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DE QUÉ SE TRATA ESTE LIBRO?
Llevo muchos años trabajando con el Tarot ,
y más de una vida asistiendo a personas.

La búsqueda de la felicidad es
una constante.  
Pareciera un horizonte móvil, un espejismo, 
una promesa que no puede ser cumplida 
más que por momentos efímeros.

En mi experiencia pude comprobar 
que hay una manera de concebir la vida que
me conecta con la felicidad, 
así como otra, me lleva directo al sufrimiento.

Desde la sabiduría del Tarot,
quiero ofrecerte una nueva luz,
para alumbrar algunos conceptos, 
desafiar los límites de lo aprendido,
y dejar que nuevas preguntas 
abran un camino diferente.

Tal vez, no estaba tan lejos.



Es probable que tu mente rechace 
o niegue alguna de estas propuestas.  

No es importante.  
Date la oportunidad de verificarlas.

El contenido que encontrarás en este libro, 
no se ajusta a la interpretación convencional del Tarot.

Asumo la decisión de transmitirte 
estos mensajes a través de los Arcanos Mayores,
con la intención de despertar en vos 
una información luminosa.
Un trampolín hacia un nuevo nivel de consciencia.

En algunos casos, rompen fuertemente con lo aprendido, 
con lo que está aceptado, considerado "bueno".
Las imágenes que utilizo pertenecen al Tarot de Marsella,
restaurado por Jorodowsky y Camoin.
A Alejandro, mi profundo agradecimiento y admiración.
Así también a Gerardo Schmedling T., cuyas enseñanzas 
 aportaron una oportuna luz  en mi vida.

"La verdad os hará libres", dijo el Maestro

Verificar es comprobar un estado de paz interior 
y evidente equilibrio en tu mundo material
y de relaciones.



Cómo usarlo?

El libro es una una guía de inspiración.
Cuando hayas perdido el foco,

tendrás este recurso disponible para incorporar 
un punto de vista diferente.

Lo que aprendimos hasta aquí,
nos sirvió para ser como somos.

Para dar un salto en comprensión, permitile
a tu intuición elegir una carta y

tomar su mensaje en tu corazón.

Si no tenés un mazo de cartas, no te preocupes. 
Lo que vas a hacer es crearte una bolsita, o un pack 

de 22 tarjetas, con los números del 0 al 21. 
Buscá un espacio de tranquilidad. Cerrá los ojos.

Respirá profundo, conectando con tu fuente interna de Sabiduría.
Pedí asistencia. Tu Maestro interior, tus guías, se harán presentes,

Apoyá una mano sobre tu corazón y con la otra, 
sacá una carta o tarjeta.  Leé el mensaje en forma lenta, 

recibiendo abiertamente la nueva información.

 



Haré de cuenta que estoy de viaje, 
descubriendo todo con asombro, sin planes 

y agradeciendo cada experiencia.

No importa que no haya una meta clara.
Las metas me condicionan. 

 Los propósitos me orientan.
"Ten un propósito, y ama el camino"

Se despierta mi Poder Interior. 
Esta carta me recuerda que soy una creación divina.

0. EL LOCO
Realmente es tan importante esto que
me preocupa?
Y si fuera todo un juego?
Mi personalidad me estorba.
No soy quien creo que soy.

Quién soy?

Me miro al espejo.  Me acerco y dejo que mis ojos
se fundan con mi imagen.
Soy realmente esa persona cargada 
de responsabilidad, de temor?
Quién soy en lo profundo?



Cada cosa que hoy hago, 
me observo y me ofrezco la posibilidad 
de aprender, sin castigarme ni enojarme, 
cuando algo no sale. 

Tal como lo haría un aprendiz, 
descubro el mecanismo de mi acción y sus resultados.
Las cosas no son fáciles ni difíciles.
Eso, en realidad, depende de la información 
con la que cuente, y del entrenamiento que tenga.

Me esmeraré por encontrar la herramienta adecuada,
y en reconocer, en cada desacierto, un aprendizaje. 

1.  EL MAGO
No nacemos sabiendo.
Para aprender,
es necesario ensayar posibilidades.
A veces, nos equivocamos.
Y gracias a ello, aprendemos.

