
CURSO DE TAROT 
PROFESIONAL

Clase 1

"Sólo has de adquirir el poder 
de ayudar. 
Un arte que no sirve para 
sanar no es arte" 
Alejandro Jodoroswki





La era de acuario la era de la comunicación y de a sabiduría  necesita  respuestas 
¿para que porque? Hace años solo se era tarotsta o vidente  NECESITAREMS MAS 
ALLA DE LAS CONVENCIONAES

Este curso de tarot  es psicoterapéutco es  una  combinación de  varias terapias , 
lenguaje de lso  gestos numerología, conocimiento espiritual

haciendo lectura de las cartas  , ahora  vamos a ser  guias esprituales 
que transmiten sabiduría   no solo a manejar las cartas 

Después    veremos que no necesitamos la 
cartas  o si ,,,,,este es un curso donde todos 
seguramente tenen intuición ,, vamos a 
actvar al intuición la videncia  y cuando al 
persona venga con numerología  sabremos 
por donde anda las anergias  que tene la 
persona,,,   que  le pasa y a donde tene que  
dirigir su vida ,, solo con una carta y con 
numerología

El tarot   es la herramienta quee 
te lleva al camino , no e s el 
camino



EL taro  funciona con códigos binarios  gual que 
tu televisión  0-1 -0-1

En estas cartas esta grabada los códigos 
de la humanidad desde el principio
 Como tu nombre y tu fecha ya es un 
código ,,,   tenen su propia  bribracion 
por eso
Los mantras sanan  , las aplabras 
enfermas ,, las canciones nos roducen 
estados de animos 
 Todo esta lleno de vibraciones

QUE ES EL TAROT  O TARO

como funciona la mente 
unversal   como es como se 
mueve como atua siemre 
inventa códigos, palabras, 
códigos 
Dios es es un ser que tene 
todo  salud plena es el 
credor
  Y al vida solo puede crear 
vida   las expansiones de 
chispas  son los espíritu  tu 
y yo tenemos genétca   ,,,, 
de dios



La palabra Torá viene del hebreo tohráh, que puede traducirse “dirección”, “enseñanza” o 
“ley”
  TAROT



EL TARO ES UNA ENCRIPTACIÓN DE CODIGOS

se trata de una medida de seguridad usada 
para almacenar o transferir información 
delicada que no debería ser accesible a 
terceros. Pueden ser contraseñas, números de 
tarjetas de crédito o conversaciones privadas 
entre otras muchas opciones.
Para encriptar información se utlizan 
complejas fórmulas matemátcas y para 
desencriptar, se debe usar una clave como 
parámetro para esas fórmulas. El texto plano 
que está encriptado o cifrado se llama 
criptograma (documento cifrado).





TAROT MARCELLES   ARC MENORES





El curso esta dividido en  dos etapas
 
1 conocimiento espiritual  orígenes del tarot porque e el 
universo habla en códigos 
Como fundiona el mundo espiritual  comos este  comunica 
este con nosotros 
meses
 Conocimento espitual y auto conocimiento  ¿ como es mi 
relación con el mundo espiritual?  como estoy vibrando 
¿ hacia donde   debo dirigir mi energía cuales  son mis  
fuerte y mis zonas energétcas  débiles
2 etapa 2 meses y algo,,
 Conocimiento de   los arcanos   mayores menores usos 
tradas  tarot terapéutco,
 Leeremos   el tarot cuando miremos  un arcanos   y si me 
preguntan 
  Egipto cuna de   conocimiento espiritual  
 Allí  se tallaba los conocimientos  secretos ,,,,, los arcanos  = 
conocimiento 
 Thor  enseñaba  a  los que iban hacer sacerdotes y 
sacerdotsas 







Un terapeuta espiritual  tene que  
entender para que esta aquí PARA ayudar 
al  otro si no tene que se r justo ya para 
ello tene que entender la Justcia de la  
de Dios  ,o el plan de dios  que tene para 
a nosotros  nuestra misión
Por eso es necesario entender a Dios 

El camino real  de los  espíritus  es el 
tarot  y l a teera es la escuela  de 
aprendizaje

El CAMBIANDO EL PARADIGMA DE KE SOLO SOMOS 
SERES  MUANDANOS NO DIVINOS
El taro y tu numero  marcaran tu destno  o tu 
misión  ,,, que d es  cuando llegaste a ala terra
 Si conocemos podemos    tener claro como atraer  
lo que necesitamos , amor dinero abundancia ,,,, 
que esta escondida  dentro de los arcanos
 Tenemos una genétca  fsica   y una   ¿Que es la 
genétca espiritual



Transferencia como; aquellos impulsos, sentmientos y 
deseos reprimidos, necesidades, fantasías, acttudes, 
defensas, estereotpos de relación, que el paciente evoca y 
repite en el presente con su analista 
Contratransferencia como; toda reacción emocional que se 
moviliza en el analista en relación a la persona del paciente 
en la situación analítca. Es decir, toda respuesta afectva, 
impulsos, sentmientos, estereotpos o modelos 
relacionales, fantasías, etc. que siente el terapeuta al 
entrar en contacto con el paciente. Ambos fenómenos 
merman la relación Analista - Paciente pues no se 
establece un contacto real y genuino entre ambos, sino que 
la relación se establece en base a estas evocaciones, y no 
en resonancia a la personalidad real entre ambos.

