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Esta es una aproximación a las diversas maneras de utilizar este tarot y oráculo astrológico.
Es una síntesis a modo de ejemplo.
Los significados no son los únicos y en general mantienen el mismo sentido que tienen todos
los tarots tradicionales.

El Tarot puede ser tirado de diferentes maneras
-1Una de las maneras es la tradicional. El mazo cuenta con los 22 arcanos Mayores y los 54 arcanos
menores.
A algunas cartas se le han hecho algunas modificaciones por acercarse mas al nuevo sentido
que algunas cosas tienen hoy, pero sin dejar de lado la antigua mirada del mundo
y sus diferentes maneras de sentirlo y vivirlo.

Las cartas que se llaman de maneras diferentes son :
"La Locura" que antiguamente
era “El Loco”(sin Nro.)

"La espera" que es "El colgado"(12)

"La Duda" que antes se llamaba
"Los Enamorados" o "El Amante"(6)

"Diablo/a" por que al ser hermafrodita
debe incluir ambos géneros también en el nombre.

Ninguna carta cambia su sentido original.
Por ejemplo: "Los Enamorados" o "La Duda".
Sigue siendo una toma de decisión por parte del consultante que se encuentra entre dos opciones.
Todo se amplia mas adelante y va la explicación de cada una de las cartas modificadas.

0. La locura.
Tiene el mismo significado que el Loco tradicional e igual que en el de Marsella es el espíritu creativo ,
brutal y energético. Detrás del la botella redonda y alquímica se esconde la figura de Cupido que guia
a esta mujer que con una sonaja simboliza al inconciente en la imagen de un pequeño Juglar en lo alto.
El Juglar o loco en esta imagen está siendo trasladada por la figura del amor y el Inconciente.
(Imagen anteriormente mostrada)
6. La Duda.
Al igual que en " Los Enamorados" o "El Amante," es un hombre que necesita tomar una decisión porque
está entre dos mujeres, una material y una espiritual.
(Imagen anteriormente mostrada)
12. La espera.
Esta carta es el equivalente del "El Colgado" y su imagen es una silla con alas. Su significado es la posibilidad
de mirar el mundo desde otro punto de vista , igual que el colgado. Haciendo vivos los procesos y
las transformaciones profundas. Tiene un balde al costado y una escoba por que hay una limpieza
que hacer en la implicancia de esta nueva mirada. El huevo a la derecha habla de la creatividad y de
los nuevos nacimientos. Es una carta también vinculada al elemento tierra y por supuesto al elemento
Aire en donde los nuevos conocimientos nos trasladan a nuevas dimensiones dejando de costado lo viejo.
(Imagen anteriormente mostrada)
15. Diabla/o
Tiene el mismo significado de la carta del Diablo tradicional, con los dos acólitos. Tiene relación directa
con el Sumo Sacerdote (5) que nos habla de lo espiritual pero en este caso el hermafrodita que se
relaciona con el sexo, es a primera vista una mujer azul envuelta en una serpiente. Es azul por que por
mas que su manifestación sea claramente carnal hay una espiritualización de la materia.
Se vive la contradicción y la intensidad de la vivencia de la tentación.
(Imagen anteriromente mostrada)

0. La Locura. VER EXPLICACIóN ANTERIOR+ libertad, caos. Hombre que va hacia el conocimiento.
Anarquía. Deseos motores inconscientes. Inocencia. Visionario. Juego.
Poseedora de un saber ingenuo , luego se convierte en sabia/o.

1. El Mago. Inicio. Astucia. Capacidad de transformar las cosas con las manos.
Búsqueda. Voluntad de crear.

2. La Sacerdotisa Conocimiento a distancia. Intelectual creativa. Acumulación . A veces frialdad.
Secreto conocido. Educación Severa. Iniciadora. Rigor. Rigor cientifico. Incubar obras.
Madre dominante.

3. Fecundidad. Impulsos creativos. Mujer de negocios. Desborde naturales.
Intensidad. Iniciativa. Gracia. Amante Importante.

4. El Emperador. Estabilidad. Padre dominante. Energia material. Poder. Patriarcado. Jefe de Familia.

5. El Sumo Sacerdote. Secreto Revelado. Bendiciones. Puente. Matrimonio. Fé, santidad. Guía.
Matrimonio. Reunir. Idealización de la figura paterna.

6. La Duda. VER EXPLICACIóN ANTERIOR. Conflictos.

7. El Carro. Acción en el mundo. Viajes. Paso del tiempo. Avanzar. Amante. Conciencia de Ciclos
en el plano terrestre. Talento. Conquista con éxito. Artista.

