El Tarot de Marsella

H

e preparado para ti un curso práctico de tarot, basándome en el Tarot de Marsella. Este antiguo

tarot es, de cuantos se conocen, uno de los más fieles a la tradición y el más rico en sentido analógico.
Sin embargo, su diseño para algunos tosco y algo hermético lo ha mantenido muchos años en el olvido.

Han transcurrido aproximadamente 500 años desde el nacimiento del Tarot de Marsella en la ciudad de
Navili, Italia. La primera toma de contacto con este juego de misterios se produce a través de Francia,
donde se extendió su uso a lo largo del siglo XVIII. A medida que vayamos avanzando, este curso te
será útil para desentrañar todo lo concerniente a tu propia vida y para conocer realmente a la
gente que te rodea. En primer lugar, debes saber cuál es la significación de los arcanos que componen el
tarot.

L

os arcanos o misterios

El tarot se compone de 78 arcanos y se divide en dos subgrupos: el formado por los 22 arcanos
mayores y el constituido por los 56 arcanos menores.

Con los arcanos mayores puedes interpretar todo aquello que
quieras saber, pero es necesario que grabes bien en tu
mente el significado de cada uno de ellos. En el momento
de la tirada, las ideas deben acudir a tu mente de forma
inmediata y sencilla. De esta forma, conseguirás responder a tus
impulsos y a tu videncia a la hora de expresar lo que te está
indicando cada uno de ellos.

Los arcanos menores te resultarán muy familiares ya que
mantienen los palos de la baraja tradicional española: Espadas,
Copas, Oros y Bastos. Cada palo se compone de 10 cartas y 4
figuras: sota, caballo, reina y rey. Poco a poco descubrirás que
los significados son múltiples y dependen de tantos
factores...

Preparación de las cartas

C

reo que es fundamental preparar bien las cartas, conseguirás que se carguen con toda la fuerza
necesaria y tú confiarás plenamente en tus propias predicciones.

E

l proceso es el siguiente:

· Primero compra tu juego de cartas del Tarot de Marsella y un pañuelo de seda rojo.

· Resulta fundamental comenzar con una baraja nueva. Pero, además, recuerda que ninguna persona aparte de ti debe
tocar tus cartas.
· Es muy importante que magnetices las cartas con tu energía, que no se te olvide. Lo harás colocando la baraja entre tus
manos durante unos momentos y concentrándote en ello.
· Hazte con una caja pequeña, del tamaño de la baraja más o menos, donde guardarás las cartas cuando no estén e n uso. Lo
ideal es que forres el interior de rojo con tus propias manos; también resulta muy positivo un espejito en su interior.

IMPORTANTE:
Sitúa la baraja sobre un plato y exponla durante siete noches a la luz de la Luna en cuarto creciente. Coloca un papel entre
las cartas en el que figure tu nombre y apellidos, tu fecha de nacimiento y tu signo del Zodiaco.

Con este ritual estás ofreciendo tu baraja a los Protectores de las Grandes Pirámides y a los Guías Espirituales. Cuando la
utilices, contará no sólo con tus vibraciones, también con la ayuda de las demás protecciones.
Por último, no olvides recoger la baraja cada mañana con el pañuelo rojo de seda. Utilizarás este pañuelo para trasladarla
siempre que la saques de casa.

I. El Mago

E

ste arcano mayor pertenece astrológicamente a Neptuno y Saturno. En numerología esotérica le

corresponde la letra hebrea Alef. La representación de El Mago es la unidad, el principio, la síntesis de los
números, el yo personal, la idea de Dios, el iniciado...

Significado adivinatorio:
Si hay un hombre delante de ti y es joven, este arcano representa a la persona que está haciendo la consulta, a quien
llamaremos a partir de ahora "el consultante".
Por lo tanto, El Mago simboliza a un muchacho. Esta carta es positiva, indica el trabajo, la astucia, la fuerza de carácter y la
fuerza de voluntad.
También habla de una persona hábil con las manos y diestra en el trabajo, en los negocios y en las empresas.

Significación invertida:
Si la carta sale invertida, este arcano refleja a un hombre débil, incapaz de tomar decisiones, mezquino y deshonesto. También
representa la falta de escrúpulo y el retraso en los negocios por indecisiones.

II. La Sacerdotisa

E

l arcano de La Sacerdotisa pertenece astrológicamente a Venus y Urano. Su letra hebrea es Bet y

representa a la mujer misteriosa y oculta, ya de mediana edad, soltera, separada, divorciada o viuda.
Tiene la tez castaña, así como el pelo. Es una persona inteligente, pero no debemos fiarnos de ella, pues
pocas veces utiliza su inteligencia para hacer el bien. De hecho, también puede representar a una rival.

Significado adivinatorio:
Cuando te salga esta carta, el significado general será la falta de escrúpulos. Simboliza a una mujer esotérica que, por
tanto, puede confundir. Enseña una cara muy buena, pero es muy posible que nos traicione.

Significación invertida:
Si la carta sale invertida, La Sacerdotisa hablará de una mujer intolerante, egoísta, malvada, hipócrita. Se trata de una rival o
enemiga. También representa a un tipo de mujer que puede tener poderes de bruja, y que siempre que quiere hace el mal.

III. La Emperatriz

A

strológicamente pertenece a Venus y al Sol. Su letra hebrea es Guimel. Se trata de una carta buena
que representa la creación y el amor supremo.

