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Como leer el tarot pdf

El tarot es una antigua herramienta para la adivinación. El mazo tradicional consta de 78 cartas que contienen cuatro palos y un número de cartas de asunto, cada una de las cuales tiene un cierto significado. Algunos usan tarot para dar predicciones a otros o como una forma de meditación personal. Muchos lectores utilizan una extensión donde los correos electrónicos se
colocan en un cierto orden para ayudar en la recopilación de cierta información. La interpretación de mapas puede incluir tanto el valor tradicional del mapa como información sobre lo que la tarjeta significa para usted. Si quieres saber leer las cartas de tarot sin saberlo, sigue leyendo este sencillo paso a paso que te llevamos a ACOMFORTABLE y lo descubrirás. Pasos a seguir:
1 Antes de explicar cómo aprender a leer tarjetas de tarot o cómo interpretar la lectura de estas cartas sin saber y así empezar a tener ese conocimiento, queremos recomendar que si quieres saber información más precisa sobre tu situación o qué es alguien (ya sea pasado, presente o futuro), es mejor consultar con expertos. Poco a poco se puede aprender y mejorar, pero al
principio es mejor consultar con los profesionales y pedir orientación al interpretar algo. Por ejemplo, si quieres aprender algunos aspectos sobre el reino del amor en tu vida o que alguien cercano puedes consultar el tarot del amor; Esto contacta a Tarot Visa: 910 359 005, o fuera de España marca 00 34 Línea Directa 806 533 545. 2 Para leer cartas de tarot sin saber lo que es
importante que estés familiarizado con el valor de las cartas de tarot. Comencemos con el hecho de que usted debe saber que el tarot tiene cuatro palos: las tazas representan emociones. Bast representa a una empresa o a un profesional. Las espadas representan inteligencia o conflicto. Las monedas son dinero. Además, cada carta con personas vestidas tiene un significado
especial. Los Ancianos del Tarot, que se parecen a los reyes, leen Muerte y Justicia. En este artículo de unCOMO, te ayudaremos a recordar las cartas de tarot con trucos sencillos que harán que tu empresa sea más fácil. 3 Si quieres aprender a lanzar cartas de tarot ahora que has aprendido, o has indicado los diferentes valores de las cartas de tarot, ve a los siguientes pasos.
Coloca las cartas en un orden determinado y siempre boca abajo. Una extensión simple puede incluir tres mapas seguidos, de izquierda a derecha, que representan el pasado, el presente y el futuro. Una vez que los tienes publicados tienes que convertirlos uno por uno y permitir que fluyan las imágenes y pensamientos que vienen con cada tarjeta. Escribe en una hoja de papel
todo lo que pasa por tu cabeza y, dependiendo del valor y la presentación de cada tarjeta, podrás determinar u otra para ti. 4 Leer cartas de tarot sin saber ni tener ningún conocimiento básico sobre él es algo que debes tomar como más ejercicio en la imaginación y el entretenimiento que no de alguna manera realmente adivinación, porque requiere diferentes habilidades y más
experiencia. 5 Si no es la primera vez que realiza una sesión de lectura de cartas de tarot, debe saber que además de la ubicación habitual que se mueve en la línea de vida (del pasado al presente y en el futuro), puede elegir otra forma de poner cartas: en forma de estrella. Esta lectura de cartas de tarot se utiliza para entender las influencias, tanto internas como externas, a las
que una persona está expuesta a lo largo de su vida con el fin de romper los lazos con los elementos tóxicos que están en nuestras vidas. En este otro artículo, te diremos cómo leer las cartas de tarot como una estrella. 6 Tenga en cuenta que después de cada sesión de tarot es importante limpiar las cartas de tarot de las energías de las personas que estaban haciendo la
