
NUMEROLOGIA DEL TAROT

LA TABLA DE CONVERSIÓN 

En el Tarot cada letra del alfabeto tiene una equivalencia en números. Debemos 

aprender de memoria éstas equivalencias. 

A =  1

B =  2

C =  4

D =  5

E =  3

F = 17

G = 13

H = 28

I  =  6

J  = 15

K =  7

L =  21

M = 19

N =  26

Ñ =  25

O =  8

P =  77

Q =  31

R  =  11

S  =  20

T =  24

U =  9

V =  18

W =  36

X = 12

Y =  50

Z  =  70

LECCION N° 2: LA CARTA PERSONAL. 
 
Al nacer ya tenemos nombres y apellidos, con esto ya podemos tener carta de Tarot 
personal, ésta nos dirá mucho sobre nuestra personalidad y sobre nuestro destino. 
Del nombre que nos pongan nuestros padres depende que tengamos buena o mala 
carta personal

LECCION N° 3: ELABORACION DEL NUMERO QUE CORRESPONDA A LA 
CARTA PERSONAL:



Para conocer la carta personal debemos convertir en números el nombre y apellido 

principales de la persona en estudio. En éste sentido debemos aplicar las 

equivalencias de la tabla de conversión.

Por ejemplo, queremos conocer la carta personal de María García, entonces convertimos: 

María=(19+1+11+6+1)=38;  García=(13+1+11+4+6+1)=36. Sumamos 38+36=74. Y 

luego 7+4=11.

En éste caso la carta personal de María García es la N° 11, La Fuerza, ella tendrá todos los 

atributos correspondientes a ésta carta.

LECCION N° 4: LA LINEA DE LA VIDA. 

La línea de la vida corresponde a un grupo de cartas cuyo conjunto significará 

nuestro destino a través de la vida. Son 6 cartas en total, la primera de las cuales 

es la carta personal que describe nuestra forma de ser, cualidades y defectos, 

aptitudes profesionales, posibilidades afectivas, etc. 

La segunda carta se refiere al período de vida desde el nacimiento hasta la edad de 14 años. 

La tercera carta nos habla sobre la adolescencia y juventud, va de los 14 años hasta los 28. 

La cuarta carta rige la adultez y la madurez y va de los 28 años hasta los 56. La quinta carta 

nos da detalles sobre el período de vida que sigue a los 56 años hasta la ancianidad. La 

sexta carta nos proporciona datos sobre la salud o las enfermedades que puedan afectarnos 

a través de la vida y sobre todo al final de ésta, incluyendo las posibles causas de muerte.

ELABORACION DE LA LINEA DE LA VIDA.

La línea de la vida comprende 6 cartas. La primera de ellas corresponde a la carta personal. 

Esta, como vimos en lecciones anteriores, se obtiene convirtiendo a números cada letra del 

nombre o los nombres y el primer apellido de la persona en estudio, haciendo la respectiva 

suma hasta lograr un número equivalente a un arcano mayor.

La segunda carta se obtiene sumando los dígitos del año de nacimiento. Ejemplo 

1983=(1+9+8+3)= 21, La Transmutación. El año 2007 sería (2+0+0+7)=9, El Ermitaño. Ya 

sabemos que la segunda carta corresponde al período de vida desde el nacimiento hasta la 

edad de 14 años.

La tercera carta la logramos añadiendo al número de la segunda carta el número del mes de 

nacimiento agregándole un 9. Ejemplo, si la segunda carta es 21 y el mes de nacimiento es 

Julio, sumamos 21+16, por cuanto Julio es mes 7 y al sumarle 9 se convierte en 16. Esto da 

un total de 37 que al reducir se transforma en 10, La rueda de la Fortuna. La tercera carta 

corresponde al período de vida de los 14 a los 28 años.

La cuarta carta resulta de sumar la primera con la tercera carta, haciendo la reducción 

teosófica si fuera necesario. Esta corresponde al período de vida de los 28 a los 56 años.

Para obtener la quinta carta debemos sumar las cifras correspondientes a la segunda, 

tercera y cuarta cartas, haciendo la reducción respectiva.



La última carta, la sexta, se obtiene añadiendo la cifra de la primera a la quinta carta. 

Haciendo la respectiva reducción, si fuera necesario. Esta nos devela las posibles 

enfermedades que puedan afectar la salud del individuo durante el transcurso de su vida. 

