
Cada arcano del tarot tiene varias palabras clave y varios significados
según sea su posición al derecho y también cuando experimentamos la
carta del Tarot en su lado de sombra como reto o desafío.
 
Aprender las 78 cartas del Tarot es todo un reto que se consigue con
estudio y dedicación.

Te presento un ejercicio que te permitirá aprender e integrar la esencia,
las palabras clave y los significados de cada arcano del Tarot.

Uno de los errores que se comete al estudiar Tarot es leer el texto con
la descripción y ficha técnica de cada arcano sin realmente integrar lo
que representa. Leemos un par de veces las descripciones y luego,
según hacemos lecturas, consultamos los textos de nuevo porque se
nos han olvidado los significados.

El Tarot necesita de bastante estudio y voy a compartir contigo un
ejercicio que podrás realizar con cada carta del Tarot para aprender e
integrar sus significados para siempre.

Antes de empezar el ejercicio escoge el momento y lugar adecuado
para estudiar con tranquilidad y sin interrupciones.

Agenda la práctica de estudio cada semana, así te asegurarás de tener
tiempo para aprender los arcanos del Tarot.

Utiliza un cuaderno donde anotar tus observaciones y lo que necesites
acerca del estudio y práctica del Tarot.
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Recomendaciones



Una vez que has leído el texto con la descripción del arcano:

 ¿Qué palabras clave te parecen más importantes y resuenan contigo?

Revisa con tranquilidad y al detalle la imagen completa del arcano del
Tarot. Fíjate en colores, figuras, elementos, símbolos, construcciones y
todo aquello que aparezca en la carta.

¿Qué parte de la carta te llama más la atención?

¿Qué sensaciones y emociones sientes con este arcano?

¿Te gusta este arcano o no? ¿por qué?

¿Estás experimentando algo de este arcano en tu vida en estos
momentos? ¿y en el pasado?

Invéntate una pequeña historia, un cuento, donde expliques el
significado de la carta.

Si has estudiado bien este arcano, ¿podrías explicárselo a otra persona?
puedes hacer este ejercicio contigo mism@. 
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