sesión. Usted debe saber que una de las formas más tradicionales de hacer esta limpieza es a través de piedras de cuarzo, pero también se pueden limpiar, dejándolos toda la noche en sus espaldas y con cuarzo en cada mapa. En este video unCOMO, te mostraremos cómo se limpian las cartas de tarot. Si quieres leer más artículos similares a Cómo Leer Cartas de Tarot sin
saberlo, te recomendamos que ingreses a nuestra categoría de artesanías y tiempo libre. 16 de noviembre de 2016 Cada vez más personas están interesadas en esta disciplina. Descubre qué es el tarot, qué giro es y cómo empezar en la práctica con muchas posibilidades. Por Good Vibra 0 7 0 0 7 0 Usted ha alcanzado el límite de noticias. Para seguir leyendo, compra
DigitalPlan /10o mes durante 1 mesLuego S / 20 por mes Acceso ilimitado a información exclusiva: informes, informes y la mejor selección de historias desarrolladas por El Comercio.Navegación ilimitada hasta elcomercio.pe desde todos tus dispositivos. ¿Se suscribe a la prensada diaria?disfrutar de 1 mes GRATIS y luego S/10 soles por mes. Aprender a leer el tarot requiere
una mezcla de conocimiento e intuición que todo el mundo puede desarrollar. Siga estos pasos para perfeccionar sus habilidades como traductor de cartas de tarot para ofrecer su ayuda y guiar a aquellos que lo necesitan o a usted mismo en su desarrollo personal. 1 Elija una baraja de cartas. Los diferentes mazos de tarot utilizan diferentes símbolos. Uno de los más utilizados y
conocidos es Ryder Waite o cualquiera de sus clones - Morgan-Greer, por ejemplo. Sin embargo, es importante que el mazo de tarot hable con usted, así que eche un vistazo a las diferentes cubiertas y lea las críticas para averiguar lo que la gente ama o no le gusta el uno del otro. Cubiertas clásicas y siempre se pueden encontrar, pero cada año se publican nuevas barajas de
tarot para que haya más variedad para elegir. Las cinco barajas de tarot más famosas de todos los tiempos son: Luna desviada, Ryder Waite, Alistair Crowley Trot, DruidCraft y Shadowscapes. 2 Desarrollar una misión. Determinar exactamente lo que espera lograr en su relación con Taro puede ayudarle en su viaje como intérprete. Cuando sepas cuál es el resultado final que
quieres, podrás lucir más objetivo y mejor dónde estás y los pasos que debes seguir para llegar a tu destino. Pregúntate cuál es tu intención para tu mazo de tarot o cómo planeas usarlo para ayudar a los demás. Las misiones pueden reflejar objetivos como el deseo de desarrollar una mejor intuición, ser más creativos o conectarse con las fuerzas espirituales. Estas misiones
son diferentes y personales para cada persona que las prepara. 3 Transfiere tu energía a la cubierta. La mejor manera de hacer esto es sostener las cartas. Baraja las cartas una y otra vez. Ordenarlos (de El Loco a El Mundo, y luego todos los palos, de as a diez, luego Sotas, Caballos, reyes y reyes). Llevar la tarjeta les ayuda a convertirse en una extensión de usted. 4
Entienda cómo funciona la cubierta. La baraja de tarot consta de 8 cartas: 22 Arkanov mayor y 56 Arkanov menores. Tienes que recordar y ser capaz de identificar cada tarjeta, así como dar dos valores para cada uno. El viejo Arcana. Los arquetipos representados en los Arcanes Antiguos son dibujos que representan la vida, etapas y experiencias que pasamos. Están diseñados
para la historia humana, comenzando con El Loko (juventud, energía pura en forma espiritual) acontecimientos y ciclos de viaje hasta que encuentren plenitud en el mundo (el final del ciclo de nuestras vidas). Pequeños Arcans. Pequeños Arcans describen las personas, eventos, sentimientos y circunstancias que encontramos durante nuestro loco recorrido personal. Representa
eventos que están bajo el control del individuo e indican cómo hacer algo. Pequeños Arcanas se asemejan a los mazos tradicionales del juego. Constan de cuatro palos, cada uno de los cuales está asociado con uno de los elementos: Bastos (Fuego), Copas (Agua), Oro (Tierra) y Espadas (Aire). También hay reinas, reyes y caballeros en cada traje, además de The Sotas.
