
Clase Nº1 

Curso de Tarot Egipcio Gratis 

de Los Arcanos  

Las cartas del Tarot llevan muchas veces la respuesta a esas preguntas que nos hacemos, a 

esas decisiones que debemos tomar en nuestro camino, a esos obstáculos que no nos dejan 

avanzar y condicionan nuestra felicidad. 

Este es el curso de Tarot Egipcio de Los Arcanos, el acceso 

al curso es totalmente gratuito, y podrás realizarlo al ritmo 

que tu decidas. 

Comenzamos con el Tarot Egipcio, por que es donde el 

Tarot nació, es el original, desde aquí, después salieron 

todos los derivados de hoy, por lo tanto creímos prudente 

empezar por aquí, y en futuros cursos, analizaremos los tipos 

de tarot y tiradas más actuales.  

Te sugerimos leer con atención cada uno de los capítulos 

detenidamente, no te apresures, trata de entender y 

relacionar los conocimientos, con tiempo y paciencia lo 

lograras. 

Trataremos de responder las preguntas más frecuentes en este antiguos.arcanos@gmail.com  

especialmente destinado para eso. 

 

 

 

 

 

Origen del Tarot. (Reseña histórica). 

El origen de estos naipes proviene del antiguo Egipto y de una derivación del famoso "libro 

de Thoth" o libro sagrado cuyo origen se cree fue realizado en hojas de oro y dictado por 

Thoth "Dios Egipcio" que era el encargado de prever el futuro y la medida del tiempo. Se le 

adjudica además la invención de los números y de la escritura en grabados. Al parecer tenía 

mailto:antiguos.arcanos@gmail.com
http://www.losarcanos.com/cursos/tarot_egipcio/cap2.php


todo el respeto de los gobernantes y la adoración del pueblo, que le consideraban el Dios 

que manejaba la vida y el destino de todos. Parece ser que en la época de los Tolomeos a 

Hermes se le llegó a considerar la encarnación del Dios Thoth, y que también se le tuvo 

como un gran rey en Egipto. Los arcanos mayores se cree que fueron obra suya, plasmados 

en la tabla esmeralda, que era una piedra preciosa en la que se grabó la tabla mágica, y que 

fue más tarde encontrada en la tumba de Hermes. A esta tabla se la puede equiparar con las 

tablas que se establecieron en la ley que Moisés. Muchos de los símbolos que aparecen en 

el "libro de Thoth" se cree que proceden de enseñanzas de antiguas civilizaciones que 

poblaron la Tierra hace casi ochenta siglos, y que dejaron esa huella con esos grabados, 

muchos de ellos muy actualizados hoy en día.  

El "libro de Thoth" se escribió antes de que se construyeran 

las pirámides e incluso desde el comienzo de la civilización 

egipcia. En ese libro se condensaba todo el Universo, los 

animales, la civilización, el mundo material y espiritual, el 

mundo intelectual, el cielo, lo divino, lo humano y el cosmos. Muchos grabados de este 

libro tienen que ver con la astrología y de ahí que haya una cierta similitud en parte de su 

interpretación. Se cree que la creación de ese libro fue causa de una gran información 

cultural de la época y de un deseo de explorar y descubrir el progreso, la ciencia, y la 

evolución de la vida.  

Hay una gran similitud entre los grabados del "libro de Thoth" y los grabados en las 

pirámides y las esfinges. De esos grabados ha derivado la creación de los arcanos mayores 

que en fusión con las 40 cartas de los palos de copas, bastos y oros que nos identifican la 

vida cotidiana. Ese conjunto de cartas se les denomina "Tarot" o "Tarot Egipcio" y es el que 

se emplea a través de los siglos y las culturas como método adivinatorio. 

El libro se componía de símbolos y jeroglíficos en los que se concretaba la sabiduría del 

maestro Thot plasmada en 78 láminas de oro puro con las figuras de los Arcanos mayores y 

menores, y en él estaba contenida "aquella cosa que da conocimiento a todo lo demás". 

El Tarot Egipcio se utiliza como método de detección y predicción por inspiración, ya que 

sus enseñanzas se refieren a dos mundos: el oculto y el manifestado. Todas las 

investigaciones reconocen al Tarot Egipcio como una de las más perfectas formas de 

interpretación, tanto para revelar misterios del inconsciente, como para las cosas de la vida 

cotidiana, ya que revela siempre cosas ocultas y ofrece al consultante los más sabios 

consejos, encontrando el problema y de ésta manera aparece la solución... 

El tarot es un arte adivinatorio.  

- Por adivinatorio, se refiere al hecho del contacto con las divinidades. Esto es así, ya que 

en toda operación mágica de tarot bien establecida, con los debidos procesos mágicos, el 

operador es intermediario entre las divinidades y el consultante, el cual requiere 

determinada información o consejo con respecto a determinados temas. 

Pues el valor más importante del tarot radica en sus otros aspectos:  

Para comenzar, es un excelente método de autoconocimiento, además del conocimiento del 

universo que, por supuesto, está enlazado con el autoconocimiento. Es un ítem 

importantísimo e ineludible del estudio de la Kabalá mágica, de los temas astrológicos, y 

para entender los arquetipos inconscientes, que están esperando ser despertados para 
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convertirse los basamentos de nuestra iniciación. El estudio del tarot implica, además, el 

maravilloso mundo del entendimiento de los símbolos, los colores, las posiciones y los 

rasgos. 

Algunos estudiosos buscan los orígenes del Tarot en la 

palabra "Tarot," que podría derivarse de: 

El Río Taro en el norte de Italia. Orat (Latín), " habla, 

argumenta." Rota (Latín), "una rueda." Taru (Hindú), 

"cartas." Tarosh (Egipcio), "la manera real." Torah (Hebreo), "la Ley." Thoth, un dios 

egipcio. 

Ator, de la diosa egipcia Hathor. Troa (Hebreo), "puerta." Tares, refiriéndose al borde 

punteado en las cartas antiguas. Tarotee, refiriéndose a un patrón al dorso. 

Antoine Court de Gebelin, lingüista francés, clérigo, ocultista, miembro de la Logia de los 

Philalethes y autor de la obra de nueve tomos Monde Primitif. Convencido de la 

importancia mística del Tarot y aficionado a la ciencia popular egipcia, creía que el lugar de 

nacimiento de las cartas había sido el antiguo Egipto, donde eran utilizadas como 

herramientas de iniciación en el sacerdocio. Para él, el Arcano Mayor del Tarot era el Libro 

de Thoth, una síntesis de todo el conocimiento alguna vez contenido en forma jeroglífica en 

bibliotecas y templos egipcios quemados. Vivió a mediados del siglo XVI y aparentemente 

afirmaba haber rastreado el origen de los naipes hasta la China antigua. 