La labor fundamental, sería centrarse en la Transferencia y 
a raíz de ella poder interpretar las resistencias y los 
impulsos inhibidos del Paciente, haciendo consciente lo 
inconsciente. De este modo se facilitaría la integración de 
la personalidad y la salud psíquica. 



lo que el paciente mueve al terapeuta (contratransferencia) es utlizado del 
tal modo que le sirva a aquél para percatarse de su momento presente, lo 
que obliga al terapeuta a estar conectado consigo mismo, y poder 
diferenciar cuánto es suyo y cuanto es del paciente para que la 
contaminación sea lo menos posible, caldo de cultvo para que la relación 
sea genuina.

En  TERAPAUTAS TAROTISTAS no se habla de Transferencia o de Contratransferencia, 
sino de Proyecciones, de tal modo que en el Aquí y Ahora, el paciente proyecta en su 
terapeuta aquellas partes alienadas de su personalidad y reacciona en función de las 
mismas. Se proyectan sentmientos, intenciones, modos de proceder, esquemas 
mentales, etc. es decir, se proyecta la propia neurosis, la cual se va actualizando 
constantemente en el Aquí y Ahora. El camino hacia la salud en este caso pasaría 
por la reapropiación y responsabilidad de lo proyectado, consiguiendo así una 
personalidad más completa e integrada. Esto ocurre en doble dirección, del Paciente 
hacia y Terapeuta y viceversa, viéndose ambos implicados en el camino de la 
responsabilidad y del crecimiento. Por lo tanto y desde este punto de vista, no es 
tanto que el paciente transfere al terapeuta su conficto, o trata a éste como papá o 
mamá o cualquier otra fgura de autoridad de la infancia, sino que proyecta en él 
partes alienadas de su personalidad, y el terapeuta sobre el paciente claro está, y en 
la reapropiación y responsabilidad de estas proyecciones anda el juego, el 
crecimiento.
TOMADO DE TERAPIA GESTALT



San Pablo: “estamos en el mundo 
pero no somos de este mundo”.



ENTRE MEJOR ENTENDAMOS CUAL ES 
NUESTRA MISION EN ESTA ESCUELA 3 D  
QUE ES LA VIDA MEJOR OBTENDREMSO  
NUESTRAS 

 La escalera de la evolución  o escalera de la 
ascensión  «HABRA UN RITUAL DE L SILON DE 
LA ASECNCION

 LOS PROFESIONALES  TAROTISTAS
 QUE CONOCSCAN LAS SABIDURIA DIVINA Y 
EVOLUTIVA  GENERAN SU PROPIO KARMA  SE 
QUEDAN EN LA   RUEDA DEL SAMSARA

La ley de Samsara sostene que todo está 
en un ciclo de nacimiento y 
renacimiento. Lo que pasa por el ciclo de 
renacimiento es sólo un conjunto de 
sensaciones, impresiones, momentos 
presentes, y el karma que es transmitdo. 
Normalmente Sansara se considera el 
opuesto de Nirvana. Nacer.
 Es el estado de no-iluminación en el cual 
vivimos

Los profesionales tarotistas que 
conozcan las sabidurías antiguas, 
que venimos de las estrellas y que 
sepan ayudar a reencontrar la 
divinidad en ellos, si aprendemos 
a conocer cuál es nuestra misión 
divina y nuestro opuesto, 
sabremos salir de la rueda del 
samsara



¿Qué es la genética espiritual?

Entre mejor entendamos cuál es nuestra misión en esta escuela y de qué es la vida, 
mejor obtendremos nuestras riquezas. Si por tu carta de destino de tarot y 
numerología eres afortunado a nivel espiritual y aquí tienes carencia. 

La escalera de la evolución es despertar, darse cuenta, cuánto más te des cuenta 
más tendrás. Cuando sabes la misión que Dios te dio y que tú elegiste, más sabrás 
cuál es la misión que Dios quiere que vivas y de cuál no quiere que vivas.

Entre arriba y abajo, hay muchos puntos intermedios. Esto es la montaña 

sagrada.

La era de Acuario necesita recuperar respuestas más allá de las convencionales. 
Mirad como está cambiando el mundo. La era de acuario es el cambio de 
consciencia.    Y las personas traen más dudas existenciales que sólo saber el futuro 
amoroso. Los profesionales tendremos que dar respuestas más espirituales y 
menos materiales. 