8. La Justicia. Equilibrio universal. Perfección. Razón y Voluntad. Orden. Inflexibilidad. Arbritio.
Lucidez. Dar lo que corresponde a quien se lo merece.

9. El Ermitaño. Crisis profunda. Duda y superación. Prudencia. Aclara el pasado. Terapeuta. Peregrinaje.
Conocimiento de lo oculto. Ve en la oscuridad. Profundidad. Tiempo. Secreto. Reflexion.
respuestas profundas que solo el ermitaño puede dar.

10. La Rueda de la Fortuna. Fin de ciclo e inicio de ciclo. Rueda universal de las leyes de la naturaleza mov
por la providencia. Necesidad de ayuda externa. Ciclo de muertes y resurrecciones.
Circulación. Alternancia. Encarnar lo espiritual, espiritualizar la materia.

11. La Fortaleza. Armonía entre intelecto y sexualidad. Domesticación del deseo. Capacidad de
autocontrol a través de la suavidad. Autoridad amable. Fuerza ética y moral.
Generosidad. Autoconocimiento. Pacificacion.

12. La Espera. VER EXPLICACIóN ANTERIOR.

13. Cambio. Transformación profunda. Revolución. Eliminación de trabas que
nos impiden avanzar.

14. La Templanza. Curación. Angel Guardian. Moderación y equilibrio. Reciprocidad. Circulación interna.
Purificación del alma. Mensajero de la Gracia. Elixir. Ayuda divina. Doble flujo de
Fuerzas vitales. Medicina.Equilibrio anímico y emocional. Dones y Receptividad.

15. Diablo/a. VER EXPLICACIóN ANTERIOR.

16. La Torre. Ruptura de estructuras. Lo que no se veia sale al exterior. Explosión .
Golpe de Genio. Iluminación.

17. La Estrella. Darse a sí misma al mundo. Don. Recepción mediumica. Amor universal.
Ayuda providencial. Gracia. Musa. La amante. Santificar el lugar. Paz.
Música. Perfume. Paraíso.

18. La Luna. Arquetipo maternal. Madre cósmica. La feminidad. Intuición profunda.. Sueño.
Inconciente. Ilusiones. Secretos. Locura y superstición.

19. El Sol. Arquetipo paternal. Padre cósmico. Construcción . Pareja iniciatica.
Riqueza en la cosecha. Gloria. Conciencia realizada. Padre que ama a sus hijos.
Solidaridad.

20. Deseo irresistible. Llamado de lo divino y de lo espiritual. Resurrección. Nacimiento
a una conciencia superior. LLamado de atención. Revelación. Despertar. Ciclo iniciático
completado. Consagración.

21. El Mundo. Realización en el mundo. Terminación. Centro cósmico. Reputación. Alma.
Realización de la unidad. Matrimonio feliz. Mundo perfecto.

Los arcanos menores se dividen en:
A. Corazones voladores, equivalentes a las Copas.= Elemento Agua. Emociones y Espacios Interiores
B. Huevos , equivalentes a los Bastos= Elemento Fuego . Creatividad y Espacios exteriores
C. Escaleras , equivalentes a las Espadas = Elemento Aire. Pensamientos y Tiempos Mentales
D. Relojes, equivalentes al los Oros = Elemento Tierra. Materia y Tiempos Concretos.

As Amor potencial.

4. Cimientos aceptación
de la pareja.
Camino al amor real.

7. Generosidad.

2. Acumulación
de sentimientos.

5. Amor fanático. Fé.

8. Caridad y amor.

3. Primeras
experiencias
afectivas.

6. Encuentro alma gemela.

9. Amor universal.

10.Santidad.

11. Timidez.

12. Reina de corazones voladores. Usualmente esta reina incluye en sí misma
la posibilidad de manifestar un enojo profundo que hace que en su mirada
negativa sea una mujer irascible.
En este caso esa manifestación se muestra en una carta que agregue,
que es la siguiente y que solo esta en este palo de los arcanos menores y que es
la carta número 13 de corazones voladores.

13. Esta mujer no manifiesta furia sino el inconsciente manifiesto concretamente
de la reina de corazones voladores.

14. Vasta
experiencia
afectiva.

15. Al servicio
del mundo.

As. Mundo perfecto.
Nuevo inicio.
Acto Creativo.

