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De: Jorge Leonel Angel Hurtado
Para: Tarot_Para_Intercambio@yahoogroups.com
Fecha: martes, 17 de agosto, 2004 14:38:42
Asunto: [Tarot Para Intercambio] Para Aurora / comentarios de Wise a la lectura
Querida Amiga:
A continuación, entre tu texto, anexo mis comentarios, que como verás
pueden ser muy breves, pero que creo que llevan la escencia. Ya te iré
comentando al avance del tiempo sobre como se va desarrollando esta
situación, pues considero que sería bueno que la conocieras, como un
parámetro personal que te permita "medir" el alcance de lo que has
leído.
-----Mensaje original----De: Aurora [mailto:auroradivination@yahoo.com]
Enviado el: Viernes, 13 de Agosto de 2004 01:59 a.m.
Para: Tarot_Para_Intercambio@yahoogroups.com
Asunto: [Tarot Para Intercambio] Para Wise / tu lectura
Estimado Wise:
Espero que esta lectura te sirva como lanza para entrar en un proceso
meditativo acerca de la información que aquí te dan las cartas. Creo
que la meditación es la manera de accesar información de ese mundo
intangible pero inmanente que guarda toda la información. La
meditación es el vehículo y el silencio es el lenguaje que comunica.
___________________________________________________
WISE-> Y vaya que lo ha sido! Desde el momento en que recibí la lectura,
te confieso que mi vida ha dado varios giros y se ha asentado en una
dirección definida, al tiempo que he ido integrando varias cosas, que ya
te iré comentando en este mismo texto... Y todo ha sido producto del
silencio, tal cual lo mencionas.
___________________________________________________
Por algún motivo que desconozco, desde que recibí tu consulta, tu
lectura me pidió flores, ; ni velas, ni incienso, ni piedras...sólo
flores. Asi que he cortado unos ramilletes de una enredadera que
tengo ( no acostumbro cortar sus flores). Son blancas y muy
perfumadas. Las puse en una copa grande de cristal transparente que
llené de agua. Los ramos están flotando y se ve !preciosa! Está al
frente mio hacia la izquierda.
También he seleccionado de manera intuitiva, un color y una flor para
tu lectura.... Diseñé una tirada especial para ti. Si deseas
profundizar en el mensaje de la lectura, puedes hacer otra utilizando
como referencia el ARBOL DE LA VIDA. Sin proponérmelo, el esquema
tiene un desarrollo similar al del arbol. También, cuando lo sentí,
utilicé el péndulo para contestar una pregunta.
___________________________________________________
WISE-> Flores... Te confieso que las flores tienen una atracción
especial para mí. Admiro por sobre todo esas florecitas inocentes,
"débiles" que crecen en los acantilados, en la piedra vil y en la
soledad del desierto... Y por ello te agradezco el haber cortado las
flores de la enredadera, pues yo mismo sé lo que es el amor a la vida y
el respeto a los seres vivos. Plantaré una enredadera y la cuidaré para
saldar la deuda.
___________________________________________________
¿Qué es Karma?
"La Ley del Karma es aquella ley que ajusta sabia e inteligentemente,
el efecto a su causa." Esta es una ley inmodificable y aplica a todo
lo creado. En la "Gnosis" se simboliza esta ley con la imagen de una
balanza. En un lado de la balanza está el "Karma" que son nuestras
deudas, en el otro está el "Dharma" que son nuestras buenas acciones.
Si cometes un acto de injusticia , pero en tu lado del "Dharma"
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tienes muchas buenas acciones...puede que tu Karma quede saldado.
Cómo vemos, todo en el Cosmos es un intercambio: un dar y recibir. De
esa cadena de dar y recibir, cobrar y pagar...eso es Karma. El karma
se comparte, pues la vida misma y el Karma nacen de las relaciones,
de hecho sin relaciones no existiría el Karma.
Lectura de Tarot
Mazos:
- Wheel of Change Tarot - Un mazo multicultural, muy bueno para
lecturas de vidas pasadas. Las cartas en ocasiones tienen
significados no tradicionales. La autora de este mazo tardó 10 años
en terminarlo.
- The Phoenix Cards de Susan Sheppard; Editorial Destiny Books Usé este mazo sólo para la primera carta. Esta carta me indica la
civilización y la cultura en la que comenzó tu relación. También
ofrece algunos razgos de la personalidad de las personas que vivieron
en esa cultura. Este es un mazo especial para trabajar con vidas
pasadas.
