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Lo que vas a encontrar en estas páginas depende de la manera en que te aproximes a ellas.
Este libro puede ser:Un oráculo para ser consultado y saber cómo se proyecta tu situación a
futuro en determinada área o aspecto de tu vidaUn método de respuesta para responder
preguntas específicasUna guía de meditación para una orientación espiritualUna fuente de
conocimiento acerca del simbolismo que utilizaron los antiguos para comunicarse evadiendo
los castigos del oscurantismoUna manera distinta de aprender a leer las cartas del tarot… Un
manual para aproximarse a su extenso significado, cosa que podrás aplicar luego, de manera
práctica, en una lectura certera.Pero también será un libro en el que te aproximarás a un tarot
Psicológico con grandes mensajes acerca del ser humano.Es un tratado que considera las
enseñanzas ancestrales y simbólicas desde un punto de vista psicológico por lo que
constituye una guía motivacional para el crecimiento del ser en todos los sentidos.



El oráculo de puntotarotTarot PsicológicoOráculo, Meditación y Aprendizaje de las cartas del
tarot
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DedicatoriaRecuerdo claramente cuando ese día en el piso del apartamento de Los
Chaguaramos abrí mi primer paquete de cartas. Tenía sólo 15 años… Mi tía Olga estaba tan
emocionada como yo indagando cada una de las ilustraciones de este
descubrimiento.Recuerdo la sorpresa de mi abuela Elia cuando me vio con ellas extendidas
en la mesa de “Pantry” (Si una mesa con nombre que mantuve conmigo hasta ese día en que
partí dejando atrás tantas cosas valiosas para mí)Recuerdo a mi mamá preguntándome qué
veía en esas láminas que me llamaban tanto la atención.Mis tres madresA ellas les dedico
cada una de estas líneas 
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Formas de leer este libro Lo que vas a encontrar en estas páginas depende de la manera en
que te aproximes a ellas. Este libro puede ser:Un oráculo para ser consultado y saber cómo se
proyecta tu situación a futuro en determinada área o aspecto de tu vidaUn método de
respuesta para responder preguntas específicasUna guía de meditación para una orientación
espiritualUna fuente de conocimiento acerca del simbolismo que utilizaron los antiguos para
comunicarse evadiendo los castigos del oscurantismoUna manera distinta de aprender a leer
las cartas del tarot… Un manual para aproximarse a su extenso significado, cosa que podrás
aplicar luego, de manera práctica, en una lectura certera.Pero también será un libro en el que
te aproximarás a un tarot Psicológico con grandes mensajes acerca del ser humano.Es un
tratado que considera las enseñanzas ancestrales y simbólicas desde un punto de vista
psicológico por lo que constituye una guía motivacional para el crecimiento del ser en todos
los sentidos.

