
 

LECTURAS  
01-04 

Antes de realizar una lectura, recomiendo que te centres, que 

respires con tu consultante, 2 ó 3 minutos bastarán para 

centrarnos en el ahora.  También puedes realizar una breve oración en la que humildemente 

solicitas permiso para ser canal del ser que se comunicará con el consultante a través de ti, para 

que se sienta cómodo y en confianza. 

Cuando ya iniciamos la lectura, es importante hacer caso a nuestra intuición.  Ese primer 

pensamiento, sensación o imagen generalmente es precisamente la información que el consultante 

debe recibir. No es necesario que la lectura o tirada tenga sentido para ti.  El mensaje calará para el 

consultante ya sea a nivel consciente o subconsciente, quizá ahora, quizá después.   

Cuando nos enfrentamos a alguien que nos está realizando una lectura y recibimos información 

que no nos parece congruente... Cuando nos enfrentamos a alguien a quien estamos realizando 

una lectura y siente que la información no es congruente... entonces es importante tomar en 

cuenta que la base o mapa mental de cada individuo es totalmente diferente.  Cada mente, cada 

individuo ha pasado por experiencias diferentes, de ahí que muy posiblemente experimente cada 

carta de forma distinta. 

Esto es tan cierto que al leer libro tras libro sobre el Tarot, me he dado cuenta de que cada autor le 

da a cada Arcano su propia vida e interpretación, de acuerdo con su propia vivencia y experiencia 

personal.   

En general hay un Arcano que te llamará la atención de la lectura y es posible que todo gire en 

torno a él.  En otras oportunidades, puede ocurrir que haya números o imágenes que se repiten y la 

clave de la lectura puede estar allí. 

El tipo de Arcano tiene importancia en cuanto a que los Arcanos Mayores nos hablarán de procesos 

profundos relacionados con la personalidad o espiritualidad de la persona.  Los Arcanos Menores 

nos hablarán de aspectos más cotidianos y por lo general las cartas de figuras nos brindan pistas de 

aspectos externos al consultante, personas o situaciones. La excepción a esta regla son los Ases, 

que representan los dones del consultante o de la situación. 

Otro factor a considerar cuando usamos los Arcanos Menores es la energía de las pintas y su 

relación entre sí.  Sabemos que los Bastos son fuego; las Copas, agua; las Espadas, aire y los Oros, 

tierra.  Entonces, dependiente del lugar en el que caen en la lectura veremos cual es la relación del 

fuego en agua, o del aire en tierra, solo para dar un ejemplo. 

Uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta es que en toda lectura existen cuatro 

elementos fundamentales: el consultante, quien hace la lectura o el Tarotista, el tema o asunto de 
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la lectura y el momento en el que se realiza la lectura.  Esto es importante en vista de lo que ya 

tratamos sobre el libre albedrío y los mapas mentales y de experiencia de cada individuo.  En el 

caso de que cualquiera de estos 4 elementos cambiase, muy posiblemente cambiará también la 

lectura.  En el caso del consultante y del asunto, esto es evidente; pero en el caso del Tarotista las 

personas a veces me dicen pero otra persona me dijo algo diferente… es muy probable, porque esa 

persona está viendo algo diferente y además entra a colación el 4to elemento, el tiempo de la 

lectura. 

Como sabemos, si consideramos que leer las cartas es una cuestión energética, entre una lectura y 

otra ha pasado el tiempo y el consultante ha podido cambiar el curso de acción, ha podido cambiar 

el rumbo de su vida.  Decimos que perdió la “inocencia”, por lo que tiene la información y esté en 

capacidad de transformar su vida. 

Cuando el consultante no está presente 
Cuando el consultante no está presente, existen dos posibilidades, la persona sabe o no que se le 

va a realizar la lectura.   

Al igual que cuando el consultante está presente, es importante pedirle permiso a su Ser Superior 

para realizar la lectura.   

Por supuesto, si la persona ha accedido a la lectura, queda tácita su aprobación.  Pero, en el caso 

de las lecturas que hacemos a personas ausentes tocamos el aspecto de la ética, ¿cuál es nuestra 

intención?  Esa es la pregunta clave.  Luego, ¿qué sentimos ante esto?  ¿Cómo nos sentiríamos si 

supiéramos que xxxxx no está haciendo una lectura sin pedir nuestra autorización?  En función a la  

respuesta que recibamos, procedemos entonces. 

La pregunta clave es: ¿Qué haría el AMOR en una situación como esta? 