La diferencia entre vivir en el camino de la felicidad
y el de la tortura, es, en gran parte,
cómo nos tratamos frente al error.

El problema no está en las herramientas 
sino en quien las utiliza.



2. La Papisa 

          
Creemos que "la paz" es algo "natural".
Eso es un error. La naturaleza es maravillosa, 
pero no se rige en términos de paz, sino de armonía. 
La Paz corresponde a un plano superior, 
a un nivel de comprensión más profundo.
Por eso, no se logra por decreto sino por trabajo personal.

Busco un espacio de silencio, y soy testigo 
del movimiento de mi mente.

Quién habla ahí adentro? Qué mandatos?
Qué temores? Qué castigos autoimpuestos?

Me animo a descubrir y reconocer mis límites mentales.
Es la única manera de atravesarlos.
El primer paso está dado si lo hago.

                                                                                                 
 No hay enemigos afuera.

Para tener una vida con sentido,
voy a empezar por mi.
Es eso egoísta?
Qué voy a darle al otro, que yo no tenga?

Cuánto valor le otorgo a mi nutrición, a preservar mis
espacios, a cultivar mi serenidad?



3. La Emperatriz 

, 
Porque quien no es feliz por si mismo,     
no es feliz con los demás.
Si soy feliz, podré dar lo mejor y también recibir lo mejor. 

                   
No soy responsable más que de mi felicidad. 
No puedo hacer feliz a nadie 
y nadie más me puede hacer feliz . 
Como soy la persona más importante para mi, 
le daré valor a mis decisiones.

Muy pocas personas saben ser felices con lo que tienen.  
¿Qué les falta?  Sabiduría. 

La felicidad está dentro de mí y si la busco afuera 
es porque tengo la mente llena de falsas creencias. 
Me repito: "Soy lo más importante de mi vida"
Me abro a recibir.  Me lo doy todo. 

La vida es hoy.

Cuántas veces escuchamos decir:
"Quiero encontrar a alguien que me haga feliz"
No hay ninguna persona que tenga
la capacidad de hacer feliz a otra.



4. El Emperador 

Todo lo demás, es imaginario.
Las buenas intenciones no alcanzan.  
Se requiere de mi compromiso personal, concreto y total.
"Verdad es aquello que funciona bien".

  Para qué me tiene la vida?
Cuál es mi función?

Me propongo revisar lo siguiente:

- Mi responsabilidad con el universo 
- Dónde se desarrolla mi responsabilidad 
- Cuál es mi función/actividad en ese lugar

- A quiénes me corresponde servir
- A quiénes me corresponde ayudar

Dejo de preocuparme por lo que no me corresponde!

Cuál es mi responsabilidad?
Habiéndome liberado de creencias, 
culpa, venganza y reproches, 
es momento de tomar responsabilidad 
en el lugar en el que estoy, 
con las personas que me relaciono 
y con la tarea que me toca cumplir.



5. El Papa 

No se puede enseñar la verdad, ni la experiencia.  
Pero se puede mostrar un camino, un método.

Dejo atrás la idea de la culpa y el castigo.
Me transformo en mi mejor versión.
Enseño con paciencia, 
con coherencia,
con amabilidad, con servicio.

Me hago intermediaria entre 
los verdaderos maestros y los discípulos.
Soy ejemplo.

No hay puerta que la confianza no pueda abrir.

Venimos a aprender y a enseñar.
En ese orden.
Lo que ya sé, es mi misión enseñar.
Lo que no sé,
es mi destino aprender.



6. El Enamorado 

         
           

En medio de una discusión, me fijaré si el otro 
está dispuesto a recibir mi información.
Si no la quiere, lo respetaré.
No importa lo que esté sintiendo ni lo que esté viviendo,
por encima de todo, me entreno en actitudes de amor.

Entregarlo, lo pondrá en acción

         
Agradezco a mis compañeros de "equipo".
Sin relaciones, no hay evolución.
Aquí nos entrenamos en: 
Acuerdos y Compromisos.

Delimitar (que cada uno maneje su espacio)
tomar el vínculo como un entrenamiento espiritual,
preservando mi paz inalterable.