¿Cómo usar este libro para responder una pregunta? Con las cartas del tarot puedes usar
cualquier mazo de cartas sin embargo, si cuentas con el Tarot de Rider sería más favorable si
estás iniciándote pues he tomado en cuenta esta representación del tarot para hablar de su
simbolismo en casi todas las páginas de este libro debido a que es uno de los que posee en
su contenido símbolos más fácilmente asimilables para el aprendizaje.Paso 1: Baraja las
cartas del tarot mientras te concentras en la pregunta, puedes barajarlas moviendo todas las
cartas boca abajo. Coloca tus manos mientras revuelves las cartas y te concentras en la
pregunta. De esta manera las cartas podrán tomar la posición derecha o invertida y canalizar
la energía de tu proyección mental y de tu pregunta.Paso 2: recoge las cartas y
agrúpalasPaso 3: Pica en tres partes (Separa en tres montones y vuelve a unir las cartas)
siempre formulando la pregunta en tu mente.Paso 4: Concentrado en la pregunta saca una
carta y lee el capítulo correspondiente a ese arcano específico tratando de encontrar la
respuesta en su significado.Puedes aclarar la respuesta una vez hayas leído el mensaje
formulando otra pregunta que te permita indagar aún más. Te recomiendo anotar las
preguntas que haces y el arcano que has obtenido como respuesta. Esto debería hacerse
hasta tres cartas por tema que estés abordando, no más, para no saturar las energías.Los
apuntes te van a permitir comparar los resultados reales o la realidad con la respuesta que
recibiste. Te darás cuenta que si en el momento no comprendiste la respuesta en pocos días
irás mirando el panorama, conectando las claves y entenderás la respuesta que te dio el
oráculo con mucha claridad.No es conveniente preguntar la misma cuestión de diferentes
maneras o tratando de condicionar la respuesta. Sencillamente anota y compara lo que ves en
la realidad con la respuesta que obtuviste.¿Cómo usar este libro para oráculo? De la misma
manera puedes sacar la carta del tarot pero en este caso no formularás una pregunta en
concreto sino que pensarás en algún área de tu vida mientras llevas a cabo todo el
procedimiento anterior.La carta que te sale en este tipo de consulta muestra una proyección.
Es decir, dará el resultado que se va a dar u obtener a futuro en ésa área de tu vida si sigues
en la dirección que estás llevando en el presente.Eso quiere decir que eres dueño de tu libre
albedrío, decides la dirección que llevan tus pasos en tiempo presente y tu futuro será el
resultado de las decisiones que tomes hoy y la dirección que decides transitar ahora.Qué dice
entonces el oráculo (este o cualquier otro) lo que sucederá si sigues caminando en la
dirección que has tomado hoy. Si no te gusta el resultado puedes cambiar de dirección y
corregir tus decisiones, al hacerlo, tu futuro proyectado será diferente.

¿Cómo usar este libro para guía de meditación? Cada uno de los arcanos posee grandes



enseñanzas que al ser internalizadas nos van a proveer de una guía útil tanto en nuestro
crecimiento espiritual como en nuestra manera de abordar los asuntos cotidianos.Cada
capítulo nos ayudará a descubrir grandes preceptos que pueden representar una sabiduría
aplicable que va más allá de simples significados simbólicos.Es por ello que otra manera útil y
valiosa de utilizar este libro es dedicar un día o varios en la internalización del significado que
cada capítulo provee. Veremos en ellos espejos que pueden estar reflejando una virtud para
reforzar o un defecto para corregir. Entenderemos mejor a quienes nos rodean porque
seremos capaces de ubicarlo en el contexto de la experiencia espiritual que está enfrentando
y sabremos cómo ayudar a quien nos lo solicite.Para utilizarlo como guía de meditación
sencillamente podemos comenzar a leer el libro capítulo por capítulo de manera progresiva o
de forma aleatoria eligiendo un capítulo al azar.Leeremos el contenido, si contamos con la
carta la miraremos detalladamente. Sin tratar de forzar un mensaje específico… con la mente
abierta trataremos de comprender los significados profundos, compararlos con las situaciones
que ya hemos experimentado en ese sentido o que estamos probablemente experimentando
para asimilar de la mejor manera posible el mensaje.Luego podemos hacer una meditación
pidiendo claridad para interpretar y manejar las acciones necesarias de lo positivo en
nosotros.Nos daremos cuenta que ese día y por varios días quizá tendremos presente ese
mensaje… todo va a comenzar a fluir de una manera diferente porque tendremos la vibración
positiva necesaria.Si se trata de un arcano derecho o invertido en ambos tendremos temas
por resolver pero al tenerlos conscientes comenzaremos a atraer oportunidades de hacerlo y
cambiar las cosas de manera positiva o corregir los errores que estábamos cometiendo.
¿Cómo utilizar este libro para aprender a leer las cartas del tarot? Por experiencia te digo que
una de las maneras de aprender a leer las cartas del tarot es precisamente asimilar el
significado profundo de cada una de ellas. Esto es algo distinto a tratar de memorizar lo que
significan las cartas puesto que de esa manera no se es capaz de interpretar bajo diferentes
ángulos lo que puede estar significando.Esto no es otra cosa, que el uso de las cartas para
entenderlas más que para leerlas. Si logras entenderlas, si logras comprender lo profundo de
cada uno de sus mensajes tendrás la capacidad de ver el mensaje cuando te salgan en una
tirada.Así que lo primero que debes hacer es comenzar diariamente a formular una pregunta.
Algo abierto parecido a ¿qué consejo tengo para el día de hoy? la respuesta la sacas con una
sola carta. Lee su significado y mantente abierto a lo que tiene para decirte.Te vas a
sorprender viendo cómo ese día vas a experimentar situaciones que al final serán cónsonas al
consejo que leíste en la mañana.Vas a darte cuenta de lo que quisieron decir, vas a darte
cuenta de la lectura práctica pero también de la situación, del consejo, del principio que te
dieron.Diariamente, ve sin premura, internalizando cada significado.Lo primero es aprender a
reconocer el mensaje en cada carta y esto se hace comprendiendo el significado. Perdiendo el
miedo a lo que dicen derechas y a lo que dicen invertidas. Diferenciando la superstición del
mensaje.Te darás cuenta de que las cartas no se equivocan sino que el que se equivoca es
uno interpretando el mensaje y esto te dará mucha seguridad puesto que en la medida que las
conozcas irás ganando precisión en lo que ves y lo que dices.La intuición tendrá su ejercicio y
la videncia también ganará entonces soltura.Luego que cada carta sea conocida, dominada,
comprendida en sus múltiples opciones, facetas y posibilidades entonces nos preocupamos
por las tiradas y las combinaciones.He visto como muchos tratan de iniciarse en el tarot
practicando tiradas, combinaciones, tratando de leer en un pequeño librito el significado de
unas cartas que me han llevado 500 páginas de este libro explicar y estoy segura de que no lo
he dicho todo… Seamos humildes y comencemos por el principio: Entendamos y
aproximémonos paso a paso a un lenguaje nuevo y antiguo al mismo tiempo.Espero poder