- Arquetipe Cards - Para las posiciones 5 y 6
Color de la lectura: Rojo
Flor de la lectura : Una rosa roja
Algo sobre el método:
1. Primero realicé una tirada seleccionando 8 cartas entre las cuales
introduje la carta del Emperador, que tu seleccionaste como
significante. Dispuse las 9 cartas en tres hileras para ver cuán
reciente comenzó tu relación con tu amiga. La carta de El Emperador
salió en la posición num. 5. O sea, la relación de ustedes lleva
varias vidas y se conocieron en la etapa mediana de la vida, yo diría
que después de los 25 años y antes de los 45. La columna de la
derecha es la etapa temprana de la vida (cartas 1, 4 y 7), la del
medio es la etapa mediana (cartas 2, 5,y 8), y la columna de la
derecha es la etapa después de los 50 años (cartas 3, 6 y 9). La
tirada quedó así:
___________________________________________________
WISE-> Las edades son significativas... Yo tenía (en esta vida) 30
cuando la conocí, y ella 25... De eso hace 4 años. Esto me dice
intuitivamente que las edades encajan, pues como alguna vez te comenté,
en cuanto la vi supe que había encontrado algo en mí, y a alguien...
___________________________________________________
1
4
7

2
5
8

3
6

= esta vida
= pasado distante
9
= pasado muy remoto

2. Diseñé un esquema que señalara específicamente aquellas vidas que
los han marcado más, comenzando con la posición primera que indica el
inicio de esa relación.
3. Por último quise profundizar las pocisiones 5 y 6 de la
lectura,con el mazo de arquetipos de Caroline Myss. Esas posiciones
representan el vínculo individual que tu y tu amiga tienen a ese
Karma compartido en esta vida. Te copié directo del libro, en inglés.
JORNADA DE UN KARMA COMPARTIDO
1--------------------2
3
4
5
6
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7
8
9-------------------10
1) Pasado compartido / inicios de la relación / vida lejana
2) ¿Qué dió inicios al Karma compartido? / lecciones no
aprendidas /vida lejana
3) Pasado más reciente (otra vida) /patrones que continúan
4) Manifestación de ese Karma en la vida actual
5) ÉL / Lazo que lo vincula a esta jornada compartida
6) ELLA / Lazo que la vincula a esta jornada compartida
7) Tarea sugerida para liberarse del karma
8) Fuerza espiritual que los ha de apoyar
9) Cómo serán trasnsformados una vez liberen el Karma / lecciones
aprendidas
10) Posibles manifestaciones si se emprende una jornada individual /
aplicación de las lecciones
Copyright C Aurora Diaz 2004
LECTURA
1) Pasado compartido / inicios de la relación / vida lejana
Carta XXII , cultura Islámica ( carta del Phoenix Cards)
El Emperador 4 (carta significante escogida por ti)
Decidí colocar estas cartas juntas... por la sincronía entre ambas.
Si sumas el 22 de la primera carta, su resultado te dá 4, que es el
número de El Emperador. Asi que he tomado esto como una señal de que
las cartas deben ir unidas, cómo semilla de la lectura. Ambas cartas
hablan de estructura, forma, establecimiento, reglas y mucho orden. A
continuación te doy información que traduzco fielmente del libro del
Phoenix Cards.
___________________________________________________
WISE-> Nunca me he identificado de lleno con este arcano, te he de
confesar, pues para mí es mas natural elegir una carta de agua o de
tierra... Pero cuando ví el Emperador, supe que era la carta. Me habla
de dirección, de reglas, de marcos de vida... Como describe Crowley (me
agrada esta forma de decirlo) "el emperador es quien reduce a las cabras
salvajes, indomables, solitarias, elevadas, representadas en su trono
por las cabezas de carnero y de aries por ende, al cordero manso y
servil que vive por un fin determinado, representado por el cordero
pascual a sus pies...". El mensaje es claro: la truncación de algo por
efecto de una reglamentación social o espiritual, rígida e inamovible.
___________________________________________________
La carta del Phoenix Cards representa la cultura Islámica. Esta carta
ilustra la entrada a un templo islámico, en ella se resalta el
símbolo de la estrella y la luna en creciente, ambas dentro de un
sol. La palabra Islam, en árabe significa, "sumisión a Dios". Más
adelante, el libro entra en explicaciones acerca de las 5 visiones
diferentes que tienen las sectas de cómo enfocar las enseñanzas del
que fue su profeta, "Mohammed", mejor conocido por nosotros
como "Mahoma". Toda la vida de esta gente giraba en torno al Koran,
su libro sagrado.
Wise, aquí me aparto del libro para decirte que intuyo que tu
perteneciste a los "Sufis", una de las 5 sectas. Ésto lo siento asi
pues son los Sufis los que enfatizaban en las experiencias místicas y
sobrenaturales de Mahoma. Ellos pensaban que su vida era regida por
el mundo del misterio, de lo invisible...y sentían su unión con Dios
como un encuentro/experiencia personal y una visión personal....no a
través de las escrituras, cómo lo practicaban otras sectas. Eran los
más esotéricos. Relaciono esto contigo y el Tarot, además, intuyo que
tu acceso a lo intangible es a través de una espiritualidad personal
e individualista, no a través de doctrinas....Te gusta examinar,
cuestionar y poner a prueba tus propias creencias...luego las
integras.