A veces podemos utilizar las lecturas de terceros para situaciones generales para practicar.  Por 

ejemplo, situación económica de la empresa en la que trabajamos, algún proyecto pendiente, 

asuntos por resolver. 

Notas 
De nuevo, recordamos que nos enfrentamos al libre albedrío de los seres involucrados.  El solo 

hecho de tomar consciencia de una situación cambia drásticamente la forma en que nos 

enfrentamos a ella, de ahí el poder sanador del Tarot y otras terapias. 

También es importante tener presente que en la lectura solo estamos viendo, oyendo o sintiendo 

la más probable de las posibilidades.  Nada es definitivo. 

Otra nota a tomar en cuenta es que las lecturas pueden ciertamente estar dándole información al 

lector o tarotista, especialmente cuando durante un periodo de tiempo varios consultores se 

presentan con situaciones similares.  En ese caso es recomendable analizar qué situación personal 

estamos viviendo nosotros parecida a esas y cuál es el mensaje que estamos recibiendo.  
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Lectura 01 

¿En qué se parece ese Arcano? 
 

Permite que tu consultante tome una carta.  Respira y observa al consultante y la carta. 

¿En qué se parece ese Arcano a tu cliente? 

Hazle las preguntas que creas pertinentes. 
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Lectura #02 

Arcano Personal (1 carta)1 
 

El Arcano Personal representa una herramienta muy útil para conocernos un poco más y darnos 

cuenta de la energía con la que estamos en la Tierra.  Se vislumbra nuestro propósito o don 

personal de acuerdo con el Arcano que nos corresponde. 

Se calcula sumando los dígitos de nuestra fecha de nacimiento.  Si la suma nos da un valor por 

encima de 22 debemos sumarlos otra vez hasta que nos de un número menor o igual a 22.  En la 

mayoría de los Tarot, El Loco representa el “0” y como ninguna suma nos va a dar “0”… para 

efectos de este ejercicio el número 22 es el correspondiente a El Loco. 

Por ejemplo: 19 de abril de 1962 es igual a 1+9+4+1+9+6+2=32, la suma teosófica de los dígitos nos 

da 32.  Como este número es mayor a 22, sumamos los dígitos de nuevo y obtenemos el número 5, 

que corresponde a El Hierofante. 

 

Ahora suma los dígitos de tu fecha de nacimiento: 

 

 

 

Si estás con un cliente, pídele su fecha de nacimiento y suma los dígitos de su fecha de nacimiento. 

¿Cuál es su Arcano Personal? 

Háblale sobre las cualidades o dones que relacionas con ese Arcano. 

  

                                                             

1 Tomado de El Tarot. Tu Espejo Interno, de Marinela Ramírez 
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Lectura # 3 

Sistema de Si y No (3 cartas) 
 

Se trata de una lectura simple para responder Si o No a una pregunta cerrada. 

El tarotistas determina cuando la carta está volteada o al derecho.  Algunos lo consideran al 

derecho cuando está de frente al consultante.  Otros, cuando está de frente al tarotista. 

Cuando aparecen dos o tres cartas al derecho, la respuesta es sí. 

Cuando aparecen dos o tres cartas al revés, la respuesta es no. 

Una vez que tengas la respuesta… puedes hacer el cuento de las cartas.  

¿Qué te dicen?  ¿Cuáles serían las recomendaciones o preguntas para el consultante? 
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Lectura #4 

El Sistema de Si y No (5 cartas) 
Pregúntale a tu consultante cuál es el motivo de la lectura y cuya respuesta sea del tipo SI o NO. 

Para este ejercicio el consultante debería plantear un asunto simple.  (Este es solo un ejercicio de 

práctica)   

Antes de comenzar se debe definir si las cartas están al derecho cuando están de frente hacia el 

consultante o el Tarotista  

Coloca cinco Arcanos, de izquierda a derecha y se examina el número de cartas que salen al 

derecho y al revés.   

La carta #3 vale por dos en esta lectura. 

Cuando la mayoría de los Arcanos están al derecho, entonces la respuesta es sí.  Si están al revés, 

es no. 

Luego, se realiza una breve lectura explicativa de los aspectos presentes, representado por la carta 

central (3); los aspectos pasados, dos cartas de la mano izquierda (1 y 2), que influyeron en el 

estado actual; y las posibilidades y recomendaciones (4 y 5), representados por las cartas de la 

derecha. 
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