También es posible descubrir la probable causa de muerte.

EVALUACION NUMEROLOGICA DE LA COMPATIBILIDAD. 

El estudio de la compatibilidad entre dos personas tiene un amplio sentido por 

cuanto nos puede informar si dos personas que intentan vivir en pareja, o que 

hacen planes para realizar algún negocio en sociedad, o simplemente desean ser 

amigos pueden llevarse bien por largo tiempo. 

Si las personas hicieran éste estudio antes de tomar decisiones habría menos divorcios, 

menos sociedades fallidas y menos amigos disgustados.

La elaboración de éste estudio es muy sencilla: debemos convertir los nombres de las dos 

personas a números, tal como se realiza al hacer la carta personal. Al terminar la cuenta, 

sumamos las dos cantidades y luego de ello hacemos la reducción que nos dará la carta de la 

compatibilidad.

Ejemplo: deseamos conocer si Luis Linares es compatible con Isabel Fuentes. Convertimos 

los nombres a números: Luis Linares=(21+9+6+20+21+6+26+1+11+3+20)=144. Luego 

Isabel Fuentes= (6+20+1+2+3+21+17+9+3+26+24+3+20)=155. Estas 2 cifras, 144 y 

155, se suman y tal nos da 299. Hacemos la respectiva reducción 2+9+9 y con ella 

obtenemos la carta que nos informa de la compatibilidad entre éstas dos personas. El 

resultado es 20 que corresponde a la carta El Juicio.

EL HORÓSCOPO PERSONAL POR EL TAROT.

Cierto es que cada persona tiene durante su propia vida altibajos que siempre se ha 

tratado de predecir mediante los llamados horóscopos. En éste curso aprenderemos 

a realizar el llamado horóscopo personal por el TAROT.

La mayor parte de los horóscopos vaticinan períodos que van desde el comienzo hasta el fin 

de cada año. El tarot vaticina períodos que van de un cumpleaños hasta el próximo. Así 

personas nacidas en julio tendrán dos períodos diferentes durante el año, antes y después 

del cumpleaños.

Este horóscopo se llama personal porque es individual. Para su elaboración se requiere el 

nombre y la fecha de nacimiento. Así personas nacidas en la misma fecha tendrán 

predicciones diferentes a causa de tener nombres distintos. 

Aprenderemos en éste curso la elaboración del horóscopo para un año determinado.

ELABORACION DEL HOROSCOPO PERSONAL POR EL TAROT.  



            Para elaborar el horóscopo personal por el tarot para un año determinado, en base a 

la numerología, objeto de éste curso, necesitamos el nombre y  apellido principales y la 

fecha de nacimiento.

            La fecha de nacimiento nos da la edad que tiene la persona al iniciarse el año, y los 

años a cumplir en la fecha de su cumpleaños.

            La edad al comenzar el año, por ejemplo 50 años, es multiplicada por 7. Esto da 

350. Si fueran 21 años, al multiplicar por 7 nos da 147. Así cualquier edad. Debemos tomar 

nota de éste número y realizar el siguiente paso.

            Debemos convertir cada letra del nombre y apellido principales a números y generar 

un total.

Ejemplo, Isabel López. Convertimos: Isabel=(6+20+1+2+3+21)=53; 

López=(21+8+77+3+70)=179.

Sumamos 53 que corresponde al nombre y 179 que corresponde al apellido y obtenemos la 

segunda cifra que necesitamos, o sea 53+179=232.

            El paso siguiente consiste en sumar la cifra que nos dio la edad con la que 

obtuvimos a través del nombre. En éste caso 350+232 nos da un total de 582 que al reducir 

5+8+2 nos da la carta del año en estudio, o sea 15, El Diablo. Interpretar ésta carta nos da 

el horóscopo para ésta persona desde el primero de Enero hasta su fecha de cumpleaños. 

            Al cumplir años agregamos un 7 a la cifra que ya teníamos y obtenemos con eso la 

carta que regirá el horóscopo correspondiente desde la fecha de cumpleaños hasta el 31 de 

diciembre del año en estudio. O sea 582+7=589; 5+8+9=22, El Loco, que será la carta 

dominante para la elaboración del horóscopo después de la fecha de cumpleaños. 


