Consultante
(anónimo)
Lectura realizada gratuitamente en un grupo para tarotistas en Yahoo
Esta consulta tiene un valor de $45.00
Tema de consulta
Con el tarot, he dado cambios importantisimos en mi vida a todo nivel. En este
momento me doy cuenta que es imposible separarme de el. Considero mas que pasion
o amor, una herramienta para combatir el miedo, sin que las situaciones reales se
hayan generado en mi vida cotidiana. Es decir, todos tenemos un sensor que nos
indica que vienen cosas hacia nosotros, ese perfilamiento es a nivel instintivo, no
esquematizado. Luego pasa a ser de tu discernimiento y enlazas y explicas el porque
percibes algo. Mas adelante canalizas a nivel intuitivo y resultas en un concretar u
objetivizar. Es decir, vivirlo hasta integrarlo como experiencia.
En mi caso, estoy en el primer escalon, es decir en el cuerpo sutil, a nivel de instinto
siento que las cosas andan raras, alli de inmediato corto el proceso y de pronto
concibo alojado un panico (imagino que es asi, es un mecanismo de defensa) e intento
cercarme. Dejando de vivir la experiencia en forma natural.
Ahora me enfrento a una precondición ganada con el tarot y dejandole mis dias
vivenciales muchas veces en sus arquetipos o laminas de carton. (podria ser que
exagere, pero es que estoy tendiendo a evaluarme en el) He querido dejarlo en casa y
no hay manera, he querido no levantarlo un sabado o domingo, no hay manera, estoy
observando una dependencia brutal con el tarot, bueno le he dicho Amigo
Humanizado, resulta que soy yo misma, me explico?
Mi pregunta es como una proyeccion a un plazo de 3 anos, como se manifiesta si no
detengo el proceso en las areas de mi vida, cuerpo, mente y alma (todos los proyectos
de vida que tengo planteados es a traves del tarot, no hay mas que decir). O si por el
contrario, se arroja un resultado muy positivo al trabajar un efecto espejo capaz de
ayudarme a soltar los velos poco a poco de mi vida en presente o en vidas pasadas.
Esta noche conducida por una energia del osho Adentramiento y Pereza, dibuje un
mandala que deseo publicarlo, para que lo integres a mi lectura a nivel de vibracion, es
un esquematizar, de alli me provino una melancolia rara. Gracias por este favor
adicional y tan importante para mi.
Aurora, esta visto que somos nuestro destino, yo tomare las consideraciones
importantes que me des dentro de la lectura para no solo matizar, sinointeractuar en
forma progresiva a un desprendimiento sano y beneficioso.
Recursos utilizados
1. Tarot of the Spirit - Un mazo de contexto altamente espiritual con connotaciones
Kabalísticas. Muchos de los nombres de los Arcanos fueron modificados, ajustándose

a la visión de su creadora, Pamela Eakins Ph. D, y su madre, artista que realizó el arte
de las cartas. Así también los significados de los Arcanos menores fluctúan en sus
significados, cambian de perspectiva respecto a los significados acostumbrados. Itica,
prometo enviarte las imágenes en un tamaño mayor a tu buzón privado.
2. Mandala elaborado por Soraya para la lectura
Esquema de 9 cartas
Una lectura de cuerpo, mente y alma con tendencia movible a 12 meses. En esta
lectura se mirará la parte involucionada y evolucionada, cómo integrar el trabajo de
estas energías; y cómo se vislumbra la integración de estas manifestaciones a la luz
del trabajo con el tarot. Incluí el efecto del tarot ya que me dices que todo se lo
consultas y me pides que lo incluya en tu consulta.
Aclaración: En este esquema involución no es sinónimo de malo sino de una fuerza
que disminuye al consultante, que lo detiene. Evolucionado significa la fuerza que lo
pone en movimiento.
Cuerpo
1. Involución - El Diablo 15
2. Evolución - Madre del Viento = Reina de Espadas
3. Tendencia movible a 12 meses, si lo trabajas con el tarot - Padre del Agua =
Rey de Copas

