9 
(ermitaño) . Es el fin de un ciclo y el renacer. 

Podemos reducir también 1 + 9= 10; 1 + 0= 1, 
un nuevo comienzo

Potencia
Confianza Éxito

Valentía Luz
Padre idealizado

Renacer Vanidad
Alegría de vivir Bienestar

Iluminación
Resurrección

Lucidez Amistad
Sinceridad

Crecimiento
Amor
fraterno

Buen comienzo
EgocentrismoVerdad
Gozo



eL JUICIO XX

MANUAL DE TAROT TERAPÉUTICO - EVOLUTIVO49

Un acto de contrición y 

humildad para evolucionar.

El sonido de mi trompeta es poderoso, es un llamado 
a todos los que desean evolucionar. Soy el llamado 
divino y Dios está en ti, por lo tanto, es el llamado de 
tu mundo interno para que dejes atrás lo banal y te 
concentres en tu evolución personal. Conmigo 
despierta una nueva consciencia donde la energía, 
femenina y masculina, se miran frente a frente, para 
transformarse en un solo ser. El arcángel Gabriel me 
ayuda a anunciar que es momento de rendir cuentas. 
Puede que te sientas juzgado o que quieras juzgarte 
a ti mismo. Es tu ego el que se reciente, no tu alma. 
Yo te invito a pedir perdón y entregarte a la verdad. 
A ser humilde y enmendar. Así te liberas y sanas. Así 
creces desde dentro hacia fuera.

LLAMADO, TRANSFORMACIÓN

¿Qué reconoces de mí en ti? 
¿Qué rechazas? 

Soy El Juicio
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Meta: aprender a poner atención al llamado
de mi alma, a mi misión. Escuchar lo que me
quiere mostrar para liberarme y crecer en
consciencia.

“Es Dios-Diosa quien me permite 
evolucionar.”

Veinte: 10 + 10 | Es  la dualidad del 10, un 
ciclo universal que se repite. Por otra parte 

es la preparación para la evolución, según 
los  Mayas "arquetipo hombre perfecto”

Perdón
Llamado Sanación 
Nueva consciencia

Reflexivo

Crecer
Juzgar

Rendir cuentas
Mensaje Fe Redención

VerdadIntrovertido
Ser juzgado

ComprensiónLiberación
Fin de una prueba

Recogimiento interno
Rectificar
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La plenitud nace luego de haber 

recorrido el camino.

Yo soy quien encarna el equilibrio de tu energía 
femenina y masculina, la totalidad del ser, la plenitud 
del alma, los aprendizajes integrados. Tengo todo a 
mi alrededor para ser feliz. Soy la totalidad de lo 
manifestado. Ya no necesito seguir luchando por el 
"éxito”, porque yo soy quien soy, sin miedo ni temor 
a lo que se piense de mi. El camino recorrido me hace 
sentir empoderado y libre. Los procesos han sido 
integrados por mi alma, me siento digno del triunfo 
de mi ser, en este plano. Puedo decir que la vida es 
una larga aventura, que simplemente tenemos que 
vivir, porque así lo elegimos. Ahora confío en mi, en 
mis destrezas, en mis habilidades. ¡Ahora me siento 
capaz de vivir la vida sin miedo!

REALIZACIÓN, INTEGRACIÓN

¿Qué reconoces de mí en ti? 
¿Qué rechazas? 

Soy El Mundo



Soy el Nº21
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Meta: aprender a encontrar la totalidad en la
integración de aprendizajes internos y
externos. Vivir en unidad y sincronía.

“Soy la realización total, tengo el equilibrio 
dentro y fuera de mí.”

Veintiuno:  Lo consideraremos reducido 
como un 3, la triada de la expansión del ser 
(padre, hijo, espíritu santo | cuerpo, mente, 

espíritu)

Triunfo
Expansión

Plenitud
Cierre de ciclo

Victoria
Aislamiento

Realización Autoestima
Encierro

Meta Como es adentro es afuera

Totalidad Destreza
Cierre de ciclo y comienzo

Verdad propia
Sincronía
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bastos
Fuego, yo creo

MUNDO
SEXUAL CREATIVO

Es el impulso, activado por el deseo.
Es la acción sin premeditación. Es
la energía que crea, a través de la

imaginación. Es la voluntad y el
esfuerzo Es también la lucha. Es

transformar, purificar,
Iluminar, espíritu)

espadas
Aire, yo pienso

MUNDO
MENTAL

Es el pensamiento y la 
comunicación.  La palabra, los 

conceptos, las creencias. Son los 
conflictos, las traiciones, la 

suspicacia, el intelecto. Es la 
determinación y objetividad.