Etteilla, fanático de Court de Gebelin, fue un adivino y fabricante de pelucas en la Francia 

napoleónica. Estudiante de magia egipcia, astrología, alquimia y adivinación, creía que el 

dios Thoth-Hermes había sido el creador de la baraja. Su teoría contiene ideas matemáticas 

parecidas a las de Pitágoras, a quien admiraba. 

Aprender el significado de cada lámina que compone la baraja del Tarot, nos ayudará a la 

hora de saber lo que nos quieren decir en una tirada. Esto no es lo único importante para 

hacer una buena tirada e interpretación de la misma. El tarot es un arte, y como tal necesita 

de tiempo para ser dominado, mucha sensibilidad, respeto y mucha sabiduría interior. 
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Clase Nº2 

Origen del Tarot.  

El Tarot Egipcio consta de 22 Arcanos Mayores y 56 Arcanos Menores. Los 22 mayores se 

corresponden con los del resto de los Tarots, salvo alguna variación en el nombre y los 

dibujos egipcios. Pero los Arcanos menores están 

representados por 56 cartas distintas entre sí, a diferencia del resto de los Tarots que 

constan de 4 palos de 14 cartas cada uno.  

Los motivos de las 22 láminas del Tarot recogen un saber sagrado secreto de la religión 

agrícola egipcia desde época pre cristiana. Los diferentes personajes representan las 

Divinidades de su panteón politeísta, presentados con rasgos zoomorfos. Como es evidente, 

la piedra de toque de esta hipótesis no puede ser otra que la demostración de que, detrás de 

los arcanos mayores del Tarot, se esconden las figuras más importantes del panteón 

egipcio." Nombre de Tarot también afirma proviene de la "corrupción de la pronunciación 

del nombre de los dos dioses supremos de aquella religión: Ptah y Thot."  

Y de las láminas afirma en (2001, 68 y 70) que en principio en época egipcia "parecen 

haber cumplido una función iniciática" y cada uno de los 22 arcanos de las láminas 

recordaba "la «peregrinación sagrada» que se hacía viajando por el Nilo arriba a través de 

los 22 nomos o provincias del Alto Egipto". 

Nomos del Alto Egipto en cuyas 22 capitales / Nut, había 11 importantes Templos a cada 

lado del río Nilo, donde una Divinidad Protectora recibía culto y en donde se celebraban 

fiestas religiosas mistéricas. La finalidad era solicitar la intervención Divina para que las 

tierras cultivadas del nomo, que habían sido fecundadas por la inundación del Nilo, diesen 

buena cosecha. 

Nuestra hipótesis es que en cada una de las 22 LÁMINAS del Tarot, no sólo se representan 

Divinidades Protectoras y el mito religioso que protagonizaba en la mitología egipcia (cosa 

que Vázquez también defiende al analizar las 22 láminas y contarnos la leyenda al 

respecto). Sino que además defendemos que en cada una de las 22 láminas se representa, de 

forma metafórica, UN DÍA DE FIESTA DE LOS 22 DÍAS DE FIESTA del antiguo 

calendario astronómico en el que tenía lugar determinada situación estelar, bien al atardecer 

o antes del amanecer. Y que tenía asociado la aparición estadística de un fenómeno, 

benéfico o maléfico para las diferentes fases agrícolas, o para la salud, o para la 



navegación, etc. Esta asociación: constelaciones con fenómenos, era como una regla 

mnemotécnica que les servía para asociar o fijar el clima: cada cambio se vincularía a 

determinadas constelaciones del cielo crepuscular o del cielo matutino. 

Clima que cambiaba a lo largo de las diferentes estaciones y 

caracterizadas por diferentes fenómenos que tenían un 

comportamiento cíclico y estadísticamente tenían una 

aparición regular en el tiempo: lluvia, que hacía acto de 

presencia con determinada posición de la constelación Híadas 

"Las Lluviosas". Tiempo adecuado para emprender la 

navegación coincidente con determinada posición de la 

constelación Pléyadas (de pleio = yo navego). Calor que 

abrasaba la vegetación / canícula, coincidente con determinada 

posición de la constelación Can Mayor / Canícula. 

Enfermedades y cánceres, coincidente con determinada 

posición de la constelación Cáncer / Carcino (el tumor / 

enfermedad cancerígena ya se denominaba karkinos / carcino / 

cáncer de cangrejo muchos siglos antes de nuestra era, según 

recoge el médico Hipócrates, n. en el año 460 adne, en los escritos que se le adjudica). 

De forma que los protagonistas artísticos de las diferentes obras de arte del Tarot y sus 

atributos, simbolizaban y reflejaban creencias perfectamente elaboradas e informaban de 

manera metafórica del tiempo atmosférico. Expresando: 

a) Distintas CONSTELACIONES.  

b) Personificadas por diferentes DIVINIDADES egipcias de la religión mistérica agrícola.  

Corrobora que las diferentes Divinidades de las láminas y los atributos que los acompañan, 

se asociarían con constelaciones, en el hecho de que son representados de forma zoomorfa, 

con cabezas animalísticas o aparecen acompañados de animales u objetos, o éstos aparecen 

solos. En todos los casos metáforas de que se identificaban con constelaciones animalísticas 

o de objetos, a las que personificaban. Así los perros se identificarían con metáfora 

semántica, con las constelaciones Del Perro / Can Mayor o Menor, los leones con Leo 

Mayor y Menor, un objeto como una espada se identificaría con la constelación Sagitario, 

las flechas con la const. Flecha, una balanza con la const. Libra / Balanza, etc.,... 

c) Constelaciones en determinadas situaciones estelares, correspondientes a precisos DÍAS 

DEL CALENDARIO.  