1. Involución - El Diablo 15 Resulta entendible que cuando estamos en la búsqueda
espiritual haya la tendencia a apartarnos de su contraparte material, caótica
subconciente, obscura; por definición aceptada para El Diablo. Por lo tanto esta carta
como involución en el tema del cuerpo se debe estar reflejando en una negación de tu
sombra, más que una desconexión yo diría con un no darte permiso(esto es a nivel
más conciente que la negación) para integrar aspectos de tu sombra y personalidad
que tienen que ver con el disfrute de lo material y sensual, ya sea por sentido de culpa,
por restricciones o límites auto-impuestos, por querer aparentar para ser aceptada,
etc... ¿Cuando te niegas el placer sensual? ¿Cuando te lo permites? Esta carta está
muy relacionada a la percepción de los sentidos y su deleite simplemente por su
deleite. Nuestro cuerpo es un templo, la sensualidad y sexualidad son vehículos de
evolución, también. Evolucionamos como entes completos de carne y espíritu.
2. Evolución - Madre del Viento Por otra parte tu cuerpo altamente mentalizado. Es
posible entonces que estés sublimizando o racionalizando las necesidades
primordiales que te presenta El Diablo como Rey de lo Material Sensual. ¿Cómo
racionalizas tus necesidades primordiales? ¿Cómo las elevas a otro plano...cuando lo

mejor sería disfrutarlas en el plano para las que fueron creadas? ¿Cómo racionalizas
tus miedos, para no enfrentarte a ellos? Esto puede reflejarse en un análisis o
esquematización de los asuntos pertinentes a tu entorno material, dinero, pertenecias,
relación con personas que estimas mundanas, relación con personas que estimas a un
nivel social más alto que el tuyo; o a una racionalización de la necesidad básica del
cuerpo a sentir placer. Utiliza tu inteligencia, tu mente, para conectar con El Diablo en
ti, Arcano indispensable para mantenernos en esta dimensión. Estas cartas son
sumamente importantes, pues se trata de tu dimensión física sin embargo tu aspecto
mental, no corpóreo, domina esta área. Hace falta conectar con lo denso. Se necesita
aterrizar el pensamiento primero para poder poner los pies en el piso. Recuerdo que
una ocasión trabajaste el arquetipo Los Amantes 6, el resultado de la suma del 1+5 =
El Diablo. Sugiero que lo trabajes ahora desde el aspecto de la densidad más
densa...desde los instintos de cuerpo. El Diablo es del elemento tierra, ¡magnífico! en
la posición cuerpo, en tu base o fundamento corpóreo. Examina si existe un patrón
aprendido de tu madre. Pregúntate, ¿hasta que punto tu madre influyó en ti, en estos
temas?
3. Tendencia movible a 12 meses - Padre del Agua Amgiga, la tendencia a largo
plazo es favorable: Padre del Agua. Nuestro cuerpo es más de 75% agua, asi que
mirándolo desde esa perspectiva intuyo que podrás trabajar el arquetipo de El Diablo.
Te sugiero trabajar con tus emociones respecto a todos los temas mencionados en el
párrafo anterior. Es a través de tu corazón, sintiendo El Diablo cómo lo vas a integrar.
También el agua ayudará a colocar la mente en su nivel, donde pertenece. El agua es
el elemento femenino fluído. Importantísimo en esta area, para hacer tu cuerpo más
flexible, para darle fluídez a tu entorno material, para apoyar el movimiento pendular de
las vivencias del cuerpo, de tus poseciones, de tus relaciones.
Quintaescencia - Los Amantes
(Le adjudico el valor numérico 13 a las reinas y el 14 a los reyes)
Mente
1. Involución - 4 de Tierra: Poder = 4 de Pentáculos
2. Evolución - 9 de Viento: Filtro = 9 de Espadas
3. Tendencia movible a 12 meses - 7 de Agua: Introspección = 7 de Copas