copas
Agua, yo siento

MUNDO EMOCIONAL

Energía femenina

Es el amor, los sentimientos, la sensibilidad, el arte, el perdón,  la 
alegría, la fe. Es la energía receptiva, que se adapta

oros
Tierra, yo materializo

MUNDO MATERIAL
Energía femenina

Es el amor, los sentimientos, la sensibilidad, el arte, el perdón,  la alegría, la 
fe.  Es la energía receptiva, que se adapta

VOLUNTAD
ESFUERZO
AMBICIÓN

DESICIONES
COMUNICACIÓN
PENSAMIENTO

EMPATIA
ADAPTABILIDAD

PERDON

FIDELIDAD
PERMANENCIA

PERSEVERANCIA



DÚOS 
COMPLEMENTARIOS
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Dúos Complementarios
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EL MAGO I +
LA FUERZA XI
LOS DOS COMIENZOS

El Mago lleno de energía le regala a La Fuerza la capacidad de
reinventarse a través de la creatividad para emerger de sus
profundidades. La Fuerza le entrega al mago el poder de la
voluntad de perseverar en sus sueños.

LA SUMA SACERDOTISA II +
EL COLGADO XII
GESTACIÓN E INTERIORIDAD

La Suma Sacerdotisa se nutre con la energía de El Colgado,
para no quedarse rígida en sus dogmas, y poder observar
desde otra perspectiva. El Colgado necesita de La Suma
Sacerdotisa para no quedarse en un estado de introspección
eterno y poder gestar su nueva perspectiva de vida.

LA EMPERATRIZ III +
LA MUERTE XIII
ESTALLIDO CREATIVO O DESTRUCTOR

La Emperatriz, afanada en crear y dar vida necesita de La
Muerte para detenerse y no invadir. La Muerte por su parte
necesita la semilla de la vida para poder reconstruir luego de
su transformación y fecundar. No hay muerte sin vida, ni hay
vida sin muerte.

EL EMPERADOR IV +
LA TEMPLANZA XIII
SEGURIDAD EN EL CIELO Y EN LA TIERRA

El Emperador se equilibra con La Templanza, así evita la
tiranía, la severidad y la indolencia. Así se conecta con su
lado espiritual y no se queda sólo en el mundo concreto. La
Templanza, necesita concretar y encarnar sin quedarse en
la ilusión.

Los dúos complementarios nos 
entregan un mensaje claro 
durante la tirada.
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EL PAPA IV +
EL DIABLO XV
LA TENTACIÓN EN TODAS SUS FORMAS

Necesitamos ir a las profundidades para comprender la
espiritualidad. Para elevar la consciencia hay que
navegar por el inconsciente, reconocer nuestras
pulsiones y deseos ocultos. El Papa necesita conocer eso
para elevar su estado. El Diablo, para salir de los excesos
y de su arrogancia, necesita de la energía de El Papa.

LOS ENAMORADOS VI +
LA TORRE XVI
UNIÓN Y SEPARACIÓN

Los Enamorados necesitan del quiebre de La Torre para
no quedarse en su narcisismo. La Torre puede tender a
aislarse, por lo que necesita de Los Enamorados para
reencontrarse con su pasión.

EL CARRO VII +
LA ESTRELLA XVII
LA ACCIÓN EN EL MUNDO

El Carro conecta con sus virtudes gracias a La Estrella,
así le da un sentido a sus objetivos. La Estrella toma del
carro su energía para desplazarse y expandirse más allá
de su lago.

LA JUSTICIA VIII +
LA LUNA XVIII
LO IMPECABLE Y LO MUTABLE

La Justicia necesita de La Luna para conectar con su
mundo intuitivo y con la receptividad. La Luna se ancla
al mundo a través del rigor de La Justicia y se equilibra,
para dejar de ser ambigua.

EL ERMITAÑO IX +
EL SOL XIX
CRISIS Y REGENERACIÓN

El Ermitaño necesita a El Sol para salir de su
introspección, y renovarse. Conectar con otros y
entregar su sabiduría. El Sol, por su parte, podría
expandirse sin límites, con El Ermitaño puede enfocarse
en lo único e individual.

LA RUEDA DE LA FORTUNA X +
EL JUICIO XX
LO QUE COMIENZA, TERMINA

La Rueda de La Fortuna para no ser un eterno círculo
vicioso necesita de El Juicio, conectando así con la
trascendencia del ser. El Juicio con la energía de La
Rueda cae en el mundo concreto y no se queda afanado
en ir mundo divino.