Las láminas del Tarot corresponderían, según nuestra hipótesis, a las siguientes diferentes 

fechas del antiguo calendario (hoy estarían desfasadas dos meses y medio) y empezando 

por Loco = 1: 21 de junio, hoy 5 de septiembre, Mago 2: 21 de diciembre, Sacerdotisa 3: 1 

de mayo, Emperatriz 4: 1 de noviembre, Emperador 5: 1 de septiembre, Sacerdote 6: 21 de 

marzo, Enamorados 7: 14 de febrero, Carro 8: 1 de agosto, Fuerza 9: 10 de noviembre, 

Ermitaño 10: 10 de mayo, Rueda-Fortuna 11: 24 de diciembre, Justicia 12: 24 de junio, 

Colgado 13: 7 de julio, Muerte 14: 6 de enero, Templanza 15: 1 de febrero, Diablo 16: 15 

de agosto, Torre 17: 21 de septiembre, Estrella 18: 1 de marzo, Luna 19: 23 de abril, Sol 

20: 23 de octubre, Juicio 21: 1 de diciembre, Mundo 22: 1 de junio. 



d) Anunciadores de LOS FENÓMENOS COINCIDENTES con esa situación estelar.  

e) Reflejos del MITO RELIGIOSO que cada Divinidad protagonizaba de la religión 

mistérica agrícola.  

f) Informativos de los RITOS A CELEBRAR en cada festival de los 22 días de fiesta.  

Los ritos de cada uno de los 22 días de fiesta del año del antiguo calendario prehistórico, 

tenían la pretensión mágica de propiciar a cada Divinidad Protectora, para que enviara los 

fenómenos atmosféricos coincidentes con determinada situación estelar, tras la observación 

cíclica y científica de la asociación entre fenómenos y constelaciones. Y específicas a la 

constelación que personificaba cada Divinidad. Y con la función mágica de asegurar la 

venida de los fenómenos atmosféricos, si eran benéficos para la agricultura o pedir 

protección contra los maléficos. Y fenómenos, no sólo tendentes a propiciar el crecimiento 

de la vegetación en las diferentes fases agrícolas a lo largo del año, sino también 

propiciatorios de salud, o favorable para la navegación, etc. 

Además leemos en Vázquez (2001, 72): "... pero en mi opinión, dejan bien patente que el 

origen del Tarot es egipcio y constituye tanto un compendio de sus ideas religiosas y 

metafísicas con la muestra un camino iniciático dividido en 22 etapas, que comenzaba en 

unas cuevas cerca de Asuán y finalizaba en Giza."  

Ello nos informa que quizás en cada Templo de las capitales de los nomos egipcios del Alto 

Egipto, situadas ambos lados del río Nilo, se celebrasen los festivales religiosos agrícolas 

de una manera especial, en cada uno de los 22 días de fiesta.  

g) Y por tanto el Tarot también informaría del TEMPLO situado en la capital del nomo del 

Alto Egipto, 11 a cada lado del río, donde determinada Divinidad recibía culto y el DÍA DE 

FIESTA en que se celebraría EL FESTIVAL EN SU HONOR DE MANERA ESPECIAL.  

Quizás las fiestas se celebrasen no según el orden geográfico, sino en el orden cronológico 

correspondiente al de las constelaciones cíclicas personificadas por la Divinidad de cada 

Templo. Empezando en el Templo de la capital del nomo 1: Elefantina / Assuán en honor 

del Dios Khnemu y terminarían en la capital del nomo 22: Afroditópolis / Asfih en el 

Templo de la Diosa Hathor. qué no son exactamente las mismas Divinidades las que 

denominan las láminas del Tarot aportadas por Vázquez, que las que reciben culto en las 

capitales de los nomos según vemos en la Enciclopedia Espasa, Tomo XIX (1988, 24). 

Quizás se refieran a períodos distintos, ya que la historia de Egipto transcurrió durante más 

de 2.000 años, y lógicamente hubo grandes evoluciones en el culto. 

 

 

 

 

 



 

Clase nº3 

EXPOSICION DE MAZOS   TAROT 

EGIPCIO 

MAZO DE TAROT ADIVINATORIO 

Significado adivinatorio de los 22 Arcanos Mayores 

Necesitas conocer las cartas. Tómalas y obsérvalas. Dedicale tiempo a cada una de ellas. 

Descríbelas en voz alta. Medita con ellas. Analiza tus propias reacciones. ¿Cuáles cartas te 

gustan y cuales no? ¿Qué emociones te provocan? ¿Cómo te afecta los diversos colores 

presentes en cada carta? ¿Qué aspectos de la carta te llaman la atención? 

Deja que tu intuición te guíe. 

Si deseas puedes imprimir esta pagina y recortar las cartas.  

 
1 EL MAGO  

 
2 LA SACERDOTISA  

 
3 LA EMPERATRIZ  



 
4 EL EMPERADOR  

 
5 EL SUMO SACERDOTE  

 
6 LOS ENAMORADOS  

 
7 EL CARRO  

 
8 LA JUSTICIA  

 
9 EL ERMITAÑO  



 
10 RUEDA DE LA FORTUNA  

 
11 LA FUERZA  

 
12 EL COLGADO  

 
13 LA MUERTE  

 
14 LA TEMPLANZA  

 
15 EL DIABLO  



 
16 LA TORRE  

 
17 LA ESTRELLA  

 
18 LA LUNA  

 
19 EL SOL  

 
20 EL JUICIO  

 
21 EL MUNDO  



 

 
22 EL LOCO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Clase Nº4 

“Relación cuerpo físico, psiquis, 

personalidad con la astrología y los 

Arcanos Mayores del tarot Egipcio.” 

Vamos a tratar en este capítulo cada uno de los Arcanos mayores y su relación con el 

cuerpo físico, psiquis y personalidad y conceptos espirituales. Comenzaremos con El Mago 

para terminar con El Loco. Esta información es muy útil cuando se trata de realizar una 

lectura respecto del tema salud, lo cual no significa que reemplacemos a nuestro médico, 

solo podemos tener una idea u orientación al respecto, en que parte del cuerpo puede haber 

una dolencia y en que órganos físicos están nuestras debilidades y nuestras fortalezas. 

Respecto de lo psíquico o mental también es importante saber las características del 

consultante o de la persona que requiere información de este tipo. Creo haber entregado 

información astrológica para ir encadenando lo que viene a continuación con lo ya 

aprendido. Espero que este nuevo capítulo sea disfrutado por ustedes y se den el trabajo de 

estudiarlo para que vuestras lecturas sean más completas. 

 

 

EL MAGO  

RELACIÓN CUERPO FÍSICO: Signo regente del Arcano: El Sol en LEO. 

Correspondencia física: Corazón, espalda, circulación de la sangre. Capacidad para superar 

una enfermedad o dolencia, eludirla o someterla, en caso de ser crónica se consigue 

detenerla. Poder sobre el sistema nervioso y resistencia frente a enfermedades mentales, es 

la antítesis del Loco, no así con los problemas cardíacos y circulatorios. En caso de ser 

mujer ella es muy atractiva y magnética. 