Estos deben ser asumidos con total libertad.
Si los acuerdos no se cumplen, tengo 2 opciones:

Expreso amor y todo empezará a cambiar.

Y algo más:
Dejo de pedir y comienzo a dar.
Eso que busco
Ya está dentro mio.



7. El Carro 

Lo que sea que haya elegido, me llevará a aprender.
Una vez decidido, ofrezco mi capacidad de acción 
y de servicio para ponerla dentro orden del Universo 
y fluir con él.   Por eso, dejo de dudar. 
Me comprometo con lo que decidí, 
para poder medir los resultados.

Cuando no puedo hacer lo que quiero, 
entonces me entreno a querer lo que hago.

Me invito a reflexionar en estas preguntas:

Qué me impide ser feliz?
De qué dependen mis decisiones?
Cuáles decisiones me harían feliz?

Qué me hace falta para decidir ser feliz?

 Equivocadas o acertadas, 

Cuando se trata de acción,  
necesitamos comprender:

1.
 la vida nos pide de tomar decisiones.
   2. Es importante asumir el resultado de mis decisiones.



8. La Justicia 

Renuncio a toda forma de lucha, porque la
lucha nunca será de sabiduría. 
Renuncio a tratar de cambiar a nadie, 
a juzgar,  a criticar, a invalidar, a maltratar. 
Renuncio a aplicar mis propias limitaciones en lo externo.
(Y asumo el ejercicio de respetar a los que luchan.)

Busco soluciones, nunca un culpable. 

Frente a cualquier suceso, 
mi posición es 

la de actuar con sabiduría 
y aprovechar estar oportunidad 

para aprender.

La evaluación me ayudará a encontrar una 
solución de amor: 
Esto es: sin sufrir, sin culpar, sin agredir ni quejarme.

Tomaré una decisión y asumiré el resultado.

Evaluar es parte del aprendizaje.
Aplicar claridad para distinguir 
los resultados obtenidos,
y realizar los ajustes necesarios.



9. El Ermitaño 
Insistimos en la idea de éxito y
el paradigma del crecimiento sostenido.
Sabemos que no es posible. 

Cuando le toca atravesar una crisis, 
el sabio se pregunta:
Qué aprendí de lo vivido?  Qué es lo que me cuesta soltar?

Donde menos favorecidos estamos en la vida, 
mayor es la posibilidad de desarrollo espiritual.

Desde Sabiduría, la regla sigue siendo:
Pensar lo mejor, decir lo adecuado  y 

hacer lo necesario .

Necesito soledad para recuperarme.
 Será transitorio.  

Aislarme no es la solución.
Será cuestión de alivianarme.

Tiempos de ralentizar, de desaprender,
de descender con cuidado la montaña.

"Cuando los ciegos son guías de ciegos, 
todos se caen al abismo"



10. La Rueda de Fortuna 
Mientras que todo en el Universo 
está en movimiento,
hay un centro quieto, que es el absoluto.
El Todo, o la nada . 

De él se surgen siempre 3 realidades:
positivo, negativo y neutro.
Todo en el universo se proyecta de la misma manera.
Vamos de abajo arriba y de arriba abajo
en la experiencia impermanente.
Lo ciclos que se suceden.
Sin fluidez, nos encontramos
arrepentidos del pasado, aburridos del presente y temerosos del
futuro.

Me abro al cambio.
Voy hacia lo nuevo, 

centrándome en mi interior profundo,
cosechando los frutos del ciclo anterior. 
A partir de eso, enfoco en lo que deseo 

sembrar en el siguiente.

La ley de causa y efecto se define en mis semillas.



11. La  Fuerza 
 Qué hacer para que

        la felicidad se manifieste en mi vida?
                         La única forma de saber quién soy 

y cómo soy 
           es enfrentándome a situaciones difíciles 

Cómo sabemos en qué nivel estamos?
Cuánto nos hemos liberado de nuestros miedos?
Cuando estoy en el modo "reactivo", es bastante
improbable que el resultado sea de sabiduría.

Decido desactivar mi "instinto" de supervivencia.
Si no opongo resistencia, ninguna fuerza
podrá manifestarse.
No voy confundir el miedo con una señal. 
El miedo no es una señal. 
Con prudencia y atención me propongo
una respuesta adulta.