___________________________________________________
WISE-> Resulta interesante.... Desde pequeño he visto y seguido la
historia de los musulmantes con cierto interés. He nacido en el seno de
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una familia católica (yo mismo no profeso esa fé... O alguna otra, si te
soy sincero) pero me ha parecido muy interesante y fuerte lo enunciado
en esa corriente religiosa (musulmán). Me ha interesado también el
aspecto de la religión y cultura árabe y egipcia, de hecho, mi nick en
el messenger ha sido durante un buen tiempo (aunque ocasionalmente) o
bien, el nombre árabe de estrellas (me gusta la astronomía) o de dioses
del panteón egipcio... En fin, que indudablemente me he sentido atraído
por esas culturas y desde muy temprano en la vida, sentí el llamado a la
soledad y a lo esotérico, para disgusto de mi madre he de confesarte! ;)
___________________________________________________
Volviendo al libro, éste describe las características de las personas
en esa cultura. Dice el libro que eres un individuo intenso, que
muchas veces te sientes a merced de tus conflictivos y encontrados
sentimientos. Cuando entras a un lugar, tu presencia se siente, aún
antes de decir una palabra. Tu energía personal es muy fuerte y
tienes el poder de influenciar tu entorno con facilidad y sin
proponértelo. Tus respuestas siempre son intensas, sean de amor o de
otra índole.
Los que te rodean pueden sentir tu fuerza y en ocasiones ellos pueden
ponerte resistencia...sin tan siquiera saber porque´lo hacen...esto
puede provocarte dificultades con algunas relaciones. Esto te
provoca frustración pues tu no eres una persona conflictiva, ma´s
bien eres una persona que disfruta mucho su intenso mundo interior y
la búsqueda de respuestas en ese mundo propio. Prefieres la compañía
de ese mundo propio a la compañía de muchedumbres o personas
ruidosas. A veces tu mundo interno puede ser tan poderoso que te
parece que es un ente separado de ti. Bueno Wise, podría decirte todo
lo que dice el libro más adelante si te interesa. Lo que he querido
hacer es ayudar a ubicarte en esa persona que vivió en esa época
remota, pero que sin duda hace eco en ti hoy día.
___________________________________________________
WISE-> Es un dato curioso, sabes? Algunos aspectos planetarios de mi
carta natal, coinciden con este hecho, aunque yo no me lo he creído
mucho, pues no siento que sea más que los demás... Me gusta la soledad,
sí, y en mis afectos suelo ser total... Algo muy característico de
cáncer, mi ascendente... Y ahora, una característica karmika? Muy
interesante en verdad! A manera de anécdota, mis alumnos suelen
platicarme, ya en confianza, como en la universidad donde doy clases
tengo fama de dureza, la cual desde luego no hay, en palabras de ellos
mismos. Jejeje.
___________________________________________________
Mi interperetación de estas dos cartas juntas...es que naciste en una
familia que tenía poder y conociste a tu amiga siendo un adulto
joven.
Como miembro de una familia de poder, imagino que tus desiciones se
regían por tus creencias y no por mandato de tu corazón. Es posible
que hoy día aún tengas vestigios en tu personalidad de ese modo de
estruturar y establecer medidas en algunos ámbitos de tu vida,
incluyendo el sentimental. Intuyo que tu elección de una pareja en
aquella época, fue producto de la desición de un clan, de un grupo
poderoso, de familiares o no familiares, pero no fue una elección
libre por mandato del amor.
___________________________________________________
WISE-> Aún hoy, como bien dices, he hecho elecciones que me han costado,
pues las he hecho con la intención de actuar en beneficio de los demás
dejándo muchas veces de lado mi propio bienestar, tan sólo para darme
cuenta muy tarde... Por ahora, parece que todo va bien, pero como dices
más adelante, con esta amiga especial, he sentido un compromiso muy
fuerte... Como si debiera estar ahí, sin siquiera pensarlo... Pero a
raíz de la lectura de tu tirada, he visto más allá y leído entre líneas
en los acontecimientos entre nosotros... Y vaya que es iluminador!
___________________________________________________
2) ¿Qué dió inicios al Karma compartido? / lecciones no
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aprendidas /vida lejana
Príncipe de Espadas (paje), El Juicio 21, Caballero de Espadas
El Juicio 21 como carta central irradia mucha fuerza a las cartas más
débiles que la rodean. Estas cartas refuerzan la idea de que el Karma
se debe a una desición tomada por una extructura de poder...que pudo
más que el libre y claro pensamiento de un joven adulto. El Caballero
de Espadas me dice que hubo resistencia de tu parte a esa desición,
pero no tenías el apoyo o el poder que se requería para evadir tu
destino.
Observando la imagen del Príncipe Islámico (increíble sincronía),
este se encuentra dentro de una extructura lujosa, parece el interior
de un palacio Islámico. Su cuerpo está casi en el aire pues su fuerza
está en la espada y ésta parece que lo dirije. Detrás de él, en el
piso, hay unos libros que él deja en segundo plano para luchar por un
sueño/ un arcoiris que se ve por la ventana. A su lado, el humo del
incienso se eleva a unirse al arcoiris. Lo que me dice que sus sueños
se elevan en el tiempo y la distancia...hasta hoy día. Siempre has
sido un luchador incansable, aunque en esa vida, las extructuras
pudieron más que tus sueños.