RELACIÓNES CON LO PSICOLÓGICO: El Mago es el adivino, el ilusionista, es 

original, creativo, espontáneo, hábil, posee fuerza de voluntad, puede ser ingenuo, 
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dominante y estratégico, muy buen comunicador. 

RELACIONES CON LO ESPIRITUAL: Es Thoth o Hermes Trimegisto, representa 

a este personaje casi divino en el Panteón Egipcio por lo que tiene en si mismo toda la 

sabiduría, inspiración divina, creatividad a niveles superiores. Formación de la Conciencia 

a partir del inconsciente, la constitución de las Fuerzas elementales del individuo, los 

sentidos. Conexión con los poderes cósmicos, entidades de planos elevados. 

RELACION CON LO MUNDANO O ADIVINATORIO: Significa comercio, 

comunicación, destreza en el trabajo, diplomacia, astucia, ingenio, picardía del comerciante 

que sabe convencer al cliente incluyendo a veces mentiras y subterfugios. Representa al 

hombre (en general), al padre, al consultante. 

 

 

EL SACERDOTISA  

RELACION CUERPO FISICO: Signo regente del Arcano: Luna en CANCER 

Correspondencia física: Pecho, estómago. Riesgos de enfermedad por imprudencia, 

desarreglos alimentarios, desórdenes en el metabolismo celular, úlceras estomacales 

provocadas generalmente por “ataques a su excesiva sensibilidad. - zona del cuerpo: 

glándula pituitaria, ojo izquierdo 

RELACIONES PSICOLÓGICAS: Sentido común, serenidad, objetividad, 

previsora/o, perceptiva/o, impasible, impaciencia, práctica/o, mago/a, cordura, sagaz, 

perspicaz. En algunas interpretaciones de le describe como Isis con velo ya que ella aún no 

se atreve a entrar en el misterio, solo permanece en la entrada, esto es también válido para 

la interpretación espiritual o esotérica. 

RELACIONES ESPIRITUALES: Sabiduría, misticismo, protector o protectora (la 

Diosa Isis), altos ideales, la diosa eterna de lo femenino, el conocimiento firme, sereno, lo 

misterioso, el sexto sentido, la luz interior, el amor platónico. En lo negativo es Lilith, 

mujer nocturna que convive con lo pecaminoso, diabólico. 

MUNDANO ADIVINATORIO: Esta carta nos dice que la pasividad es buena durante 

un tiempo pero nos alerta de que la pasividad en un momento inoportuno o durante 

demasiado tiempo será causa de debilidad y miedo en nuestras vidas. Mostrar apertura a las 

posibilidades. Permitir y permitirse la evolución. Dejar que lo que existe florezca. Buscar lo 

que está escondido. Permitir que los sucesos tengan lugar sin intervenir en ellos. Tendencia 

a las relaciones platónicas. Guardar silencio maliciosamente para salirse con la suya. La 

madre o la esposa. 
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La Emperatriz o La Reina 

 

RELACION CUERPO FISICO: Signo regente del Arcano: Júpiter en SAGITARIO 

Correspondencia física: Caderas y muslos. Representa la fertilidad en relación a que las 

caderas tendrían ese simbolismo, los muslos la sensualidad femenina, en general representa 

a la mujer en todo su esplendor, pureza y a la vez espiritualidad como madre y amante. 

RELACIONES PSICOLÓGICAS: Representan la corriente de la conciencia. 

Contrario a la virginidad de la Sacerdotisa II, la Emperatriz III es una mujer madura 

embarazada. Es la Venus de la belleza, el amor y la fecundidad. Representa el principio de 

la Madre Naturaleza, llena de fuerza regenerativa. Representa la actividad de la mente 

subconsciente. La experiencia de nuestra propia conciencia, nace de ella, así como la 

diversidad de la vida, incluyendo los opuestos(de los opuestos ella nace). Reina del 

corazón, en ella no caben los procesos analíticos. Reina por el Amor.  

RELACIONES ESPIRITUALES: Ella es holística, intuitiva, del corazón. Sus 

procesos son cíclicos, relacionados al hecho de ser madre y a la menstruación. Por ser 

mujer, guarda una relación cercana con la Madre Natura y los ciclos de la Luna. Ella es 

fluida, no restringida, es inclusiva de toda la vida, no importa si está en orden o no.  

MUNDANO ADIVINATORIO: Papel de madre ella da a luz, sustenta la vida, 

expresa ternura, cuida y atiende a los demás, puede trabajar con niños, crea su realidad, su 

entorno, materializa sus deseos,  

liderazgo femenino, manifestaciones artísticas, su poder de acción están ligados a su 

sensualidad e intuición, todo está bien a su alrededor, abundancia de todo tipo, también en 

su parte negativa puede ser símbolo de esterilidad, escasez, convertir la maternidad en 

posesión y tiranía, egoísmo, madre o esposa castrante y controladora.  

Apatía, frivolidad, pereza, celos.  
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El Emperador o El Faraón  

RELACION CUERPO FISICO: Signo regente del Arcano: Urano en ACUARIO 

Correspondencia física: Pantorrillas y tobillos. En algunos casos, mal aspectada puede 

representar impotencia sexual, problemas de cansancio muscular, atrofias musculares, 

esguinces de tobillo, rigidez corporal.  

RELACIÓNES CON LO PSICOLÓGICO: El Emperador es el que establece 

fronteras definidas, particulariza y limita. Papel de padre que sigue un plan, coordina, tiene 

potencia mental para organizar y dirigir, conceptos mentales claros y sentido del orden en 

sus pensamientos y sentimientos, control interno, piensa antes de actuar, es introspectivo, 

reflexivo, meditativo, y tiene mucho poder de concentración.  

RELACIONES ESPIRITUALES: Es poderoso y crea orden a partir de un caos, tiene 

el poder de visualizar resultados y dominio de la inteligencia, representa al padre espiritual, 

El que reina sobre el mundo material. Su representación numerológica es el 4: la forma, los 

cuatro elementos de los presocráticos, el cuadrado. Es el arcano de Horus, esperanza en la 

venganza.  

MUNDANO ADIVINATORIO: Sabiduría, autoridad, potestad, el padre, esposo, jefe, 

capacidad, confianza, riqueza y Estabilidad. Invertida: Avaricia. La constancia traerá la 

solución. 
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Clase Nº 5 

“Cómo consagrar las cartas, limpieza del 

mazo, ambiente del tarotista en su 

consulta.” 