4. Seguridad creativa
peligro de
atascamiento.

7. Acción Creativa y
sexual
sin ninguna traba.

2. Acumulación
de energia

5. Tránsito hacia
una nueva
dimensión creativa.

8. Energía sexual aplicada
a lo espiritual.

3. primeras
experiencias
de placer carnal.

6. Encuentro sexual.

9. Responsabilidad.

10. Comunión

13. Artista.
Seductor.

As
Realización Intelectual

11. Proyecto creativo
que debe afirmarse,
duda. Galán indeciso.

12. Sexualidad bien
asumida.
Persona que empieza
a vivir acorde a sí misma.

14. Instinto canalizado.

2. Ensoñación. Acumulación
de proyectos e ideas

3. Confunde lo que cree
con lo que sabe

4. Practicidad.
Ciencia.

7. Aprende a recibir
conocimiento objetivo

10. Lo mental llega
a la unidad.

5. Vida intelectual.
Aparición de un Ideal.

8. Abstracción y vacuidad.
Recepción espiritual
en lo intelectual.

11. Prudencia y
perseverancia.
Mentiras.

6. Asume la
individualidad.

9. Aprende a escuchar
a los demás.

12. Intelecto potente.

13. Control del
pensamiento
y lo lleva a la acción

As Tesoro

4. Estabilidad material.
Si no se pone en acción
se estanca.

14.Intelectual que sale
al mundo,
receptividad.

2. Acumulación
material.

3. Tesoro del que hay
que tomar posesión.
Comienzo entusiasta.

5. Posibilidad de
enriquecimiento.

6. Riqueza interior
que voy a buscar.

7. Gestación
del espíritu.

10. Realización de una
obra espiritual a través
de lo material.

13. Hombre que vive
en la prosperidad tranquilo

8. Salud.
Realización armoniosa.
Verdadera riqueza.

11. Jovialidad.
Estudiante brillante.

14. Iluminado que
evolucionó
de lo material a lo espiritual.

9. Parto y creación.
Nuevo trabajo.

12. Mujer a la que le
importa su dinero y
lo sabe cuidar.
Puede ser avara.

Hay además 4 cartas especificas que pueden ser incluidas y que agregarían nuevos sentidos
Son los 4 elementos,

a. Aire o
Amuleto de Aire

c. Fuego o
Amuleto de fuego

b. Agua o
Amuleto de Agua

d. Tierra o
Amuleto de Tierra

Y pueden ser usados tanto en el Oráculo Astrológico como en el Tarot

Si se utilizan en el Tarot, se activan de la siguiente manera
sin especificar el tipo de tirada . Pueden ser amplias de 12 cartas o de 5 cartas
a. Amuleto de Aire/Aire
Sobre la carta o las cartas que salga, lo que hace es ampliar la pregunta. El consultante puede si quiere
volver a preguntar sobre el mismo tema
b. Amuleto de Agua/Agua
Cuando sale sobre una carta lo que hace es dar vuelta la carta sobre la que esta apoyada.
Si el arcano Mayor o el Arcano Menor esta en una posición esta carta hace que se de vuelta y se lea
en su versión al revés, siempre y cuando la tirada permita indistintamente derechos y reveses.

Las siguientes dos cartas (c) y (d) son cartas de sanción y consuelo.
c. Amuleto de Fuego o Calcinatio/Fuego
Si hubiera un motivo de enojo lo que advierte es que esta negatividad será incorporado y su capacidad
destructiva se volverá sanadora.
Es la imagen de la Calcinatio alquímica en donde el fuego se reconcentra en sí mismo y duplica
su capacidad energética .
d. Amuleto de Tierra/Tierra
Esta carta nos dice en el lugar en el que sale que se efectuará una limpieza sanadora en donde lo antiguo
queda incluido en el presente. Mas que una revolución al estilo de la carta del cambio que
no tiene nombre (13) o la Torre (16) es una limpieza amable con un proceso largo profundo y silencioso.
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El Oráculo astrológico se forma con la suma de las cartas de
Los 12 Planetas + Los doce Signos + las 12 casas (que se estarían representados con los
12 primeros arcanos.)
Se divide en tres montículos de 12 cartas cada uno , mezclados y se hace una pregunta.
Como respuesta el consultante recibirá la energía de influencia manifiesta en las cartas elegidas.

por ejemplo:
Esta respuesta seria , ante la pregunta que se hizo sucede en Casa uno, que está en el signo
de Cáncer, el planeta que está en esa casa es Jupiter.
Son acciones Jupiterianas en manifestacioes Cancer en el ámbito de la Casa 1.

