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Tarot	y	el	viaje	del	heroe	pdf	en	linea	como	un	mapa

En	su	Jugar	desesperan,	intentando	imitar	y	representar	lo	que	es	«ch.ic»,	lo	que	es	«in»,	lo	que	está	de	moda,	es	decir,	lo	que	no	son.	Colorúa	Mocte1uma,	2da.	El	Carro	nos	dice	que	el	paraíso	de	la	infu.ncia,	la	unidad	inconscientemente	experimentada,	ha	llegado	a	su	fin,	con	la	resuelta	decisión	de	la	carta	anterior	(Los	Amantes).	Únicamente	alli	lo
encontraremos,	y	solo	entonces	nos	revelará	el	conocimiento	que	nos	permita	saber	qu.iénes	somos	en	realidad.	Desde	tiempos	inmemoriales	el	desarrollo	de	la	conciencia	ha	ido	acompañado	de	sentimiento	de	culpa.	No	podríamos	identificar	algo	como	masculino	si	no	existiera	su	contrario,	lo	femenino.	La	Justicia	estaba	originalmente	en	la	octava
posición	y	La	Fuerza	en	la	undécima.	El	Tarot	es	un	libro	más	de	la	vida.	Este	es	el	cwioso	mensaje	que	encierran	todos	cuentos	conocidos,	procedentes	de	pueblos	del	mtmdo	entero:	la	~na	que	consigue	encontrar	la	solución	al	gran	problema	es	preci-	El	Loco	El	héroe	de	la	historia	~aturalmentc,	hay	muchos	equivalentes	femeninos	de	la	historia,	en
los	que	la	ri..'Perirnentar	ese	sentimiento	de	felicidad	que	nace	del	corazón,	y	se	sorprende	ante	la	cantidad	de	posibilidades,	Ja	gran	variedad	de	cosas	que	la	vida	y	el	mundo	le	ofrecen.	La	ascensión	al	Monte	Sinaí	para	recibir	las	leyes	divinas	encuentra	su	analogía	en	el	tarot	en	la	transición	de	la	carta	El	Ermitafio	a	La	Rueda	de	la	Fornma.	37
Perceval	con	ropa	de	loco	(detalle)	............	No	se	trata,	en	este	caso,	de	una	falsificación	de	la	simbología	original,	sino	de	una	ampliación,	tm	enriquecimiento,	técnica	que	ha	demostrado	su	utilidad	en	otras	áreas	de	estudio,	como	por	ejemplo	la	simbología	de	los	sueños	en	la	psicología	jungiana.	Luego	de	~Lichas	pruebas	y	extraordinarios
acontecinúentos,	acaba	haciéndose	n	el	tesoro	escondido	y	dificil	de	encontrar,	y	lo	lleva	de	regreso	a	.:..l:>.1,	liberando	así	al	reino	de	la	terrible	amenaza	I.	Los	g1iegos	le	llamaron	EL	ERMITAÑO	el	primero	de	los	siete	sabios	del	mm1do	antiguo.	La	llamada	LA	FUERZA	.	Si	:--11\IIE:>.:1	O\\	I	L\I	l	\:	fant.1sí.1~	Seguridad	en	~1	mismo.	En	este
sentido,	la	posición	de	El	Colgado	nos	habla	del	mundo	al	revés	donde	se	encuentra,	un	mundo	en	el	que	lo	divino	está	abajo	y	el	reino	terrenal	arriba.	Lola	Bastos	es	toda	luz	y	como	bien	dice	una	de	las	compañeras	del	curso	que	nos	imparte:	"Lola	tiene	siempre	una	versión	amable	y	constructiva	de	los	arcanos".	EL	EMPERADOR	Figura	18.	La	mesa
cuadrada	que	se	encuentra	frente	a	El	Mago,	en	correspondencia	con	el	número	cuatro,	representa	el	nivel	de	realidad	terrenal.	2	31	EL	Ml'~DO	235	...........................	Y	debe	ser	contada	repetidamente,	para	que	no	perdamos	de	vista	por	qué	estamos	en	la	Tierra,	y	qué	vinimos	a	hacer	aquí.	La	colunma	izquierda	está	coronada	por	la	Lw1a	y	la
derecha	por	el	Sol,	y	an1bas	sostienen	la	bóveda	del	cielo,	bajo	la	cual	nos	sentimos	todos	tranquilos	y	seguros.	En	el	tarot	publicado	por	Aleister	Crowley	en	1944	(el	tarot	Crowley	Thot)	la	ilustración	de	la	carta	de	El	Colgado	nos	muestra	a	una	[	]	22	ORIGEN,	ESTRUCTURA	Y	SIMBOLISMO	DE	LAS	CARTAS	El	COLGADO	Figura	3.	Es	posible	incluso
que	el	90	por	100	de	las	plegaiias	estén	orientadas	a	objetivos	similares.	Esta	estructura	del	tarot	nos	indica,	sin	embargo,	que	primero	tenemos	que	pasar	por	la	sección	obligatoria,	a	fin	de	madurar,	para	luego	poder	tomar	parte	en	los	ejercicios	voluntarios.	El	primer	tipo	es	desctito	en	la	psicología	jungiana	como	«castradora».	El	III	de	tradicional.
La	educación	del	héroe	....	11'	2001	.	En	El	Mundo	en	relación	con	nuestra	ocupación	o	profesión,	una	vez	que	hemos	encontrado	nuestro	sitio.	Este	mensaje	queda	refle1ado	en	la	forma	como	El	Ermitaño	cubre	y	oculta	su	cabeza,	protegiéndose	de	influencias	externas.	Este	era	el	castigo	que	sufrían	los	traidores	en	la	Edad	Media.	El	resultado	es	el
L'lO	T	z.c,	Tno	te	Cl1i11g,	C	h'u	Ta'kao,	trad.,	Londres,	Allcn	&	U	nwin,	191	7.	La	supuesta	existencia	de	tm	lenguaje	codificado	secreto	que	mantenga	oculto	el	conocimiento	choca	frontalmente	con	la	naturaleza	iluminadora	de	los	símbolos	que	mencionamos	previamente.	Cuando	hayamos	recorrido	el	"camino	del	héroe",	habremos	dado	un	gran	paso
en	el	conocimiento	de	las	razones	del	alma.	Lo	mismo	puede	«castrar»	al	hombre	que	tiene	a	su	lado	en	el	área	alta	de	su	masculinidad	(cabeza),	como	en	la	baja	(sexo),	cortándole	en	seco	constantemente,	dándole	órdenes,	tratándolo	como	si	fuera	tm	niño	tonto,	o	alejándose	de	él	sexualmente.	Intentan,	de	esta	forma,	satisfacer	los	deseos	más	tontos
y	egoístas	de	su	ego,	hambriento	de	poder.	a	1	24	LA	FUERZA	contramos	excesivamente	inteligentes,	abstractas	y	sin	fuerza	vital.	Jung,	«Thc	Relation	bcrween	rhc	Ego	and	rhc	Unconscious»,	en	Two	Essa_vs	on	A11a~vtical	Psychology,	C\V,	vol.	207	Gilgames	con	la	hierba	de	la	inmortalidad	..	202	Planetas	y	arcanos	mayores	.	Los	mitos,	por	ejemplo,
nos	describen	el	momento	en	que	el	joven	héroe	se	hace	con	su	poderosa	espada.	LA	JUSTICIA	Palabras	clave	sobre	~	!	LA	JUSTICIA	..	7,	§	382.	En	la	página	48	encontraremos	una	lista	de	conceptos	masculinos	y	femeninos.	228	Aclaración	del	significado	de	El	Juicio	231	Perceval	y	el	Castillo	del	Santo	Grial	...	De	él	aprende	la	fórmula	mágica	que	le