El Ambiente Adecuado 

El ambiente donde desarrollará su actividad deberá adecuarse a las circunstancias. Una 

suave penumbra permitirá dar curso a una apropiada concentración. Quemar incienso 

impregnará el lugar de un clima místico y propicio para la adivinación. Si se desea, puede 

introducirse cierta música suave, conducente a un estado de quietud espiritual y mental. 

Sólo corresponden a las ferias de diversiones los recintos ornamentados con lúgubres 

cortinas y los cartómagos revestidos de atuendos aparatosos e impresionantes. 

Para ejercer la verdadera cartomancia es preciso hallarse vestido de una manera 

convencional, sin prendas llamativas, sin colores demasiado vivos. La conversación con el 

consultante, será siempre amable, exenta de expresiones difíciles. A media voz es el mejor 

modo de entenderse entre ambos. 

No está fuera de lugar efectuar, antes de iniciar la sesión, ciertas preguntas al consultante. 

Estas pueden girar, adecuadamente, respecto de la edad, estado civil, ocupación y lugar de 

residencia. Esto responde a una razón fundamental: la cartomancia no implica una 

adivinación cabal de vida, obra y milagros de una persona cualquiera sino la exposición de 

sus perspectivas vitales, de sus posibilidades, de sus ocasiones de triunfo y, ¿por qué no?, 

también de sus fracasos. 

El cartómago será en todo momento discreto. Sus palabras deberán ser más bien 

estimulantes que deprimentes. En muchos casos, la carta o las cartas indicarán pormenores 

nefastos o, si se prefiere, negativos. No es preciso, en ningún instante, "cargar las tintas" 

sobre perspectivas ominosas. En tal caso nos limitaremos a ofrecer al consultante un 

conjunto de decisiones o actitudes para que se oriente y eluda o disminuya los malos 

efectos que pesan o pesarán sobre él en un determinado tiempo de su existencia.  

 

Preparación de las Cartas 

No son demasiados los modelos de naipes para Tarot Egipcio, pero cuando vaya a adquirir 

un mazo déjese llevar por su intuición, elija aquél con el que se sienta más identificado. 

1. Dispondrá de una caja de madera, de dimensiones adecuadas, para conservar en ella 

sus Arcanos. 
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2. Evite que los Arcanos pasen a manos extrañas. Nadie los manipulará, excepto usted 

mismo. 

3. Efectúe diariamente ejercicios de memorización respecto de los mismos. Proceda a 

barajarlos y echarlos sobre la mesa interpretándolos en forma aislada. 

4. Cuando esté seguro, proceda a interpretar la secuencia, es decir, no en forma aislada 

sino en conjunto. 

5. Estas prácticas de iniciación deberán realizarse siempre a solas, con el mejor estado 

de ánimo posible, y con la mente despojada totalmente de ideas parásitas. 

6. Guarde siempre sus naipes en la caja dispuesta para ello, envueltos en un trozo de 

seda azul, roja, amarilla o del color que sienta adecuado. 

7. Cuanto más los manipule, más se impregnarán de sus propias energías.  

La limpieza se debe hacer cuando usted sienta que la baraja está respondiendo 

inadecuadamente o simplemente no responde. Cuando ha leído a personas muy negativas o 

pesimistas.  

Uno de los métodos es exponerla sol durante todo un día y a la luz de la luna llena toda una 

noche. Otro, tener una gema, que puede ser cuarzo blanco, rosa, amatista o cualquier piedra 

que sienta que tiene el poder de limpiar su baraja, puede ser la que le corresponde por su 

signo zodiacal, (más adelante entregarémos una lista con la correspondencia astrológica de 

las gemas). Se sitúa encima del mazo durante todo un día, a continuación se lava la piedra 

en agua corriente y se guarda en un trozo de género o pañuelo especial para ello. 

Estos son métodos simples y efectivos para la limpieza del nuestro mazo, lo importante es 

la fe, es la energía que ponemos en estos rituales para que efectivamente produzcan los 

resultados esperados. 

 

 

 

 

Clase Nº6 

“Relación de las cartas entre si” 
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Este capítulo lo realizaremos con las cartas 

originales 

de Tarot Egipcio y los Arcanos menores. 

 

En este capítulo vamos a tratar algunas combinaciones de los arcanos entre si, 

empezaremos con los mayores y concluiremos con algunas lecturas de los arcanos menores. 

Para ello les pondré algunos ejemplos que resulta la forma más fácil de aprender. Existen 

cientos de combinaciones que resulta imposible de exponer en este curso por lo que en base 

a estos ejemplos el tarotista ayudado por su intuición y su facultad de poder “ver” o de 

clarividencia podrá saber interpretar. 

 

  

 

Tenemos dos Arcanos mayores; El Mago y la Sacerdotisa, ambos miran hacia la izquierda, 

es decir hacia el pasado, juntos nos hablan de una persona que tiene poder, que está 

capacitada para crear, que dice; he creado mi mundo, detrás está la Sacerdotisa, su parte 

femenina que también tiene poder y reafirma la creación de ese mundo o ambiente que ya 

está formado, existe en el presente (a no ser que las otras cartas digan lo contrario). Este ser 

(Sacerdotisa), observa pasivamente (entidad femenina) la creación del Mago y la guarda 

para utilizarla. 

Viéndolo como hechos o situaciones indica dos personas que tienen una vida espiritual mas 

intensa que la mayoría,  se dan tiempo para revisar lo que han conseguido en ese plano, 

pueden ser un hombre y una mujer. Otra interpretación sería que la entidad femenina o 

mujer desearía salir de su papel pasivo para ingresar a lo activo e iniciar proyectos de vida. 



 

  

 

Estos dos Arcanos se enfrentan entre si, La Indecisión y El Carro, podrían interpretarse 

como estar indeciso ante la posibilidad de un viaje (El carro), y si se lee de izquierda a 

derecha el personaje del carro mira al de la Indecisión, su diálogo podría ser; estoy 

triunfando (El carro), pero no estoy segura/o si es lo correcto, si este es el camino. De todas 

formas los dos arcanos muestran dualidad, La Indecisión tiene como imagen a dos mujeres 

que miran hacia direcciones opuestas y El Carro tiene por delante dos animales que también 

miran en direcciones opuestas por lo tanto son dos arcanos que hablan de no tener 

seguridad en su accionar o en el pensamiento. 