MI ARCANO PERSONAL

MANUAL DE TAROT TERAPÉUTICO - EVOLUTIVO58

Tarot Terapéutico - Evolutivo
Por Fabiola Cuevas

III

III



MANUAL DE TAROT TERAPÉUTICO - EVOLUTIVO59

El arcano personal nos sirve para comprender qué energía
nos comanda en la vida. Además podemos revisar como
integrarlo y a qué arquetipo recurrir para complementarlo.

CALCULANDO TU ARCANO

Mi arcano es:

_______________

DÍA MES AÑO

3º Después identifica tu arcano,
escribe su luz y sombra, en relación a ti.

2º Reduce inicialmente el año de
nacimiento, luego suma todos los
números y vuelves a reducir hasta
que quede un numero entre el 1 y el
21.

1º Tu fecha de nacimiento.

Mi opuesto complementario es:

________________________________________________________
_



TIRADAS
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Acá te dejo algunas opciones para comenzar a hacer tiradas.
Normalmente yo te sugiero que crees la propia. Eso irá
naciendo poco a poco en ti, en la medida en la que vayas
practicando. Como dato...

TUS PRIMERAS TIRADAS

CONSULTANTE NUEVO
TRABAJO

POSIBILIDAD

La lectura se facilita si tomas una carta extra por cada
elemento que aparece en la pregunta ;) También puedes
ver como se relaciona el consultante con lo que está
preguntando o desde qué energía.

Si la pregunta es ¿Debo cambiarme de
trabajo?, o necesitan una guía porque te
dicen “me siento muy ansiosa/o no sé
que hacer.”

En este caso la pregunta sería: “quiero
preguntar por el Amor” (pregunta clásica, que
te hacen en todas las consultas).

CONSULTANTE EL
AMOR

POSIBILIDAD

CONSULTANTE
SU

ANSIEDAD
QUÉ

HACER

RECUERDA! Antes de comenzar 
tu lectura, pide a tus maestros y 
ancestros que te acompañen, 
guíen y protejan.
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Estas son otras tiradas básicas para comenzar a
practicar. Te pueden servir de guía, no obstante,
recuerda que tú puedes crear tus propias tiradas ;)

OTRAS TIRADAS

VENTAJA OBSTÁCULOPROYECTO

Recuerda, la lectura se facilita si tomas una carta extra,
por cada elemento que aparece en la pregunta ;)

Esta tirada es para preguntas por un proyecto.

¿DE DÓNDE
VIENE?

¿PARA 
DÓNDE

VA?

¿EN QUÉ
ESTÁ?

RECUERDA! Cuando 
termines una lectura, 
agradece por la conexión.

ASPECTO
DE 

LA DUDA
2ª

ASPECTO
DE

LA DUDA
3º

LA CALVE
4ª

CONSULTANTE
1º

También puedes usar esta tirada, con cuatro
cartas.
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Con esta lectura entramos en el mundo de la terapia. Nos
invita a ver lo que es necesario romper para nuestra evolución
interna.

TIRADAS DE CREENCIAS
LIMITANTES

CONSULTANTE

MATERIALSEXUAL CREATIVO MENTALEMOCIONAL

RECUERDA! Lo que te 
limita no permite que tu 
esencia fluya.

Creencias limitantes

Recomendaciones





Gracias 

CKR
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MUNDO
SEXUAL CREATIVO

Es el impulso, activado por el deseo. Es la acción
sin premeditación. Es la energía que crea, a trav
és de la imaginación. Es la voluntad y el esfuerzo

Es también la lucha. Es transformar, purificar,
Iluminar, espíritu)

espadas
Aire, yo pienso

MUNDO
MENTAL

Es el pensamiento y la comunicación.  La 
palabra, los conceptos, las creencias. Son los 

conflictos, las traiciones, la suspicacia, el 
intelecto. es la determinación y objetividad.

copas
Agua, yo siento

MUNDO EMOCIONAL
Energía femenina

Es el amor, los sentimientos, la sensibilidad, el arte, el perdón,  la 
alegría, la fe. Es la energía receptiva, que se adapta

orosTierra, yo materializo
MUNDO MATERIAL

Energía femenina

Es el amor, los sentimientos, la sensibilidad, el arte, el perdón,  la alegría, la 
fe. Es la energía receptiva, que se adapta
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