22 Arcanos Mayores
Grupo Tarot Caribe
Ejercicio de Imaginación
1: Crea Amuebla y Decora la Casa de tu Arcano Mayor
¿De qué se trata?
Utilizando tu técnica preferida entra en el silencio y relájate. Observa la carta del
Arcano Mayor seleccionado. Ingresa en la sicología de tu arcano; piensa como
él y detállanos como vive. Vayamos hasta el sótano a husmear que guarda en el
lugar que nadie lo ve.
Investiga en su vida y da a conocer tu propia versión del naipe. No te sujetes a
las preguntas sugeridas más adelante, suéltate con el ejercicio y diseña un
ambiente donde tu arcano se pueda realizar. Recuerda que su “casa” es su
“nido”, su “santuario”.
Puedes utilizar recursos como simbología del tarot, astrología, numerología pero
sería más interesante que puedas hacerlo contando solamente con los recursos
de tu intuición e imaginación, aunque estos rompan con las reglas clásicas o
correspondencias aprendidas. Incluso, si te nace dibujar o tomar fotos, ¡podrías
compartirnos tu creación!
En este ejercicio solo hay una regla, ¡fluye!
Preguntas resortes para tu imaginación
¿En qué parte del planeta vive? ¿País, vecindario, zona rural o urbana?
¿Como luce el exterior de la casa? ¿Es un departamento?
¿Tiene jardín? Descríbelo.
¿De qué color son sus paredes por fuera?
¿De qué colores pinta el interior?
¿Colgó cuadros en las paredes, fotos o recuerdos? ¿Cuales?
¿Los pisos? ¿Cuéntanos como están distribuidos los cuartos? ¿Cuantas
habitaciones?

¿Qué libros tiene en su biblioteca, si es que tiene?
¿Describe su cocina y los alimentos que allí tiene?
¿Qué secretos guarda? Abre las gabetas de sus armarios.
¿Tiene un cofre con llave o un lugar adonde guardar sus papeles importantes,
sus escritos?
¿Cómo es la habitación personal, donde duerme? Descríbela.
¿Abre su closet y describe lo que encuentras allí?
¿Tiene mascota?
¿Qué música escucha cuando está en su casa?
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“La creatividad oscila entre dos puntos: lo que
se te dá, y lo que tu descubres”
Por: Deena Metzger