Las cartas se leen de derecha a izquierda o a la inversa según hacia donde miran o están 

orientados los personajes, en el caso anteriormente expuesto los personajes se enfrentan y 

debe interpretarse como un “enfrentamiento” de situaciones o personas. 

En la lectura llamada “La Espiga” que en el capítulo correspondiente a las tiradas o formas 

de leer que más adelante expondré,  podrán ver que se interpretan  dos arcanos que pueden 

estar en posiciones inversas, mirando en la misma dirección o en enfrentamiento. 

Ejemplo: 

 

  

 

De la Guerra a La paz (La Comunión) 



Este es un ejemplo de cómo se interpretan, se leen estos arcanos menores. 

En general el pasado está a la izquierda y el futuro hacia la derecha, pero esto no es rígido, 

ninguna lectura ni posición es un patrón rígido, como les dije anteriormente todo depende 

de la intuición del tarotista, su capacidad de visualizar y el conocimiento del significado de 

cada arcano, su simbología y el tema que quiere tratar el cliente. 

 

  

 

La rivalidad  El arrepentimiento 

Después de mostrar una imagen de humildad, arrepentimiento o de juzgar a otro se llega a 

iniciar la guerra, comienza a competir y tiene una posición totalmente diferente, la pregunta 

es ¿porqué?, cual es el motivo?,   entonces se tiene que extraer otra carta que nos indique 

esta causa, por ejemplo,  

 

El Descubrimiento  

El consultante descubrió algo en si mismo o en su entorno que le produjo este cambio de 

actitud. 

Estos son ejemplos muy simples porque cada arcano tiene varios significados, es solo para 

entregarles una directriz o idea de cómo se pueden hacer las lecturas, de todos modos más 

adelante en el capítulo dedicado a las diferentes lecturas está aún más claro este tema. 



Clase Nº7 

“Creación de un arquetipo para 

representar al consultante ” 

 

 

     

 

La Fuerza   El Mago 

Tenemos dos Arcanos Mayores que podrían representar al consultante con todas sus 

características de personalidad, espirituales y su forma se actuar en el mundo, los avatares 

del destino que vamos a enfrentar, nuestra trascendental tarea a realizar . Estas se analizan 

según lo que significa cada arcano, aplicado a la persona. Para esto se usan solo los 

mayores.  

Tiene como propósitos; el colocar en la mesa de lectura a una persona que no está presente 

del se desea averiguar, conocer nuestras propias características y la forma de responder ante 

estímulos sociales o personales.  

Mediante la numerología aplicada al Tarot podemos tener acceso a este descubrimiento y se 

realiza de la siguiente manera:  

Vamos a poner un ejemplo:  

Susana nació el 29 de Abril 1955 a las 16 horas.  



Sumamos la fecha de nacimiento teniendo como resultado para cada dato un Arcano Mayor 

(en los casos de números llamados Maestros se deja como está), por ejemplo el 11 que 

resulta de la suma del 29.  

2+9= 11  

Abril= 4  

1+9+5+5= 20  

16 (por la hora de nacimiento)  

Vemos que tiene el Arcano 11 que es La Fuerza, el 4 que es el Emperador, el 20 que es El 

Juicio y el 16 que es La Torre. 

 

     

 

     

 

     

 

La Fuerza   El Emperador    
El Juicio o 

Resurrección 
  La Torre  

Posteriormente y para extraer el Arcano que nos lleva a conocer el destino y el personaje 

que debemos poner en la mesa de lectura, el que mejor describe a la persona, sumamos 

todos los datos que tenemos:  

2+9+4+1+9+5+5 = 35     3+5 = 8  



 
Arcano 8 

La Justicia 

Cuando necesitemos consultar, averiguar de Susana pondremos sobre la mesa de consultas 

este Arcano que la representa.  

Por otro lado se aplica a esta persona las características de este arcano a su tarea o misión 

trascendental en la vida, a lo profundo de su alma analizando cada símbolo, signo 

astrológico, planeta regente para realizar un estudio completo y acabado de este arquetipo.  

Los demás arcanos son información acerca de Susana, su manera de enfrentar la vida, 

situaciones que deberá enfrentar, defectos a superar, realizamos un “mapa” completo 

estando en condiciones de mostrar al consultante un retrato de ésta persona.  

Lista de aspectos a tomar en cuenta en la interpretación de la carta  

- Suite de la carta  

- Elemento de la carta  

- Número de la carta  

- Interpretación en el aspecto causal espiritual  

- Interpretación en el aspecto mental  

- Manifestación en las emociones  

- Manifestación en las acciones  



- Manifestaciones "espejo"; esto es lo que el entorno, situaciones o personas te devuelven. 

Lo que percibes en los otros, cómo sientes que los otros te tratan.  

Esta es una de las aplicaciones más interesantes de la numerología al Tarot, existen otras 

que a medida que avancen en el conocimiento podrán descubrir haciendo más completas 

sus lecturas a la vez conociendo más de ustedes mismos en la medida que analicen los 

arquetipos que los representan y también a las o la persona de las que desean analizar.  

 

 

 

 

 

 

Clase Nº8 

“ Técnicas de aprendizaje” 

 

Existen algunas técnicas para aprender más rápido a leer el Tarot, memorizar el significado 

de los arcanos, considerando que son 78 y la memoria no está preparada para retener esta 

cantidad de información. Voy a entregarles algunos tips que son útiles y fáciles de 

practicar. 



 

Comenzar por los Arcanos Mayores, de uno en uno, mirar la carta, concentrarse en 

ella, leer su significado y sentir lo que nos dice a “nosotros”, independiente de lo 

que formalmente expresa. En lo posible dos o tres diarias.  

 

Agrupar mentalmente todos los símbolos y su contenido para encontrar un 

significado global y ese aplicarlo en la lectura. 

 

Antes de dormir concentrarse en un arcano, siguiendo un orden correlativo, dándole 

su significado global y guardarla debajo de la almohada. 

 

Hacer lecturas cortas de asuntos personales, de esta forma practicando aprendemos, 

creo firmemente que “la práctica hace al Maestro”. 

 

Leer a otras personas de confianza, con dos o tres cartas, dando respuesta de si o no 

y algunos detalles simples, de esta forma utilizamos nuestro sentido de clarividencia, 

después cotejamos nuestra lectura leyendo el significado de cada arcano. 

 

Tener un cuaderno de lecturas, anotar las tiradas hechas a nosotros mismos y a otras 

personas, revisar nuestras tiradas y observar donde nos equivocamos y donde 

acertamos. 