Por ejemplo: ¿por qué no tengo pareja? ¿Por qué fracaso en el amor?… 

Más que decirles las causas debemos enfocarlo a que descubra su misión de estar 

en pareja o dónde buscarla. Vendrán más espíritus evolucionados necesitando de 
reencontrarse con su camino Real de vida.
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KARMA – DHARMA - REIKI





 ¿Qué es el karma?
   La ley del karma es un ejemplo especial de la ley 
de causa y efecto.
   La palabra karma significa 'acción' y se refiere 
principalmente a nuestras acciones físicas, 
verbales y mentales. Las acciones que efectuamos 
crean cadenas de acontecimientos que con el 
tiempo producen sus correspondientes resultados 
(CONSECUENCIAS A TUS ACCIONES). 

 Nuestra mente es comparable a un campo de siembra, y las acciones que 
cometemos, a las semillas que en él se plantan. 

  Las acciones virtuosas son las semillas de nuestra felicidad futura, y las 
perjudiciales, las de nuestro sufrimiento. 

   Estas semillas permanecen ocultas en nuestra mente hasta que producen su efecto, 
cuando se reúnen las condiciones necesarias para su germinación. 

   Además, desde que se realiza la acción original hasta que maduran sus 
consecuencias, pueden transcurrir varias vidas.



el karma es solo para cosas negativas. 
Tus buenas acciones producen buenas reacciones hacia ti y el 
todo, nuestras acciones “se sienten” y manifestaran mucho más 
allá de la persona que tenemos frente a nosotros.
 La comprensión del karma utilizada en forma correcta, significa: 
LIBERTAD. 
   En cada situación, da a los seres la libertad para decidir su 
futuro. 

El karma es experiencia, la experiencia 
crea memoria, la memoria crea 
imaginación y deseo, y el deseo crea de 
nuevo el karma.- Deepak Chopra

- Mis acciones son mis únicas 
pertenencias. No puedo escapar de las 
consecuencias de mis acciones. Mis 
acciones son el suelo sobre el que 
mantengo.- Thích Nhất Hạnh

- Al igual que la gravedad, el karma es tan 
básico que a menudo no nos damos 
cuenta de él.- Sakyong Mipham.





¿Qué es el Dharma?
   Dharma es una palabra sánscrita que 
significa ‘protección’. 
   Si practicamos el Dharma nos 
protegemos del sufrimiento. 
   Los problemas que tenemos a diario 
tienen su origen en la ignorancia y el 
método para eliminarla es practicar el 
Dharma.
   El adiestramiento en el Dharma es el 
método supremo para mejorar nuestra 
calidad de vida. Esta no sólo depende del 
progreso material, sino también de que 
cultivemos paz y felicidad en nuestro 
interior.
   Sin paz interior, la paz externa es 
imposible



Para lograr un ‘buen karma’ es necesario 
vivir de acuerdo al Dharma, es decir, 
actuando correctamente y siguiendo las 
enseñanzas espirituales que nos 
conviertan en mejores personas. 

  Toda acción que beneficie al individuo, a 
quienes lo rodean y a la humanidad en 
general, es considerado Dharma y 
generará buen karma.

   El Dharma tiene el poder de balancear y 
borrar el mal karma acumulado, y en ese 
sentido afecta nuestro futuro inmediato al 
igual que próximas vidas.

   Para acumular buen karma, el individuo 
debe seguir el camino del Dharma que 
implica virtudes como pureza, compasión, 
honestidad o verdad y austeridad.



camino acertado para llegar a la 
iluminación. 
   En Hinduismo, Dharma es interpretado 
como una buena acción, virtud o deber 
superior.

   En general, Dharma es todo aquello que 
guarda o protege el bienestar individual y 
colectivo.

   Tanto en el Hinduismo como en el 
Budismo, dharma está asociado con el 
concepto de karma – la ley de causa y 
efecto



12 MANERAS PRÁCTICAS DE CULTIVAR DHARMA

 Actos de bondad y generosidad. Cualquier acto de bondad hacia nosotros y 
los demás genera buen karma. Compartir es buen karma.

 Protección hacia inocentes. Hablar y actuar en nombre de los que no 
pueden hacerlo por sí mismos, y la lucha por la justicia, genera buen karma. 
En vez de siempre buscar su interés propio en cada situación, explore 
opciones de beneficiar a los demás.

 Compensar karma. Si ha cometido una injusticia o un error hacia otros, 
compense pidiendo perdón y ejecutando acciones que reparen el daño que 
ha cometido.

 Cuidar la Madre Tierra. Cualquier acción que proteja la naturaleza generará 
buen karma. Sea también bondadoso con animales.

 Cooperación. En vez de ser competitivo, aprenda a cooperar y trabajar en 
equipo. Sus esfuerzos por todo el grupo, generan buen karma 
inmediatamente, ya sean reconocidos o no por los demás.

 Perdón. El perdón nos sana y también sana nuestro karma. Perdonar no es 
necesariamente una acción hacia los demás … es más un proceso interno 
en el que nos deshacemos de rencores y rabias, soltando aquello que nos 
envenena.