He utilizado mi péndulo colocándolo sobre la carta de La
Justicia...pregunté si la decisión que tanto resististe tuvo que ver
con tu amiga; el péndulo me contestó que sí. En la carta de El
Juicio, en este mazo, está representada la regeneración de la vida de
manera muy alusiva a los órganos sexuales de una mujer....hay un
hombre sentado en la tierra, su cuerpo está dentro de un paisaje que
semeja el cuerpo de una mujer, dos montañas representan los senos,
del medio de estas montañas bajan tres rayos que entran a la cabeza
del hombre y salen por su sexo para conectarse a la tierra. Wise,
siento que la desición tuvo que ver con no afectar tu
descendencia....posiblemente deseabas unirte a una mujer que no era
aceptada por tu clan.
El Caballero de Espadas está representado por un médico moderno,
hombre de esta época....esto me dice que tu profesión en esa vida
estaba relacionada a la ciencia, la investigación o la sanación.
Tenías una profesión de prestigio y poder, aún estando en la temprana
adultez....eras muy educado y gustabas del conocimiento y del estudio.
___________________________________________________
WISE-> Ha sido interesante. Muy interesante este párrafo... Sin ánimos
de aparentar lo que no soy, te he de confesar que he estudiado anatomía
desde la primaria, con gran interés y un poco de medicina (que si bien
ahora no es mucho de mi agrado, pues me he decantado por las matemáticas
y la física.... ;) ) La decisión, bueno... Yo creo que es historia de
diario, pues siempre dicen "el chiste es mejorar la raza que no?"
jajajajaja. A mi me da mucha risa, pero es algo muy común aquí en
México... Ahora bien... El juicio es una carta que habla de karma y
dharma... De dar y recibir, de decidir y afrontar. En esta ocasión en
especial me dice que el destino y las circunstancias han aplazado esa
"deuda" para un tiempo posterior, y parece que ese tiempo ha llegado! :(
___________________________________________________
3) Pasado más reciente (otra vida) /patrones que continúan
9 de Copas, Caballero de Oros, 2 de Copas
Cuando miro 3 cartas juntas,siempre veo la carta de la derecha como
la manifestación más física o densa de la lectura... En esa vida más
reciente abandonaste una relación establecida, por ir en busca de un
sueño. En esta vida fuiste en busca de realizar tu sueño por voluntad
propia y en tu etapa de madurez. Esta búsqueda en la madurez
contrasta con la lucha del Príncipe por sus sueños de las cartas
anteriores.
Aquí se ve el movimiento del Karma...se busca restablecer ese
orden...esa consumación de algo que no pudo ser en el pasado.
El Caballero de Oros me dice que sí lograste establecer contacto
afectivo con tu amiga, surgío la chispa(una gran atracción sexual) y
hubo un intento de brindis por ese amor...pero fue fugaz. No tuvo la
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cualidad de permanencia que ustedes demandan. En la carta del 2 de
Copas se ilustran 2 Copas llenas de Champán!!! dispuestas para un
brindis...hay frutas, una botella que permanece casi llena, un
arreglo floral en medio de la mesa y 4 rosas dispuestas
accidentalmente que tocan la base de las copas, 3 son blancas y 1
es "ROJA"....Tal como la que seleccioné para esta lectura.
Wise, en esa vida, por alguna razón, no se consumó la relación...la
mesa se quedó servida y ustedes no pudieron tomar el Champán!!! El
patrón de la búsqueda de una consumación continúa idealizado. Cómo
toda relación imposible...se tiende a idealizar y su poder crece de
esa misma manera. Aunque al consumarla tal vez veamos que es más de
lo mismo o que no era lo que creíamos...no es hasta que se consuma
que cobra una perspectiva cónsona con la realidad. Mientras...el alma
se pierde en su búsqueda, más aún si se tiene una deuda...es una
mezcla de deuda y de amor de pareja.
___________________________________________________
WISE-> En este aspecto, no hay mucho que pueda comentar pues no recuerdo
mucho de esa vida... Como es solo natural. Pero he de decirte que la
situación es familiar... Y parece irse repitiendo, lentamente. De hecho
las cuatro rosas, y la rosa roja, puede indicar el numero de ciclos que
se hubo de vivir para saldar el asunto, la llegada del ajuste de
cuentas... De la justicia. El karma se ha movido poco a poco para armar
el escenario adecuado y presentar la prueba, que si, es muy dura.
___________________________________________________
4) Manifestación de ese Karma en la vida actual
La Sacerdotisa 2, Príncipe de Oros (paje), 10 de Espadas
Otra vez tenemos la pasión en el medio representada esta vez por el
Príncipe de Oros acompañado por La Sacerdotisa a la izquierda...esto
me habla de lo enigmática que es la relación con tu amiga. Es una
amistad en la que no cabe la saciedad ni el aburrimiento pues hay una
cantera de engimas o misterios/Sacerdotisa. Siempre hay un matiz
nuevo que se descubre en cada encuentro. Este príncipe está moviendo
una gran rueda, se me parece la Rueda de la Fortuna...que relaciono
con el Karma. Es una manera de la Rueda estar presente en la lectura.
