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Introducción

“Existe un libro que, a pesar de ser enormemente popular, 
y de que podemos encontrarlo en todas partes, es el más 
desconocido y el más oculto de todos, porque contiene la 

llave de todos los demás, obra monumental y singular, 
sencilla y fuerte como la arquitectura de las pirámides; 

durable, en consecuencia, como ellas.  
Libro que resume todas las ciencias, y que cuyas 

combinaciones infinitas pueden resolver todos los 
problemas, libro que hablando hace pensar. 

Acaso la obra maestra del Espíritu humano y, con 
seguridad, una de las más bellas que la antigüedad  

nos ha legado.”
Eliphas Lévi.

Con éste Tarot, lo que se pretende demostrar y hacer 
saber, es que el simbolismo de la mayoría de las ilus-
traciones de las láminas de los 22 Arcanos Mayores, 
tiene un claro y preciso origen en textos bíblicos, es-
pecíficos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y que 
los 56 Arcanos Menores, divididos en 4 palos o pintas 
de 14 cartas cada uno, se corresponden igualmente 
con Las Sagradas Escrituras. Es decir, realmente el Ta-
rot tiene un origen bíblico claro, y aquí surge una gran 
contradicción ¿Cómo es posible que el Tarot tenga un 
origen bíblico, si precisamente la Biblia condena el 
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uso del mismo? Al igual, por tanto, que lo condenan los 
sacerdotes, pastores y un número indeterminado de cris-
tianos. 

En éste punto cabe señalar una cosa muy importante, 
y es que lo que prohíbe la Biblia no es el Tarot, de 
hecho, ésta palabra no se menciona en ningún texto 
de las Sagradas Escrituras, sino que lo que condena , 
es específicamente la ADIVINACIÓN, a través de dife-
rentes medios, uno de ellos es la cartomancia. 

Como el Tarot es una baraja de cartas, que se ha 
utilizado y se sigue utilizando popularmente para 
la Adivinación, se entiende que quien lo utiliza con 
ese propósito, está condenado porque está pecando, 
según diversos textos bíblicos. Lo que los críticos no se 
preguntan debido a su enorme desconocimiento de 
lo que es ésta baraja, es si el Tarot realmente se ha 
concebido para la Adivinación.

El futuro se puede “adivinar”, pero “adivinar” 
no es asegurar en absoluto, que lo que el “Adivino o 
Adivina” diga, vaya a suceder, como el propio verbo 
“adivinar” indica, en realidad no son más que conjetu-
ras, porque el futuro, el verdadero futuro, solo lo sabe 
DIOS, y lo revela muy raramente en circunstancias 
extraordinarias, por una sola razón, para que pueda 
ser cambiado. Es él quien decide a quién y de qué ma-
nera revelarlo. 

El futuro se construye en el ahora, porque es sólo 
en el presente, en dónde está el secreto. Si se presta 
atención al ahora, se podrá mejorar, y si se mejora el 
presente, lo que sucederá después también será mejor. 

Por tanto, que haya un gran número de personas 
en el Mundo que lo utilizan con el único propósito de 
la Adivinación, no significa en absoluto que el uso del 
Tarot sea una práctica pecaminosa y supersticiosa, si 
la intención del Tarotista y del consultante, es averi-
guar la Verdad de Dios.
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Se podría resumir en que la herramienta (El Ta-
rot) no es ni buena ni mala, no es ni positiva ni nega-
tiva para Dios, sino que es la persona quien utiliza la 
herramienta, la que lleva el mal o el bien en su inte-
rior, y por tanto, hace de ella algo digno o indigno a 
los ojos divinos.

Llegados a éste punto, es necesario preguntarse ¿de 
dónde surgió el Tarot? ¿Quién lo hizo?, porque no se 
puede condenar algo que se desconoce totalmente, y sus 
críticos, quienes lo prohíben y condenan, se pueden, en 
éste caso, llevar una gran sorpresa.

A día de hoy y después de varios siglos de estudio 
de los orígenes del Tarot por parte de diferentes sabios, 
puede decirse que no se sabe a ciencia cierta de 
dónde proviene ésta Baraja, ni quién la ilustró, tam-
poco se sabe lo que significa realmente la palabra 
“TAROT”, a qué idioma o lengua pertenece, aunque 
no hay que pasar por alto la similitud fonética de las 
palabras Tarot y Torah, la TORAH (Torá), es el texto 
sagrado de los Judíos, al que los Cristianos denomi-
nan Pentateuco, y que representa los primeros cinco 
libros de la Biblia. 