escribir otro libro hablándote de la ilación en la lectura que es otro elemento básico para leer
las cartas del tarot pero ya eso es otro tema. Vamos por partes…¿Cómo utilizar este libro sin
cartas? El principio de correspondencia permite utilizar este libro aún sin tener las cartas del
tarot. En lugar de ellas, podemos tomar el libro con ambas manos, concentrarnos en la
pregunta, en la situación o en lo que queremos lograr con dicha lectura.Vamos a soltar las
preocupaciones, vamos a abrirnos a eso que el universo tiene para decirnos o que nuestros
maestros guías pueden decirnos a partir de estos significados.Una vez aquietemos nuestro
espíritu y puesta la intención en el caso invocamos la Ley de correspondencia para que el libro
se abra en el capítulo que nos corresponde leer para obtener el consejo, la guía o la respuesta
que necesitamos.Abrimos el libro y allí estará lo que nos corresponde leer.No hay más que
hacer.Aclaratoria sobre el capítulo de las figuras (sota, caballero, rey y reina) Es importante
que, si dentro de la lectura (con o sin cartas), te sale una figura (o antes de leer cualquier
capítulo que se refiera a las figuras del Tarot) entiéndase sotas, caballeros, reyes o reinas se
lea el capítulo llamado “Las figuras”. Allí aclaro lo asexual de las figuras independientemente
de que dibujen personajes de sexo femenino o masculino. Explico el principio de complemento
y la manera de interpretar las descripciones que coloco al final de cada análisis de esas 16
cartas en sus dos posiciones.Incluso te invito a leer el capítulo desde ya si es de tu agrado. De
esa manera tendrás claro desde el principio la manera de aproximarse al significado de estas
16 figuras derechas o invertidas y te evitarás errores de interpretación.Cartas derechas e
invertidas Este es un tema que a muchos preocupa y a pocos ocupa. La sensación de estar
frente a un mal presagio cuando se enfrentan a una carta invertida… En el canal de Youtube
he tenido que responder a muchos comentarios de personas incómodas ante una carta
invertida. No dejaré pasar esta oportunidad para volver a explicar lo que ya he dicho antes y
además de esto podré demostrar con cada capítulo sobre arcanos invertidos que no se trata
de malos augurios sino de distintos significados.Los arcanos del tarot poseen cada uno dos
significados completamente diferentes. Creer que el arcano invertido es un antónimo del
arcano derecho es reflejo de un desconocimiento absoluto de aquello que están diciendo o
representando.Como verás en las siguientes páginas, un arcano invertido describe una
situación de la vida, una acción por hacer o por corregir y hay que tomarlo en cuenta. Obviar
todos estos significados sería como tratar de hablar quitándole la mitad de las letras al
abecedario o dejar de pintar porque creemos que el color negro es malo o negativo.En una
ocasión estaba yo escuchando a una persona que admiro muchísimo… me sorprendí cuando
ofendió a quienes usamos las cartas derechas e invertidas en una lectura, nos llamó
ignorantes. En ese momento sentí una gran decepción. No porque él lea sus arcanos
derechos y decida hacerlo girándolos para no mostrar a sus lectores que el arcano estaba en
posición invertida. Eso no fue lo que me decepcionó sino la ofensa y el irrespeto en algo que
tanto él como yo sabemos no se puede obviar: El tarot tiene 78 cartas y 156 significados.No
leer los 156 significados te hará un semi o un pseudotarotista, ocultar los 78 significados
invertidos para que el consultante no los vea o no sepa que los estás leyendo te convierte en
un mentiroso.Qué tristeza me daría sacar en mi mano una Emperatriz invertida, colocarla
derecha haciendo que el consultante vea el arcano derecho y leer algo distinto a lo que él está
mirando… Decir el significado de una carta invertida mientras la ve derecha. Me sentiría que
estoy ocultando un gran conocimiento, que estoy mintiéndole a la persona detrás de un
ocultamiento de lo que el Tarot tiene para decirle.Por otra parte, decidir mostrar o no un
arcano derecho o invertido es decisión del profesional que está detrás de la interpretación del
Tarot y del consultante. Quién no quiere ver arcanos invertidos siempre podrá encontrar un
tarotista dispuesto a ocultárselos. Quien prefiera ver la realidad tal como se presenta no se