Necesitamos ser conciente te de que estamos  aprendiendo para subir    
escalones 

  A través de aprendizajes del ama

 Necesitamos reciclar nuestra alma

Somos  taroststa sanadores y no lectores de tarot  

Thor  trajo  a al terra al sabidura divina no una  manera de  adivinación sino 
de sabiduría que contene la adivinación

Cuando recibimos   al consultante peguntamos nombre 
completo  fecha de nacimiento
 Y sabremos que carta del tarot es 
 Y sea quien sea y  ofcio que esta despeñando en al vida  
existe un código en tu nombre y tu fecha de nacimiento 
 Tiene una misión divina  que hacer     sanador, maestro , 
médium  escritor  corachín  espiritual etc
 la persona lo reconoce
 Y como no haces   tu  misión   te pasa   lo que te pasa en la 
vida



Miramos   al suma total de  su numerología    su vibración su 
nombre  SOMOS OBSERVADORRES  

MIRAMOS  SU  LENGAJE NO VERBAL( LIBRO  EN ARCHIVOS)

como viste  como habla,,  de que  habla  como su calzado el color 
de su ropa    sus   deseos , anhelos  preocupaciones etc.

  

Las enfermedades también 
manifiestan su evolución 
espiritual. Somos seres Divinos 
observando la Divinidad en el 
humano.
Las cartas del tarot son como un 
sistema mediunico entre el 
mundo espiritual, ustedes 
mediunicos y el consultante sólo 
dejemos que fluya la información 
que el consultante demanda.



 además  de responder a las preguntas Le doy una lección un trabajo 
espieirutual    que el universo me transmite y yo crezco y si crezco el  
mundo espiritual me  trae mas gente
El mejor tarortsta  no es el que   le dice  mas coas al 
consultante sino el mejor que dice las cosas 

1 clase

Trabajo con  lectura de una carta



En la escalera evolutva    buscamos    pero también somos 
victmas de  nos saber que buscamos y nos enredamos  
con familia , amigos trabajo    tarjetas de créditos etc   etc.

La mayoría de nuestros problemas provienen de no saber 
la misión que dios y nosotros  hemos elegido  y los 
problemas que nos acarreamos es porque  no sabemos el 
plan ideado por dios para   nosotros es decir NUESTRA 
MISION   EVOLICIOLUTIVA

Misión evolutva 

 Es  aquella que  hemos  decidido la 
mejor  que dios ha decidido la mejor para 
crecer    para  evolucionar como 
espíritu  ,para volver a formar parte del 
todo ,,

Evolucion  de la conciencia



EL BENEFICIO  DEL TAROTISTA PROFESIONAL Y 
TERAPEUTICO

la energía del campo morfogenico   también  nos 
ayuda    nosotros

A mnedia que ayudamos  a otros nos auto 
ayudamos,    cuando nos vienen las soluciones  ,  
pues también nos va a solucionar  esa parte 
inconsciente o almico en nosotros

Si ayudamos a   que la persona evolucionen  

tambien lo hacemos nosotros

 Campos morfogenétcos y la 
conexión entre seres humanos
el estudio de los campos morfogenéticos indicaría 
que todos los seres humanos, estamos unidos, 
conectados instantáneamente, que la información 
fluye entre todos nosotros, como si fuéramos un 
solo y único organismo

Monos de isla de Koshima



EL CAMINO DEL TARO  SALE  DE LA FECHA DE NACIMIENTO

 Tu  fecha  de nacimiento   es  un codigo

  SUMANOS TODOS LO DIJITOS y los reducimos a un dígitos 

Para calcular los números fundamentales,
 se toman los números de un sólo dígito por su valor nominal, mientras que 

los números compuestos, a 

partir del 12, se suman entre sí, para darnos un sólo dígito.
 La excepción son los números 10 y 11, que se toman tal cual. Por ejemplo, 

el 22 se reduce a 4, el 29 se queda en 11, el 19 se reduce a 10.

Los cinco números fundamentales son:

1º. ALMA

2º. PERSONALIDAD (KARMA)

3º. REGALO DE DIOS
 
4º. DESTINO (RUEDA KÁRMICA, VIDAS PASADAS)

5º. MISIÓN (CAMINO)

Cada uno representa un aspecto de nuestro ser, de nuestra realidad, de 
nuestra relación con nosotros y con el exterior



El Número del Alma

Yo interior. También se defne al alma como la 
paz interna profunda. Es tu energía creatva, es 
tu creador. Es el conficto entre el corazón y la 
cabeza. La clave es llegar al corazón. Deja que 
el corazón rija la cabeza. No olvides la cabeza, 
sólo deja que el corazón la guíe.
El Número del Alma es el número del día del 
nacimiento (número guía). Por ejemplo, si 
naciste un día 7, ó 16, ó 25, tu número del alma 
es 7; si naciste un día 21, tu número es 3; si 
naciste un día 19, tu número del alma es 10.











 tener en  cuenta   
Fechas e nacimiento dobles
 como pronucia  su fecha 
TENER EN CUENTA CUANDO HAY  DOS 
FECHAS DE ANCIMIENTO 

 

ENTRE MAS  Y MEOR DOY  MAS Y 
MEJOR  ME VIENEN AMI
DESTERRAR LA FRASE  EN CASA DEL 
HERRERO CUCHARA DE PALO
CAMBIAR LA CONCIENCIA

 La numerología    clarifca la parte  
mas baja de la personalidad 
 Da igual la profesión policía,  
cajera,,, polítco…

Cuando   venga    el consultate lo miraras 
sin juicio  ,,  te dice   yo robe , yo soy 
prosututa 
Yo viole… t robe     ¿con que ojos lo vas  a 
mirar?
El terapeuta tene que ser  frio y sabio y 
espitualmente  con    ternura y 
compasión

Hay muchas misiones  cada persona 
ejerce su misión  en la vida el vendedor 
el cura etc.