1. Involución - 4 de Tierra: Poder - Tu poder se asienta en tu inteligencia, en tus
conocimientos y la manera en que lo ejerces. Es una situación difícil de manejar como
involucionada, pues en esa area te sientes segura y a nadie le gusta salir de una zona

confortable. Relacionándolo con tu preocupación acerca del uso constante que le das
al tarot...percibo que esa seguridad mental "tan materializada" tiene que ver con el
tarot, con lo tangente del tarot. Representan arquetipos, pero los tocas, les adjudicas
posiciones, definiciones, etc... eso los hace tangentes, personales y como personales,
los manejas a tu antojo... Vinculas mentalmente el tarot a toda tu vida, como bien
expresas. Sin embargo la próxima carta (evolucionada) a mi entender le da el balance
a este 4 de Tierra. Concluyo aquí que el tarot te aporta al proceso de aclaración de
entendimiento de tus procesos de vida. El tarot también te aporta a tu vida
económicamente, pues en eso trabajas. Asi que en ese aspecto esta carta aunque a
un nivel involucionado no está tan mal de momento.
Trabaja los apegos mentales a la seguridad que te da el tarot. La seguridad y la
confianza deben estar en ti, no en el tarot/fuera de ti. Flexibiliza, utiliza otros modos de
acceder a la sabiduría, el tarot no es imprescindible cuando accedemos a la sabiduría
que yace en nuestro interior. De hecho, el tarot no es necesario; muchas veces basta
con escuchar nuestra voz interior. El tarot no debe sustituir nuestro propio
discernimiento.
2. Evolución - El 9 de Espadas: Filtro En este mazo representa el filtro Primario de
sobreviviencia. Este filtro es la pantalla que se enfrenta a los miedos... Tu equipo
mental está crecido y fortalecido por la sobreviviencia, por el enfrentamiento a los
temores. Tus vivencias te han llevado a ese desarrollo del filtro mental. Si no se filtra lo
que entra y lo que sale de la mente, sufrimos las consecuencias/más a tono con el
significado común de esta carta. Si medito me doy cuenta que esta carta representa un
tipo de discriminación mental aguda, pero es el resultado de la lucha, la confrontación y
el dolor. Es la discriminación obligada por las vivencias. Ese es tu fuerte mentalmente
hablando. Si observas tu fuerte en el tema cuerpo, más arriba, tienes tu mente allí
también. Analiza la preponderancia del elemento aire en tu ser.
3. Tendencia movible a 12 meses - 7 de Agua: Introspección Bueno, aquí ya nos
encontramos con otro tipo de discriminación en la escala evolutiva (fuego, aire, agua y
tierra) Considero que la tendencia no puede ser mejor,amiga. Te sugiero que trabajes
el tema: "incertidumbre", ¿Qué te produce esa palabra? Cuando te llegue un momento
de incertidumbre, en vez de correr a buscar el tarot, sumérgete en esa sensación y
dale la bienvenida. Esta bien permanecer en lo incierto... La incertidumbre fortalece el
músculo de la introspección.
Quintaescencia - La Sacerdotisa
Alma
1. Involución - 4 de Fuego: Llama del Espíritu - 4 de Bastos
2. Evolución - La Fuerza 8
3. Tendencia movible a 12 meses - La Resurección 20 - El Juicio 20

1. Involución - 4 de Fuego: Llama del Espíritu Aquí tenemos otro 4 en el aspecto de
involución, luego conversaremos de ello. Tu parte involucionada espiritualmente, un 4,
es un espejo de la parte evolucionada de tu alma que es un 8.
Examinemos por partes: Existe la tendencia a entusiasmarte mucho a sentir una gran
devoción a la que tu parte más evolucionada le da forma, le da contención, no
dirección externa.
2. Evolución - La Fuerza 8 Más bien es espiritualidad dirigida a lo interno. Estás
trabajando contigo misma. Auto-formación. Tu espiritualidad es muy articulada, pues
La Fuerza es el arquetipo del poder de la palabra.
3. Tendencia movible a 12 meses - La Resurección 20 Itica, el arquetipo 20 como
tendencia te anuncia muchos cambios, mucho movimiento en términos espirituales
para este año próximo. Se va a probar la evolución de La Fuerza.
Quintaesencia - El Ermitaño
De esta tríada no tengo mucho más que decir pues las cartas hablan de por sí.
Conclusión
Cuerpo: Quintaescencia - Los Amantes Es en el aspecto dimensional físico que
más tienes que trabajar. Es muy posible que las luchas en este aspecto le estén
permitiendo evolucionar a tu alma como medio de compensación. Dicen que mientras
más se sufre, más se evoluciona. Tu lectura me hace fortalecer esa creencia. No tengo
que decirte como trabajar este arquetipo, harto conocido por ti. Pero me permito
sugerirte que lo trabajes en aquellos aspectos relacionados al amor físico, al placer
sexual, a los apegos.
Mente: Quintaescencia - La Sacerdotisa Con el 4 de Pentáculos + 9 de Aire + 7 de
Copas has de llegar a La Sacerdotisa. Aplicando el arquetipo a la mente, no hay nada
que sea mas evolucionado en términos de conocimiento. Pero también tienes que
pensar que este arquetipo no contempla ni necesita la acción externa, tan necesaria
para vivir. Es importante que explores de qué manera este arquetipo te puede conducir
a la inacción durante el próximo año. De los aspectos evaluados es el que más pasivo
observo. Claro está, esta pasividad se puede catalogar como "paz mental." Pero
también tu deseas que tu mente produzca ideas para desarrollar, para accionar.
Examina bien el 4 de oros, el estado de conformidad de este 4.
Quintaesencia - El Ermitaño De los 3 aspectos evaluados es el alma el que tienes
más evolucionado. Y es el que más lejos ha de llegar durante el próximo año.