Tomará tiempo memorizar las 78 cartas. Intenta practicar con un compañero para usar la baraja como una especie de carta didáctica. 5 Compra un buen libro. Un libro bien escrito que le ayudará a entender los conceptos básicos del tarot será extremadamente útil en sus primeros años de vida como traductor de tarot. Algunos le llevarán a través de un proceso que enfatiza aún
más la memoria y otras prácticas. Elige el libro que mejor se adapte a tu estilo de aprendizaje. No pretendas confiar demasiado en un libro. gran ayuda a medida que aprendes, pero tendrás que integrar tu intuición con el hecho de que aprenderás a evolucionar completamente como traductor de tarot. Prueba este truco para incorporar tu intuición en el entrenamiento. Mira cada
carta y decide lo que crees que significa. No te preocupes por arreglarlo - sigue tu instinto. Entonces mira en tu libro y lee lo que dice. Esto moverá el centro de la memorización pura y el miedo al error le permite crear lecturas que fluyen de la manera en que las tarjetas están conectadas a usted personalmente. CONSEJO ESPECIALISTA Susan Levitt Taro Lector de Cartas
Nuestro especialista dice: Hay muchos libros excelentes que pueden enseñarle a leer cartas de tarot. También puede encontrar aplicaciones o páginas web que muestran y explican mapas todos los días, o puede elegir la lectura de tarot personalizada y aprender mientras busca. 1 Tome una carta al día. Puedes elegir una carta simplemente como una forma de conocer el mazo
o puedes elegirla para decirte lo que te espera ese día. Conoce la cubierta. Toma un mapa aleatorio y míralo. Anota tus primeras impresiones y pensamientos intuitivos. Escríbalos con un color determinado en un cuaderno o cuaderno. Con otro segundo color, escribe más información que encontrarás sobre la carta en otras fuentes (libros, grupos en línea, amigos). En unos días,
revisa lo que has escrito y añade comentarios de tercer color. Haga la lectura diaria. Elige una carta aleatoria por la mañana. Pasa algún tiempo mirándolo. Fíjate en sus colores y cómo reaccionas ante ellos. Apreciar el ambiente general del menú y las emociones que experimenta. Mira los números- lo que hacen, se sientan o se paran, a quién recuerdan y cómo te sientes por
ellos. Concéntrese en los símbolos y en lo que le recuerden. Escribe tus pensamientos en un diario - puedes verlo más tarde como una herramienta de aprendizaje y comprobar tu progreso. 2 Combinaciones de tarjetas de entrenamiento. Es importante para los principiantes ver el tarot no como 78 mapas independientes, sino como un sistema de patrones e interacciones.
Aprender combinaciones de mapas le ayudará a entender este concepto. Saca dos cartas de la baraja y ponlas cara a cara. Ahora mira imágenes, ubicaciones o eventos entre combinaciones de ambas tarjetas. Puede trabajar con un gran volumen de tarjetas o hacer un giro completo. La idea de aprender un mapa en combinación sirve para desarrollar una comprensión más
profunda y una mayor confianza cuando se hace la lectura. 3 Hacer constelaciones. Las constelaciones en el tarot están hechas de todas las cartas con el mismo número (uno a nueve). Por ejemplo, las constelaciones para el número cuatro serán las cuatros de cada palo, el emperador (que número cuatro) y La muerte (que lleva el número 13, pero disminuye a cuatro: 1'3-4).
Alinee todos los mapas de la constelación frente a usted y hágase preguntas como cómo trata cada mapa, qué le atrae, repele, molesta o se pone nervioso acerca de cómo se ven, qué tan diferentes son y qué personajes parecen compartir. Repite este ejercicio para cada uno de los nueve números principales y escribe tus impresiones en tu diario. Comprender la energía de
cada una de estas tarjetas hará que sea más fácil de leer más suave cuando salen varios mapas del mismo número. En lugar de centrarte en el valor de las cartas por separado, puedes concentrar tu energía en cubrirlas en un grupo. 4 Juega el juego de soluciones. Ir a través de la baraja y sacar las cartas que le dan una idea de lo que es difícil. Pasa algún tiempo con ellos
tratando de llegar a la raíz de esta experiencia. Luego vuelve a la baraja y saca una o más cartas que te den la misma sensación de dificultad. Este juego realmente le ayudará a desarrollar una habilidad que se puede utilizar en sus lecturas. Cuando una tarjeta complicada sale en una de estas lecturas y quieres ayudar al Buscador a resolver el problema, puedes ofrecer una
carta que se enfrente a duro. 1 cuenta una historia. Leer tarot es una narración, una historia para contar al Buscador. Es un intento de enfatizar las influencias pasadas, entender las circunstancias actuales y predecir cuál será el futuro. El futuro del que está hablando no es fijo ni definitivo; es importante recordar que no hay finales finales o absolutos. 2 Familiarizado con las
espaldas. La atracción simplemente se refiere a la forma de las cartas. La rotación del tarot es un mapa o un patrón de configuración. La plantilla proporciona una base para la lectura. Además, cada posición de las cartas de tarot en la parte posterior tiene un cierto significado. Su lectura utilizará la ubicación o la posición de las tarjetas dentro del tema identificado. Por ejemplo,
muchas espaldas incluyen posiciones pasadas, presentes y futuras. También pueden incluir posiciones para sentimientos internos, problemas específicos, factores externos y más. Hay cientos de spreads para probar, y los lectores más experimentados pueden componer hay cientos de giros para probar, y los artistas más experimentados pueden crear los suyos propios.