 Cual es la misión mas alta  para que me 
valla    lo mejor en mi mundo  trabajo , 
familia

Dejar de   de pensar como humanos para 
ser espiritus 

 Dios quiere  que cada  uno se redescubra 
quienes somos 





Dejar  de  ser  leer  las cartas  para  ser  
tarotstas  lector de  de  los secretos 

Ver la escalera de Asención  de arriba 
abajo y no de abajo arriba

Ver nos como co- creadores    y 
no  viendo    que  dependientes 
de dios    de  las estampitas  de lo 
sacrifcios 
mi nivel evolutvo  
Si funcionara  así    todos los 
religiosos  serian ya   maestros 
ascendidos



ARCANO  2
              RECUENCIA  ALTA DEL 2
  EL COLOR  SIGNIFICA LO MISMO EN TODOS LOS ARCARNOS
 LAS COLUMNAS  EN EL 2   5 07 SIGNICA LO MISMO
 LOS ANIMALES SIEMPRE SIGNIFICA LO MISMO
ARCANO LAS COLUMNAS  SIGNIFICA EQUILIBRIO  
JUSTOS EQUILIRADO
NERVIOSOS Y DESEQUILIBRADOS
- EQUILIBRIO
- Columnas masculino y femenino
Trasciende   de lo sexual es andrógeno
bisexuales , psicológica , mental o fsica
MUJERES MASCULINIZADAS HOMBREA AFEMINADOS
ATRACION POR EL MISMO SEXO
+ LA QUE VIENE A ENSEÑAR LASS ARTES MAGICA
-LE GUSTA LO EOTERICO , RELIGIOSO MISTICO
LA MAESTRA  QUE VIENE A ENSEÑAR    
 RELIGIOSP QUE ENEÑA  AMESTRO REIKI 
 AZUL  PAZ CALMA –
-NERVIOS ANSIEDADES    LA TORA  LA LEY  



Las columnas Jakin y Boaz

 

Según la Biblia, Hiram fabricó 2 columnas de bronce que el rey Salomón levantó en la entrada del 
templo de Jerusalén: “… Erigió la columna de la derecha dándole el nombre de Jakin y erigió la 
columna izquierda dándole el nombre de Boaz” (Primer libro de los Reyes, 7,13). 
las órdenes masónicas a través del tempo han adoptado estos pilares y les han dado un signifcado 
mucho más esotérico. Albert Pike destacado escritor y actvista masón en su obra; Moral y Dogma 
del rito escocés antguo y aceptado menciona lo siguiente:
.

Para la cábala Boaz y Jakin son los 
dos pilares situados a la izquierda y 
derecha del árbol de la vida y 
representan la misericordia y la 
fuerza



- Piensan que soy la ley 
-  Las casa son como digo  son mis normas
-  LA LUNA
- Se conecta con al parrte  divina y tene 

intuición se conecta con al luz dios sus 
dones

-  No se conecta con su madre problemas 
con la madre

- HOMBRES  PROBELMAS CON LAS MUJERES
- + se potege o se equilibra en lo 

sentmental
- - tenen problemas sentmentales
-   Vienen  a  enseñar      soledad”
-  Los maestros  tenemos pareja  no 

comunes
-  Debemos elegir pareja  de    misión  

 No por emoción Fin clase 2



1 MES  CLASE 3
 Recordar la parte elevada de los arcanos es elevación y evolución espiritual

La parte de abajo es mas humana y  la carencia todos estamos en al poralidad 
de la carencia

La Sacerdotsa de Waite (Londres 1910) 
es que espera la unión mística. Su 
morada es el jardín de las granadas, en 
la región superior del Edén, cuya 
entrada guarda, flanqueada por Jakin 
y Boaz, las columnas del templo de 
Salomón. Corona su cabeza una 
diadema lunar con un gran globo, 
símbolo de la armonía entre opuestos. 
Sobre el regazo, medio escondida, tiene 
la Torá, la ley hebrea. Apoya el pie 
izquierdo sobre la luna creciente, 
símbolo del dominio de los instintos.