protegerá	a	lo	largo	del	camino,	el	·ábrete	Sésamo»	que	necesitará	al	final	para	concltúr	su	gran	tarea.	Haciéndose	pasar	por	amazona,	incita	a	las	otras	guerreras	amazonas	a	atacar	al	héroe.	Según	otra	teoría,	tener	los	arcanos	mayores	entre	las	manos	es	como	tener	delante	El	Libro	de	la	Sabiduría	de	la	casta	sacerdotal	del	antiguo	Egipto,	que
llegó	a	Europa	misteriosamente.	Este	tipo	de	héroe,	daran1ente	masculino,	es	propio	de	los	albores	del	patriarcado,	y	básicamente	distinto	de	los	poste1iores,	con	los	que	también	estamos	familiarizados,	y	que	siguen	vivos	a	tra,·es	de	la	tradición	oral,	en	nuestros	cuentos	de	hadas	y	leyendas.	Visto	desde	este	ángulo,	Freud	y	Jung	se	complementaban
magníficamente.	La	vigésimo	segunda	carta,	con	el	número	O,	es	El	Loco.	211	El	estrecho	puente	que	conduce	a	la	vida	eterna	(detalle)	.	Mapa	del	Viaje	del	H	éroe	.	68	El	Tao	................	El	Emperador	(IV)	y	su	«doble»	La	Justicia	(VIII)	representan	la	derecha	arquetípica,	que	domina	en	las	estructuras	patriarcales.	META:	Responsabilidad	personal,
objetividad.	Lamentablemente,	en	nuestra	época	existe	el	problema	generalizado	de	la	desaparición	del	silencio,	hasta	el	punto	de	que	ha	llegado	a	ser	increíblemente	dificil	encontrar	un	lugar	tranquilo	donde	poder	oír	la	voz	de	El	Ermitafio.	Los	dos	pares	de	padres	del	héroe,	que	reflejan	sus	orígenes	y	habilidades,	son	una	estrucnu·a	dividida	en
cuau·o	pártes,	que	representan	la	totalidad	innata	del	héroe.	En	todos	estos	casos	se	puede	ver	cómo	el	origen	y	la	meta	se	asemejan,	aw1que	no	son	exactamente	iguales,	porque	el	círculo	exterior,	a	pesar	de	tener	el	mismo	centro,	siempre	simboliza	un	nivel	superior	de	evolución.	Parece	entonces	un	caballero	de	\'erdad,	la	encarnación	de	w1a
persona	mayor,	más	madura.	226	La	carta	de	El	Sol	en	el	Tarot	de	Marsella	..................	EL	ERMITAl'iO	..............	cuando	se	esmcha	un	cuento	de	hadas,	sus	poderes	de	sanación	actúan	sobre	quienes	hayan	sentido	genuino	interés,	dejándose	conmover,	y	a	través	de	esta	participación	(él	o	ella)	entrarán	en	contacto	con	la	representación	arquetípica
de	la	situación,	logrando	así	restaurar	el	«orden»	l	.	LOS	ARCANOS	MAYORES	o	ES	EXTRAÑO	que	de	todas	las	personas	sea	precisamente	El	Loco	el	vencedor	en	este	gran	viaje?	Es	el	reflejo	simbólico	del	recorrido	de	la	vida.	El	Ermitafio,	de	pie	en	las	alturas	nevadas,	nos	enseña	que	la	cosecha	del	viaje	diurno	es	el	conocim.iento	más	elevado,	que
encontramos	en	nuestro	proceso	de	desarrollo	de	la	conciencia.	129	El	Colgado	del	Tarot	de	Marsella	y	del	Tarot	de	Waite	.	225	La	unificación	de	La	Fuerza,	La	Templanza	y	El	Sol	..	No	ha	sido	creada	ni	inventada	por	nadie,	sino	que	es	un	mensaje	de	sabiduría	que	procede	directamente	del	alma.	TAREA:	Retiro,	concentración	inte1ior,	seriedad,
contemplación.	Los	símbolos	a.lqtúmicos	de	la	sal	(0),	azufre	(	~	),	merctuio	(	~	)y	,¡gua	(z::::)	se	encuentran	en	el	interior	de	la	rueda.	105	El	tipo	sensorial	.	196	Vi1;gilio	y	Dante	luego	de	abandonar	el	inframundo	.....	Otro	ejemplo	es	Odín,	dios	germánico	de	la	Sabiduria,	originario	de	los	países	nórdicos.	145	La	pluma	conecta	El	Loco,	La	Muerte	y	El
Sol	.	224	Hermes,	el	Dios	de	los	Caminos	.	Loading	PreviewSorry,	preview	is	currently	unavailable.	Este	es	el	significado	de	la	carta	La	Justicia,	ÍJ.1ciuyendo	la	lección	de	que	recogemos	lo	q	ue	cosecha.	67	La	decisión	.	Normalmente,	el	rey	tiene	tres	hi·~·	Los	dos	mayores	manifiestan	de	inmediato	su	voluntad	de	ponerse	en	marcha	y	solucionar	el
problema.	Probar	cosas	nuevas.	Cuando	realizó	Waite	este	cambio	no	dio	ninguna	razón	de	peso	que	lo	justificara,	y	ello	ha	dado	pie	a	numerosas	especulaciones	sobre	las	posibles	causas.	171	Confusión	en	el	Infierno	.	Doy	las	gracias	también	a	Stuart	Kaplan,	de	U.S.	Games	Systems,	lnc.,	por	autorizarme	a	reproducir	en	el	libro	cartas	del	Tarot
UniversalWaite	y	del	Tarot	de	Marsella.	Una	vez	que	hemos	comprendido	que	nuestros	planes	son	importantes	para	nosotros	(El	Hierofante)	decidimos	correr	el	riesgo	(El	Carro)	con	todo	nuestro	corazón	(Los	Amantes).	No	cabe	duda	de	que	una	imagen	es	de	gran	utilidad	para	explicar	una	idea,	pero	no	puede	nwKa	compararse	con	la	profimdidad
simbólica	de	una	figura	arquetípica.	El	camino	que	nos	queda	por	recorrer	tiene	que	ver	con	este	proceso	de	revertir	las	cosas,	como	se	ve	al	comparar	esta	carta	con	los	últimos	los	arcanos	mayores.	En	este	sentido,	no	existe	ningún	sistema	de	valores	o	método	de	interpretación	que	prefiera	una	carta	a	otra.	Este	libro	nos	propondrá	otra	forma	de
hacerlo	que,	aunque	menos	conocida,	nos	permitirá	abordar	las	cartas	a	un	nivel	más	profundo.	Bellinger.	Todos	estos	símbolos	nos	hablan	de	una	on	meditada	y	de	w1	juicio	razonable,	a	los	que	se	llega	haciendo	m.:i.l.L	is	crítico,	basado	en	abw1dantes	datos	objetivos.	En	la	leyenda	del	Grial,	la	Caída,	la	expulsión	del	Árbol	de	la	:abiduria,	que	es
siempre	w1	manzano	en	la	tradición	popular,	es	parte	esencial	del	argwnento.	137	L-\	TEMPL\SZA	.	A	él	se	le	permitieron	tres	intentos.	Esta	es	una	zona	de	nuestra	naturaleza	esencial,	que	la	mente	consciente	experimenta	como	ajena	o	ausente	y	que,	gradualmente,	acaba	por	integrar.	Dependiendo	de	nosotros	mismos,	y	de	lo	que	hacemos	con
nuestras	\'idas,	experimentaremos	la	muerte	como	un	final	o	como	un	tema	clave,	una	etapa	de	transición	esencial	que	tiene	lugar	en	la	mitad	de	la	\ida,	tras	la	cual	nos	espera	lo	que	importa	de	verdad,	la	iniciación,	la	fase	transpersonal,	y	el	desarrollo	del	yo.	118	Aquiles	mata	a	Pentesilea	..............................	No	importa	cuántas	veces	esta	historia