Significado adivinatorio:
La Emperatriz simboliza a una mujer joven, de entre 20 y 40 años. En muchas ocasiones puede representar a la persona
consultante. Es guapa e inteligente, y posee mucha riqueza interior.
Estate atento porque también puede representar un embarazo, sobre todo si sale junto al arcano de El Diablo. Se trata de una
persona honesta y muy trabajadora. Suele estar bien situada y se relaciona con las altas esferas.

Significación invertida:
Cuando la carta de La Emperatriz te sale invertida, te enfrentas a faltas de generosidad, indecisiones y falsedades. Por
supuesto, también puede tratarse de una traición, alguna persona que se halla en tu entorno o en el del consultante se
muestra dispuesta a defraudaros.

IIII. El Emperador

E

ste arcano representa astrológicamente a Aries. Sus planetas son Urano, el Sol y Marte. Asimismo,
simboliza la Cruz de las Fuerzas Naturales.

Significado adivinatorio:
El Emperador evoca a un hombre de mediana edad, acomodado, algo canoso, bondadoso y muy inteligente. Todo lo que
se propone lo consigue, aunque con numerosos esfuerzos. Es, por tanto, una persona constante en su trabajo, buen padre y
buen jefe.

Significación invertida:
Cuando esta carta sale invertida está avisando de la presencia de una persona débil de carácter y a veces algo cruel con los
demás. También indica que puedes enfrentarte a algún fracaso en los negocios o en alguna empresa.

V. El Sumo Sacerdote

E

l arcano mayor de El Sumo Sacerdote pertenece astrológicamente a Tauro, y sus planetas son

Júpiter y Urano. Su letra hebrea es He y representa la fe y la religiosidad. Esta carta nos muestra a
alguien con muchos conocimientos, a una persona culta.

Significado adivinatorio:
Realmente es bueno que te salga esta carta, ¡enhorabuena! Simboliza a una persona sabia, discreta y humilde que suele
dar muy buenos consejos y que derrocha bondad. Siempre puedes contar con él o ella si lo necesitas. También indica boda o
bautizo, es decir celebración.

Significación invertida:
Si la carta te sale invertida, El Sumo Sacerdote te está mostrando a una persona depresiva, sin ánimo para seguir luchando y
con algunas pinceladas de hipocresía.

VI. Los Enamorados

E

l arcano mayor de Los Enamorados pertenece astrológicamente a Piscis. Sus planetas son Saturno y

el Sol y su letra hebrea es Vav. Siempre que salga esta carta representará la dualidad existente entre el
bien y el mal. Ya sabes, habrá que elegir entre dos caminos.

Significado adivinatorio:
Esta carta te está mostrando a una persona enamoradiza. Simboliza el trabajo, la honestidad y la sinceridad. En ocasiones
puede representar el comienzo de un nuevo amor, aunque con muchas incertidumbres. Va a resultar decisivo a la hora de
cortar una relación.

Significación invertida:
Cuando esta carta sale invertida nos está mostrando un amor no correspondido, pero también puede hacer referencia a un
fracaso o a una separación temporal en un matrimonio o en una relación estable. También anuncia que habrá obstáculos.

VII. El Carro

E

ste arcano pertenece astrológicamente a Cáncer y sus planetas son Marte y Saturno. Su letra hebrea

Zain, un símbolo sagrado en todos sus aspectos. Asimismo, el arcano de El Carro nos muestra los siete
días de la creación y representa a la verdad como máximo exponente.

Significado adivinatorio:
Cuando apare ce en la tirada, este arcano mayor nos está mostrando viajes largos por tierra, mar o aire. También simboliza
avances en la vida o progreso en el trabajo. Este arcano nos indica dos caminos: o bien avanzamos, o bien nos quedamos.
También puede indicar una nueva relación.

Significación invertida:
Si el arcano de El Carro sale invertido nos está advirtiendo de que se va a frustrar un viaje que teníamos pensado realizar.
También puede hacer referencia a un proyecto que no se va a llevar a cabo o a obstáculos que pueden surgir.

VIII. La Justicia

E

l arcano mayor de La Justicia pertenece astrológicamente a Leo, sus planetas son Marte y Júpiter, y

su letra hebrea es Feh. Cuando aparece esta carta está representando a la justicia y a las leyes, en
definitiva, al perfeccionamiento.

Significado adivinatorio:
La Justicia nos habla de papeles, de juicios pendientes, de la administración. También nos muestra a un ser justo, a un
hombre de leyes o a una persona con sentido de la justicia.
También puede representar un divorcio o cualquier problema con la justicia que tengamos pendiente de resolver

Significación invertida:
Cuando te salga invertido el arcano de La Justicia, te estará mostrando una querella inesperada o a una persona injusta.
Incluso puede estar hablando de un abogado que se deja comprar.
Por supuesto, también puede estar haciendo referencia a un juicio que se pierde pero con muchos problemas.

VIIII. El Ermitaño

E

l arcano mayor de El Ermitaño pertenece astrológicamente a Virgo, y su letra hebrea es Tet.

Cuando aparece esta carta representa la razón y el conocimiento, aunque también está simbolizando a los
profetas.

Significado adivinatorio:
Este arcano nos muestra a una persona espiritual, pero también representa la búsqueda interior, la sabiduría, la
discreción y la meditación. Asimismo, puede hacer referencia a la medicina y podría mostrarnos a un médico. Como
comprobarás, se trata de un arcano muy espiritual.