En esta vida comparten un grado de espiritualidad y profundidad en
sus posturas ante la vida. Hay comunión , hay pasión pero subordinada
a la empatía, comunión y espiritualidad. Ese es el lazo más fuerte
que los une, y ustedes están conciente de ello. Ella, tu amiga, tiene
un sentido común admirable, que unido a su profunda intuición ejerce
un atractivo casi irresisitible para ti. El 10 de Espadas demuestra
el grado de acumulación a través de muchas vidas, y aunque tiene que
ver con el Karma compartido, lo relaciono más contigo que eres el
Príncipe y el Caballero de Espadas de la primera vida compartiendo un
Karma con ella. Ese 10 de Espadas tiene que ver con tu deseo de una
liberación, a través del conocimiento/espadas y la comprensión
intelectual de lo que ocurre. Creo qe inconcientemente te sientes
responsable de tomar acción o de no tomarla. Por eso pediste esta
lectura. Como la carta está a la derecha, entiendo esto como tu deseo
de concreción o de resolución de esta relación y Karma.
___________________________________________________
WISE-> En este sentido, ella es psicóloga. Ello podría justificar su
empatía, que es muy grande, como su intuición (sacerdotisa). Esto es muy
bien indicado por ti, y en general, describe muy bien su personalidad
(es libra, ascendente sagitario, mientras yo soy sagitario ascendente
cáncer. Algunos de los planetas y casas quedan "encajados" de forma tal
que la conexión es interna, de un nivel superior al físico... Y eso me
llamó mucho la antención te confieso. El 10 de espadas relacionado
conmigo es muy adecuado, pues en esta relación yo soy quien sufre... No
digo que ella sea "conchuda", sino que como apuntas mas adelante, es más
evolucionada emocionalmente, pero es muy cierto el hecho de que el 10
exige crecimiento para convertise en el as. La comprensión, es decir, el
simple y sólo hecho de leer tu mensaje ha liberado muchas cosas en mí,
otras se van dando poco a poco (en este breve tiempo). Y curiosamente,
ella ha comentado la pertenencia y protección que ambos sentimos al
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estar juntos, pero muy "elegantemente" ha apuntado a una responsabilidad
mía... Que ahora veo. La lectura la he pedido como una aclaración, a
manera de confirmar lo que intuía, aunque la quiero demasiado, una frase
que usamos (fíjate, que curioso) entre nosotros es "en otra vida seremos
pareja... Otra vez".
___________________________________________________
5) ÉL / Lazo que lo vincula a esta jornada compartida
El Sol 19, As de Bastos - Arquetipo = El Sirviente
La fuerza y el fuego del astro mayor, te vincula a ella. Esa
sensación de renovación y claridad que descubres en su compañía. Te
sientes renovado por ese compartir. Despierta en ti sentimientos
adormecidos. El Sol es lo que le hace balance a La luna y obscuridad
de La Sacerdotiza. Hay mucha química entre ustedes, a muchos niveles.
Me gustaría que pudieses ver estas cartas...el
amarillo/intelecto/espiritulidad... predomina.
El As de BAstos ilustra una bandera triangular de fuego, con muchas
cintas a color que salen del medio de ella. Esta bandera de fuego
está plantada en terreno fértil. Compartir con tu amiga es como un
festejo, te sientes como si estuvieses en casa..en poseción de algo
personal. Ese As de Bastos bien pudiera ser el despertar espiritual
que inicies una vez que integres el 10 de Espadas, o bien puede ser
un nuevo comienzo con tu amiga en una relación sentimental. La
elección está en tus manos (lee lo de tu arquetipo al final)
___________________________________________________
WISE-> He visto las cartas, efectivamente... La fuerza es innegable y
además intensa. Es un lazo que ni la distancia ni el tiempo (actuales)
han podido deshacer (no la veo tan seguido como podría imaginarse... Ni
tenemos comunicación continua... Aún así, sucede lo que sucede). El sol
es una carta que presenta en casi todos los mazos a un niño, el niño del
nuevo eón, el renacimiento, aquél que anuncia y trae el juicio, la
renovación. Puede ser en ese contexto también la energía acumulada
iniciando el proceso del cambio ante la oportunidad del as de bastos. La
integración del 10 de espadas es algo muy peligroso, pues el aire de la
carta bien puede servir para inflamar la llama más aún y consumir
peligrosamente a ambos, como apuntas en otro lugar. Es por ello que su
integración se adivina como muy compleja y, en tus palabras, a manera de
una "muy dura prueba".
___________________________________________________
6) ELLA / Lazo que la vincula a esta jornada compartida
El Mundo 21, 7 de Bastos - Arquetipo = La Mediadora
Tu amiga tiene un alto grado de evolución y esta carta demuestra que
está al final de un ciclo, asi como el 10 de Espadas demuestra que tu
estás al final de otro. El de ella tiene que ver más con el corazón,
el tuyo, con las ideas o percepciones (por eso te atrae tanto el
enigma/encantos que percibes en ella).