haya	sido	contada,	ni	las	muchas	colecciones	de	cuentos	de	hadas	y	mitos	con	los	que	se	la	pueda	relacionar,	solo	nos	ha	sido	entregada	una	vez	completa	y	en	imágenes,	y	es	a	través	de	los	arcanos	mayores.	;uaje	de	los	cuentos	de	hadas,	el	crculo	interior	es	el	paraíso	inicial	_ue	frecuentemente	corresponde	J..	137	El	descenso	al	infrrmmndo
........................	....................	que	obtenemos	siempre	lo	que	merecemos.	LJ.nto,	que	la	expe1iencia	de	ese	Foto:	AKG	Berlin,	reproducción	autorizada.)	encuentro	no	está	reservada	a	'-!IlOS	pocos	escogidos,	sino	que	e	w1	paso	adelante	en	el	camino	de	la	conciencia,	abierto	a	cualquier	-.er	humano	que	escoja	el	silencio.	Cuando	rebimos	un	regalo	de
estas	caracteásticas	debemos	guardarlo	cuidadosaaiente	hasta	que	podamos	ponerlo	a	prueba	en	tma	simación	verdade~	A.	Una	vez	recorrido	el	arco	diurno	del	sol,	el	día	se	hace	noche,	y	es	el	momento	de	encontrar	tm	oráculo	que	responda	a	la	única	pregtmta	que	realmente	importa:	«¿Cuál	es	mi	tarea?	Ello	es	aplicable	a	la	relación	entre	sexos	y,
de	forma	exactamente	igual,	a	la	relación	niño-adulto.	14	.	EL	CARRO	Figura	12.	Dentro,	dos	cuidados	libros:	La	vía	del	Tarot	junto	a	otra	encuadernación	de	poemas	sobre	los	arcanos	mayores	y	con	ellos	una	pequeña	baraja	del	Tarot	de	Marsella.	108	El	Mago	y	La	Fuerza	del	Tarot	de	Waite	.	Dado	que	este	es	un	estado	de	conciencia	infantil	e
inmaduro,	no	es	de	extrañar	que	nos	encontremos	a	estos	individuos	adoptando	el	comportamiento	exactamente	opuesto,	quejándose,	lamentándose,	sosteniendo	que	no	valen	nada	y	afirmando	que	son	culpables	de	todo	mal.	».	Pero	si	la	culpa	de	nuestros	ancestros	fue	comer	el	rruto	del	Árbol	de	la	Sabiduría,	la	nuestra	es	la	falta	de	conocimiento,	y
muy	especialmente	de	autoconocimiento.	El	leitmotiv	de	ambos	u·amos	del	camino	se	encuentra,	pues,	en	los	primeros	arcanos.	Cuando	hablamos	de	«masculino»	y	«femenino»	en	este	libro,	nos	referimos	al	contenido	simbólico	de	estos	términos	y	no	a	la	división	de	papeles	o	al	conjunto	de	cualidades	que	les	son	propias.	EL	CARRO	Palabras	clave
sobre	EL	CARRO	TAREA:	Dominar	las	contradicciones,	arriesgar	algo	nuevo.	En	la	acmalidad	son	muchas	las	personas	que	aceptan	la	proposición	de	C.	25	y	ss.	ORIGEN	Y	SIGNIFICADO	DEL	VIAJE	DEL	HÉROE	introducidos	por	Galileo	y	Copérnico	(ver	lámina	5).	Un	símbolo	no	intenta	esconder	lo	aparente.	Su	estructura	básica	está	entretejida	de
mitos,	cuentos	de	hadas	y	leyendas,	que	nos	relatan	cómo	una	persona	se	pone	en	marcha	para	dar	cumplimiento	a	la	gran	tarea.	No	solo	no	lo	distorsiona,	va	aún	más	lejos	que	la	versión	a.i1tigua,	al	dejar	claro	que	el	sacrificio	podría	incluso	ser	voluntario	y	asuni.ido	conscientemente	por	el	elegido.	Como	consecuencia,	acabamos	pensando	que	no
existen	razones	válidas	para	creer	lo	que	proponen,	aunque	tampoco	ponemos	en	duda	sus	sinceras	intenciones.	Estamos	hablando,	por	lo	tanto,	de	un	potencial.	237	La	Templanza	al	final	del	camino	237	Crecimiento)'	totalidad:	La	Emperatriz,	El	Colgado	y	El	Mundo.	En	tarots	más	antiguos,	como	el	de	Marsella,	existe	una	conexión	entre	El
Emperador,	que	gobierna	con	su	lado	derecho	(racional),	creando	orden	y	estableciendo	límites,	y	La	Justicia,	que	administra	justicia	y	vigila	las	fronteras	del	orden.	Dmante	este	proceso,	la	reina	representa	la	conciencia,	mientras	que	las	gentes	de	su	pueblo	simbolizan	los	varios	aspectos	de	su	naturaleza	esencial.	47	El	padre	celestial	.	•	•.........	50.)
la	puerta	del	oeste,	frecuentemente	asociada	a	una	descendente	Luna	creciente,	y	viaja	a	través	de	la	noche	de	los	cielos.	De	las	cartas	impares,	la	primera	es	la	que	deter-.!Ila	el	tema	central:	El	Mago	(1)	muestra	el	sendero	masculino	del	desarrollo	de	la	conciencia,	que	va	de	izquierda	(inconsciente)	a	derecha	-	nsciente).	La	verdad,	estéticamente,
una	belleza	de	regalo.	Sin	embargo,	debajo	de	la	armadura	continúa	aún	usando	su	\'estimenta	de	loco	y,	para	hacer	justicia	a	su	aspecto	exterior,	tendrá	que	crecer	aún	interiormente.	Cabe	preguntar	si	la	aparición	de	nuevos	tarots	ha	distorsionado	el	simbolismo	original.	Vine	aquí	para	aprender	y	no	me	cierro	a	ninguna	enseñanza.	112	El	Mago	y
La	Fue1·za	del	Tarot	de	Marsella	..	Sin	embargo,	ello	no	quiere	decir	en	ningún	momento	que	pueda	resumirse	en	una	única	fórmula	o	palabra.	164	En	nuestro	distanciamiento	de	la	obsesión	nosguían:	El	Hierofante,	La	Templanza	y	El	Diablo	.	Copas	ilustra,	por	ejemplo,	el	festival	de	la	cosecha,	simbolizado	por	frutos	que	se	encuentran	a	los	pies	de
unos	personajes	que	están	danzando.	,	parece	eximirlos	de	la	responsabilidad	de	dar	soporte	a	sus	historias.	TAREA:	Comprender	las	leyes	de	este	mundo,	desarrollar	un	juicio	inteligente,	equilibrado,	y	w1a	actitud	valiente.	http://\\~\w.arrakis.cs/-cdaf	[email	protected]	y	moralcs.com.nu	Edaf	\'	Albatros,	S.	Es	imposible	vivir	y	no	ser	culpable.	231	La
sanación	...........	174	Medusa	con	la	cabeza	coronada	de	serpientes	.	Es	importante	no	olvidar	lo	que	los	mitos	y	cuentos	de	hadas	nos	dicen	sobre	el	uso	de	fórmulas	mágicas:	no	pueden	comprarse	ni	inventarse;	no	deben	jamás	divulgarlas	u	olvidarlas;	deben	ven.ir	a	nosotros	por	sí	mismas	o	sernos	transmitidas.	En	e:.tos	casos,	al	menos	al	principio,