Significación invertida:
Cuando el arcano mayor de El Ermitaño sale invertido nos está hablando de la imprudencia, de lo incorrecto, incluso de lo falso.

X. La Rueda de la Fortuna

E

l arcano mayor de La Rueda de la Fortuna pertenece astrológicamente a Júpiter, y su letra hebrea
es Iod.

Esta carta nos habla de lo divino, de la ciencia hermética, de la palma de la mano.

Significado adivinatorio:
Se trata de una de las mejores cartas del Tarot de Marsella. Cuando sale nos anuncia cambios, suerte en los juegos de
azar o éxito fortuito, aunque también puede hacer referencia a una herencia.
En determinadas ocasiones, el arcano de La Rueda de la Fortuna anuncia éxito en los negocios.

Significación invertida:
Si el arcano mayor de La Rueda de la Fortuna aparece en la tirada de forma invertida nos estará anunciando fracasos, pérdidas
económicas, e incluso obstáculos.

XI. La Fuerza

E

l arcano mayor de La Fuerza pertenece astrológicamente a Leo. Su letra hebrea es Kaf. Cuando
aparece esta carta está representando la fuerza, la lucha y también la cadena mágica.

Significado adivinatorio:
La Fuerza representa a un hombre joven cuya edad oscila entre los 28 y los 40 años aproximadamente. Es alto y
fuerte, y posee un gran dominio interior. Se trata de una persona emprendedora que tiene mucho coraje. Por lo tanto, este
arcano simboliza a alguien enérgico, podría referirse a un industrial o a un ejecutivo con mucha clase, muy bien preparado para
los negocios.

Significación invertida:
Cuando el arcano mayor de La Fuerza te salga invertido, te estará señalando a una persona débil, mezquina y falta de fe, que
a veces incluso puede ser desaprensiva.

XII. El Colgado

E

l arcano mayor de El Colgado pertenece astrológicamente a los signos de agua. Su letra hebrea es

Lamed. Representa la gran labor, la ciencia del hombre, los doce apóstoles en los doce signos del
Zodiaco.

Significado adivinatorio:
Esta carta simboliza la aceptación del sacrificio, el abandono, la falta de claridad, la indecisión en el pasado o en el
presente. También refleja sufrimiento, podemos encontrarnos ante una persona que habrá de realizar o habrá realizado
muchos sacrificios.

Significación invertida:
Es curioso, pero cuando El Colgado sale invertido nos está señalando a una persona que consigue todo sin ningún sacrificio,
que acepta el mome nto que está viviendo y que se siente bien. Como verás, en este caso este arcano mayor resulta muy
positivo.

XIII. La Muerte

E

l arcano de La Muerte pertenece astrológicamente a Escorpio. Sus planetas son Marte y Saturno, y la

letra hebrea que le corresponde es Mem . Esta carta tan intrigante representa el renacimiento, el principio
renovador, la transformación y la intuición, aunque también simboliza, por supuesto, la muerte.

Significado adivinatorio:
Si en tu tirada sale el arcano mayor de La Muerte, puedes interpretar cambios inesperados y fatalidad, pero también
sabiduría, cambios de un estado a otro -que pueden ser buenos o malos-, y pérdidas de alguien. Asimismo, esta carta lanza
una llamada de precaución en los negocios.

Significación invertida:
Cuando La Muerte sale invertida, te encuentras ante cambios muy lentos, accidentes, producidos a veces por inercia de uno
mismo. En cualquier caso, en el número trece se contemplan muchas fuerzas d istintas, por ejemplo, Jesús era el número trece
entre sus apóstoles.

XIIII. La Templanza

E

l arcano mayor de La Templanza pertenece astrológicamente a Acuario y se encuentra regido por el

aire y por el agua. Su letra hebrea es Nun. Es una carta que representa a una mujer conciliadora en
todos los aspectos de la vida, una persona con una gran aura. También simboliza la transformación.

Significado adivinatorio:
La Templanza hace referencia a la cooperación y, en este sentido, representa a una persona armoniosa. Por eso
este arcano mayor también nos muestra a una madre ejemplar, tolerante, tranquila y que inspira mucha confianza.

Significación invertida:
Cuando el arcano mayor de La Templanza sale invertido está señalando una situación de frustración, de discordia o de
venganza. En definitiva, representa a una persona con mal carácter.

XV. El Diablo

E

l arcano mayor de El Diablo pertenece astrológicamente a Capricornio y sus planetas son Saturno y

Mercurio. Su letra hebrea es Samej. Cuando esta carta aparece en una tirada de tarot representa el mal,
las evocaciones, el mundo material, el egoísmo y la magia negra.

Significado adivinatorio:
El arcano mayor de El Diablo nos muestra un gran magnetismo por la atracción sexual y hace referencia al poder
oculto. Asimismo, está representando a una persona materialista a la que no le importa pisar a quien sea con tal de conseguir
su objetivo. Si hace referencia al ámbito laboral, ¡cuidado!, la persona que se esconde tras esta carta siempre querrá acceder
a los mejores puestos en el trabajo.

Significación invertida:
Cuando el arcano mayor de El Diablo aparece en una tirada, está haciendo referencia a la liberación de ligaduras del mal.
Representa el desorden, la inversión y se trata de una carta que siempre hay que tener en cuenta.

XVI. La Torre

E

l arcano mayor de La Torre tiene como planeta regente a Plutón, y su letra hebrea es Ain. Cuando

aparece este arcano mayor representa la guerra, la destrucción. Nos muestra los maleficios en el templo,
la vuelta del pecado original. En definitiva, esta carta simboliza influencias negativas.