Se cree que si la Torah tiene su origen en el Es-
píritu, el Tarot tiene su destino en la materia, en el 
mundo. Su cometido es mostrar sin palabras pero 
con imágenes, para que todo el mundo pueda com-
prender las enseñanzas de Dios. 

Dentro del mundo espiritual, hay algo llamado 
“velos”, que esconden a los ojos de todos el significa-
do oculto de las cosas, un velo es por ejemplo, que 
el tarot se ha concebido para adivinar o predecir y 
esto no es verdad, es solo un velo, ya que el tarot real-
mente es la forma jeroglífica de la Cábala, porque lo 
que sí se sabe y es certero, tal y como se va a ver en las 
siguientes páginas, es que ésta Baraja de 78 láminas 
es de origen Cabalístico, y por lo tanto, como la Cá-
bala es la enseñanza esotérica de la Biblia, el tarot 
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es de inspiración judeocristiana y bíblica. Quienes 
crearon el Tarot eran hombres piadosos, expertos 
en la Biblia, y su intención primera era “enseñar las 
virtudes” al modo catequético de la época medieval. 
No hay más que ver las láminas originales del primer 
Tarot que aparece con la cantidad de cartas, y el for-
mato similar, al Tarot moderno, el Tarot de Marsella, 
enmarcado en torno al siglo XVI, y en el que se basa 
precisamente éste “Tarot de la Biblia”, para compro-
bar uno mismo, como varias de esas ilustraciones, 
son religiosas o bíblicas, sin atenerse a ningún sim-
bolismo que “oculte” sus raíces en las Sagradas Es-
crituras. Como por ejemplo, el Juicio Final, el Diablo, la 
Templanza, el Sumo Sacerdote, el Mundo… Si vamos más 
atrás en el tiempo, a los primeros Tarots más antiguos, 
que son los milaneses y ferrareses del siglo XIV, se 
pueden apreciar perfectamente numerosas referencias 
bíblicas en sus ilustraciones. 

El abad Constant, más conocido por Eliphas Lévi, 
sostiene que el Tarot es el mismo libro que la Biblia 
atribuye a Enoc, séptimo patriarca después de Adán; 
También se debe a este religioso apóstata del siglo 
pasado, perteneciente a la orden Rosacruz, la vincu-
lación de los 22 Arcanos Mayores del Tarot a las le-
tras del alfabeto hebreo, que desde entonces suelen 
estar representadas en casi todos los mazos de Tarot.

El Tarot de la Biblia que se presenta aquí, lo que 
hace es ilustrar prácticamente todas las láminas de 
forma religiosa y no simbólica, es decir, cada naipe 
representa el hecho bíblico real, y no el hecho bíbli-
co “oculto” tras “el velo” de la ilustración simbólica 
original. 

Considerando que los Arcanos Mayores son 22 y no 
veintitrés ni veintiuno, reflejan perfectamente a las 
22 letras del alfabeto Hebreo y a los 22 capítulos del 
Apocalipsis, el libro Arcano y Profético por excelen-
cia de la Sagrada Escritura.
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El nombre de Dios en hebreo es el famoso Tetragrá-
maton o Yahvé, o el Nombre de Cuatro letras: Iod= 10, 
Hei= 5, Vav= 6 , Hei= 5 ; sumados los valores de las cuatro 
letras 10+5+6+5 = 26, que es el número que represen-
ta a Dios. Cada letra del alfabeto hebreo, tiene un valor 
numérico denominado “valor gemátrico”. 

Si el número 26 lo multiplicas por tres, que es el nú-
mero de la Santísima Trinidad, 3x26=78. El número 78 
es el total de las cartas del Tarot completo. 

A su vez, éste número se puede descomponer en 
7+8= 15. El 15 es un número triangular, al igual que 
es triangular el nombre de Dios. 

El 15 triangular está relacionado con el 10, número 
divino de los pitagóricos; con el 26, número divino caba-
lístico; y con el 78, ya que 7+8 = 15, siendo 78 el número 
de Arcanos del tarot. Esto quiere decir que el tarot 
contiene a Dios. 

Por tanto, el Tarot al contener a Dios, contiene el Uni-
verso entero, y contiene un ciclo completo de vida de 
todo lo existente. Los 22 Arcanos Mayores representan el 
camino a seguir para poder alcanzar la elevación espi-
ritual, y los 56 Arcanos Menores lo que nos muestran es 
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toda la obra divina, ya que 56 es igual a 7x8, y 78, como ya 
se sabe, es el número total de cartas del Tarot.