el	'.1éroe	no	es	particularmente	valien;:e,	fuerte,	galante	ni	hábil.	Como	decíamos,	dan	la	impresión	de	no	encontrar	el	momento	de	dar	un	giro	a	su	vida,	o	tal	vez	piensen	que	ellos	se	rigen	por	otras	leyes.	ORIGEN,	ESTRUCTURA	Y	SIMBOLISMO	DE	LAS	CARTAS	TARO	ORAT	TORA	ATOR	=La	rueda	del	tarot	anuncia	la	ley	de	la	iniciación.	Si
i.Jnagináramos	al	iceberg	compleumente	sun1ergido	en	un	principio,	esta	i.Jnagen	correspondería	al	e~tado	de	inconsciencia	total	al	comienzo	de	la	vida.	En	igual	medida,	hago	extensivo	mi	agradecimiento	a	Helmut	Remmler,	fundador	y	director	del	Instintto	C.	Jw1g,	al	describir	el	proceso	de	individuación,	lo	podría	equiparar	diciendo	«donde
estaba	el	ego,	estará	el	yo»,	pasando	así	del	cuadrado	al	círculo	exterior.	Es	él	qu.ien	entrega	al	héroe	las	herramientas	mágicas.	81	Los	Amantes,	El	Carro	y	La	Justicia	.	En	El	Carro	al	comenzar	w1	nuevo	proyecto.	.:omio.	No	es	en	realidad	cuestión	de	evitar	su	desarrollo,	como	algunos	..	La	carta	de	La	Justicia	simboliza	p1i.ncipald	jtúcio	inteligente
y	consciente,	como	opuesto	com-~~tario	de	la·carta	Los	Amantes,	que	corresponde	a	las	de••11:~s	espontáneas,	tomadas	con	el	corazón.	o	122	LA	FUERZA	sico	en	una	sociedad	patriarcal».	Visión	del	mundo	de	los	babilonios.	Con	una	mirada	retrospectiva	podremos	comprobar,	~in	embargo,	que	estos	bravos	héroes	invencibles	son	bastante
recientes,	aunque	algw1os	de	ellos,	como	Gilgames,	Heracles,	01ión	o	Perseo	forman	parte	de	la	historia	hace	tres	o	cuatro	mil	afios.	Es	mucho	más	importante	escuchar	la	llan1ada	interior,	que	es	en	este	caso	rn1a	invitación	al	retiro	y	a	la	soledad.	mw1do	de	la	niñez,	y	que	a	meGudo	se	pierde	al	principio	de	la	historia	cuando,	por	ejemplo,	la	pelota
•	•rada,	símbolo	de	la	totalidad	original,	cae	dentro	de	la	fuente.	En	la	leyenda	del	Grial,	esta	etapa	corresponde	al	momento	en	que	Perce\'al	se	pone	la	armadura	del	Ither,	d	Caballero	Rojo,	un	enemigo	que	ha	vencido	y,	como	consecuencia,	cambia	de	niño	a	hombre,	al	menos	exteriormente.	144	Anubis	lleva	a	cabo	el	ritual	de	apertura	de	la	boca	.
¿Cómo	es	posible	que	el	Sol	se	ponga	cada	tarde	por	el	oeste,	apareciendo	sorprendentemente	a	lamañana	siguiente	por	el	este?	Se	dio	también	suma	importancia	al	movimiento	de	la	Lw1a,	la	segunda	luz	más	grande	del	cielo.	Todas	las	enseñanzas	espirituales	describen	este	tránsito	como	una	vía	de	curación,	cuya	finalidad	última	es	el	retorno	a	la
totalidad.	Aunque	el	cangrejo	(Cáncer)	puede	fácilmente	re...c	nocerse	en	la	carta	de	La	Lw1a,	tenemos	que	consultar	la	astrología	para	saber	que	El	Ermitaño	corresponde	a	Saturno	y	al	signo	de	Capri-	=Dios	egipcio	del	Sol	en	la	barca	del	millón	de	años.	A	una	mente	extremadamente	racional,	estas	cosas	-.ueden	parecerle	curiosas	o	extrafi.as,
pero,	aun	así,	ocurren.	Al	llegar	a	este	punto	dejamos	1	'8.	Como	veremos	a	lo	largo	de	este	libro,	la	estructura	original	de	las	cartas,	con	su	contenido	mitológico,	resulta	mucho	más	convincente.	Las	dos	figttras	que	se	encuentran	a	los	lados	comparten	el	mismo	ignificado	simbólico.	Ello	quiere	decir	que,	aun	sin	tener	un	ejemplo	externo,	el
inconsciente	es	capaz	de	mostrarnos	imágenes	arquetípicas	que	proceden	de	una	fuente	colectiva.	Gilbert),	Pamela	Colman	Smith	(	1878-1951	),	Enciclopedia	del	Tarot,	vol.	103	El	tipo	intelectual	.	214	[:]	1	2	Teseo	conquista	al	Minotauro	214	Consciente	e	inconsciente:	El	Ermitaño	y	La	Luna	218	LISTA	DE	ILUSTRACIONES	Págs.	Si	hacemos	una
lectura	del	mensaje	de	esta	leyenda	desde	una	perspectiva	femenina,	veremos	que	nos	habla	de	una	mujer	marcadamente	masculina,	que	está	decidida	a	establecer	una	conexión	positiva	con	el	animus.	51	.	Viaje	nocturno	a	través	del	mar	de	Heracles	La	Monta.fía	del	Mundo,	en	la	que	los	seen	la	Pieza	del	Sol.	Analogía	de	El	Ermitaño,	en	la	montaña,
y	la	ley	divina	de	la	siguiente	carta.	Lo	único	que	en	realidad	podemos	afirmar	es	que	tarot	es	una	palabra	francesa,	y	que	la	última	«t»	no	se	pronuncia.	Waite,	The	Pictorial	K	ey	to	t/Je	Tarot,	York	Bcach,	ME,	Sarnucl	Wciscr,	1973,	p.	196	El	Carro	y	La	Torre	.	Una	vez	conseguida	su	meta,	emprende	el	camino	de	regreso	transformado	por	las
experiencias	vividas.	Una	de	ellas	Figura	6.	Se	rieron	todos	de	él	porque	creían	rotundamente	que	tal	tontería	no	existía	en	la	realidad.	Esta	aventura	es	el	viaje	del	héroe,	el	héroe	que	somos	cada	uno	de	nosotros	y	que	cada	uno	experimenta	desde	que	nace	hasta	que	abandona	este	plano.	.	Dicho	de	forma	más	sencilla:	El	Mago	busca	por	la	vía
mística	hasta	ser	encontrados.	Mientras	que	otros	sistemas	de	definición	clasifican	los	caracteres	de	forma	«fija»	y	definitiva	en	una	categoiía,	o	en	una	categoría	mixta,	Jung	da	por	sentado	que	la	conciencia	humana	consta	de	los	cuatro	aspectos,	aunque	no	se	hayan	desarrollado	en	la	misma	proporción.	Cualquiera	que	observe	la	imagen	puede
comprender	lo	que	la	carta	viene	a	decir:	el	desarrollo	de	los	acontecimientos	ha	sido	favorable,	la	cosecha	ha	dado	sus	frutos,	y	la	persona	se	siente	agradecida	y	feliz.	Sería	sensato,	al	menos,	.igradecer	a	Dios	desde	el	fondo	de	nuestro	corazón	por	protegernos,	afortunadamente	para	nosotros,	de	unos	planes	supuestamente	razonables	y	de	unos
estúpidos	deseos.	.................	»,	posiblemente	con	m1a	sonrisa,	respondió:	«Da.r	consejo	a	otros>>.	Este	es	también	el	can1ino	escogido	por	los	seres	humanos	en	occidente,	y	que	ha	dado	como	resultado	nuestro	actual	nivel	de	vida,	1unto	a	las	bendiciones	y	maldiciones	de	la	tecnología.	Este	nivel,	que	conecta	a	todos	los	ser~s	humanos,	es	el	de	los
