TAROT: Preparación para el Viaje Interior
(Spanish Edition)
La obra brinda al lector amplia información y prácticas con el Tarot, tomado como libro de
enseñanzas espirituales, el mejor de todos porque está escrito con imágenes, el lenguaje que
mejor entiende la subconsciencia, lo que le confiere un poder de revelación superior al de libros
escritos con palabras. Su mayor valor práctico reside en que es un instrumento de evocación que
hace surgir, a través de la subconsciencia, el conocimiento inherente en el Ser de la realidad de Sí
Mismo, de su naturaleza y poderes. Los símbolos son considerados “el lenguaje del alma”, son el
medio del que se vale el ser interior para comunicarse con el ser exterior.
Se dan a conocer tres versiones acerca del origen del Tarot, las cuales difieren en cuanto a lugar y
época, pero todas coinciden en que sus dibujos son una sinopsis de una Ciencia Sagrada, llamada
Sabiduría Eterna, la cual se ocultó bajo un juego de cartas y se le dio uso en adivinación, para que
lograse mantenerse en el tiempo y salvarse de la destrucción por causa de persecución religiosa.
La obra pone a disposición del lector la experiencia acumulada del autor durante treinta y un años
de formación en Tarot, no predictivo, y de veintitrés dedicados a su enseñanza en cursos
vivenciales.
Cuando las cartas son contempladas en ejercicios de meditación, las ideas acerca de la realidad
que subyacen en sus símbolos impactan el subconsciente del observador y se incorporan en sus
paradigmas – cristales a través de los cuales la persona se ve a sí misma y al mundo. Con el
tiempo, la forma de pensar de quien los meditó cambia positivamente y también su actitud ante las
dificultades, lo que hace que el mundo cambie sin que físicamente haya cambiado nada. En razón
de las transformaciones que produce, el Tarot es un instrumento de Alquimia, y por eso su efecto
es como el de la levadura en el pan, haciendo crecer la vida anímica y espiritual de quien los
contempla en meditación.
Los Tarot clásicos son libros de filosofía hermética, pero cuando además de la iconografía tienen
letras hebreas, como el de esta obra, entonces se convierte en mensajero de enseñanzas
kabalísticas, en el que ahora las cartas poseen nuevas cualidades que les dota de mayor fuerza y
capacidad para expandir la consciencia, porque la letra hebrea impresa promueve el
desenvolvimiento de un aspecto específico de la inteligencia total, y, además, hace posible que se
utilicen para formar palabras en lengua hebrea, capaces de generar estados mentales y
emocionales positivos y de otras palabras que propician la consolidación de procesos y de
situaciones deseables.
El agregado de letras hebreas también le confiere a las cartas atribuciones astrológicas, haciendo
posible que sean utilizadas en combinaciones para construir el mapa natal del lector y de otros
arreglos para equilibrar el modelo de personalidad.
En la obra se consideran los arcanos mayores y menores, de manera individual, indicándose en
cada caso sus atributos y aplicaciones prácticas. Eliphas Levi, el mago más prominente del siglo
diecinueve, del Tarot llegó a decir: “Como libro erudito Kabalístico, cuyas combinaciones revelan
las armonías preexistentes entre los signos, las letras y los números, el valor práctico del Tarot es
verdaderamente y por encima de todo maravilloso. Un preso desprovisto de libros, que solamente
tuviera un Tarot y que lo supiera utilizar, podría adquirir en pocos años una ciencia universal, y
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conversar con un conocimiento sin igual y una elocuencia inagotable”.
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TAROT: Preparación para el Viaje Interior (Spanish Edition) por Franisco Ascanio D. fue vendido
por £6.93 cada copia. El libro publicado por Francisco Ascanio D.. Contiene 303 el número de
páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga
gratuita. El registro fue libre.
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Industria. Tradicionalmente, la industria del cómic ha requerido un trabajo colectivo, en el que,
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Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
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