sentirá incómodo viendo un arcano derecho y otro invertido. Es cuestión de decisión, gustos y
colores.Te puedo decir que una vez termines de leer este libro y asimiles lo que significa cada
carta invertida te darás cuenta que se trata de un conocimiento que no se puede obviar.
Cuando escriba el siguiente libro sobre ilación en la lectura veremos la utilidad de tener todo el
panorama claro considerando los 156 significados con todas las combinacionesNo me queda
más que esperar que este libro sea tan útil para ti como para mí ha sido útil el conocimiento
que he volcado en él.Este libro es un resumen de (hasta el día de hoy) 35 años de experiencia
y de estudio de las cartas del tarot.
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Nathalie Fernandez, “Excelente 100% Ø>Ýp. Excelente, muy completo en comparación con otros
libros de tarot que he leído. En este libro de Tarot Psicológico encontré repuesta a muchas
dudas que tenía referente a este tema tan maravilloso del tarot no me queda más que decir
que estamos hablando de un libro bueno, conciso y nutrido.”

Ana Gabriela, “Maravilloso!!!. Soy Terapeuta y tengo varios años leyendo Tarot y usándolo
como herramienta terapéutica. He comprado y leído muchoooss libros y este es sin dudarlo el
más completo y mejor explicado. Kenny es una maravillosa Maestra! Si estas inciandote en el
Tarot o si eres un Tarotista profesional, sin dudarlo te recomiendo este libro, que te dará una
nueva perspectiva sobre la maravillosa simbología y significado psicológico de cada uno de
los Arcanos.”

The book by Sahvanna Arienta has a rating of  5 out of 5.0. 3 people have provided feedback.

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/MDekg/Tarot-Psicologico-El-Oraculo-de-PuntoTarot-Spanish-Edition
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