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Consulta
“No tengo ninguna inquietud muy grande, quizas un poco de todas, pues me interesa lo
espiritual siempre; relaciones- no tengo ninguna ahora- tendré? y laboral si estoy en una
encrucijada. De mis hijos siempre me gusta saber, en especial el del medio.”
Recursos
Gendron Tarot
Caracoles
Lectura de Tarot
Tirada: Cruz Celta

Interpretación

Nucleo de la cuestión; Entorno presente interno o externo; Factor primordial
4 de Copas
Y
Factor opuesto; Factor de Cambio; Factor secundario; Factor de refuerzo
5 de Oros
Estas dos cartas muestran la música de fondo en tu vida, en estos momentos. La música de
fondo de tu vida no son sentimientos, es más bien un estado que influye en tus sentimientos y
actitudes. La mayoría de las personas no está consiente de cual es su música de fondo.
Interpretación:
Tienes una sensación de haber culminado tu vida sentimental, como si ya hubiese terminado la
etapa de enamorarte en tu vida. Pero a la misma ves es como que no estás segura de lo que
deseas o de si lo deseas... Esta indecisión a niveles profundos, aleja de ti las oportunidades de
que una pareja se te acerque. Para atraer a una pareja debes reflexionar profundamente si de
verdad ese es tu deseo. La atracción sigue tus deseos más profundos, aún si no estás
conciente de ellos. Con la boca puedes decir: “deseo una pareja”; pero muy adentro de ti, no
estás tan segura. Esto es lo que observo en lo sentimental.
En tu vida en general sientes un vacío. Recuerda que los vacíos no se llenan con otras
personas o circunstancias. Solamente tu puedes llenar tus vacíos. Es importante que aprendas
a pedir ayuda de los otros cuando la necesites. También es importante que si deseas
compañía, seas pro-activa en provocar encuentros y reuniones. No te quedes ahí esperando a
que te inviten. Te observo demasiado receptiva en ese sentido, como esperando que venga de
afuera de ti las propuestas de diversión y socialización. Se observa una tendencia al
asilamiento.
Se observa una sensación de mirar hacia el pasado, una tendencia de mirar hacia el pasado y
decirte a ti misma: “antes era mejor”, “si no hubiese tomado X decisión estaría mejor”, “si no me
hubiese ocurrido X estaría mejor”. Mucho cuidado con sentirte víctima de circunstancias del
pasado. Instalarse en el arquetipo de la víctima siempre atrae perpetradores. Sentirte víctima
de tu destino te resta el poder interno.

En lo laboral, observo cierta indecisión, también cansancio de lo mismo. Es necesario un
cambio o motivación. Hacer algo diferente. Estas cartas sugieren que necesitas un cambio de
perspectiva laboral, o sea, moverte a otro espacio, buscar nuevos horizontes. Si deseas
retirarte de tu actual empleo, hazlo. Se nota mucha preocupación por el dinero. Cómo que no
habrá lo suficiente si das ese cambio.
Las cartas muestran un arraigo o apego a la idea de que “NO HAY SUFICIENTE”. Esto no es
en lo material solamente, sino que es una idea que irradias en otros aspectos de tu vida. Te
invito a reflexionar sobre ello.
Sugiero trabajar con el MERECIMIENTO. Por ejemplo, decretar que tienes lo suficiente, que
siempre tendrás lo suficiente, sea de dinero, salud y compañía.
Estas dos cartas no son muy favorables que digamos. Jasmín, lo importante aquí es que te
pongas a trabajar en lo que no está funcionando en tu vida. Se necesita que le des “MÁS
SENTIDO A TU VIDA”. Que de seguro lo tiene pero no lo percibes debidamente. Esta lectura
de tarot te alerta de unas tendencias, refleja tu estado actual. La idea es que te movilices.
Sugiero también fortalecer la FÉ. No sé cual es tu creencia en la divinidad o tu ser supremo.
Fortalece ese vínculo con ese poder superior. Necesitas confiar más en los procesos.

Causa fundamental; Influencia inconsciente; Significado más profundo; Factor
desconocido
10 de Bastos
¿Cual es el posible nacimiento de las cartas anteriores, ¿de donde vienen?
El 10 de Bastos nos habla de desgaste físico y mental. De una acumulación de luchas en la
vida. Es como haber luchado más allá de tus fuerzas. Es muy posible que esta actitud de lucha
no la tengas consiente. De ser asi, hazla conciente y mírale de frente. Es como si toda tu vida
buscases la felicidad y cuando la conseguías no querías que se fuera de tu vida, hacías
demasiado o luchabas demasiado por mantener ese estado de felicidad.
Es bueno que pienses que la felicidad es un estado interior y que la vida no es una lucha.
Continuar asumiendo la vida de esa manera te dará siempre los mismos resultados...

Desapégate de las cargas de tus hijos, de tus familiares y amistades. No asumas las cargas de
otros como propias. Reconoce que los otros son capaces de llevar sus propias cargas. Esto es
cargas emocionales, de responsabilidades que no te pertenecen y de asuntos económicos que
no te pertenecen.