Al igual que el As de Bastos más arriba, el 7 de Bastos muestra una
fiesta o celebración....un cielo lleno de fuegos artificiales en un
parque de diversiones. Ambas cartas están una sobre la otra. La única
diferencia, es que la de ella tiene que ver con ilusiones no reales,
pues los fuegos artificiales duran tan sólo un pestañear....Y tu 4 de
BAstos con todo y sus cintas y su fiesta...tiene que ver con el fuego
real de tu alma....
Ella está por cerrar un ciclo de vida o de muchas vidas, este 7 de
Bastos es una distracción, pero no una distracción para mal. El
universo no desperdicia nada, esa distracción le ayudara´a mirarse y
enfocarse en lo que es importante, le servirá de marco de referencia
para distinguir lo más importante.
___________________________________________________
WISE-> El hecho confirma la unión del sol y los bastos con las
espadas... Fuegos intensos pero poco duraderos. El enunciado de que nada
se desperdicia en el universo podría tener aquí una pequeña
equivalencia: la justicia ha envíado al niño del cambio en el sol para
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saldar el sufrimiento (10 de espadas), pero con el elevado precio de la
separación ocasionada al cerrar los ciclos y el dolor de la impotencia,
que probará nuestras percepciones de la vida, del tiempo y del amor. El
7 de bastos es en esta ocasión el equilibrio de tiphereth en el 6 de
bastos, movido por una fuerza mayor, en esta ocasión dirigida al
espíritu o nacida de él, hacia un lugar de combatividad, en el cual no
ilumina, sino consume, termina, madura. El ave fénix (como el simbolo
detrás del mazo del mismo nombre), debe consumirse cada cierto tiempo en
su propio fuego para poder renacer. Nadie ha dicho jamas que semejante
muerte no sea dolorosa o no-destructiva. Por el contrario, el precio es
justamente eso, pero la recompensa es el reinicio, la belleza, el
equilibrio renovado. Esta es la enseñanza que intuyo del 7 de bastos, la
"victoria" como enigmaticamente la nombra la GD...
___________________________________________________
7) Tarea sugerida para liberarse del karma
La Justicia 8, El Colgado 12, 4 de Bastos
Aquí se me plantéa una dualidad.
(1) Por un lado veo a la Justicia 11, pero la del
hombre...indicándoles lo que es correcto según la ley del hombre. Se )
debe sacrificar la consumación de una relación de largo
alcance/compromiso, por la estabilidad que se tiene actualmente.
Esto elevaría el espíritu a un logro. Tu As de Oros te puede llevar a
un triunfo del espíritu. Por otro lado podría leer estas cartas de
otra manera:
(2)Hacer Justicia y cumplir un deseo de consumar una relación que ha
esperado muchas vidas. Para esto es necesario sacrificar lo que se
tiene actualmente. El sacrificio te llevaría a una celebración. Me
inclino más por la primera interpretación, más adelante verás
porqué... cuando leas la parte del "arquetipo" de ella.
De lo que sí estoy segura es que conlleva sacrificio y
privación/alejamiento de apegos y personas queridas. Dejar las cosas
como están, sin tomar acción ninguna también puede ser otra opción,
pero también sacrificada...pues tu deseas esa relación. Si te fijas
estás cartas no demuestran movimiento externo, La Justicia no. 8 nos
habla de equidad y balance, no habla de movimiento. El Colgado 12,
tiene también la inmobilidad del 4, tres veces dentro de él. El 4 de
Bastos, tampoco implica movimiento, más bien es un detenerse después
de una etapa de movimiento. Creo que se te ha de hacer difícil...el
proceso es totalmente interno. Las fuerzas para acelerar o llevar a
resolución ente karma, están muy contenidas.