arquetipos	del	alma,	cuyas	imágenes	no	se	adquieren	a	través	de	la	experiencia,	sino	que	las	«hemos	traído	con	nosotros».	Dado	que	no	confia	en	su	propia	masculinidad,	experimenta	como	amenazante	todo	lo	masculino	que	encuentra	en	el	mundo	exterior,	deseando	su	destrucción,	u	opta	por	el	papel	de	víctima	indefensa.	=~	:-	~	.	Ha	rehusado
emprender	el	viaje	a	través	de	la	noche	y	será	forzado	por	el	destino	a	dar	la	vuelta.	Describe	w1	aspecto	especialmente	valioso	del	ego	maduro:	la	voluntad	de	asumir	responsabilidades	ante	uno	mismo	y	ante	los	demás.	Sin	unas	fronteras	claramente	delimitadas,	no	puede	emerger	tm	ego	fuerte.	144	Pesando	el	corazón	en	la	Sala	de	Maat	.	En	otras
ocasiones	los	cuentos	de	hadas	nos	dan	indicios	de	los	otros	padres	del	héroe,	que	se	ha	criado	con	sus	padrastros.	En	El	Colgado	en	nuestro	caminar	por	la	vida,	situación	típica	que	no	ocurre	solamente	a	la	mitad	del	trayecto.	Cua.i1do	un	tarot	muestra	un	personaje	ahorcado	en	la	carta	de	El	Colgado,	podemos	deducir	que	el	creador	usó	el	nombre
original	de	la	carta	sin	conocer	su	verdadero	significado.	El	filólogo	Walter	Burkert	ha	resumido	estos	componentes	de	la	siguiente	manera:	A	raíz	de	una	pérdida	o	una	misión,	el	héroe	debe	lle\'ar	a	cabo	una	tarea.	Los	padres	celestiales	y	los	padres	terrenales	.	Una	de	las	historias	más	imaginativas	cuenta	que	las	cartas	llegaron	a	Palestina	con	el
éxodo	de	Moisés	y	las	gentes	de	Israel,	ya	que	Moisés	había	sido	iniciado	en	los	misterios	egipcios,	alcanzando	el	rango	de	Sumo	Sacerdote.	236	El	círculo	como	símbolo	del	ego	...........................	Izquierda:	el	viaje	a	través	del	mar	nocturno	(cielo	estrellado).	En	los	arcanos	mayores,	este	tema	aparece	por	primera	vez	en	la	arta	de	El	Hierofante	(El
Swno	Sacerdote),	que	representa	el	primer	de.	En	el	momento	de	su	partida,	el	héroe	solo	tiene	tm	bastón,	que	corresponde	a	la	lanza	o	al	mazo,	como	símbolo	de	voluntad	y	de	coraje.	Estas	personas	son	f.ícilmente	reconocibles,	pues	no	asumen	las	responsabilidades,	suelen	ser	muy	malos	perdedores	y,	sobre	todo,	no	toleran	que	se	les	considere
jamás	culpables	de	nada.	HAJO	BANZHAF	nació	en	1949	en	Alemania.	187	LA	E	ST	Rl::.LL,\	.	Í	NDICE	0~01\IASTICO	...............................	Lo	mismo	sucede	con	tantas	otras	cosas	relacionadas	con	el	tarot.	332.	Dos	de	las	respuestas	dadas	por	él	han	Llegado	hasta	nosotros,	y	se	puede	decir	que	son	úpicas	de	m1	ermita.fio.	Estas	partes,	incitadas	por
una	fuerza	arquetípica,	hicieron	que	el	propósito	consciente	naufragara.	La	carta	XIII,	La	Muerte,	es	la	frontera.	Y,	como	condición	previa	al	acceso	al	inconsciente	colectivo,	tendrá	también	que	alcanzar	un	alto	nivel	de	claridad	en	el	último	tercio	del	viaje.	El	111	de	Copas	y	el	IX	de	Oros	-diseño	nos	menores	en	detalle.	El	libro,	tomando	el	Tarot
como	referencia,	nos	describe	diversos	aspectos	d	el	viaje,	ya	que	d	uran	te	la	vida	podemos	encon	trarnos	asumiendo	distintos	cometidos	en	el	camino	del	héroe.	Estar	alerta,	haber	adquirido	un	mayor	nivel	de	conciencia,	haberse	convertido	en	adulto.	Como	resultado,	muy	poca	gente	llega	a	conocer	su	nombre	verdadero.	LA	EMPERATRIZ	EL
TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	atrás	la	mitad	del	camino,	la	experiencia	activa	del	proceso	de	desarrollo	de	la	conciencia.	Este	antiguo	concepto	se	ve	muy	claramente	en	la	representación	esquemática	que	los	babilmúos	se	hacían	del	mLmdo	(ver	figura	6	en	página	34).	En	todos	los	tarots	clásicos,	el	personaje	de	la	carta	aparece	en	w1a	posición
que	le	es	característica,	suspendido	de	un	pie,	con	la	cabeza	hacia	abajo.	Aunque	la	razón,	la	capacidad	de	percepción	y	la	inteligencia	son	:urna.mente	valiosas,	enriquecedoras	e	indispensables	en	el	ca.mi.no	que	nos	espera,	nuestra	mente	también	es	capaz	de	avaricia,	manipulación,	asntcia,	o	de	convertirnos	en	traidores,	mentirosos	y	calculadores
sin	escrúpulos.	De	igual	forma,	para	superar	el	ego	y	alcanzar	el	yo,	tendremos	que	desarrollar	primero	un	ego	fuerte	,	capaz	de	encontrar	su	sombra	a	lo	largo	del	camino,	sin	ser	devorado	por	ella.	Al	analizar	esta	respuesta	desde	una	perspecti\•a	psicológica,	C.	Su	juicio	es	vinculante,	y	sus	conocimientos	sobre	el	bien	y	el	mal	son	el	producto	de
largos	años	de	experiencia.	Figura	15.	Aparecieron	en	el	año	1600,	y	las	hipótesis	sobre	su	origen	son	muy	diversas.	15	5	EL	DIABLO	...............	En	la	psicología	jungiana,	la	totalidad,	las	siete	séptimas	partes	del	iceberg,	equivalen	al	yo,	cuya	conciencia	es	el	ego.	Hoy	en	día	tenemos	del	héroe	una	idea	completamente	diferente:	esperan1os	que	sea
valiente,	fuerte,	firme,	inteligente,	con	aura	de	eterno	ganador.	El	mundo	antes	y	después	de	Copérnico.	Aparecen	wudas	en	la	forma	de	una	esfinge	que	gobierna	la	rueda.	Ninguno	de	estos	significados	ha	sido	inventado.	La	cruz	o	el	cuadrado,	al	estar	asociados	al	número	cuatro,	.:orresponden,	sin	embargo,	al	he:nisferio	terrestre,	al	mundo	del
:iempo	y	del	espacio.	Reconocer	los	símbolos	arqueápicos	de	los	22	arcanos	mayores	en	el	camino	que	el	ser	humano	recorre	en	la	vida,	e	intentar	acomprenderlos	en	su	profi.mdidad,	ha	resultado	ser	w1a	de	mis	experiencias	más	enriquecedoras.	La	Justicia	La	madurez	La	Justicia	del	Tarot	de	Marsella.	En	este	contexto,	nos	resulta	más	fácil	entender
la	tradición	judeocristiana	según	la	cual	Lucifer,	que	significa	la	Luz	más	Brillante,	fue	en	un	principio	el	ángel	preferido	de	Dios.	Todas	las	lústorias	tienen	tm	:-.urón	similar.	Los	egos	maduros,	por	el	contrario,	saben	asumir	responsabilidades,	cuando	hay	razones	que	lo	justifiquen,	y	ponen	claros	e	inequívocos	límites	cuando	alguien	intenta