 

Preguntar a los consultantes si se han dado algunas cosas de las que les vaticinamos. 

 

A medida que hemos aprendido los significados básicos de los arcanos podemos 

incorporar la astrología, numerología y simbología egipcia. 

 

Según nuestras creencias filosóficas es recomendable hacer antes de cada lectura 

una invocación a Guías Espirituales, Yo Superior, Ángeles o entidad superior para 

obtener ayuda, inspiración, que nos permita dejar bien orientado/a a la persona que 

acude a nuestra consulta o a nosotros mismos si la tirada es algo personal. 

 

Tener un ambiente relajado, música suave, aroma delicado, colores tranquilizantes 

en el lugar de estudio y de consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE Nº 9 

“ Primeras lecturas ” 

Vamos a realizar nuestras primeras lecturas con los arcanos Mayores. Para ello usaremos 

métodos de lecturas simples, por ejemplo lectura de una carta, de dos y de tres cartas, como 

no tenemos la posibilidad de interactuar pondré ejemplos de tiradas que he realizado 

últimamente, las desarrollaré y con ello tendremos una mirada a la forma en que se pueden 

interpretar las cartas de manera más clara y eficiente. 

Esto no significa que ustedes no puedan ver de otra forma, por el contrario, cada tarotista 

tiene su propia visión de las situaciones, no existe un patrón restrictivo, en realidad no 

existen patrones, solo atenerse a los significados de los arcanos y lo demás se lo dejamos a 

la creatividad y facultades de clarividencia o intuición. 

Lectura Nº 1 

El consultante desea saber si la persona que le interesa sentimentalmente le corresponde de 

la misma forma o si es solo amistad. La consultante es mujer. 

Respuesta: 



Extraemos siete cartas de los Arcanos Mayores y las colocamos en la mesa, empezamos por 

la izquierda correlativamente una tras otra de esta forma: 

 

 

     

 

     

 

La Sacerdotisa   El Hierofante   La Conjetura 

Podríamos decir que hay dos personas o personajes que se dan la espalda, ella se muestra 

fría aparentemente y él no entiende esta apariencia de frialdad por lo que solo puede hacer 

conjeturas acerca de sus sentimientos, son dos personas que están física o mentalmente 

alejadas por lo que solo pueden hacerse una vaga idea de sus verdaderos sentimientos, ellos 

tendrían mas que nada una relación de intereses comunes que tienen que ver con lo 

religioso, filosófico o esotérico. 

Existen más interpretaciones que nacerán de ustedes por lo que ésta es solo algunas que 

pueden no coincidir con las vuestras. 

Lectura Nº 2 

El lector lleva un tiempo considerable sin trabajo remunerado y desea saber si lo 

conseguirá. El consultante es hombre. 

Respuesta: 

Extraemos una carta, como es solo una y en esa debemos encontrar una respuesta certera y 

a la vez profunda y clara lo hacemos con un arcano mayor. 

Esta vez elegimos el Arcano Mayor Nº 4 que es El Emperador 



 

El Emperador 

Según lo que hemos aprendido este arcano nos habla de un personaje que está bien 

económicamente, es alguien que tiene poder, a veces jerarquía y logros en su actividad 

laboral, por lo que podemos decir que si va a conseguir ese trabajo y que será muy bueno 

tanto en lo monetario como una posibilidad de obtener logros y satisfacciones de otra 

índole, podemos advertirle si que no se debe dejar llevar por el orgullo y las ideas rígidas. 

Lectura Nº 3 

Esta vez se trata de una persona de una edad media (50 años) que ha tenido una vida llena 

de problemas y dolores, quiere saber si esto va a cambiar y de que forma. 

Respuesta: 

Elegimos dos cartas de los arcanos Mayores, 19 y 14; El Sol y La Templanza.  

  

 

     

 

El Sol   La Templanza 

Es una respuesta muy clara y bella; El sol vuelve a salir para el consultante, va a conseguir 

transformar su mundo y va a ser en absoluto equilibrio, tiene ayuda divina y su guía 



espiritual lo lleva a la felicidad. 

Podemos advertirle que existe la ley de los ciclos por lo que nada en la Tierra es eterno por 

lo que debe considerar que luego de este ciclo positivo viene uno no tan bueno y debe 

mantener el equilibrio, guardar para ese tiempo y no dejarse llevar por la tristeza. 

De esta forma les he puesto tres ejemplos de lectura con muy pocas cartas, para que se den 

cuenta que cuando se han aprendido los significados de los arcanos, su forma de 

interpretación y se aplica la intuición, se pueden hacer lecturas muy claras y completas, 

dejando al consultante bastante conforme. 

Más adelante aprenderemos otras formas de leer el Tarot con las que se completan los 

pormenores, detalles y profundidades de la problemática que nos plantea el consultante. 

CLASE Nº10 

“ Tirada astrológica y otras más simples 

para principiantes ” 

Vamos a comenzar con la lectura de La Espiga, en la que se utilizan 7 cartas 

combinándolas entre arcanos mayores y menores. 

1. 1. Se baraja el mazo (ya sabemos que de ninguna manera se hace como cuando se 

juega) 

2. 2. Lo ofrecemos al consultante para que extraiga de él siete cartas al azar. 

3. 3. Se van colocando en la mesa vueltas hacia abajo, de derecha a izquierda. 

4. 4. Leemos tal como están, en la primera posición. 

5. 5. Luego vamos situándolas en forma de espiga, la número 1 con la siete, la 2 con la 

seis, la 3 con la cinco, la 4 al final como conclusión de la lectura.  

 



Se leen concatenando un arcano con el que está al lado y finalmente el último que nos da el 

veredicto final o conclusión de la lectura o tema consultado. 

  

Luego veremos una lectura muy completa en la que se lee la vida del consultante en cada 

una de sus fases o áreas, la salud, el amor y la economía. 

Esta tirada consta de 21 cartas que se extraen al azar y se colocan en 3 filas de a 7 cada una. 

De la siguiente forma: 

 

Se interpretan de izquierda a derecha, en general la fila del medio es la salud, dependiendo 

de los significados. 

Observen cuantos arcanos con significados de temática emocional se ven en cada fila, si 

hay más en la primera es en esa fila en que se lee el amor y todo lo que tiene que ver con 

ese tema, familiar, pareja, etc. Lo mismo con trabajo, dinero, profesión, por ejemplo en la 

última fila están en mayor número los arcanos que representan trabajo, dinero, es esa la que 

corresponde a ese tema. 