Significado adivinatorio:
Esta carta habla de pérdidas económicas, destrucción, robo o estafa. Además puede representar también un embarazo
en el que puede surgir algún pequeño problema, por ejemplo una cesárea. Otro aspecto que muestra esta carta es la
desconfianza, así que, si sale este arcano en la tirada, ¡cuidado!, alguien nos puede engañar.

Significación invertida:
Si en la tirada de tarot sale invertido el arcano mayor de La Torre, nos está mostrando una situación difícil, sin salida. También
puede hacer referencia a la opresión y a la vida rutinaria.

XVII. La Estrella

E

l arcano mayor de La Estrella pertenece astrológicamente a Piscis, y sus planetas son Saturno y

Plutón. Su letra hebrea es Peh. Cuando en una tirada de tarot aparece esta carta, representa a los
astrólogos, a personas intuitivas y sensitivas. De hecho, se trata de una carta que tiene mucha luz.

Significado adivinatorio:
La Estrella hace referencia a la esperanza, al renacer, pero también puede referirse a alguien con mucha intuición,
bondadoso y comprensivo. En algunos casos es símbolo de la esperanza que puede surgir tras despertar de una crisis. En
definitiva, representa aires nuevos.

Significación invertida:
Si el arcano mayor de La Estrella sale invertido está representando esperanzas insatisfechas, aunque también puede hacer
referencia a indecisiones, a falta de voluntad e, incluso, a alguna obstrucción.

XVIII. La Luna

A

strológicamente, el arcano mayor de La Luna pertenece a Acuario, y su letra hebrea es Tsadi. Este
arcano representa el ocultismo, los misterios, el esoterismo y las jerarquías.

Significado adivinatorio:
El arcano mayor de La Luna está representando la intuición, pero con mucha oscuridad. Hace referencia a la traición,
a los chantajes, a la hipocresía y a la falsedad. Además, nos habla de las magias que no son muy buenas

Significación invertida:
Cuando el arcano mayor de La Luna sale invertido en la tirada del tarot nos está mostrando una decepción. Puede tratarse de
una advertencia antes de que se consume ese mal o ese daño que nos está avanzando.

XVIIII. El Sol

E

l arcano mayor de El Sol pertenece astrológicamente a Mercurio, la Luna y el Sol. Su letra hebrea es

Kuf. Se trata de una de las mejores cartas que pueden aparecer en una tirada de tarot. Es una carta
extraordinaria. Representa la piedra filosofal, la luz, el amor universal y la razón.

Significado adivinatorio:
El arcano mayor de El Sol muestra talento y buenos sentimientos. Representa las energías positivas y hace referencia a
una persona que brilla en la vida, pero que también tiene que luchar para ello.

Significación invertida:
Cuando el arcano mayor de El Sol sale invertido nos habla de la soledad. También puede estar vaticinando cambios o hacer
referencia a un futuro muy sombrío.

XX. El Juicio

E

l arcano mayor de El Juicio pertenece astrológicamente al fuego y su letra hebrea es Resh.

Cuando en la tirada del tarot aparece esta carta, hace referencia a la meditación, pero además está

representando la resurrección y las profecías.

Significado adivinatorio:
El arcano mayor de El Juicio se refiere a la actualización del pasado, aunque también puede simbolizar el apostolado. En
ocasiones, este arcano mayor nos muestra a una persona que puede haber sido sacerdote o monja y que a lo mejor lo
ha dejado, o incluso puede tratarse de alguien que siga ejerciendo el sacerdocio.
El Juicio también puede mostrarnos a un buen padre de familia que tiene que pasar muchas pruebas en el hogar.
Representa siempre al hogar, a los hijos y a los padres, y a todas aquellas personas que han confundido un poco su profesión
en la vida.

Significación invertida:
Cuando el arcano mayor de El Juicio sale invertido, nos habla de la incapacidad para comprender los hechos. También puede
hacer referencia a un divorcio o a una ruptura en el matrimonio. En algunos casos puede significar un robo, e incluso una
enajenación mental.

XXI. El Mundo

E

l arcano mayor de El Mundo pertenece astrológicame nte a Saturno y su planeta es Mercurio. Su letra
hebrea es Shin.
Siempre que sale este arcano mayor en una tirada, está representando el todo, el triunfo y la
adivinación.

Significado adivinatorio:
El arcano mayor de El Mundo es una de las mejores cartas que puede salir en la tirada. Nos anuncia cambios
interiores y paz interior. Además, representa la ciencia, hace referencia a pensamientos claros y simboliza la luz.
Ya sabes, se trata de una carta muy buena que nos aporta paz y tranquilidad.

Significación invertida:
Cuando el arcano mayor de El Mundo sale invertido nos está mostrando una depresión. En realidad, hace referencia a la
tristeza y a la dejadez

XXII. El Loco

E

l arcano mayor de El Loco tiene como letra hebrea Tav y siempre que sale en una tirada de tarot
representa el conjunto de la clave universal.

Significado adivinatorio:
El arcano mayor de El Loco nos muestra a una persona que en ocasiones se comporta como un vagabundo, o que aunque no
lo sea, lo aparenta. No sabe muy bien hacia dónde va, ni lo que quiere. Se conforma con cualquier cosa.
Se trata de alguien que camina sin rumbo, que no tiene expectativas. Puede estar depresivo, e incluso a veces parece
estar o tiene intención de demostrar que está loco. Hay que fijarse bien porque nos está advirtiendo de algún engaño que
podemos sufrir.