Conversemos ahora de las 2 cartas número 4 que te aparecen en la mente y el alma,
una de tierra y la otra de fuego. Los número 4 son estacionarios, inamovibles. Examina
estas cartas y realiza introspección a ver si hay una tendencia a buscar estadios de
comodidad. Es posible que ese estadio de comodidad sea temporero. Mantenerte en
estado vigilante será lo más prudente.
El Mandala

Interpretación Intuitiva del Mandala
Dividí el mandala en 4 partes para interpretarlo:
1. El centro del mandala aparece como un núcleo contenido de fuerza, vida,
sensualidad y pasión.
2. Diamante verde Es de una tonalidad fría, verde, color de las hojas y que muy bien
puede represantar un nutriente para el nucleo.
3. Triángulos azules El entorno total del mandala está compuesto por 4 triángulos
azules, color frío. Entiendo que esta contención de forma: círculo y colores: verde y
azul no permiten que la vitalidad y la pasión tomen vida más allá del lirio que traspasa
el mandala.
4. El Lirio Interpreto este lirio como una sublimación o glorificación de la pasión y
sexualidad. Sin embargo, el lirio no podrá subsistir mucho mas, pues no tiene raíces...
No podrá subsistir mucho, es tan frágil que la fuerza del volcán dentro del círculo en
algún momento necesitará expanderse, crecer, manifestarse. Me luce que la semilla ha
de explotar, y no en más lirios...
Lo que el tarot tiene que decir del mandala
Seleccioné, de manera espontánea, 4 cartas para conocer el desarrollo de este
mandala en la vida de Itica. ¿Cual es el mensaje?
1. El núcleo, la boca roja: 3 de Tierra - Energía en crecimiento y evolución. No hay
contención para un 3, se reafirma lo que dije antes, ha de expandirse.

2. El diamante verde: 5 de Tierra - El número 5 es fabuloso para el crecimiento, es el
número de la "libertad" de la búsqueda, del rompimiento de esquemas, de la
incertidumbre. Implica sin lugar a dudas un apoyo para el crecimiento y evolución del
núcleo. El color verde es esperanzador y nutritivo. Este diamante apoya la expansión
del núcleo.
¿Recuerdas lo que te conversé de la incertidumbre en la tirada más arriba?
3. Triángulos azules: 9 de Tierra - Se cumple mi profecía más arriba, la fuerza
contenida del núcleo se impulsará con fuerza y determinación, no como un delicado
lirio, sino como un arbol robusto.
4. El Lirio: Rey de Agua - Itica, te pregunto ¿Representa este lirio la presencia de una
persona en tu vida, de un maestro o creencia que te nutre? El agua de este rey nutrirá
la tierra de las demás cartas.
Conclusión
Este mandala constituye una fotografía de un momento en el tiempo. No es
permanente. Te presenta los siguientes temas con los que te sugiero trabajes:
1. Contención de energías, especialmente de la palabra, versus "Libertad"
2. Sublimación de energías
3. Libertad
4. Incertidumbre como portal del crecimiento
5. Nutrición como requisito de la expansión
Amiga, ha sido un placer leer para ti una vez más. Gracias por el mandala, me parece
que viniendo de ti misma es un ingrediente que ha de ayudarte en la interpretación de
este mensaje.
Aurora