LA ISIS CON VELO CALLADA SECRETISTA Y OCULTIST A una 
maga 

 LA parte femenina de dios  de nosotros   esotérica (la tora) 
esta mas allá del bien y del mal   esotérica esta mas allá del 
hombre y mujer  no es asexuada   esta mas allá del sexo 
calma  y paz arrmonias divina la madre por eso la luna  
calma paz  celeste

Justa y equilibra columna de equilibrio toma la energía de 
la terra madre 

Se alimenta de la energía madre femenina las granadas de 
tras es abundancia  Esta mas alla del sexo es una maestra 
espiritual un maestro espiritual femenino

Las madres espirituales   1 ARCANO 1  ES LO MASCULINO , 
EL ARCANO 2 RERESENTA LA DIOSSA LA SEKINA PARA LO 
HEBREOS  , LA DIOSA   FEMENINA KUAN YIN LASMI SIS  
MARIA LA PARTE FEMENINA DE LA ENERGIA

EL DHARMA  LA MISION  ESPIRITUAL  es ser maestro 
enseñanza  espirtual DEL 2  ES QUE SON INTUITIVOS 
ESOTERICOS MISTICOS Y SIEMPRE ILUMINADO 



EL DHARMA  LA MISION  ESPIRITUAL  es ser 
maestro enseñanza  espiritual DEL 2  ES QUE 
SON INTUITIVOS ESOTERICOS MISTICOS Y 
SIEMPRE ILUMINADO 

LA PARTE BAJA DE ESTE ARCANO

Son rígidos, testarudos, obstinados entre el bien y el mal, 
lo justo y lo injusto.

Podrían indicar algún problema sexual, bisexualidad 
escondida (ojo, tacto a decirle al consultante).

Arriba calmada, abajo nerviosa, impaciente. Arriba Isis 
con velo mística, abajo la que calla, guarda secretos o 
miente.

Falsos maestros que buscan su propio ego. En la parte 
elevada de la cruz para que no sufra pero en la parte baja 
el Karma humano.

Siempre, siempre va a tener problemas sentimentales, 
problemas con las mujeres,  madre, amigas, jefa, 
cuñadas…



Los karmas se tienden a normalizar y tengo 
relaciones que no quiero pero sigo. Estoy mal en el 
trabajo, no quiero ese trabajo pero aguanto, es 
normal es la vida.

Tenemos que evolucionar al Dharma divino de la 
misión. Estar en contacto con la naturaleza, meditar, 
practicar ejercicios al aire libre, estudiar cómo ser 
maestro de su vida para luego ayudar a otros a 
encontrar su maestría para ser Maestra de Maestros. 

le marcarán su vida, madre, amigas o pareja. Llegar 
al estado de la asexualidad.

La parte humana, el humano necesita procrear, el ser 
dios no necesita procrear. Procrear no es tener hijos, 
también es tener un proyecto de vida desde el supra 
“Yo”. Formar vínculos por misión espiritual. Si 
cuando tiramos sobre embarazo, no hay embarazo. Si 
sale tras el la gran madre.

Si el consultante es hombre, representa a una mujer que le esclaviza 
emocionalmente



LA EMPERATRIZ – Arcano III – (del Tarot 
Rider-Waite) Una mujer hermosa y real, ricamente 

vestida, empuña con la mano derecha el 
cetro del mundo; en un escudo que se 
encuentra a su lado aparece dibujado el 
símbolo de Venus. La diosa aparece 
sentada delante de un campo de cereal, 
y a su espalda fluye una corriente de 
agua que penetra en un bosque, el 
jardín inferior del Edén. Waite afirma 
que no se trata de una reina celeste, sino 
 del placer satisfactorio que calma todos 

los dolores. Es la fecundidad humana, la 
que conduce a esta vida.

Ha sido comparada a Isis o a la Madre 
Cósmica. Representa la fecundidad 
universal  la acción sentimental evidente 
u oculta 



Es la Venus Urania de los griegos, la 
Virgen de los cristianos, la Pistis Sophia 
de los gnósticos. 

El arroyo y la caída de agua simbolizan la 
corriente de la conciencia. Fluye del manto 
de la Gran Sacerdotisa, como todas las 
corrientes pintadas en el TAROT. El agua 
cayendo en el pozo es nuevamente la 
representación de las potencias positiva 
y negativa de la Fuerza de Vida. Estas 
potencias están también simbolizadas por el 
cetro de la Emperatriz. El corazón y la paloma, 
las perlas, el trigo y los árboles son todos 
símbolos de Venus. El collar de siete perlas 
simboliza los planetas de la astrología y las 
doce estrellas sobre su cabeza representan los 
doce signos del Zodiaco



Arriba lo divino el dhama    la misión 
 
KARA NUEMROLOGICO   NACIDOS EN TRES    2+1=3

GRAN MADRE   LVIENE DE GRAN FAMILIA  

 BN DON DE MANDO LOS SANRO LO SANO  MANDO   
JUSTO

 EL SIMBOLO DE VENUS AMOR EL TRIGO IMBOLIZA LOS 
HIJOS

VIENE  A TRABAJR CON LOS HIOS DE DIOS LA MADRE LA 
QUE VIEN HABLR EN NOMBRE DE LA LUZ DEL REIKI REINO 
SER MAESTRAS DOCENTES   ESPIRUAL  