Un error es el precio que pagamos 
por la comprensión, por la sabiduría . 
Es un precio que vale la pena pagar.

Es una oportunidad, no un castigo. 



12. El Colgado 
 Con los ojos abiertos, 

soy testigo de lo que me rodea.
Colgada entre la dualidad

        Cuál es la realidad? y Cuál es la verdad?
No son lo mismo.

La realidad son los hechos comprobables.
Estos, no siempre me involucran. 
Y me afectarán depende del valor que les de.
Verdad es el propósito de esos hechos.  
El para qué han sucedido  y
quiénes son correspondientes con ese destino.
Todos estamos aquí para aprender. 
No aprendemos lo mismo, 
ni en el mismo momento o experiencia.

"Buscad el reino de Dios 
dentro de vosotros, 

lo demás se les dará por añadidura"  

Mantener la calma, no intervenir, aceptar el destino 
y la necesidad de ciertas experiencias.
Cuando eso esté ocurriendo, 
trabajo en mi interior con la pregunta:

Qué es lo que no estoy aceptando?



13. La Sin Nombre 

Es eterna y permanente. Es la energía del Ser.
Entra y sale de la materia. Se desorganiza,
para volver a tomar forma en algún momento.

Veo vida en todo lo manifestado.
Hasta una roca está llena de vida inanimada.
Cuando un ciclo acaba, busca
una nueva forma para continuar.
Simplemente por eso,
lo que muere 
no requiere de nuestra atención.

Trabajo con y para aquello que puede ser mejorado.
La ignorancia, destruye.

Renovación es sabiduría y salvación.

Lo que hay que renovar está en mi interior, 
y son mis limites, no lo de afuera.

Hay millones de seres naciendo 
y muriendo en este momento.

La vida nunca se acaba.



14. Templanza 

              

Magia, Magister, Maestro, Magistral, 
Magistrado, Maestría, Mago, Mágico.
Qué es la magia?
Capacidad  para transformar.  
Cómo hacen los genios y los sabios?
Se conectan con lo que se conoce como "el hilo de oro", 
Es vertical, dorado y nos une a la divinidad.

Busco neutralidad. Trascender las polaridades. 
Despertar mis facultades.
Nunca la verdad 
está en uno de los polos.
Cierro los ojos y reconozco
a mis 3 ángeles:

el que me alerta sobre peligros innecesarios,
el que me ofrece oportunidades
y el de la Ley, quien me entrega

 el libre albedrio para poder aprender.

Confío.  No estoy sola/o.

En la Tierra, nos toca conocer la dualidad.  
Este ángel trae la magia,
La palabra magia viene del latín "magis" 
y significa "mas".



Somos Ignorantes.
Buscando el éxito, peleamos por migajas.
Hemos aprendido a poseer vínculos, dinero.
Nos aferramos a la materia y a las personas
que decimos querer.
Aspiramos a ser dueños y nos volvemos esclavos.
La paradoja es que, aún cuando la anhelamos, 
la seguridad tiende a arruinarlo todo.

Soy indispensable? 
 Me creo con más derechos que los demás?

Busco la abundancia donde sólo encontraré pobreza.
Vivo en el continuo temor de perder lo que tengo.

De conseguir lo que otros tienen.
Donde no hay libertad, no hay riqueza.

 Siento subir un fuego 
capaz de incendiar mi ego.

Veo todas mis miserias, mi ambición,
resentimientos que culpan a la sociedad,

rencores contra todo aquel que se opuso a mi deseo,
la culpa contra mí misma/o por los errores cometidos.

Con decisión, quemo mis apegos, mis temores.
Arraso con todo.

 Me vuelvo profundamente libre.

15. El Diablo



16. La CasaDios 

Es inútil querer saltar etapas, cuando no he terminado 
el ciclo de cada casillero. Si estoy aquí, esto es lo mío.
Si sufro por cómo las cosas son, no llego a ver que, 
el  mundo al que aspiro, está más adelante.
Siempre habrá guerras y luchas, ignorancia y evolución.  
Los participantes irán cambiando.

El camino es completamente individual. 
No puedo convencer a nadie. 
Cada quien vive su propia realidad.
Así evoluciona cada consciencia.