traspasarles	una	culpa	ajena.	36	La	meta	del	viaje	................	sas	ti.lentes	de	energia.	En	el	siglo	xx,	el	psicólogo	stúzo	C.	La	naturaleza	secreta	del	conocimiento	que	dicen	tener.	Y,	en	último	lugar,	aunque	no	por	ello	menos	importante,	agradezco	a	la	misteriosa	dama	vestida	de	negro	que	me	dio	una	cita	a	medianoche,	hace	más	de	20	años:	fue	mi
primer	contacto	con	las	cartas	del	tarot.	Naturalmente,	también	es	posible	hacer	el	camino	a	la	inversa.	Desde	entonces	esta	actimd	ha	cambiado	considerablemente.	Es	el	camino	a.edel	poder	exterior	y	de	la	acción,	a	través	del	cual	se	consigue	·cualquier	cosa	que	sea	posible».	Y,	bajo	el	horizonte,	se	encuentra	el	inframundo.	195	La	Torre	en	el
Tarot	de	Marsella	.	El	aiúlio	del	horizonte	contiene	las	esferas	'	•	J.	Pueden	adquirir	compromisos	por	medio	de	acuerdos	o	pactos,	igual	que	saben,	de	forma	clara	y	decidida,	decir	«no»	cuando	lo	consideran	oportuno.	vez	(figura.	No	nos	estamos	refiriendo	solamente	a	la	ilustración	de	los	hechos	arquetípiFigura	5.	Desconozco	su	nombre	y	no	sé
dónde	se	encuentra	en	la	actualidad.	122	Heracles	e	Hipólita	.....	179	Libertad	y	prisión:	Los	Enamorados	y	El	Diablo	183	La	Torre	y	el	IV	de	Bastos	como	polos	opuestos	.	Las	sociedades	matriarcales,	así	como	nuestra	actual	forma	de	entender	la	niñez,	llevan	la	impronta	de	la	figura	materna,	que	hace	mayor	hincapié	en	la	moralidad	y	en	los	juicios
del	corazón.	Origen	y	significado	del	viaje	del	héroe	Los	ARCANOS	MAYORES	EL	Loco	.............	132	Crecimiento	personal	a	través	de	La	Emperatriz	y	de	El	Colgado	.	Ante	todo,	deseamos	agradecer	al	psicólogo	suizo	C.	La	estrucnu·a	básica	npica	de	estas	imágenes	consta	de	un	círculo	central	que	contiene	el	unbolo	de	la	perfección,	w1	Buda,	un
Bodhisattva,	la	imagen	de	Krishna.	Y,	atmque	cada	ser	hrnnano	haya	nacido	como	un	ser	ún.ico	e	irre-	2	El	Ermitaño	Nuestro	verdadero	nombre	93	m	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	petible,	cada	vez	es	más	la	gente	que	llega	al	momento	de	su	muerte	siendo	una	simple	copia.	Entabla	una	lucha,	no	menos	eficiente,	consiguiendo	que	su	lado
masculino	desarrolle	un	sentimiento	de	mala	conciencia.	El	psicoanalista	C.	Por	su	parte,	los	egos	inmaduros	o	débiles	siempre	miran	a	otros	con	em~dia,	se	colocan,	abiertamente	y	sin	pudor	en	sintación	ventajosa	con	respecto	a	los	demás,	y	rara	vez	evolucionan	más	allá	del	«yo	quiero».	RIESGO:	11	'	•	SE"-11	,\lll:~TOS	\1TALl:5:	1	•	Fariseísmo,
actitud	ápica	de	quien	cree	saberlo	todo,	prej1úcios,	juicios	presuntuosos,	astucia.	55	55	56	57	58	EL	HIEROFANTE	.	De	la	simbología	de	la	carta	podremos	deducir	claramente	cuál	es	el	problema.	Vinzentium,	Brixen.)	Como	ocmre	con	cualqLúer	espada,	la	astucia	tiene	doble	tilo.	Es	más,	Waite	afuma	que	los	arcanos	mayores	pertenecen	al	divino
mundo	de	la	filosofia,	mientras	que	los	arcanos	menores	están	destinados	a	la	adivinación,	y	únicamente	sirven	para	este	fin	5	.	Estos	problemas	femeninos	están,	en	cierta	forma,	relacionados	con	el	mito	de	Heracles,	que	nos	cuenta	otra	batalla	mortal	con	w1a	reina	amazona,	Hipólita,	hija	del	dios	Ares.	Por	ello	es	tan	interesante.	En	el	lenMaestro
de	Ferrara,	Italia.	Nos	desvela	también	cómo	cada	uno	de	ellos	funciona	como	una	señal	de	alerta	que	nos	orienta	en	nuestro	camino	hacia	la	liberación.	Estas	cartas,	igual	que	el	III	de	Corazones	o	el	IX	de	Diamantes,	eran	muy	dificiles	de	interpretar,	ya	que	era	necesario	aprender	de	memoria	la	totalidad	de	los	significados,	a.	199	LA	L	U	NA	.	Por
esta	razón,	su	primo	le	llan1a	«Perceval,	el	desdichado».	Cynthia	Giles	dice	al	respecto	en	su	interesante	Libro	sobre	el	tarot:	De	los	autores	que	se	consideran	a	sí	mismos	conocedores	en	la	materia,	cada	uno	pone	especial	cuidado	en	distinguirse	de	los	«otros»,	que	defienden	teorías	falsas,	o	que	han	accedido	-solamente-	a	un	aspecto	parcial	de	la
verdad.	Como	resultado,	podríamos	encontrarnos	simultáneamente	en	las	siguientes	etapas	(cartas	del	tarot):	1.	En	occidente	suele	ser	tma	ñgw-a	abstracta,	como	los	manda.as	de	Santa	Hildegarda	de	Bingen,	que	contienen	un	símbolo	de	Cris~o.	Como	hemos	visto,	esta	forma	de	usar	las	cartas	no	requiere	hacer	una	tirada.	Él	o	ella	son	aún
inexpertos	y,	fieles	a	los	buenos	consejos	recibidos,	no	deben	sobrestimar	su	habilidad,	ya	que	podría	de	pronto	ocurrirles	lo	que	al	aprendiz	de	hechicero.	Ello	es	aplicable	también	a	Odiseo,	cuyos	proyectos	de	retornar	al	hogar	fracasan	reiteradamente	a	causa	de	sus	compañeros,	sus	partes	no	integradas,	hasta	que	finalmente	consigue	hacerlo	en
solitario,	es	decir,	wúficado	(ver	página	214).	Palabras	clave	sobre	EL	ERMITAÑO	r.	El	objetivo	posterior	será	superar	el	ego,	y	\·olvernos	tma	vez	más	humildes	y	modestos.	Este	ammo,	comparable	al	del	Sol,	puede	ser	también	subdividido	en	dos	.:ciones,	siendo	la	primera	n1itad	de	la	vida	el	momento	del	desarrollo	pc~nal	y	del	crecin1iento
exterior.	•ndencias	de	significado.	Tenemos	el	caso	de	Sigfiido,	que	forja	nuevamente	la	espada	rota	de	su	padre,	Balmung.	Como	veremos	en	este	libro,	el	tarot	es	un	legado	de	sabiduría	arquetípica	que	se	remonta	a	las	tempranas	épocas	del	despertar	de	Ja	conciencia	de	la	hw1unidad.	El	héroe	o	la	heroína	se	encuentran	aún	en	la	fase	inicial.	Ello
