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Aquí comparto contigo algunas tiradas producto de mi práctica del tarot. Muchas de ellas fueron
elaboradas para atender necesidades especiales de mis consultantes. Espero que te sirvan de guía para
crear las tuyas. Si decides utilizarlas tal como están en el internet u otros medios, te agradeceré que
coloques un enlace a mi página o mi email: auroradiaz.consultas@gmail.com Gracias.
Aurora

LA BODA
LA BODA © Aurora Díaz 11, 2003

Utiliza dos mazos (decks)
- Posiciones 1 y 2 = Cartas de la corte del segundo mazo
- Posiciones 9, 10 , 11 = Arcanos Mayores del segundo mazo
- Todas las demás posiciones, del otro mazo
1) Ella (carta de la corte)
2) Él (carta de la corte)
3) Compatibilidad como pareja
3) Lo que ella traé del pasado
4) Lo que él trae del pasado

8) Resultado en 7 años

5) Retos que han de enfrentar

9) Lo que ella aprenderá de él

6) Resultado de esta unión en 1 año

10) Lo que él aprenderá de ella

7) Resultado en 3 años

11) Lección espiritual: síntesis de esta relación.
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¿Somos sexualmente compatibles?
Si percibes que no eres sexualmente compatible con tu pareja. Haz tratado de superarlo pero no se ha podido.
Entonces esta tirada puede brindarte apoyo. La tirada puede mostrarte la tendencia de la relación si se supera
el problema, o si no se supera. Siempre queda la alternativa de buscar ayuda profesional de un sicólogo o
sexólogo.Si simplemente deseas explorar el nivel de compatibilidad sexual antes de formalizar una relación,
esta tirada es para ti.
¿Somos sexualmente compatibles?
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POSICIONES
1. Necesidades sexuales de "A"
2. Expectativas, y lo que puede y no puede ofrecer "A"
A. Nivel de Ejecución de "A" - se determina usando el péndulo
3. Necesidades sexuales de "B"
4. Expectativas, y lo que puede y no puede ofrecer "B"
B. Nivel de Ejecución de "B" - se determina usando el péndulo
5. Relación - su estado actual
6. Comunicación entre la pareja - lo que está bien y lo que se puede mejorar
7. Consejo del Tarot
8. Tendencia de la relación a 6 meses
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LA CRUZ DEL AMOR
Tirada general para una pareja ya constituída
LA CRUZ DEL AMOR © 2007 Aurora Díaz

Posiciones
01 - El fundamento
02 - Lo que aporta ÉL, su equipaje personal
03 - Lo que aporta ELLA, su equipaje personal
04 - El entorno, o una constante
05 - En contra
06 - A favor
07 - Destino movible
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¿Será una relación duradera?
¿Será una relación duradera? © 2007 Aurora Díaz Sep 11, 2003

Para cuando comienza a surgir la atracción en la pareja. Esta tirada te ayudará a tomar la temperatura de la
relación.
1) ¿Que significa esta atracción?
2) ¿Será capaz de amarme esta persona?
3) ¿Podremos divertirnos?
4) ¿Seremos capaces de apoyarnos y trabajar la relación positivamente?
5) ¿ Existirá compatibilidad sexual?
6) ¿Se llevarán bien nuestras familias?
7) ¿Existen diferencias religiosas?
8) ¿Surgirán luchas de poder o de dinero entre nosotros?
9) ¿Será una relación duradera?
10) Cual será el resultado o conclusión de esta relación?
Cortesía de Aurora Díaz
Si deseas conocer mi trabajo y los servicios que ofrezco, visita mi página.
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