___________________________________________________
WISE-> Aquí cabe repetir lo que anteriormente te decía sobre el 7 de
bastos y el ave fénix... Me decanto por la primera opción, pues a mi me
parece mas natural y fluyente. Ahora bien, las cartas de inmovilidad,
mi querida amiga, me hablan de asuntos espirituales, pues no conllevan
actividad física, como apuntas. El asunto no se debe pues decidir
intelectualmente, ni siquiera emocionalmente, sino a un nivel más
poderoso, el espiritual, que es el medio de actuación del karma. El
deseo es un evento heredado de esas vidas pasadas, pero la decisión
EXIGE (cartas de inmovilidad) alejarse de lo material, de lo temporal y
de lo mutable. Ahora bien, la contención de las fuerzas, puede deberse
más a un asunto de ignorancia (que ha quedado atrás finalmente) que a un
asunto de otra naturaleza, pues la intención es suficiente para mover
montañas... Algo que haría en estos momentos! :)
___________________________________________________
8) Fuerza espiritual que los ha de apoyar
La Estrella 17
En este caso esta carta simboliza que puedes sublimar la relación, y
al hacerlo, sanas o pagas tu Karma. Es un trabajo interno tuyo, ni
tan siquiera tu amiga se tiene que enterar....pues ella está en otro
proceso, completando su ciclo. Es una mujer muy fuerte, de una gran
fuerza interna. Sin embargo, tu te sientes responsable "de
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algo",aunque de manera inconciente. Por otro lado, puedes vivir con
la esperanza de que en otra vida te unirás definitivamente a tu
amiga. Como ves, tienes ante ti muchas opciones, unas son más cómodas
y de costumbre/por vidas. Otras, requieren sacrificios. La Estrella,
no es una carta de poder o fuerza, por lo tanto yo creo que ustedes
van a depender más de sus recursos internos. Esa ausencia de una
carta con "poder de mover montañas" en esta posición, abona a la
ausencia de movilidad que se ve en toda la lectura (hago referencia
al final de la lectura)
___________________________________________________
WISE-> Jajajajaja, perdón, pero no puedo evitar la risa, veo que hay una
gran sincronía entre lo que te comento y lo que señalas! Aquí se repite
lo que en el párrafo anterior te comentaba, lo cual confirma, afirma y
sustenta toda la lectura. El asunto es de otro nivel y el sacrificio es
solo temporal. La carta que señalas que está ausente es porque una vez
que el universo se mueve, la montaña se mueve con él!!! Por eso no
"notamos" el cambio, o eso me parece en lo personal.
___________________________________________________
9) Cómo serán transformados una vez liberen los vínculos / lecciones
aprendidas
As de Espadas, 10 de Oros, Reina de Oros
Una vez liberes este Karma ganarás claridad y visión, esto es lo más
importante que veo en estas cartas. Una visión clara te permite
mirarte mejor a ti mismo, esto te llevará a una mayor estabilidad,
tener más los pies sobre la tierra, obtener tus metas. La Reina de
Oros es tu compañera, se solidificará tu relación de pareja más aún.
Adelantarás muchísimo en tu evolución espiritual....también tu amiga.
___________________________________________________
WISE-> Esta es una situación mucho más compleja de lo que parece... Me
permitiré meditarlo un poco más. Tan sólo te comento que el as de
espadas como continuación natural del 10 de espadas, el 10 de oros como
la materialización de los eventos y la reina de oros, como la regente de
la vida, indican ese crecimiento prometido, pero bajo la premisa del
cierre de los ciclos, y todo movimiento requiere de una energía. Aún el
quedarse quieto lo requiere, pues es un movimiento en sí.
___________________________________________________
10) Manifestaciones de la nueva jornada individual / aplicación de
las lecciones
2 de Espadas, El Ermitaño 9, La Fuerza 8
En este mazo la carta del 2 de Espadas muestra una imagen gigante de
unas tijeras....el mensaje es muy gráfico pero claro...una de las
manifestaciones de esta posible jornada individual( cada cual por su
camino), es cortar la relación de plano. De otro modo estarán asi por
toda esta vida y muchas más. Cortar de plano te llevaría a sentir un
poco de soledad, pues has tenido una compañera idealizada por muchas
vidas. Tu sabiduría y fortalezas se fortalecerán y serán
evidenciadas. Será una prueba fuerte, si decides hacerlo. Como
también será una prueba fuerte, si no cortas. El Ermitaño en la
posición del medio, me dice que es posible te tomes un tiempo para
alejarte y pensar antes de actuar.
___________________________________________________
WISE-> Ese tiempo está a punto de iniciar, pues ella se cambia de
ciudad, una ciudad bastante alejada... Que bien puede ser el evento que
me permita meditar en el silencio y la fuerza 8. Como contener el
océano, hecho de miles de gotas, las cuales, ha pesar de su pequeño
tamaño horadan hasta la piedra mas dura?... Tan solo espero poder contar
con los recursos para superar esto, que ha comenzado a girar cobros a mi
cargo.
___________________________________________________
Los Arquetipos en esta relación para la vida actual:
Aquí voy a copiar del libro, en inglés. Sé que entiendes este idioma
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y como hay diferencias en las traducciones no quiero afectar el
verdadero sentido. Estas dos cartas debes asociarlas a las posiciones
5 y 6 de la lectura del tarot.
WISE - "El sirviente" Asociado a posición 5
Servant - Light attribute = Delight in serving others with a free and
loving heart.
Shadow Attribute = Using the lack of money as an excuse not to move
forward in life.
* engages aspects of the psyche that call us to make our-selves
available to others for the benefit and enhancement of their lifes
* may include spiritual service to the divine or other people
* Indentured Servant sees oneself bound by conditions of service not
of one`s choosing, because of inability to "buy one`s freedom" or
symbolically come in to one`s own power
* shadow servant fails to to also be of service to oneself, and
looses all focus on the value of one`s own life
*** In making choices that serve your highest potential is a
substantial personal issue for you, then consider this
arquetype for your support team.***
___________________________________________________
WISE-> Muy adecuado! Y propio de cáncer... Se dice de este signo que ha
de proteger aún a quien no lo pide ni lo necesita... Y esto sirve
solamente para agregar un poquitin de dolor a las decisiones de
separación.