El trabajo es conmigo: desarrollar el servicio, 
limpiar mi mente  y reconocer la energía de amor. 

Es lo único que tengo que hacer aquí. 
.

El único tablero que se puede "patear" es 
el de mi propia mente.

Imaginemos la vida como un juego de
mesa. El Universo es un tablero.
Todo está ya perfectamente diseñado. 
Vamos avanzando al tiempo de nuestro
aprendizaje y de lo que ocurre por
correspondencia.



17. La  Estrella 
ACEPTACIÓN.
Qué necesito para ser Feliz?  
Humildad

La ignorancia nos lleva a confundir
humildad con pobreza.
Humilde es quien puede actuar libre de su ego.
Limpiando la mente de pensamientos tóxicos,
podemos recibir y aprendemos a dar.

Sin afán por conseguir nada ,  
vivimos en total abundancia.         
disfrutando de lo que se tiene y de lo que se hace,  
aprovechando todos los recursos presentes.

Me comprometo  a ordenar mi casa,
mi vida, mi mundo. 

A guiarme por lo que dice mi intuición.
A dar siempre lo mejor.

Tal vez no pueda cambiar el mundo pero, sin duda,
transformaré el pedacito que me toca.



18. La  Luna 

    
La realidad no es cambiable.
Sí lo son mis interpretaciones.

El daño mental se lo hace cada uno a sí mismo.

El pasado nos sirve para aprender de un proceso.
Cuando nos abrimos a recibir, 
conectamos con el Perdón profundo.
Comprender que nadie me ha causado ningún daño.
Que yo no tampoco lo he hecho.
Los errores propios y ajenos 
dejan una enseñanza y
una fortaleza.

Miro hacia atrás, reviso mi historia,
y le doy una mirada nueva de amor.

Nadie me hizo nada, no hay culpables.

Soy mi propia madre

En lo profundo de mis  sentimientos,
descubro cómo estoy y 

qué me falta mejorar.



19. El Sol 

Doy y recibo, mientras crezco en consciencia.

Nadie puede cambiar a nadie.
Compartir información es mi servicio de Amor.
Con mi sola presencia,  ilumino el camino.

Valoro todo, 
a todos, en cada momento, 

como una manifestación
 de nuestro origen común.

Teniendo más sabiduría,
respeto y comprendo al que aún no la tiene.

Al revés, es imposible.

 Soy mi propio padre 

Estaremos aislados en el planeta Tierra, 
hasta que dejemos de ser un peligro 
de agresividad para el sistema.

Quién Soy?
De dónde vengo?
Soy parte de esta galaxia, del Universo mismo.
Soy un eslabón.



20. El  Juicio 

Únicamente yo puedo abrir juicio sobre mí.
    

Los sucesos físicos son representaciones
de lo que vivimos en nuestro interior.

Esa es la Ley de correspondencia.

Se trata de renunciar a lo establecido.
De verificar aquello que aprendí.
De conocer la Ley, y obedecerla.

De tomar nuevas decisiones,
vislumbrar un Nuevo Mundo

y hacerlo posible.

Soy mi propio hijo/a
Creo en mí.

Cómo harás para abrir en tu mente 
las puertas la Gloria ?       
Lo femenino y lo masculino integrados,
dan nacimiento a lo nuevo. 



21. El  Mundo
El fin es un nuevo comienzo.
Todo lo que sucede en el Universo 
es necesario y tiene un propósito
de evolución.
Lo único que es eterno es Perfecto.
Lo que no es Perfecto, es temporal.

                 
Quién Soy?

No soy lo que pienso
No soy lo que siento
No soy lo que hago
No soy lo que deseo

Quién decide por mí?
Por qué y Para qué estoy aquí?

Tomo consciencia de lo que no soy, 
y vuelvo a mi centro.

Aprovechando la vida, aprendo.

"Si no tienes libertad interior, 
qué otra libertad pretendes alcanzar?"

Aprendo, también,  a Celebrar.



agradezco a mis maestros y a todos mis entrenadores, 
que cotidianamente,  me ayudan a aprovechar

mi paso por esta escuela.

Cada día es un Milagro

Marisa Charny 
www.marisacharny.com
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