Querida Aladiah:
Espero que esta lectura te sirva para emprender la vía de la recuperación, más confiada y segura de que
puedes hacerlo. Te deseo una pronta y segura recuperación.
MÉTODO
- Utilicé Arcanos Mayores solamente, sin cartas invertidas.
- Método comparativo utilizando una sola carta, pero dos mazos diferentes: El Tarot Mítico y el Herbal
Tarot (Tarot de las Hierbas)
TU CONSULTA
Como sabes he estado pasando algunas cosillas de salud por lo que mi pregunta sera ¿¿ he de
reponerme saludablemente, pronto??
CARTA: LA EMPERATRIZ III

El Método comparativo me permite extenderme un poco más en el entendimiento de este Arcano.
TAROT MÍTICO
La Emperatriz del Tarot Mítico, lámina de la izquierda, representa a la Diosa Démeter. Era la Diosa
encargada de preparar la tierra, sembrar y cuidar la siembra para luego obtener una rica y abundante
cosecha. Esta Diosa sufrió mucho la pérdida de su hija Perséfone cuando esta última fue raptada por
Hades y obligada a permanecer en el inframundo o mundo de las sombras. Mientras su hija estuvo
perdida, Démeter descuidó su cosecha y está empobreció. Cuando por fín la encontró, Hades le dió a
comer la fruta Granada a Persófone, al comer esta fruta fue presa de un hechizo que la obligaba a
permanecer en las sombras con Hades una tercera parte del año. Los restantes 9 meses podría
permanecer junto a su madre Démeter. Démeter cosechaba durante los meses que su hija permanecía a
su lado, por lo tanto también era responsable por los ciclos de fertilidad. Los 9 meses están igualmente
relacionados al tiempo de un embarazo, que a su ves equivalen a 13 lunas. El número 13 te recuerda la
carta de La Muerte, la segadora por excelencia. La Carta de la Emperatriz queda atada a la carta de La
Muerte, pues es ella la que se encarga de nutrir el terreno que La Muerte le deja y ponerlo a producir
nuevamente.

Implicación interna, mente:
¿Qué me dice todo esto acerca de tu salud? Pues esta carta me dice que está en tus manos el hacer
mucho por ti misma. Tu prioridad debe ser tu recuperación, pues más nadie se ocupará. Dentro de ti
misma se encuentra la capacidad de nutrirte como lo haría tu propia madre y cómo lo haría tu propia hija.
Sugiero que medites en estos dos lados de la Emperatriz del Mítico. Sin duda Démeter dependía del
ánima de su hija para poder cultivar la tierra. ¿Cómo tu puedes nutrir ambos aspectos de ti misma? El
nutrir ambos aspectos te ayudará a avanzar en tu recuperación. Démeter necesitaba de ese equilibrio de
dar y recibir. Dar, o sea parir su cosecha; recibir, de su hija la satisfacción de disfrutar de su cosecha, la
de su propio vientre/tierrra/Gaia. Esta carta te dice que veles por ese equilibrio interno.
Implicación externa, cuerpo:
¿Cómo es el equilibrio madre e hija en tu relación con tus hijas? En lo externo también hay un llamado
al equilibrio. Esto tal vez resulte un poco más difícil pues tus hijas son adultas. Podrías intentar acercarte
a tus hijas de manera sabia en ánimo de sanar lo que hubiese que sanar, si es que hubiese algo. En lo
externo, también piensa en la relación de hija con tu propia madre. Si tu madre no vive, también puedes
sanar asuntos inconclusos, si hubiese alguno. Tratándose del cuerpo, yo te diría que tu enfermedad
metafísicamente hablando parte de una situación no resuelta en la relación madre e hija, sea con tus
hijas o con tu propia madre. Explora ese ángulo de esta tirada.
Implicación espiritual:
Del impacto de esta carta en el ámbito espiritual, puedo dar fé. Eres muy maternal y entregada al servicio
de ayudar a los otros. Medita y examina que tal está el equilibrio del dar y recibir en este ámbito invisible.
HERBAL TAROT
Esta carta enfatiza el estado de eterna preñez de La Emperatriz, pues de su preñez depende el fruto de la
Madre Natura. Representa el principio creador por excelencia. Aladiah, piensa que La Emperatriz tiene a
su haber el crear su propia realidad, por eso redundo en el echo de que tu recuperación se encuentra
entre tus capacidades, está en tus manos. Ella crea la vida de la nada que La Muerte le deja. Ella tiene la
semilla y el amor que nutre la semilla es lo que garantiza la cosecha! Tu eres La Emperatriz, pues a
través de la Astrología y el Tarot sanas, nutres la esperanza, y fecundas el terreno de esas almas que
acuden a ti. Como Emperatriz estás llena de la fuerza regenerativa que cumple con la ley de los ciclos,
devolviendo a la vida aquello que La Muerte segó.
PLANTA RECOMENDADA

Tomé esta carta del Herbal Tarot por el interés de la hierba que la representa. La hierba es el Dong Quai
o en castellano ANGÉLICA. Esta hierba fomenta la energía YIN femenina, renueva la inspiración y
fortalece la energía para cuajar los frutos de esa inspiración. Esta hierba nos viene de la China, donde se
utiliza como tónico para revitalizar la sangre, evitar la anemia y aumentar la energía. Se recomienda
utilizar la escencia diariamente, las gotas que indique el fabricante. También se puede tomar en teses,
media taza dos veces al día. Puedes añadir un pedazo de esta raíz a una sopa durante su preparación.
Puedes también llevar un pedazo de su raíz en una bolsita pequeña dentro de tu cartera...esto para
recordarte que la fuente ingotable de la vida RESIDE en ti misma. Otro uso que puedes darle en para
baños de infusión, para todo tu cuerpo, pues tu sabes que a través de la piel también se absorbe.

Aladiah, en el internet abunda la información acerca de esta hierba. Yo te sugiero que siempre consultes
con tu médico antes de ingerir cualquier hierba, pues algunas de estas interactúan con ciertos
medicamentos.
Espero que esta lectura te sirva para bien. La he preparado con mucho (((amor))) especialmente para ti.
Aurora