___________________________________________________
AMIGA - "La Mediadora" Asociado a posición 6
Mediator - Light attribute = Gift for negotiating fairness and
strategy in personal and professional life. Respect for both sides of
an argument. (pienso que este atributo unido a la carta de La
Sacerdotisa, la convierte en la confidente perfecta. Tiene la
capacidad de la empatía muy aguda...En ese sentido debes tener
cuidado y observar su lado de la sombra.)
Shadow attributes = Negotiating with an ulterior motive or hidden
agenda, either personally or professionally. (en relación al Karma
compartido, si ella siente que le debes algo, aunque no esté
conciente de esa deuda, la sombra de ella va a entrar en acción para
hacer su reclamo de manera solapada, si no lo puede hacer con
libertad)
* smooths realtionships between potentially antagonistic groups or
individuals
* gifted with patience and skill; able to read people and situations
(en total sincronia con La Sacerdotisa)
* Shadow Mediator manifest in ulterior motives or hidden agendas,
working both sides of an issue for personal gain
* you must have a lifelong commitment to resolving disputes and
bringing people together.
___________________________________________________
WISE-> En este sentido, conociendo su signo, libra, y su regente, venus,
las características son adecuadas, todas ellas. Es interesante, pero
todo lo anterior apunta a que en ella esta la solución, sin que indique
que estoy "liberandome" de la carga, tal vez ese sea el regalo de esta
vida... Y por lo que ella ha comentado este día, así parece ser. Una
sincronía muy interesante.
___________________________________________________
Los números:
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10 - 2 cartas
9 - 1 carta
4 - 2 cartas
7 - 1 carta
2 - 2 cartas
Ases = 2
Arcanos Mayores = 10 ( de estos sólo escogí 3 adrede + el
significante)
Cartas de la Corte = 5
La cantidad de Arcanos Mayores , más las dos cartas no.10 + la no. 9
y los 2 Ases, me indican que el Karma está en estado avanzado de
desarrollo, pero que aún continúa con marcada fuerza....más sin
embargo poco movimiento...es una fuerza estacionaria con mucho poder.
La cantidad de Cartas de la Corte me indican que existen personas que
se han afectado y se pueden afectar con el Karma de ustedes, entre
ellas "niños". También me indican que ha habido interferencia de
muchas personas en sus vidas. Desiciones de otros que los afectan y
los han afectado en el pasado.
Lo elementos:
Interesante distribución, tal parece que la situación está ausente de
movimiento, tanto por la tensión de los elementos, como también hay
tensión en los números: pares = 8 Nones = 9 Los sentimientos salen
perdiendo en esta ecuación. Los aliados fuego y aire están muy
fuertes y se mantienen en fuerte tensión, los enemigos fuego y
tierra, también en tensión. La teoría dice que se neutralizan cuando
están en igual fuerza...pero yo opino que es una fuerza contenida y
que puede desbordarse o consumirse a sí misma, en algún momento.
Fuego - 6 cartas
Agua - 4 cartas
Aire - 6 cartas
Tierra - 6 cartas
Wise, espero que la lectura te ayude mucho. Cómo excelente tarotista
y con tus conocimientos de astrología, sé que has de hayarle otros
matices a esta lectura. Espero que la disfrutes y que te conteste lo
que deseabas. Cómo síntesis de la lectura opino que en definitiva es
poco lo que está en tus manos, en lo que a esta relación se
refiere....en ocasiones hay que permitir que sucedan los eventos y
convertirnos en observadores. No es mi estilo mirar esto en una
lectura, pero tengo que reconocer que esta lectura asi me lo plantea.
Tienes juntos los Arcanos Mayores más altos...17,19, 20 y 21. Tienes
también 2 de las cartas que personalmente identifico con la fuerza
del destino, El Juicio y La Justicia.
Estoy a tu disposición para preguntas o aclaraciones. El olor de las
flores está flotando desde hace horas...espero que te llegue algo de
su perfume.
Que tengas un estupendo fin de semana,
Aurora
___________________________________________________
WISE-> La lectura ha sido muy, pero muy intensa, fuerte e iluminadora.
Como bien dices, hay muchos elementos que agregan significaciones y
profundidad a la trama, que ya de por sí se adivina "novelesca". Te
agradezco el comentario sobre mis capacidades que con humildad tomo,
pero eso de poco sirve cuando se trata de nosotros mismos... La lectura
es uno de los hechos mas significativos y seminales de mi vida, te lo
digo con honestidad. Es algo que ha marcado y definido, así como
aclarado muchas cosas. Te comentaré después en privado como va el asunto
y te agradezco con el corazón en la mano, la dedicación, las flores
(cuyo aroma estará en la enredadera) y tu amistad.
Tu amigo,
Wise
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___________________________________________________

One does not become enlightened by imagining figures of light, but by
making the darkness conscious. -Carl Jung
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