
Tomado del libro:
El Secreto de la Cabala. de: Will Parfitt. (editorial Tikal). 

El desarrollo de esta tirada, es muy simple, trabajas solo con Arcanos Mayores y extraes 7 
cartas, que distribuirás de la siguiente manera: 2 para el sistema nervioso central, 1 para el 
sistema endocrino, 1 para sist. respiratorio y cardiovascular, 1 aparato digestivo, 1 para el  
reproductivo, y 1 para el aparato locomotor. Las extiendes en una columna desde arriba 
hacia abajo, para leer Chakras, las lees en sentido inverso( de abajo hacia arriba). 

Las asociaciones: 

1)Sistema nervioso central 
Funciones: experiencia, respuesta, comunicación e integración. 
Zonas del cuerpo:Cabeza y espalda 
Arbol de la Vida:                                   Cuerpo humano: 
Kether:                                                   energía vital, conciencia 
Chokmah                                                cerebro- hemisferio izq
Binah                                                      cerebro- hemisferio derecho
Sendero 1 a 2                                          ojo y oído izq, pituitaria
Send. 1 a 3                                              ojo y oído derecho glándula pineal 
Send. 2 a 3                                              boca, nariz
Send 1 a 6                                               médula espinal 
Send. 6 a 9                                              medula espinal, plexo solar. 

2)Sist. endocrino: 
Funciones:energia, crecimiento, supervivenciay expresion. 
Zonas del cuerpo: cuello, hombros y brazos, sist. endocrino. 
Arbol de la Vida:                                    Cuerpo humano: 
Chesed                                                    Glándula suprarrenal izq. 
Geburah                                                  Glándula suprarenal derecha 
Daath                                                      garganta, tiroides 
Send. 2 a 4                                              pituitaria posterior sistema en general. 
Send. 3 a 5                                              pituitaria anterior sistema general. 



3) Sistema respiratorio y cardiovascular: 
Funciones: intercambio de energia, calidad de vida, defensa y transporte. 
Zonas del cuerpo: Tórax. 
Arbol de la Vida:                                    Cuerpo humano: 
Tiphareth                                           corazón, timo 
Send 2 a 6                                          arterias, sangre oxigenada. 
Send. 3 a 6                                         venas, sangre desoxigenada. 
Send. 4 a 5                                         linfa, bazo 
Send. 4 a 6                                         pulmón izq. 
Send. 5 a 6                                         pulmón derecho.  

4)Aparato digestivo: 
Funciones: ingestion, digestion, absorcion, seleccion y eliminacion. 
Zona del cuerpo. abdomen. 
Arbol de la Vida:                               Cuerpo humano: 
Netzach                                              riñón izq. 
Hod                                                    riñón derecho. 
Send. 4 a 7                                         cólon descendente, recto 
Send. 6 a 7                                         estómago 
Send. 5 a 8                                         colon ascendente, y transversal. 
Send. 6 a 8                                         hígado, páncreas, vesícula biliar 
Send. 7 a 8                                         intestino delgado. 
Send. 9 a 10                                       piel, vejiga. 

5)Aparato reproductor: 
Funciones:conexion, propagacion, equilibrio.Manifestacion de energia. 
Zona del cuerpo:organos sexuales internos y externos. 
Arbol de la Vida:                               Cuerpo humano: 
Yesod                                                órganos sexuales 
Send. 7 a 9                                         hombre: vesícula seminal izq.
                                                       
                                                          mujeres: trompa de falopio izq.,                                            
                                                          ovarios. 
Send. 8 a 9                                         hombre: vesícula. seminal derecha
                                                           mujeres:trompa de falopio derecha 

6) Aparato locomotor: 
Funciones: soporte, movimiento, expresion. Fundamento, voluntad de vivir. 
Zona del cuerpo: piernas, pies, esqueleto, sist. muscular. 
Arbol de la Vida:                                Cuerpo humano: 
Malkuth                                              todo el cuerpo 
Send. 7 a 10                                        zona izquierda del esqueleto, huesos, músculos 
Send. 8 a10                                         zona derecha del esqueleto, huesos, músculos 