quiere	decir	que	estas	cartas	reflejan	también	el	momento	.:e	cambio	de	los	ciclos	anuales	del	Sol,	el	Trópico	de	Cáncer	y	el	TróD	.:o	de	Capricorruo.	111,	Stuart	Kaplan,	1990,	Stamford,	CT:	US	Games	Systems.	El	Colgado	del	Tarot	de	Marsella;	El	Colgado	del	Tarot	Waite;	El	Colgado	del	Tarot	Crowley.	Aquí,	la	Montaüa	del	Mundo	se	eleva	en	el	disco
central,	que	está	rodeado	por	el	océano.	Era	judía	polaca	y	no	llevaba	en	Múnich	mucho	tiempo.	93	93	7~	El	TAROT	Y	El	VIAJE	DEL	HÉROE	Págs.	Los	Amant	es:	la	decisión	espontánea	del	corazón.	33	Visión	del	mundo	de	los	babilonios	.......................	Arturo	es	la	única	persona	capaz	de	sacar	a	Excalibur	de	la	roca,	y	Perceval	recibe	su	espada	en	su
prin1era,	y	todavía	inconsciente,	visita	al	Castillo	del	Santo	Grial.	El	regalo	_uede	ser	w1a	melodía,	u.na	imagen,	tma	frase,	una	piedra,	tma	pluma,	!>implemente	w1a	palabra,	tma	silaba,	w1	símbolo.	Elías	Canetti	describe	este	vicio	corno	w1a	enfermedad	del	juicio,	tan	extendida	entre	la	gente	que,	en	su	opinión,	casi	todos	la	padecemos:	Las
personas,	en	muchas	ocasiones,	actuamos	como	lo	hace	un	juez	cuando	ejerce	el	poder	desde	su	sillón.	Les	falta	profundidad	dionisíaca	para	hacernos	vibrar	con	sus	palabras;	carecen	de	la	sensualidad	que	se	desarrolla	en	el	camino	inferior	y	de	la	pasión	que	esta	carta	representa.	Los	arcanos	mayores	encierran	esta	fuente	de	sabiduría	en	el
profundo	simbolismo	de	sus	imágenes.	La	noche	de	los	cielos	era	considerada	un	mar	nocturno,	y	de	ahí	la	historia	del	viaje	nocturno	del	héroe	a	través	del	mar.	(Edmund	von	Worndle,	Perceval	Hall	les,	inmisericordes	ladrones.	El	COLGADO	E:-..:ERAL\lE:\TE,	L.\	I~lAGE:\	DE	EL	COLGADO	provoca	en	la	gente	una	impresión	dificil	de	olvidar.	98	La
Esfinge	fenicia	de	Ne1nrud	.	los	que	se	había	llega.do	sintetizando	el	simbolismo	del	número	y	el	del	palo	6	.	En	síntesis,	La	Rueda	de	la	Fortuna	representa	la	totalidad	de	tareas	que	Como	símbolo	de	la	totalidad,	la	esfinge	une	en	sí	misma	los	cuatro	elementos.	Ha	publicado	hasta	la	fecha	diez	libros	traducidos	a	diversos	idiomas,	entre	los	cuales
podemos	destacar	Aprenda	a	consultar	el	Tarot;	Guía	de	los	Tarots	Rider,	Crowley	y	Marsella;	Las	llaves	de	la	astrología	y	Las	llaves	del	Tarot,	todos	ellos	publicados	por	Edaf.	(Parzival	.ugar»	3.	De	forma	breve,	lo	vivimos	cada	mañana,	cuando	despertamos	a	un	nuevo	día.	112	Heme/es	hila	lana	vestido	con	ropas	de	mujer	...............	Nos	ha
demostrado	que	no	solo	tenemos	unas	características	externas	que	nos	individualizan	como	personas,	con	independencia	de	nuestra	edad,	raza	o	género,	tenemos	también	algo	que	nos	es	común	en	un	determinado	plano	espiritual.	El	Carro:	desarrollo	de	la	conciencia.	Simbolizan	los	dos	polos	de	la	dualidad,	a	partir	de	los	cuales	nuestra	conciencia
percibe	la	realidad.	En	su	..:1	•njunto	significan	la	Creación,	y	son	siempre	w1a	expresión	de	la	totadad.	Y	dado	que	la	etapa	media	del	camino	representa	el	desarrollo	del	ego,	debemos	ser	cuidadosos	de	no	censurarlo	de	forma	premamra	y	confüsa.	170	II	~	EL	TA	ROT	Y	EL	VI	A	JE	DEL	HÉR	O	E	Págs.	El	conjunto	de	ellos	corresponde	a	la	ley	divina
(Torah	y	Yahvé	),	que	retan	al	ser	humano	a	transformarse,	partiendo	desde	la	base,	hasta	alcanzar	las	más	altas	cualidades	(simbolismo	alquímico	).	Este	círculo	inte1ior	está	rodeado	por	una	cruz	o	un	cuadrado,	que	es	a	su	vez	contenido	por	tm	urculo	exterior.	El	TAROT	,	del	HEROE	El	Tarot	como	camino	iniciático	-	HAJO	BANZHAF	Este	libro
propone	al	lector	un	acercamiento	en	profundidad	a	los	22	arcanos	mayores	del	Tarot	desde	las	perspectivas	psicológica	e	iniciática.	Esta	conexión	entre	lo	de	aniba	y	lo	de	abajo	queda	reflejada	también	en	la	vara	que	tiene	en	su	mano	y	en	el	símbolo	del	infinito	sobre	su	cabeza.	97	Moisés	recibe	las	leyes	divinas	.	Aquellas	personas	cuyo
pensamiento	es	extrañamente	distante	nos	parecen	lejanas	y	desconectadas	de	las	realidades	terrenales.	Son	muchos	y	muy	diversos	los	asuntos	sobre	los	que	emite	juicios.	El	rey	habría	creído	.o.	M	ETA:	Alegría	de	vivir,	experiencias	adquiridas	de	forma	lúdica.	©	H	ajo	Bamhaf.	Los	ejemplos	más	significativos	son	Ícaro	y	Faetón,	que	fracasan	al
sobrestimar	unos	poderes	que	aún	no	dominan.	La	niñez	del	héroe:	el	estado	simbiótico.	Únicamente	en	este	contexto	podemos	experimentar	qu.iénes	somos	de	verdad.	Cuando	hayamos	conseguido	comprender	y	hacer	nuestro	el	mensaje	de	las	cartas,	estas	se	convertirán	en	una	valiosa	forma	de	orientación	y	ayuda.	Esta	dualidad	se	manifiesta
también	en	los	dos	caminos	que	nos	conducen	hacia	el	conocimiento,	el	mágico	y	el	místico,	que	corresponden	a	su	vez	a	las	dos	formas	de	acercarse	a	la	naturaleza:	la	inter,·ención	o	la	adaptación	L.	Cuando	perdemos	nuestro	norte,	podemos	sacar	una	carta	de	los	arcanos	mayores,	a	fin	de	ver	cómo	describe	el	ta.rot	nuestra	situación	actual.	En
nuestro	e¡emplo,	esa	parte,	que	se	ha	vuelto	consciente	de	sí	misma,	corresponde	a	la	punta	del	iceberg.	La	lenta	aparición	de	la	punta	en	la	superficie	corresponde	al	maravilloso	despertar	de	la	.:onciencia	del	ego.	En	otra	parte	se	difundió	la	noticia	de	que	el	Sol	desaparecía	bajo	el	horizonte	cada	tarde,	de	lo	que	se	dedujo	que	tenía	que	haber	un
mundo	inferior,	que	el	Sol	cruzaba	por	la	noche.	....	Waite	la	coloca,	sin	embargo,	en	la	posición	w1décima.	Y	si	queremos	comprender	la	Jústoria	que	el	alma	nos	cuenta,	debemos	abrirnos	a	su	realidad,	,.	Aunque	esta	teoría	nw1ca	ha	podido	ser	descartada	seriamente,	todo	parece	indicar	que	no	es	correcta.	La	Justicia:	juicio	deliberado	y	consciente.