Pasado; Influencia que va disminuyendo; Factor resuelto; Algo que hay que abandonar
Paje de Oros
Ya tienes una vida hecha, la época de trabajar duro, debe dejarse atrás. Es momento de
disfrute de la vida, de los logros.
Esta carta me dice que es necesario disminuir el ritmo trabajo pues ya no tienes la energía de
la juventud.
Un llamado a cuidar tu salud física. Con mucho descanso. Promover actividades y compañías
que te añadan gratificación a tu vida. En esta carta se observa que en el pasado tu mayor
gratificación venía de lo que producías en tu trabajo. Lo que ganabas con tu esfuerzo.
Se requiere un cambio de perspectiva respecto a la fuente de gratificación. Hay que elevar la
conciencia y buscar gratificación en temas menos materiales. Algo asi como involucrarte más
con el desarrollo de tu conciencia, con el envolvimiento de cosas simples o sencillas. Algo asi
como simplemente dedicar tiempo para contemplar un atardecer o leer un libro de poemas.
Estos son meros ejemplos.
Cuando me preguntas por tus hijos, aquí puedo ver uno de ellos, él o la más pequeña.
Suéltalo, él o ella tiene la capacidad de resolver sus problemas. No vivas la vida de tus hijos.

Actitudes; Creencias; Influencia consciente; Objetivo o Propósito; Futuro Alternativo
La Fuerza 8
Y
Futuro; Influencia que va aumentando; Factor no resuelto; Algo que hay que Incorporar
7 de Bastos
Se acerca una etapa en tu vida en la que has de integrar todos los aprendizajes. Esto requiere
el trabajo sugerido anteriormente. La Fuerza es una carta de integración de todos nuestros
cuerpos. mental, físico, emocional y espiritual. Requiere un basto conocimiento de ti misma, de
lo que hablamos antes, de tus verdaderos deseos.
Es posible que tus hijos resientan ese cambio tuyo a no preocuparte por ellos como lo hacías
antes, a no influir en sus decisiones y a no estar presta a solucionarle los problemas.
Por otra parte se nota que el apego a luchar por las cosas continuará manifestándose en tu
vida pero de manera menos fuerte. Más bien se requerirá de ti que mantengas firme el paso
sobre tu cambio. Después de aclarados tus deseos, será necesario afirmarlo ante tu familia e
hijos, tendrás que ser firme en tus cambios.
El dejar de rescatar y aconsejar a nuestros seres queridos requiere entrenamiento. Más aún
cuando ya es una costumbre en ti y encima los demás esperan que continúes haciendo lo
mismo... Deja que los demás resuelvan como mejor pueden. Aunque en lo profundo tu pienses
que están equivocados. En verdad no lo están, pues están siendo fieles a su compresión de las
circunstancias.
Se fiel a tus valores personales en caso de que se requiera hacer algo contrario a ello.

Tu tal como eres; Tu tal como podrías ser; Tu tal como te representas a ti mismo; Tu tal
como te ves a ti mismo
El Emperador 4
Esta carta te describe como una mujer de autoridad a la que otros escuchan. Tienes un buen
dominio de tus bienes físicos o materiales. Te gusta el orden, la estructura y necesitas saber de
antemano como van a darse las cosas. Eres controladora, esto es parte de tus SOMBRAS. El
control es una ilusión, no existe nada que tu puedas controlar.
Eres fuerte de carácter y no te gusta delegar tus asuntos
Se te hace difícil estar en situaciones ambiguas, pasar por procesos largos... Digamos que la
PACIENCIA no es tu fuerte. Te gusta ver los resultados pronto.

Entrono Exterior; Punto de vista de los demás; Expectativas de los demás; tu tal como te
perciben los demás
4 de Oros
Aquí el tarot te dice cómo te ven los demás.
Te perciben como una mujer muy conciente de los valores familiares. Un poco inflexible y difícil
de convencer. Sin embargo, también te perciben como un lugar seguro donde apoyarse y
sentirse seguros.
A pesar de que tienes todo lo que necesitas, a veces te proyectas como una persona
necesitada de una seguridad financiera más contundente. Te gusta ahorar para el futuro. Los

demás te perciben vulnerable en el aspecto material, pero es solo lo que tu les proyectas. En
realidad tu tienes lo suficiente y más aún.