Significación invertida:
Si el arcano mayor de El Loco aparece invertido en la tirada, está mostrando inseguridad, soledad. Está representando a
alguien que vagabundea sin saber hacia dónde va, una persona a quien le da todo igual.

Preparación de la lectura

S

upongo que ya te has aprendido el significado adivinatorio de los arcanos mayo res; si no es así,

repásalos porque es una parte muy importante del proceso. Antes de empezar, debemos tener nuestra
baraja ya preparada, tal y como te explicamos en el apartado Preparación de las cartas.

E

l proceso es el siguiente:

Ahora que ya tenemos todo listo, busca un rincón de la casa en el que haya serenidad. Lo que sí te pido es que te lo tomes en
serio. Es importante que te concentres en las preguntas que vas a interpretar, que te centres en la persona que te pregunta y
en el tema a tratar.
Piensa que el tarot es un método de adivinación bastante eficaz, yo diría que muy eficaz, y debemos utilizarlo
como tal. Nunca en plan de broma o juego, eso podría perjudicar a la persona que lo hace.
Siempre que vayas a hacer una tirada de cartas para una persona que no eres tú, es importante conocer su nombre y
apellidos. A veces, cuando estás comenzando a tirar el tarot, debes escribir el nombre y el apellido de esa persona en
un papel blanco y echar las cartas encima. La respuesta te llegará con mucha más claridad.
Puede ocurrir que te haga una pregunta algún amigo que vive lejos, que no esté a tu lado. Es ese caso, que te haga la
consulta por teléfono o por carta. En el momento de hacer la tirada, debes concentrarte en esa pers ona, y si vive en otra
ciudad, te centras en esa ciudad, y si sabes dónde está su casa, lo mismo. Intenta visualizarla y te será más fácil lograr la
contestación.
No tengas miedo ni dudas a la hora de contestar, hazlo con serenidad y con mucha concentración. Te puede resultar
útil conocer el signo del Zodiaco de la persona, pues podrías apoyar tu interpretación en la situación de los signos en ese
momento. Eso sí, siempre que sepas un poco de astrología, claro.

Método y consejos

E

l método que vamos a utilizar es muy sencillo, y sirve para interpretar consultas de cualquier tipo, de

amor, de trabajo, de salud, de la familia...
Una vez el consultante te haya manifestado su consulta, concéntrate en él y en la pregunta que debes
responder. Tienes que estar relajado y dispuesto para la interpretación.
Ahora, si eres soltero, baraja las cartas durante unos momentos con la mano izquierda, y si
eres casado, con la derecha. Realiza dos cortes y crea tres montones. Mientras haces todo esto,
debes pensar en la consulta.
Éste es el orden de colocación de las cartas que yo te propongo. Así puedes ir situándolas a medida que
las levantes:

Ya tienes las cartas sobre la mesa, es el momento de aplicar todo lo que has aprendido. Si
antes quieres practicar un poco, puedes fijarte en algunas de las tiradas reales que he
recopilado para ti.

Luisa es una Capricornio de 25 años, nacida en
Madrid, que lleva ya algún tiempo esperando la
llegada de una pareja estable. Ella me pregunta:
¿Se producirá este encuentro en los próximos
meses?

Éstos son los arcanos que han salido:
1. El Sumo Sacerdote
2. La Torre
3. El Diablo
4. El Emperador
5. La Rueda de la Fortuna
6. La Fuerza
7. La Templanza
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Ésta es mi interpretación:
1. EL SUMO SACERDOTE te aconseja que tengas fe porque se va a producir un momento
muy bueno de cambios, de cosas importantes para ti. Has sufrido en un pasado no lejano
alguna ruptura o problema sentimental, y esta carta te habla de tu fe y sabiduría, en
definitiva, de que lograrás tus objetivos.
2. LA TORRE es la segunda carta y te está indicando que éste no es el momento más propic io
para conocer a alguien, todavía tienes en mente a una persona del pasado. De hecho, estás
todavía un poco dolida.
3. EL DIABLO te habla de problemas interiores contigo misma. Estás dándole demasiadas
vueltas a las cosas, sobre todo respecto a lo sentimental. Indica que no debes pensar en lo
negativo y sí en lo positivo, porque pronto vendrán momentos mejores.
4. EL EMPERADOR es una carta muy buena que te confirma que encontrarás la paz, y sobre
todo que tendrás éxito. Habrá momentos positivos en los que hallarás a una persona
importante en tu vida.
5. LA RUEDA DE LA FORTUNA señala cambios importantes, sobre todo respecto a los
sentimientos y a las cosas que tengas en mente realizar durante esta época.
6. LA FUERZA te dice que aproximadamente desde ahora en cuatro o seis meses aparecerá
esa nueva persona, ese amor con el que tú estás soñando. Se tratará de una buena persona.
7. LA TEMPLANZA te habla de buscar tranquilidad y buena armonía contigo misma; así
conseguirás tus objetivos.

Aquí tenemos a Carlos, un Cáncer de 29 años
nacido en Madrid, que sale desde hace unos meses
con una chica Leo. Él me pregunta: ¿Cómo me va a
ir con mi chica?