EL SILLLON NARAJA    SALE DEL ROJO    Y AMARILLO 
SABIDURA Y APSION  DEL SILLON  ES PODER  Y DA SE 
APOYA EN AL SABIDURIA Y AL CERTEZA DESAPEG Y PASION 

TIENE  ESTRELLAS BALNCA DE PUREZA DEBAJO UNA  
GINALDA VERDE  , ABUNDANCIA RIQUEZA EL PERDON



LA NATURLEZA    TABEIEN ENE EL 1 2 3  LA NATURALEZA  TE 
VUELVEA  SER  TE LIMPIA  TE RENUEVA

KARMA TRES  PROBLEMAS DE FAMILIA problemas sexuales

MANDONES PADRASOS MADRASA MANDO INJUSTO

LOS HIOS DE KARMA TRES  KEIREN MANDAR  LA CASA ES MIO 
USTEDES SON MIS HIJOS LA MUJER SE CONIERTE EN MADRASA 
EL HOMBRESE  HACE CAPRICHOSO    SE HACE EL NENE 

 ELLA SE HACE MACHISTA  Y SE ROMPE LA PAAREJA

 EL SIMBOLO DE VENUS APEGO DEPENDENCIA   LA CASA  

NO QUIERO   TENER HIJO   LA APRTE NEGATIVA SON ABORTOS  
CON LA LUNA EL DIABLO O LA TORRE



LOS HIJOS SON 35 AÑOS DE KARMA DICEN 
LOS TIBETANOS  APARTE DEL TUYO

 TRATA A LOS DEMAS COMO HIJOS  MI 
AMDIRDO ES MI HIJJO

TRATOA MI AMIGA COMO HIOS

 SEDUCTORES  CHARLATANES HABLA MUCHO 
PERO NO DICE NADA ,,LO QUE SIENTE

  EL AMARILLO BAJA AUTOESTIMA  Y EL ROJO  
 APEGOS DESPENDDENCIAS  MIEDOS 

 NARANAJA Y Rojo TURBIO MEDIOCRE

 EL PADRAZO O LA MADRAZA DA  COMIDA 
DA LO QU E NECESITE APRA ENGANCHAR LE 
A SU DEPENDENCIA 

EL KARMA TRES  TIENE   PROBLEMAS CON EL 
PERDON 

BRONCAS EN LA FAMILIA   EN LA CABEZA



 RECORDEMO  LA SUMA TOTAL ES EL  LA 
MISION QUE SI NO SE HACE GENERA KARMA 
Y EL NUEMO DE NACIMIENTOE S EL 
VOLUMEN ES DECIR SANAS O  PERUDICAS EL 
ALMA

 MIRAMOS  EL NUMERO  DE LA SUMA TOTAL 
Y   observación del  consultante

Saber escuchar  como habla  ejemplo el 
victma es un guerrero ,  el lenguaje no 

verbal como viste,  sentmientos 
primarios o secundarios 
Tenemos que ver  de que nos habla el mundo 

espiritual , no leer las cartas o el péndulo 
es  saber que me  dice el mundo 
espiritual con este instrumento 



EL EMPERADOR – Arcano 
IV – (del Tarot Rider-Waite

El Emperador de Waite (Londres 1910) 
está sentado sobre un trono de piedra, 
con los brazos y las esquinas del respaldo 
adornados con cabezas de carneros, 
símbolo de la fuerza fecundadora que 
remite al dios griego Zeus y al egipcio 
Amón. El soberano sostiene en la mano 

derecha el símbolo de la cruz ansada, 
atributo de Isis, que representa la 
inmortalidad. Según Waite, es el iniciado 
que trata de <<apartar el velo de Isis>>. 
Símbolo de la virilidad, representa 
también el <<trono del pensamiento>>, y 
el poder mundano



 El contador  gerente de DIOS el empresario de dios

 ARRIBA    Rojo pasión  divina  EL CARNERO LA PIEDRA  DICE 
QUE ES FUERTE  misión muy fuerte  si es no  es no es  corona  
blanca  DELA SABIDURIA  la barba blanca  sabiduría  rabinos  
chinos etc. 

Los reyes magos eran reyes de otros sistemas 

 La mano izquierda recibe y al derecha la que da  recibe  la 
esfera es decir el poder de al terra en la terra las montañas  la 
fuerza y evolución de la conciencia 

 la izquierda  la cruz de al vida la cruz egipcia

 Que la  divinidad circular se tene que  anclar en la terra

Cada hijo de dios  s tene que ser abundante la riqueza  en la 
terra  Dios a sus hijos a los que  se juega por el   le da riquezas 

 Nuca hubo un pobre en las grades religiones  ni los patriarcas

 Si  trabajas para dios  el  te da lo que necesitas y mas,,,,,,

Las botas simbolizan la divinidad en al terra 



ABAJO  en su parte  humana 
materialistas  todo lo pasional desde el 
sexo al sacrifcio perdonas trabajadoras   
testarudos  adiciones  la agresividad, 
apego mucho apego  