Experimenta con diferentes giros, especialmente aquellos que contribuyen a tu imaginación e intuición. Averiguar lo que es mejor para usted; Muchos artistas terminan dependiendo de las corridas que mejor les resulte. 3 Comience con un giro de tres cartas. Tres tarjetas giratorias son buenas para proporcionar respuestas a preguntas simples, la reorientación es simple, y para
los principiantes que acaban de empezar a interpretar. Asignar mensajes al principio, hacer y usa lo que has aprendido sobre el significado de los mapas y sus combinaciones para contar una historia. Las posibles posiciones de lectura diseñadas para entender la situación son: pasado/presente/futuro, situación actual/obstáculos/consejos, dónde estás ahora/lo que buscas/cómo
lograrlo y qué te ayudará/qué te impedirá/qué te permitirá no alcanzar. Las posibles posiciones a leer están diseñadas para entender las relaciones son: usted/otra persona/relaciones, oportunidades/problemas/resultados que lo une/lo que te separa/lo que tu atención necesita y lo que quieres de la relación/lo que esperas de la relación/hacia dónde se dirige la relación. Algunas
posibles posiciones de lectura están diseñadas para entender las relaciones: mente/cuerpo/espíritu, material/estado mental/estado espiritual, tú/tu camino actual/tu potencial y/comienza/continúa. 1 Separe sus tarjetas. Para comenzar este giro de 21 cartas, separe el Major Arkanov de los menores. 2 Cree un giro. Mezcla cada baraja de cartas, córtalas y cológalas en las filas
tres, siete hacia abajo y una junto a ellas. Esto usará todos los Arcans básicos y dejará algunos de los menores. Déjalos apilados. 3 Escriba sus impresiones. Haz una lista de las tarjetas que has publicado. Elige la palabra que mejor describa a cada uno de ellos y escríbela junto a ella. 4 Mira las imágenes en los mapas. ¿Qué ofrecen? Identifique el patrón narrativo como si
estuviera mirando a través de un libro de ilustraciones y tratando de encontrar una historia. Los patrones se pueden cruzar, hacia abajo, diagonalmente o de la primera a la última. La carta del exterior identifica el elemento más importante de la situación. 5 Haga preguntas. Pregúntate qué situaciones de tu vida o la persona a la que lees las cartas, parecen estar refiriéndose a las
cartas. 6 Considere alternativas. Busca modelos narrativos que ofrezcan alternativas al primer extremo percibido, cosas que puedan mejorar o empeorar la situación. 7 Revisión de sus palabras. Considere las palabras que apropió en cada letra. ¿Cómo se sienten con las historias que has identificado? 8 Lo romperá todo. Combine sus ideas sobre los pasos anteriores en una
sola lectura. Es posible que se pregunte hasta dónde estaba bien leer usando la guía de la cubierta. Recuerde que si en algún momento la carta parece tener sentido para usted, excepto que el libro dice seguir adelante con ella. Creer en tu intuición es una forma genuina de leer cartas de tarot y es algo que comenzarás a hacer naturalmente a medida que obtienes la
experiencia. Deja que las cartas te hablen. 1 Guarde la cubierta correctamente. Las cartas de Tarot pueden absorber energía negativa que puede interferir con su lectura. Se recomienda que se almacenen en un forro negro o en una caja de tarot de madera. Puedes gemas o hierbas que aumentan la capacidad mental. 2 Decida quién puede tocar sus tarjetas. Es una cuestión de
elección personal si dejas que el Buscador toque tus cartas. Algunos artistas animan esto - les permiten barajar cartas como una manera de pasarles su energía. Otros artistas prefieren que tu mazo no tenga energía de otras personas que no sea la tuya. 3 Limpie la cubierta. Habrá momentos en los que tenga que limpiar o limpiar la cubierta para eliminar la energía negativa.