Éstos son los arcanos que han salido:

1. El Loco
2. El Mago
3. La Justicia
4. El Mundo
5. La Luna
6. La Templanza
7. La Rueda de la Fortuna
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Ésta es mi interpretación:
1. EL LOCO te indica, querido Carlos, que puedes estar un poco preocupado o algo bajo de
moral últimamente. Es posible que se trate de algún pequeño agobio con tu pareja, a lo mejor
es que estás preocupado por ella. También puedes estar deseando marcharte por ahí y hacer
un viaje corto con esa persona.

2. Por su parte, EL MAGO te dice que tienes una relación estupenda con tu chica, y que las
cosas en principio van a ir bien.
3. LA JUSTICIA te habla de que a veces tienes un poco de miedo a que la relación no vaya a
ir como tú quieres.
4. No te preocupes, el arcano mayor de EL MUNDO te dice que las cosas van a funcionar,
aunque a veces vayas a tener tus pequeñas dudas.
5. Atención porque LA LUNA ha salido cerca de El LOCO y esto indica que puede haber
altibajos, que a veces sufres bajones de vitalidad o energía, porque precisamente no terminas
de ver las cosas claras. Debes tener cuidado con cualquier problema inesperado que surja con
tu pareja, podría pro ducirse incluso algún engaño.
6. LA TEMPLANZA te muestra paz y tranquilidad, y te dice que en ocasiones todos estos
problemas pueden ser imaginaciones tuyas.
7. LA RUEDA DE LA FORTUNA, por último, te habla de que las cosas de momento van bien.
Sin embargo, se producirá un cambio para mejor cuando estas pequeñas dudas que estás
teniendo ahora desaparezcan.

Tirada de amor: "¿Cómo me va a ir si me caso?"

Suenan campanas de boda para Juan Miguel,
un segoviano de 32 años. Él es Leo y su
futura mujer es Virgo. Casarse es un paso
importante y él pregunta: ¿Cómo me va a ir si
me caso?
Éstos son los arcanos que han salido:
1. Los Enamorados
2. El Ermitaño
3. La Fuerza
4. La Torre
5. El Loco
6. La Templanza
7. La Luna
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Ésta es mi interpretación:
Vamos a ver, Juan Miguel, me dices que eres Leo, y que tu chica es Virgo. En principio, puede
haber una buena conjunción, a pesar de que Leo tiene bastante fuerza y carácter. No
obstante, tú me pareces bastante tranquilo, y Virgo conseguirá imponer un poquito sus
normas.
1. La primera carta que ha salido, LOS ENAMORADOS, habla del momento actual que estás
viviendo. Nos dice que estás muy ilusionado porque te piensas casar y lo haces porque estás
enamorado. Es una carta muy buena y resulta significativo que haya salido como primer
arcano.
2. Por su parte, EL ERMITAÑO te habla de sabiduría y de inteligencia. Indica que tus
proyectos están claros y que quieres desde luego casarte. En fin, es un arcano bueno, te dice
que adelante.

3. El tercer arcano es LA FUERZA. Normalmente se produce una contradicción con esta carta
que yo voy a aclarar. Todos los libros hablan de que La Fuerza es una mujer, yo la visualizo
siempre como un hombre, y la aplico como tal. Es más, representa a Leo, es la carta de Leo.
Por tanto, indica que eres una persona que en el trabajo logrará muchos objetivos, también
eres muy luchador. Respecto a tu pareja, tienes carácter, pero eres bastante comprensivo.
4. LA TORRE te está lanzando una llamada de atención ya que puede surgir algún problemilla
que se aclarará de inmediato. Eso sí, cerciórate de que todo lo de la boda va a seguir como lo
has pactado, que todo está en orden. También tienes que ir con prudencia en lo relacionado
con el dinero. Si salís de viaje, cuidado con perder o extraviar algo, y por supuesto con que os
lo roben.
5. EL LOCO te dice que estás bien, pero que vas a estar próximamente un poquito
preocupado. Quizá por todos los preparativos que se te avecinan.
6. LA TEMPLANZA representa a tu madre, en ella puedes confiar para todo lo que necesites.
Te brindará su ayuda, te dará tranquilidad y estará encantada con todo.
7. El séptimo arcano es LA LUNA, que ha salido después de La Torre. En este caso, es cuando
más te está indicando que surgirán cosas poco claras a tu alrededor. Se refiere a ese pequeño
problema sin importancia, olvídate de ello, sólo ten cuidado con los gastos y con los temas
económicos. Ánimo, Juan Miguel, en general todo está bien, exceptuando algunas pequeñas
contrariedades que solventarás sin más.

Tirada de amor: "¿Voy a encontrar pareja pronto?"

A sus 18 años, Lola tiene ganas de encontrar
ya mismo a una persona que comparta el
amor con ella. Así que esta venezolana me
pregunta: ¿Voy a encontrar pareja pronto?
Éstos son los arcanos que han salido:
1. El Mago
2. El Mundo
3. El Sol
4. Los Enamorados
5. La Justicia
6. El Diablo
7. La Sacerdotisa
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Ésta es mi interpretación:
Querida Lola, para empezar veo un amor pasado que se ha roto y te ha dejado mal sabor de
boca no hace demasiado tiempo.
1. EL MAGO te habla de muchos proyectos, de deseos que quieres realizar. Te indica que la
labor cotidiana te llevará a conseguir lo que tú deseas.
2. EL MUNDO es una carta muy buena. Pone luz en todo aquello que estaba oculto y que no
sabías bien cómo aclarar. Ya verás, pronto aparecerá esa persona que tú deseas encontrar y
por fin hallarás la tranquilidad.
3. Otra carta estupenda, EL SOL, te anuncia éxitos en el amor. Vivirás una etapa muy buena a
lo largo de este año, y lo momentos más propicios serán los del verano.