Testarudez   cabezonería obsesivos  
impulsivos

Los  zapatos en al terra refeja la fuerza  
y al agresividad en la terra  

COMERCIANTES EPRESARIOS 



ARCANO V – El Profesor del Tarot  (El 
Sumo Sacerdote o Hierofante Rider-Waite), 
El Papa de Marsella, el Maestro y el 
Magisterio, lo dogmático del Conocimiento El Pontífice de Waite sostiene la cruz de 

los tres brazos, símbolo de las virtudes 
teologales (fe, esperanza, caridad) y 
también de los tres mundos (el material, 
el intelectual y el divino). Con la mano 

derecha bendice a dos clérigos, y este 
gesto, de acuerdo con el cristianismo 
esotérico de Waite, representa la 
doctrina revelada y la doctrina oculta. 
Las dos llaves cruzadas que hay a sus 
pies simbolizan el acceso a los misterios 
del tiempo y de la vida venidera. Para 
Waite, el Papa representa los dogmas 
teológicos, y es el canal por el que llega 
la gracia divina



ARRIBA   el que da la palabra que sana sabiduría  CORONA DE 
SABIDURIA

El azul   lo tene en la garganta orden honestdad verdad 
comunicación divina 

ESCUCHA Y RESIRA LA DIVINIDAD  re

Las mangas  y los pies blanco 

 Las manos o material  la pureza   de lo que toca 

Materia en la vida  lo que pisa 

Mangas del papa    son blancas

Columnas   equilibrio  rojo pasión por divino



El suelo    las llaves  del equilibrio  fores blancos 

EL AZUL Y MARILLO ES  verde iluminación 

 BAJO  comerciantes  rígidos caprichosos    vividores    
charlatanes 

Rojo pasión sexual el grito trabajo

 Las cruces son  protecciones   equilibro  

Chakar 2 sexo y dinero chkr 3   autoestma  y miedo  
problemas sentmentales

 Las columnas rígidas   el ego el desequilibrio
ESTA MAS ALLA DEL MAL Y DEL BIEN  DE LOS EXUADO/A 

La túnica roja pasión con lo divino  comunicación con el 
pueblo   Seductores con la palabra  la terra fecunda  
roja    madre  En lo bajo     comemos vivamos bien que 
mañana moriremos La sanción mas elevada es la 
palabra     Abajo  Lo bipolar   

descanso



ARCANO 6 El esoterista inglés Waite modifcó esta carta para poner 
de manifesto la idea de que la caída de la humanidad en 
el pecado era la realización de un plan secreto de la 
Providencia, no el resultado de un error. Gracias a este 
plan, los individuos volverán a ocupar el Jardín del Edén, 
pero ahora lo harán dotados de una conciencia que de 
otro modo nunca habrían alcanzado. Adán y Eva 
representan aquí la inocencia y el amor antes de la fatal 
contaminación inducida por el deseo fsico

los comentaristas del Tarot recuerdan en este caso la 
parábola de Hércules en la encrucijada, debiendo elegir 
entre el Vicio y la Virtud, o la tradición órfca y pitagórica 
de la ruta seguida por el alma después de la muerte, 
cuando en una bifurcación debe elegir entre la ruta de la 
izquierda, que en realidad conduce a los Infernos, y de 
la derecha, que lleva a los Campos de los 
Bienaventurados. Una sola ruta conduce a la felicidad 
real; está en nosotros saberla elegir. 



 ARRIBA PARTE DIVINA   los enamorados de 
dios    los santos las personas espirituales que 
aman   sus técnicas 

 El tarot egipcio   la indecisión 

 El sol  el dios r el sol   es la  divinidad 

 El ángel  eros cupido un ángel azul    comunica 
los cambios mensajero de dios 

Mensajeros de la enseñanza  amorosos    el 
fuego de  tu amor me  consume

 El la parte humana   enamoradizos apego   a 
la familia, al amor  nota do 1 chakra enamora 
do  es un doble tres 

Las nubes en la  parte  baja   problemas en lo 
sentmental en lo que sienten en lo que dicen  
son  padres separados  o que  viven pero no 
tenen relación de amor



El hombre  representa  el conciente  y la mujer 
el inconsciente 

 La montaña fálica del deseo  quiero que 
mi hijo sea tal , quiero que mii marido compre  
u n mejor coche 

Apego fálico  las piscodependecias amorosas 

 El deseo de posesión   es el tiempo de tomar 
una decisión crucial

Con el Diablo: erotismo, pasión loca; en la 
parte baja: aborto, homosexualidad.– Con la 
Torre: el amor ayudará al consultante a superar 
una crisis existencia l;en la parte baja: un dolor 
inesperado, acontecimientos tristes, relación 
afectiva obstaculizada.–con la Luna: el éxito 
está subordinado a un pequeño esfuerzo; una 
relación extraconyugal de dominio público



CURSO DE TAROT 
PROFESIONAL

Clase 1

"Sólo has de adquirir el poder 
de ayudar. 
Un arte que no sirve para 
sanar no es arte" 
Alejandro Jodoroswki
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