RITUAL PARA PREPARAR LA BARAJA

Una vez hemos adquirido el Tarot, es necesario “ha-
cerlo nuestro”, cargarlo con nuestra energía personal, 
para integrarlo en nuestra vida. Para ello, se deben pro-
ceder a realizar las siguientes instrucciones: 

Elementos necesarios: 
– �Un�frasquito�de�agua�bendita
– �Un�incienso�en�forma�de�bastoncillo�o�cónico
– �Una�planta�natural,�o�una�amatista�que�esté�limpia�(para�

limpiar los minerales se ponen en agua con sal 24 horas)
– �Una�vela�blanca.�
– �Una� tela� o� tapete� violeta� (puede� ser� un� paño,� un�

pañuelo, un mantelito..) 
Forma de proceder o preparación de nuestro pe-

queño altar: 
1. �En�un�lugar�en�el�que�podamos�estar�sentados�en�

una mesa, tranquilos y sin que nadie nos moleste, 
situaremos encima de la misma, todos los materia-
les que se acaban de nombrar. 

2. �Lo�primero�que�debemos�utilizar�y�poner�encima�
de la mesa es la tela o tapete de color violeta, ya 
que nos servirá para ir ritualizando cada naipe so-
bre ella. Así que se procede a sacar la baraja fuera 
de su estuche y se sitúa sobre el tapete. 

3. �A�su�vez,�y�también�sobre�el�tapete,�colocaremos�el�
frasquito con el agua bendita. 

4. �A�continuación,�cogemos�la�vela�blanca�(también�pue-
de ser un velón blanco si se quiere), y lo encendemos. 
Se colocará en frente de nosotros en la mesa, fuera del 
tapete violeta. 
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5. �Seguidamente,�cogeremos�un�platito�pequeño,�o�un�
incensario en caso de que lo tengamos, en el cual 
podremos colocar el incienso en forma de cono o 
de bastoncillo, y al igual que hiciéramos con la vela, 
también procederemos a encenderlo. 

6. �La�planta�en�su�tiesto�de�tierra�(o�si�no�la�amatis-
ta), la colocaremos cerca de la vela o velón y del 
incienso. Estas tres cosas estarán situadas fuera 
del tapete violeta, en su parte superior, ya que no 
es necesario que se sitúen dentro del mismo. 

Una vez hemos colocado en la mesa todas las cosas 
que necesitamos para que quede ritualizado y consa-
grado nuestro Tarot, procederemos a utilizarlas para 
ese fin, y se deberán seguir los pasos siguientes: 

1. �Sentado�en� la�mesa�y�con�mucha�tranquilidad,�se�
irán cogiendo una a una cada carta del Tarot, a las 
cuales se las cargará con los diferentes materiales 
expuestos en la mesa, y que representan a los 4 
elementos naturales, Fuego (la vela, o velón), 
Agua (el agua bendita), Tierra (la planta con el 
tiesto o la amatista), y aire (el incienso). 

2. �Para�cargar�cada�lámina�o�carta,�se�hará�lo�siguiente:�
� – �Con�mucha� tranquilidad,� y� concentrándote� to-

talmente en lo que estás haciendo, comienzas 
extrayendo de la baraja o mazo la primera carta, 
en el orden en el que están puestas desde un 
principio. Si nos atenemos a ese orden, la prime-
ra carta a ritualizar sería la de “El Gran Mago”.

� – �Dicha�primera�carta,� la�ponemos�delante�nues-
tro en el tapete violeta, la observamos un mi-
nuto para empezar a familiarizarnos con cada 
Arcano, y así, de éste modo, iremos integrando 
progresivamente en nosotros, cada carta. 

� – �Sería� deseable,� y� recomendable,� que� también� se�
tenga en ese momento a mano, una pequeña li-
breta, o un folio, es decir, algo que nos sirva para 
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escribir, porque puede pasar que te llegue algún 
mensaje o sensación, tras la observación de cada 
Arcano, tanto con los Arcanos Mayores, como con 
los Menores, que te será de mucha utilidad en tus 
propias consultas. 

� – �Una� vez� la� hemos� observado� o� contemplado,� y�
comprobado si nos ha transmitido algo, pasamos 
a utilizar el agua bendita, impregnando la carta 
con ella. Para ello, lo que debemos hacer es abrir 
el frasquito, mojar un poco los dedos índice y co-
razón en ella, y bendecir la carta. Para ello, proce-
deremos a hacer la señal de la cruz con los dedos 
mojados en el agua bendita, diciendo “Ésta carta 
queda bendecida en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén”. Esto se hace 
por las dos caras de cada Arcano.