propicio para encontrar el amor.
5. Por su parte, LA JUSTICIA te pide tranquilidad porque vas a encontrar el equilibrio en el
amor.
6. EL DIABLO está indicando que tus pensamientos y deseos de encontrar a esa persona para
tener una relación estable a veces te pueden jugar una mala pasada, podrías apresurarte a
salir con alguien que no te interesa.
7. LA SACERDOTISA insiste en la idea de prudencia, sobre todo si tienes que elegir entre
varias personas. Procura utilizar tu inteligencia y no dejarte embaucar por alguien que no te
conviene. Ya sabes que el arcano de La Sacerdotisa te muestra a una persona con intenciones
poco claras.

Tirada de trabajo: "¿Voy a encontrar un trabajo relacionado con mis estudios?"

Jorge es un Géminis madrileño de 22 años
que va a finalizar en breve la carrera, y que
desea saber si tendrá la oportunidad de
conseguir un trabajo relacionado con sus
estudios. Él me pregunta: ¿Voy a encontrar
trabajo?
Éstos son los arcanos que han salido:
1. El Loco
2. El Juicio
3. El Sumo Sacerdote
4. Los Enamorados
5. El Colgado
6. El Sol
7. La Rueda de la Fortuna
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Ésta es mi interpretación:
1. EL LOCO te dice que en estos momentos te encuentras un poco despistado, y que lo
primero que debes hacer es aclararte sobre si realmente deseas trabajar. Analiza bien cuáles
son tus deseos y cuando te aclares, encontrarás la solución.
2. Por su parte, EL JUICIO te muestra lo a gusto que te encuentras en tu casa, y también que
cuando necesitas algo cuentas con la ayuda de tus familiares. Por este motivo, no te sentirás
agobiado.
3. EL SUMO SACERDOTE, querido Jorge, te aconseja que tengas fe. Sólo así y con muchas
ganas de trabajar conseguirás tus objetivos. Ánimo, Jorge, ya verás cómo el trabajo te llega
antes de lo que esperas.
4. No hay duda, el arcano mayor de LOS ENAMORADOS te dice que vas a conseguir el
trabajo que deseas, aunque eso suponga que le dediques menos tiempo a tu pareja. Tu
trabajo te exigirá una mayor entrega, pero tranquilo, probablemente ella lo entenderá.
5. No todo será un camino de rosas, el arcano mayor de EL COLGADO te muestra algunos
sacrificios que tendrás que pasar. No te preocupes, valdrá la pena para alcanzar tus objetivos.
6. ¡Ánimo, Jorge!, el arcano mayor de EL SOL te indica que es una buena etapa para el inicio
de algo nuevo. Además, esta carta te asegura el éxito en todo lo que decidas emprender.
7. Todo lo anterior te lo confirma el arcano mayor de LA RUEDA DE LA FORTUNA. Te
muestra cambios positivos y te asegura que conseguirás todo lo relacionado con los estudios y
el trabajo.

Tirada de trabajo: "¿Superaré los exámenes de acceso que voy a realizar en breve?"

Ha llegado la gran oportunidad de Mónica,
una joven coruñesa de 28 años que tiene que
realizar un examen de acceso para
incorporarse a una gran empresa. Ella me
pregunta: ¿Superaré el examen?
Éstos son los arcanos que han salido:
1. La Rueda de la Fortuna
2. El Mago
3. La Torre
4. El Juicio
5. La Luna
6. La Fuerza
7. El Mundo
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Ésta es mi interpretación:
Las cartas, querida Mónica, te dicen que tendrás que luchar para conseguir ese puesto de
trabajo. No te preocupes, con tu esfuerzo y dedicación obtendrás excelentes resultados.
1. Para empezar te ha salido LA RUEDA DE LA FORTUNA. Te habla de cambios importantes
que van a producirse en tu vida. Te dice que eres una persona muy responsable y que
conseguirás tus objetivos aunque tengas que luchar para ello.
2. La segunda carta es EL MAGO. Este arcano mayor te dice que con tu fuerza de voluntad
conseguirás alcanzar todos los objetivos que te has propuesto. Ya sabes, Mónica, tus esfuerzos
tendrán recompensa.
3. ¡Atenta, Mónica!, el tercer arcano que ha salido es LA TORRE. Te aconseja que seas muy
precavida ya que podrías ser víctima de algún engaño. A lo que me refiero con esto es a que si
suspendes esas pruebas, debes exigir la revisión con quien corresponda, ya que podría
tratarse de un error.
4. EL JUICIO te dice que puedes recibir alguna ayuda que no esperabas. Querida Mónica,
debes serenarte ya que conseguirás los resultados que estás esperando. La concentración será
un factor fundamental en este sentido.
5. ¡Cuidado, Mónica!, el quinto arcano mayor es LA LUNA. Esta carta te recomienda que no te
fíes de nadie y que mantengas la confianza en ti misma, ya que de no ser así podrías cometer
algún pequeño error.
6. LA FUERZA te dice que con tus deseos y tu fuerza de voluntad alcanzarás los objetivos que
te has propuesto. Ánimo y adelante.