Hay muchas maneras de hacerlo, pero la más simple implica llamar a uno de los cuatro elementos. Con este método, comience desenvolviendo los mapas. Si necesita una limpieza más profunda, las tarjetas se pueden limpiar una a la vez. Tierra. Entierre la cubierta protegida con arena, sal o barro en 24 horas. Además, desenvuelva la cubierta en una tabla y espolvoree con sal
y/o arena durante uno a dos minutos o cualquier combinación de albahaca, lavanda, romero, salvia o tomillo. Agua. Espolvorea las cartas ligeramente con agua, té de hierbas o infusión vegetal y sécallas inmediatamente o deja la cubierta a la luz de la luna en un lugar seguro para la medianoche. Fuego. Tenga cuidado de no quemar, pase rápidamente su cubierta a través de la
llama de la vela. También puede exponer su cubierta de luz solar a un lugar seguro durante el medio día. Aire. Transfiere la cubierta de cinco a siete veces al incienso que quemes. O en su lugar tratar de conseguir el aire profundo y soplar profundo y lentamente sobre la cubierta tres veces. Usa el tiempo para barajar las cartas para despejar tu mente. Elige tarjetas con giros que
atraigan tu atención, para que puedas usarlas como un punto en el que centrarte. Usa cristales para añadir energía y crear una atmósfera. Considere la posibilidad de ejecutar arcans mayores para ilustrar los aspectos más profundos y espirituales de la vida y la situación, y los menores como un reflejo de las actividades cotidianas. Sube todas las cartas si quieres evitar que se
inviertan. Pueden añadir una perspectiva adicional, pero no son necesarios y pueden complicar el aprendizaje para los principiantes. Enciende incienso y velas para crear un ambiente relajado mientras lees. Una copa de vino y música suave también pueden hacerlo mejor. Cuando te sientas listo para jugar una carta invertida, hay varias maneras de acercarte a ella. Algunos
traductores leen tarjetas invertidas como simples opuestos de valores a la derecha, pero esto reduce su lectura a un nivel tan básico que realmente no importa. Esto puede hacer que te preguntes si la tarjeta invertida es menos directa de alguna manera. Por ejemplo, la Copa 10 al revés es una buena energía bloqueada, retrasada, obviamente, pero no realmente, realmente,
pero no obviamente oculta, prometida, o de alguna manera no completamente presente? Contexto ayudarle a averiguar lo que es. A veces el significado de la lectura puede ser oscuro o ambiguo. Para perfeccionar sus lecturas, practique la lectura inversa: primero piense en el significado (como una solución rápida) y luego trate de pensar en qué tarjeta podría representarla (por
ejemplo, 8o Bastos). Cuando hagas una pregunta leyendo el tarot, imagina algunas de las respuestas que podrías obtener y qué cartas las representarán, antes de que empezaras a repartirse. Utilice una pila de Arcans pequeñas restantes para elaborar interpretaciones particularmente confusas. Elige una o más cartas de la pila y colólas en una tarjeta compleja. Léelo como un
conjunto narrativo. wikiHow es un wiki, lo que significa que muchos de nuestros artículos están escritos por varios autores. Para crear este artículo, 26 personas, algunas anónimas, han trabajado para editarlo y mejorarlo con el tiempo. Este artículo ha sido visto 256,934 veces. Categoría: Hobby Esta página ha recibido 256.934 visitas. Visitas. como aprender a leer el tarot. como
aprender a leer el tarot español gratis. como aprender a leer el tarot de los angeles. como se aprende a leer el tarot. como empezar a leer el tarot. como aprender a leer el tarot con cartas españolas. como saber si puedo leer el tarot. como aprender a leer el tarot de marsella
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