� – �Posteriormente,� pasas� la� carta� por� encima� del�
humo del incienso que se estará quemando 
durante un momento, después por encima de 
la�llama�de�la�vela�(sin�que�se�te�queme,�por�su-
puesto), y por último la rozas con la planta o la 
amatista. Siempre todo por las dos caras. 

� – �De éste modo cada Arcano se quedará im-
pregnado de la energía de los 4 Elementos, 
además de tu energía y de la Energía Divina. 

� – �A continuación, dejas la carta ya ritualiza-
da separada del resto de la baraja, también 
dentro del tapete violeta, para ir formando 
a partir de ella, el nuevo montón con todas 
las cartas ya preparadas como debe ser. En 
definitiva, quitas una carta del primer mon-
tón que es el no ritualizado, y vas haciendo el 
nuevo montón que es el ritualizado

� – �Éste�ritual�se�deberá�hacer�con�los�78�Arcanos,�
uno a uno. Para que todos los Arcanos queden 
“casi” preparados para su utilización. Y digo 
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“casi”, porque queda una segunda parte para 
terminar de preparas la baraja para su uso. 
Así que proseguimos: 

� – �Una�vez�terminadas�de�ritualizar�todas� las�car-
tas, las envolveremos en el tapete violeta, y en 
una noche de luna llena, se procede a dejarlas 
en el alféizar de tu ventana para que se car-
guen de la energía lunar. Procederemos a re-
tirarlas de la ventana a la mañana siguiente, 
después de los primeros rayos de sol, ya que 
también se cargará de la energía solar. 

� – �A�continuación�las guardamos en una caja de 
madera, o en un saquito de color violeta, y las 
tendremos que volver a coger esa misma noche 
(sería� la� noche� siguiente� a� la� noche�de� la� luna�
llena, en la que las dejamos en el alféizar de la 
ventana), y lo que vamos a hacer con ellas, es 
ponerlas debajo de nuestra almohada para 
que se cargue la baraja con nuestra energía 
personal mientras dormimos. Tal vez, a lo lar-
go de esa misma noche, tengamos algún sueño 
revelador de algo importante para nosotros, un 
mensaje que necesitemos saber, o tal vez no pa-
se nada, no hay que darle importancia en éste 
segundo supuesto. 

� – �Por�la�mañana,�al�despertar,�cogeremos�la�baraja�
entre nuestras manos, rezaremos una Novena 
con ella de tres Padres Nuestros, tres Ave 
Marías y tres Glorias, y para terminar de ri-
tualizarlas y también de consagrarlas defini-
tivamente para su uso, diremos la siguiente 
Oración, una vez finalizada la Novena: 
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“Dios mío, haz mi camino certero, 
Protege mi persona ya sea de noche o de día. 
Haz que en mi trabajo haya algarabía y que en esta 
Sesión de lectura del Tarot 
Se aparezca toda la verdad de lo que yo deseo. 
Porque yo soy hijo/a del Todopoderoso. 
Y si llegaran a presentar presagios negativos, éstos se 
Transmuten en todo tipo de mejoras, alegrías y progresos  
 /positivos. 
Que en los lugares en que yo me desarrolle no haya obstáculos, 
Y que ningún ser trate de dañarme, 
Que existan cada día más garantías, 
Defiende mi casa como fortaleza, 
Y que nunca se presenten en mi morada 
Falsos testigos y embaucadores. 
Que mis deudas queden pagadas de la mejor manera. 
Revitaliza mi mente y que solo tenga cabida, el Amor 
 /hacia mis semejantes. 
No me desampares ni de noche ni de día. 
Sé mi guía y mi guardián. 

Por la gracia Divina del Todopoderoso y por la energía 
Divina de Dios en acción”

Una vez realizada ésta última Oración, ya tenemos 
listo nuestro Tarot para ser utilizado.

ANTES DE INICIAR UNA SESIÓN

Una vez que ya tenemos listo nuestro Tarot  para po-
der ser utilizado, debemos seguir unos pequeños conse-
jos que nos ayudarán en nuestra consulta. 

Hay que distinguir entre dos tipos de consulta.:
a)  Consulta para ayudarnos a nosotros mismos. 
b)  Consulta para tratar de ayudar a otra persona, 
Si la consulta es para nosotros mismos, es recomen-

dable que sigamos las siguientes pautas: 


