
EL OBJETIVO DE LA LECTURA
Antes  de  abordar  el  tema  de  la  lectura,  es  necesario  revisar  algunas  definiciones  para
diferenciar la cartomancia, el tarotista y el tarólogo. 
Según la definición del diccionario la cartomancia es el arte que pretende adivinar el futuro
por medio de los naipes. El tarotista es la persona que pretende predecir el porvenir por
medio del tarot. En ambos casos la definición apunta hacia el conocimiento del futuro,  que
se trata de prácticas adivinatorias o predictivas. 

La tarología  y aquel  que la  practica  el  tarólogo,  es  un concepto  reciente,  acuñado por
Alejandro Jodorowsky, que pretende con acertada visión, desmarcar al Tarot de Marsella,
de los juegos de naipe y de los diferentes Tarot, que no son el fruto de una obra de arte
sagrado, sino el resultado de la inventiva de artistas y estudiosos, que no están a la altura
de lo que encierra y significa el Tarot de Marsella, y en especial de su versión restaurada,
que apareció el año 1997 editada por la casa editorial Camión en Francia.

La Tarología es el estudio sobre el Tarot en general y del Tarot de Marsella en particular.
Es un arte y una ciencia simbólica sagrada fundada en el estudio del Marsella. Como lo
dijimos en el capitulo Que es el Tarot, el Tarot es un resumen como Modelo del Universo.
La Tarología, se aparta de la lectura del Tarot que se centra en la adivinación, por tanto, el
Tarologo no es un adivino ni pretende serlo. Su punto de partida es el presente, acentuando
la perspectiva psicológica de la lectura.

Jodorowsky en el libro La Vía del Tarot, nos dice “El tarólogo lee el presente, que es lo que
realmente desconoce el consultante, aún cuando éste busque datos acerca de lo que él cree
que es su futuro. En la base de todo problema, de toda enfermedad, a pesar de su carácter
orgánico, hay una falta de conciencia de las huellas del pasado y de las potencialidades del
futuro.”   

El Tarot es una herramienta un instrumento muy especial, el cual se  puede
utilizar para obtener consejo, lo que en lenguaje moderno se llama asesoría.

En el mundo actual, debemos tomar constantemente decisiones importantes, que influyen
directamente  en  la  satisfacción  de  las  necesidades  que  nos  impone  la  vida.  En  esta
perspectiva  el  Tarot  en  mis  lecturas,  se  usa  como  un  medio  de  potenciar  nuestras
capacidades mentales y emocionales para tomar buenas decisiones. Por lo tanto, mirado
desde  el  lado  práctico,  el  Tarot  le  dará  una  segunda  opinión,  que  le  permite  tomar
decisiones con más información relevante, para hacerse un juicio correcto y verdadero.

Hay muchas situaciones en que es bueno tener ayuda, para decidir la mejor solución, la
mejor alternativa, tanto en el plano práctico, el psicológico y de las relaciones humanas.
Tal  vez  la  consulta  más  recurrente,  es  la  que  gira  entorno  a  temas  de  AMOR  o
SENTIMENTALES. En segundo lugar tenemos la lectura que se centra sobre temas de
orden MATERIAL, TRABAJO y DINERO. En general podemos decir que al Tarot se le
puede consultar sobre una amplia variedad de temas.



En algunos casos la respuesta que da el Tarot  confirma,  reafirmando un conocimiento o
sospecha que ya teníamos. La gracia está en que alguien que no nos conoce, en este caso el
que hace la lectura o tarologo, llega a la misma conclusión que el consultante, validando de
esta forma nuestra postura, en un determinado tema.

El Tarot puede revelar,  informándonos de algo que no sabemos, pero el Tarot si lo sabe.
Nos ayuda a obtener información estratégica, y con ella elaborar un plan de acción. 

Es muy útil para ordenar nuestros temas de vida, desenredando la madeja de nuestras vidas
cuando  nos  sentimos  confundidos  o  en  crisis.  Nos  ayuda  a  destacar  lo  esencial  de  lo
accesorio,  nos muestra lo importante diferenciándolo de lo superfluo. En una lectura se
penetra capa por capa hasta llegar al hueso.

Nos abre nuestra posibilidad de conocimiento y comprensión en el presente, es como si a
veces viviéramos con anteojeras, y nos fuesen sacadas. 

Da una apertura que permite saber cosas que nuestros sentidos normales no son capaces
de resolver. Por ejemplo, nos puede decir quien nos miente, quien nos engaña, que piensa o
siente otra persona. En este sentido, se puede decir que es una herramienta para “leer la
mente”. 

Otra función muy importante,  es que genera un  espacio de apertura psicológica, para
muchas consultantes, a veces tenemos necesidad de que nos escuchen, de ser acogidos, sin
la obligación de ir al psicólogo. En algunas ocasiones el que nos pongan “oreja” nos alivia,
pues al abrirnos a otro, soltamos lo que nos tiene ansiosos. La lectura nos ayuda para seguir
adelante, al punto que terminada la lectura, esas personas quedan más livianas, sin la carga
agobiante de la persona que se siente sola y sin respuesta.

En personas más sensibles, especialmente mujeres, la consulta les da un oportunidad para
desahogarse, he  incluso para emocionarse y dejar que sus sentimientos afloren en lagrimas
curativas.

En ocasiones me ha tocado atender a personas que se sienten agobiadas por algún tema, que
no  los  deja  en  paz.  Una  lectura  bien  enfocada,  ayuda  a  aquietar  la  mente  y  el
sentimiento. Después de terminada la lectura, se han desbloqueado, y así pueden seguir
adelante, con menos presión psicológica.

También el Tarot ayuda en el plano de la terapia psicológica, dependiendo de la habilidad y
conocimiento del Tarologo. La terapia usando el Tarot esta todavía en pañales, sus mayores
avances están en su uso para diagnosticar enfermedades.

También se puede usar para obtener información en temas de salud.

www.soyeltarot.com