A continuación veremos la Tirada Astrológica, que no será muy compleja para ustedes ya 

que en el curso se ha tratado básicamente esta disciplina esotérica. 

Antes veremos resumidamente una parte que no fue expuesta y que es importante para 

aprender a realizar esta lectura.  



Las casas astrológicas. 

Están divididas en 12 como los 12 signos del zodíaco y cada una de ellas representa una 

parte de nuestra vida, tiene un elemento que es el mismo de cada signo (Aire, fuego, tierra y 

agua). 

 Casa 1 : Representa al Yo, es como somos en lo profundo de nuestro ser, nuestras 

cualidades y defectos, habilidades, es la “maleta llena”,con la que nos envían a este 

mundo y es en la lectura astrológica la forma como nos sentimos frente a las 

situaciones de la vida. 

 Casa 2 : Es lo que conseguimos como fruto material con nuestro esfuerzo y trabajo, 

son los bienes que perduran, por ejemplo una casa, un auto. 

 Casa 3 : Son los parientes lejanos o aquellos con los que no se tiene un vínculo muy 

íntimo, pueden ser primos, tíos, son los “conocidos”, vecinos, compañeros de 

trabajo. Es la comunicación y los viajes cortos. 

 Casa 4 : El hogar, el padre, nuestros años de vejez. 

 Casa 5 : Las aventuras amorosas y de otra índole, los hijos y las diversiones. 

 Casa 6 : El trabajo remunerado, la salud. 

 Casa 7 : El matrimonio como institución, los socios. 

 Casa 8 : La muerte física o de otra índole, las herencias y el sexo. 

 Casa 9 : Los viajes largos, la religión y los viajes espirituales. 

 Casa 10: Las dignidades, lo que nos otorgan como premios al esfuerzo (ascensos 

laborales, diplomas escolares, etc.), 

Mal espectado son humillaciones, despidos, abandonos emocionales que nos hieren 

el orgullo o la dignidad. 

 Casa 11: Los amigos íntimos, de toda la vida, la vida social, los inventos e 

innovaciones. 

 Casa 12: Casa del karma, hospitales, cárceles, trabajo social, caridad. 

De ésta manera ya sabemos lo básico para esta lectura en cuanto a casas astrológicas. 

Se eligen al azar 12 cartas de los arcanos mayores y se posicionan de la siguiente forma: 



 

 

Como pueden ver se ponen en la mesa en forma circular, de manera que la primera esté en 

posición central y se comienza leyendo éste arcano que corresponde a la Casa 1, se 

continúa con la Casa 2 hasta concluir con la numero 12. 

 

Para la primera lectura se separan los arcanos mayores de los menores para escoger 12 de 

los mayores y esa es la base de la tirada, es decir en cada casa la base es un arcano mayor, 

se juntan ambos y se eligen al azar 12 que pueden ser mayores o menores, lean esta 

segunda tirada que les entrega detalles de lo que dice la primera que está constituida solo 

por arcanos mayores en cada casa.  

 

Concluyan la lectura con una tercera carta en cada casa que complementa y resume, solo si 

aún así no queda claro pueden continuar extrayendo cartas del mazo hasta que esté 

conforme el cliente o ustedes si la lectura es personal. 

Con estos ejemplos tienen una base para realizar tiradas bastante completas y de cualquier 

tema, además de un conocimiento astrológico que le servirá para complementar el Tarot. 

Espero haber sido lo más explícita posible en cuanto a estas formas de leer el Tarot, existen 

muchas más, incluyendo la lectura de una o dos cartas, tema que ya ha sido tratado 

anteriormente.  

Un buen tarotista con el tiempo debería ser capaz de inventar o crear otras tiradas 

dependiendo del tema a tratar, de manera que los resultados sean claros y orienten a la 

persona que consulta. 

 



 

 

EXPOSICION DE MAZOS  TAROT 

EGIPCIO: 

Para imprimir: 

Copiar las cartas e imprimir en tamaño 10 cm por 6 cm. Luego pegar en cartulina y 

laminarlas: Quedan estupendas 

78 CARTAS ORIGINALES DEL TAROT EGIPCIO 

   

1. El Mago 2. La Sacerdotisa 3. La Emperatriz 

   

4. El Emperador 5. El Hierofante 6. La Indecisión 



   

7. ElCarro 8. La Justicia 9. El Eremita 

   

10. La Rueda 11. La Fuerza 12. El Apostolado 

   

13.La Muerte 14.La Templanza 15.El Mal 



 

  

16.La Fragilidad 17.La Esperanza 18.La Luna 

   

19. El Sol 20. El Juicio 21.La Transmutación 

   

22. El Loco 23. El Labrador  24. La Laboriosidad 



   

25. El Viajero  26. La Fortuna 27. Lo Imprevisto 

   

28. La Deseperación 29. La Tranquilidad 30. El Comercio 

   

31 Las Dificultades 32 La Generosidad 33 Los Acuerdos  



   

34 El Cambio  35 La Tristeza 36 La Guerra 

   

37 El Arte 38 La Infidelidad 39 La Herencia 

   

40 El Presentimiento 41 La Angustia 42 La Constancia 



 

  

43 La Alucinación 44 El Pensamiento 45 La Regeneración 

   

46 El Patrimonio 47 La Conjetura 48 El Logro 

   

49 La Duplicidad 50 Compenetración 51 Asesoramiento  



   

52 La Previsión  53 La Venganza  54 El estudio  

   

   

40 El Presentimiento 41 La Angustia 42 La Constancia 



 

  

43 La Alucinación 44 El Pensamiento 45 La Regeneración 

   

46 El Patrimonio 47 La Conjetura 48 El Logro 

   

49 La Duplicidad 50 Compenetración 51 Asesoramiento  



   

52 La Previsión  53 La Venganza  54 El estudio  

   

55 Arrepentimiento 56 La Búsqueda 57 La Rivalidad 

   

58 La Recapacitación 59 El Descubrimiento 60 El Progreso 



   

61 La Soledad 62 La Autoridad 63 La Comunión 

   

64 Condescender  65 El Aprendizaje 66 La Perplejidad  

   

67 La Amistad  68 La Inversión 69 El Azar  



   

70 La Ayuda  71 La Codicia 72 La Purificación 

   

73 Amor y Deseo 74 La Ofrenda  75 El reparto 

   

76 El Dispensador 77 El Desconcierto 78 El Renacimiento 

 

 

 