7. El séptimo y último arcano es EL MUNDO, que te confirma toda la tirada: tus esfuerzos, los
objetivos que te has marcado y algún pequeño error que puedes cometer.
Adelante Mónica, ese puesto de trabajo que tanto deseas te está esperando; esfuérzate por
conseguirlo porque merecerá la pena, aunque tengas que luchar mucho.

Tirada de salud: "¿Voy a tener algún problema tras mi operación de miopía?"

José Luis es un zaragozano de 20 años. Por
problemas de vista no puede alcanzar su
sueño de ser piloto, y por ello va a tener que
operarse. Él me pregunta: ¿Voy a tener algún
problema tras mi operación de miopía?
Éstos son los arcanos que han salido:
1. La Muerte
2. La Rueda de la Fortuna
3. El Colgado
4. El Juicio
5. Los Enamorados
6. El Mundo
7. La Estrella
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Ésta es mi interpretación:
1. Para empezar te ha salido LA MUERTE, que es una carta que siempre da respeto a la
gente. En este caso, te anuncia que esa operación a la que te vas a someter resultará un
cambio muy importante en tu vida.
2. LA RUEDA DE LA FORTUNA, querido José Luis, te confirma lo anterior. Te habla de un
posible cambio en el que no paras de pensar. No te preocupes, el resultado será positivo y te
hará sentirte muy satisfecho.
3. ¡Atento, José Luis! EL COLGADO te muestra sacrificios, preocupaciones y malestar.
Además te indica el miedo que tienes a no quedar bien y a no conseguir tus objetivos. Ánimo,
será una operación muy corta y todo saldrá bien.

personas con las que podemos contar. ¡Qué suerte tienes!, te indica que estás muy arropado
por tu familia, la cual desea todo lo mejor para ti.
5. No hay duda, el arcano mayor de LOS ENAMORADOS te muestra cambios, alegrías y una
gran sensación de bienestar contigo mismo. Por este motivo, la decisión que has tomado es
muy positiva para ti.
6. Tu sueño puede hacerse realidad. El arcano mayor de EL MUNDO abre una luz a todo lo
que estaba oculto y cerrado. Si desde muy niño llevabas gafas por tu miopía, todo saldrá bien
con esta operación y lograrás los objetivos que tanto deseas. ¡Ánimo, José Luis!, podrás al fin
pilotar.
7. Todo lo anterior te lo confirma el arcano mayor de LA ESTRELLA. Te anuncia un buen
augurio, un momento decisivo y, sobre todo, renacimiento.
No tengas miedo, José Luis, tu operación saldrá bien y recuperarás la vista. Te vas a recuperar
perfectamente y te sorprenderá lo bien que te encuentras cuando haya terminado todo. Está
claro que lograrás tus objetivos.

Tirada de salud: "¿Superaré mi problema de tiroides, sin operación?"

Aquí tenemos a Lourdes, una madrileña de
35 años que tiene ciertas dudas sobre una
operación. Ella me pregunta: ¿Superaré mi
problema de tiroides, sin operación?
Éstos son los arcanos que han salido:
1. La Fuerza
2. La Sacerdotisa
3. El Carro
4. El Juicio
5. El Loco
6. La Emperatriz
7. El Ermitaño
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Ésta es mi interpretación:
1. La primera carta que ha salido, el arcano mayor de LA FUERZA, te dice que eres una
persona con mucha fuerza de voluntad. Querida Lourdes, deseas luchar por salir adelante, a
ser posible sin una operación.
2. Por su parte, LA SACERDOTISA te indica que tienes miedo, sobre todo a que la operación
no salga bien. Además, no ves las cosas con demasiada claridad. Anímate, es un riesgo que
siempre hay que correr, pero tienes que pensar en positivo.
3. Tienes suerte, pues el arcano mayor de EL CARRO te muestra cambios, progresos y
avances. Esto te indica que te encuentras bien y que es posible que no te haga falta ninguna
operación por el momento.
4. EL JUICIO te dice que le das muchas vueltas a la cabeza. No te preocupes tanto, cuentas

5. ¡Anímate, Lourdes!, el quinto arcano mayor es EL LOCO. Esta carta te dice que puedes
sentirte un poco deprimida y baja de moral. En fin, por esta razón no sabes lo que vas a hacer
y estás preocupada.
6. LA EMPERATRIZ te representa a ti, e indica que eres una mujer fuerte. Querida Lourdes,
no tengas miedo ni te preocupes tanto por ese problema de tiroides. Por ahora, no te van a
operar, pues te encuentras muy bien. Si tuviesen que hacerlo más adelante, todo saldría bien.
Sé fuerte, pues esta carta te indica que eres una mujer inteligente y sabia.
7. El séptimo y último arcano es EL ERMITAÑO, que te confirma toda la tirada. Indica
meditación y sabiduría. No olvides tener fe en ti misma y continúa con el tratamiento que te
ha mandado el médico. Esta carta simboliza la medicina, por lo que si te operan, todo saldrá
como tú esperas.
Queridos alumnos,
Quiero agradeceros vuestra audiencia a la página de MiFuturo.com, y concretamente
a esta sección del Curso de Tarot. Gracias por la confianza que habéis depositado en
mí, ya que ha sido mucha más de la que yo esperaba. Por supuesto, espero que os
sirva de mucho lo que os he enseñado, y ya sabéis, utilizad las preguntas tanto para
salud, como para amor, trabajo o familia. Veréis que es muy sencillo.

