
El Viaje del Loco...



PREGUNTAS
Estructurando



Muy importante
recordar:

El Tarot 
 

NO HABLA
NO PIENSA Y 

NO EMITE OPINIONES
 

por lo que no esperemos que nos responda como si
se tratara de una conversación con una persona

además de nosotros...



El tarot es una herramienta que
funciona como una extensión de
nosotros mismos que nos 

"AYUDA" 
a traducir en un idioma entendible lo
que la energía intenta transmitir,
pero que aveces no nos queda claro...



Por eso es 
MUY IMPORTANTE 

tener muy claro lo que
requerimos esclarecer... por lo

que ordenar nuestras ideas
nos viene muy bien a la hora de
prepararnos para una tirada

de Tarot.



Al definir el tema a tratar
es necesario abrir el
espacio formulando

preguntas... una a la vez...



cómo
qué
dónde
para qué
por qué

Comienza las preguntas con:

Las preguntas que comienzan
así, son preguntas abiertas, así
que dan paso a respuestas más
profundas a algunas de las
preocupaciones de la vida.



De hecho, recordemos que las
respuestas a TODA pregunta
están dentro de nosotros
mismos... pero para
encontrarlas necesitamos
profundizar.

Es por ello que NO SIEMPRE
SON ÚTILES las tiradas de 
Si o No, pues se quedan cortas
cuando se tratan de aspectos
importantes de nuestra vida. 



El Tarot no va a decidir por nosotros... así
como un lápiz o lapicero no dibuja o escribe

por nosotros... únicamente plasma lo que
nosotros canalizamos por medio de éste.



De igual forma el Tarot nos ayuda a plasmar las
respuestas o guía necesaria.

 
El Tarot es una forma de ir hacia adentro, profundizar

para entender el mundo interno y manifestar una
mejor realidad a nivel externo.



Ejemplos de preguntas:

¿Cómo puedo deshacerme de los problemas financieros?

¿Qué es lo que debo hacer para traer amor a mi vida?

¿Dónde puedo encontrar oportunidades para impulsar mi carrera?

¿Qué necesito entender de esta situación?

¿Para qué necesito pasar por este evento?



¡PORFAVOR!
Evita  las preguntas que incluyan 

“cuando” o “debería”



Preguntas con “debería” realmente no permiten que las cartas de tarot
ayuden porque estas preguntas te quitan el poder de tomar tus propias

decisiones. 
 

Y como dijimos antes: EL TAROT NO PIENSA O PUEDE OPINAR
 

Lo mismo pasa con preguntas que contienen “cuando” o están formuladas
a futuro. Evita este tipo de preguntas y no esperes que las cartas te las

respondan porque la vida no es tan sencilla... si fuera así todos podríamos
usar de guía el tarot para solucionar los problemas del mundo.



Otro tipo de
cuestionamiento...



PANORAMA
General



Aveces se presentan momentos en que no hay preguntas
concretas y lo que necesitamos es una revisión general de la

energía disponible para determinada situación de vida...



Por ejemplo: consultar sobre la dirección de tu vida en general.
 

¿A dónde voy si me dirijo por este camino?” o 
“¿qué tipo de energías rodean mi vida en este momento?”



En ese caso no utilizamos una pregunta como base para
la lectura de tarot... sino que ponemos la intensión en la

tirada para realizar una especie de
 

 "Vista Panorámica"



 Las cartas de tarot están hechas para darle percepción
a tu vida y las preguntas generales pueden lograrlo...



Pero recuerda:
 

EL TAROT ES UNA HERRAMIENTA QUE TE AYUDA A HACER
INTROSPECCIÓN, REFLEXIÓN, ANÁLISIS PROFUNDO PARA ENCONTRAR LA

MEJOR GUÌA... 
 

Y LA MEJOR GUÍA QUE PODEMOS NECESITAR LA ENCONTRAMOS EN
NOSOTROS MISMOS.

 
DEPOSITAR ESA CLASE DE RESPONSABILIDAD EN ALGO EXTERNO ES

RENUNCIAR A TU PODER PERSONAL Y EN LA FALTA DE APRECIACIÓN DE
TU PODER TE DESCONECTAS Y LO PIERDES.



Formula preguntas para guiarte...



Las mejores preguntas para el tarot están formuladas para ayudarte a obtener
guía y dirección cuando tienes una preocupación. 

 
(recuerda que estas buscando la forma de ir hacia adentro para traer afuera)

 
No esperes que las cartas te digan qué hacer para deshacerte de la

responsabilidad. 
 

Toma en cuenta los siguientes ejemplos:



No preguntes cosas como :
 

¿debería viajar por Europa durante tres meses?
 

Esta pregunta te quita responsabilidad para decidir sobre tu vida y 
en cambio lo que intentas es atribuirle tu poder a las cartas.



Mejor pregunta algo como:
 

¿Cómo afectará a mi familia/trabajo/relación si decido viajar 
a Europa por tres meses?”

 
Esta pregunta te favorece una guía para asumir responsabilidad sobre tu

decisión en vez de creer que algo externo lo hará por ti.



Pregunta acerca de beneficios y desventajas...



Aveces es confuso el tomar decisiones importantes, así que un buen consejo es
emplear el Tarot para ayudarnos a esclarecer acerca de los beneficios

potenciales y las desventajas. 
 

Igual que al escribir una lista de pros y contras que te ayude con decisiones
importantes, piensa en preguntas en esta línea...



¿Cuáles son los beneficios de dejar este empleo?
¿Cuáles son las desventajas de dejar este empleo?

 
¿Qué voy a obtener si me quedo en esta relación?
¿Qué puedo perder si me quedo en esta relación?



Cuando se trata de mejoras...



Ejemplo:
 

(imagen) - ¿Cómo puedo sentirme mejor con mi aspecto?, 
¿Qué puedo hacer para estar en mejor forma?”

 
(vida familiar) - ¿Cómo puedo hacer para estar más presente con mis seres
queridos? ¿Qué puedo hacer para sentirme más cercano a mis hermanos?



"Observa que toda pregunta se formula en POSITIVO"



Practicapara aplicar
lo visto hoy...