Orientación; Factor Clave; Esperanzar y Temores; Factor Pasado por Alto
5 de Copas
Aquí de nuevo la carta de la “víctima”, muchos libros de tarot nombran esta carta como un
duelo.
Toda la lectura marca una tendencia a cómo te sientes respecto a lo vivido. Hay un fuerte temor
a que no vas a encontrar la felicidad en tu vida. Si esto no está consiente en tu mente trata de
ver porqué te sientes víctima. Luego que te contestes esta pregunta. Pregúntate: ¿QUÉ
GANANCIA TENGO DE SENTIRME ASI? ¿PARA QUÉ ME SIENTO ASI? ¿QUÉ PUEDO
HACER PARA CAMBIARLO? ¿DE QUIÉN SOY VÍCTIMA SEGÚN LO PERCIBO?
Es sumamente importante que actúes al respecto. Tanto los caracoles como el tarot, marcan
este aspecto de sentirte víctima o utilizada. A que no has recibido lo que te mereces. Tu no
eres víctima de nada ni de nadie. Tu puedes elegir como asumir tu pasado. EL PASADO
CAMBIA, aunque no lo creas. CAMBIA SEGÚN TU CAMBIAS LA PERCEPCIÓN DEL MISMO.

Resultado (Global); Resultado (Estado Interno); Resultado (Actos); Resultado (Efectos)
El Colgado 12
Esta es la carta que resume el resultado de la lectura.
Te adelanto que este año será fuerte en cambios internos. No esperes grandes cambios
externos. Es más, los cambios externos serán el resultado de tu crecimiento interior.

Esta lectura ha sido fuerte, no ha sido fácil redactarla. Más aún sabiendo la reciente partida de
tu-exmarido, por el que sentías amor. Es importante que hagas un trabajo interior en cuanto a
los asuntos no resueltos de esa relación. Perdonar y perdonarte. Soltar las expectativas no
cumplidas en esa relación pasada, soltar el dolor.
¿Sabes? Las personas nos hacemos adictas al dolor y a sentirnos víctimas. A veces preferimos
continuar sufriendo pues por lo menos llenamos nuestra vida con ese dolor y esas quejas.
Claro, esto lo hacemos inconscientemente.... Por eso esta lectura te invita a despertar tu
conciencia a otras realidades.
La lectura de Caracoles fue bien fuerte y reafirma todo lo que salió en la lectura de tarot. Es
increíble, mágico, pero siempre que los utilizo hay una sincronía bárbara entre el tarot y los
caracoles. Los caracoles son sicológicos, no son predictivos.

Interpretación de los Caracoles
Debajo del caracol coloqué el significado que tu le diste y luego el significado real.

Jasmín: #9 – me emana sencillez, luz y paz
Significado: “Demanda obediencia”
Interpretación: Te sientes en paz cuando te obedecen tus deseos y mandatos. Esto es lo más
fácil para ti. Esto va a tono con la carta El Emperador que te representa en la lectura. El
Emperador tiene el don del mando. Cuidado como utilizas ese dón.

Jasmín: #95 – me recordó que cuando niña con una amiguita que tenia recogíamos este
en la playa. Gratos recuerdos
Significado: “Pasar desapercibida la conexión de nuestra vida con el poder superior”
Intepretación:
No tienes una conexión constante con tu ser superior. Y no solo constante, sino significativa y
gratificante. Esto te resta la capacidad de tomar decisiones sabias respecto de tus seres
significativos. Esto va en acorde con lo que sugiere la lectura de tarot respecto a fortalecer la
FÉ.

Jasmín: #74-Me trajo a la mente a mi padre, pues cuando joven me regalo un caracol muy
parecido a este. Me hizo sonreir
Significado: “ESCUCHAR EL PROPIO CORAZÓN, LA VOZ DEL CORAZÓN”
Interpretación:
Jasmín, esta carta es el punto más importante de toda la lectura. Regresar al “padre” es estar
en contacto con tu esencia, tu corazón. Esto es lo más que necesitas en estos momentos.
Escuchar los deseos y mandatos de tu propio corazón es lo que te hace feliz. Busca más bien
la gratificación, pues es mucho más profunda y estable que la mera felicidad.

Jasmín: #17-para mi emana coraje, rabia. No me gusto mucho
Significado: “Paciencia, buscar tu propio ritmo, ir a un paso más lento del que llevas
para poder dar frutos a los deseos. Practicar el silencio y retirarte espiritualmente para
escuchar tu corazón y CRECER en la dirección correcta.
Interpretación:
De alguna manera, estás desconectada de tu propio ritmo. El significado del caracol ya te habla
de por sí.

Jasmín: #79-seguridad
Significado: desaprobación, pérdida
Interpretación:
Busca en lo profundo de ti, pues de alguna manera te sientes segura cuando desapruebas o no
estás de acuerdo. Explora como vives la experiencia de que te desaprueben. Esto te debe
mover el piso y sentirte con mucha ansiedad...

Jasmín: #29-sensación de representar la cobija de un hogar/sitio seguro.
Significado: “Caretaker”. En español esto es, cuidar de otros.
Interpretación:
Te sientes segura y realizada cuidando de otros. Te sientes segura enfocando afuera de ti. Sin
embargo, la lectura te rectifica la orientación y te dice: “enfoca en ti”.
Jasmín, ha sido un placer leerte.
Espero que la misma te aporte temas de vida para reflexionar, sanar y tomar otros rumbos. Esa
es la idea de una lectura.
Aurora