El	inconsciente	tiene	llll	«poder	mágico»	que	puede	salir	en	nuestra	ayuda,	particularmente	en	simaciones	dificiles.	188	La	Torre	de	Babel	.	Aquellos	que	insisten	en	pronunciarla,	lo	hacen	porque	ven	una	conexión	entre	la	primera	y	la	última	«t»	que,	solapadas,	formarían	un	círculo	o	una	rueda,	que	es	otro	significado	de	la	palabra,	rota	(latín)	«la
rueda».	Esta	carta	no	tiene	en	realidad	otro	mensaje.	123	El	Colgado	y	su	opuesto,	El	Mundo	.......................	En	esos	tres	dias	y	noches	la	Luna	supuestamente	cruzaba	el	mundo	inferior	porque,	;cómo,	si	no,	podría	aparecer	repentinamente	por	el	oeste	después	de	haber	sido	vista	por	el	este	la	última	vez?	El	tarot	Waite,	frecuentemente	llama.do
Rider-Waite,	es	aún,	probablemente,	el	más	popular.	169	.	,	t	Visión	bizantina	del	mundo;	la	Montaña	del	Mundo	con	columnas	que	sirven	de	soporte	al	cielo.	Al	ser	la	historia	más	antigua	del	mundo,	es	también	una	historia	ejemplar,	una	parábola	del	carrúno	que	los	seres	humanos	recorremos	a	lo	largo	de	nuestra	vida.	232	La	Suma	Sacerdotisa,	La
Fuerza	y	El	Juicio	.	......	Combinados,	El	Mundo	y	El	Colgado	forman	la	cruz	egipcia	.	Tampoco	al	cumplimiento	de	nuestra	gran	tarea.	En	as	cuatro	esquinas	vemos	querubines,	figttras	que	simbolizan	a	los	cuarro	evangelistas,	y	que	a	su	vez	representan	los	cuatro	elementos.	Sin	embargo,	al	no	ser	a(m	tma	personalidad	unificada,	no	atina	a	reconocer
las	fuerzas	fundamentales	en	su	interior.	Oriente,	180,	n.	Se	manifiestan	en	lo	emergente,	en	el	aspecto	creati\'o	(Anubis),	en	la	existencia,	en	la	capacidad	de	consen·ación	(esfinge	)	y	en	el	descenso,	fase	destructi,·a	(Seth	).	Igual	que	el	cuadrado,	la	cruz	representa	el	número	cuatro.	Cada	arcano,	mayor	y	menor,	de	los	setenta	y	ocho	que	existen
encierra	un	mensaje	transmitido	en	un	simbolismo	poético	y	bellísimo	que	entabla	un	diálogo	directo	con	el	alma.	Las	mismas	cartas	en	el	Tarot	ilustrado	Los	22	arca.nos	mayores	simbopor	Arthur	Edward	Waite	y	Pamela	Colman	Smith.	Recoger	lo	que	uno	ha	sembrado,	tratar	a	otros	y	ser	tratado	con	justicia,	decisiones	inteligentes.	Es	necesario
descubrir	la	identidad	verdadera	y	alcanzar	así	el	grado	de	madurez	necesario	para	poder	formular	esta	pregtmta	y	comprender	su	respuesta.	15	Origen,	estructura	y	simbolismo	de	las	cartas	...	Estos	elementos	representan	aqtú	tareas,	más	exactamente,	las	tareas	vitales	de	El	Mago.	Los	padres	terrenales	.	Aparecieron	también	historias	sobre	la
lucha	del	poder	de	la	luz	contra	el	poder	de	las	tinieblas,	a	la	hora	de	las	brujas.	El	conocimiento	de	las	tres	etapas	del	camino	de	la	vida	puede	encontrarse	en	tma	gran	variedad	de	culmras,	en	filosofias	que	divergen	considerablemente	entre	sí	y	en	numerosas	escuelas	de	pensan1iento.	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	La	J	USTICI	A	Figura	16.
Como	sería	también	grotesco	que	negara	la	existencia	de	la	parte	sumergida,	fingiendo	que	no	hay	nada	bajo	el	agua.	Si	cree	reconocerse	en	algún	momento	de	la	lectura,	no	se	sorprenda.	Quizá,	podría	también	entenderse	que	la	verdadera	razón	de	ser	de	las	relaciones	amorosas	es	que	constituyen	un	marco	idóneo	para	avanzar	en	nuestro	proceso
de	desarrollo,	y	no	la	de	elevarnos	hasta	el	séptimo	cielo	11	.	102	El	Oráculo	de	Delfos	.	El	retorno	a	la	luz	o	la	reconciliación	221	................	221	EL	Juno	.......................................	Tenga	en	cuenta	que	los	22	arcanos	mayores	representan	el	espectro	de	experiencias	posibles,	en	cada	caso	individual,	a	lo	largo	de	la	vida.	ver	el	mundo	tal	como	se	ha
mostrado	a	Jos	ojos	de	los	hombres	desde	tiempos	inmemoriales.	(Esfinge	fenicia	hemos	de	cumplir	a	lo	largo	de	nuestra	de	Nemrud,	British	Museum,	Londres.)	,.¡da.	En	cambio,	el	arquetipo	derecho	tiene	estructuras	típicamente	patriarcales,	considerai1do	el	derecho	a	la	propiedad	individual,	estimulai1do	el	desarrollo	del	ego	y	estableciendo
fronteras	duraderas.	Casi	todo	el	mundo,	cuando	tiene	esta	carta	en	sus	manos	por	primera	vez,	le	da	la	vuelta	w1a	y	otra	vez,	antes	de	entender	con	claridad	cuál	es	su	posición	correcta.	Quienes	han	atravesado	los	dos	mundos	llegan	al	tema	final	de	las	cartas	XIX	a	XXI,	que	representa	el	retorno	a	la	luz	-El	Sol-,	el	misterio	de	la	transformación	-El
Juicio-,	el	paraíso	recuperado	-El	Mundo-	(ver	figura	8	en	página	37).	Jung	describe	la	evolución	del	yo	corno	un	..:eso	de	individuación	que	implica	descubrir	y	desarrollar	nuestra	sin-;uundad,	permitiendo	que	aflore	la	naniraleza	individual,	a	fin	de	en-	_	::ramos	a	nosotros	n1ismos	y	alcanzar	finalmente	la	totalidad.	Debernos	agradecer	a	los	antiguos
egipcios	su	importante	aportaaon	de	conocimientos	sobre	los	símbolos	y	las	conexiones	con	el	viaje	del	héroe,	o	sea,	las	cartas	de	los	arcanos	mayores,	han	ilustrado	con	ri.:as	imágenes	el	viaje	de	Ra,	su	Dios	del	Sol.	Sin	la	noche,	no	existiría	el	día.	Mientras	permanece	en	la	oscuridad,	es	fuente	de	ciertos	comportamientos	irregulares,	con	los	que
intenta	atraer	nuestra	atención.	227	El	duelo	entre	Perceval	y	Feirfeis	.	El	arquetipo	masculino	y	el	arquetipo	femenino	son	los	dos	principios	originales	que,	como	el	yin	y	el	yang,	solo	pueden	conjuntamente	formar	la	totalidad.	212	La	mujer	estrella	y	la	luna	negra	como	polaridades	del	alma	213	Odiseo	se	resiste	a	las	sirenas	.	Tung	establece
también	una	diferencia	entre	las	cuatro	estructuras	básicas	de	la	conciencia	humana,	a	las	que	denomina	funciones	de	la	conciencia:	pensamiento,	emoción,	sensación,	inn1ición.	~......"""'"	s	TÍPICO	EN	EL	HÉROE	CLÁSICO	tener	dos	pares	de	padres,	unos	terrenales	y	otros	celestiales.	el,	o	como	lo	había	sido	algtma	vez.	Otra	personificación	de	este
arquetipo	la	encontramos	en	la	leyenda	del	Grial:	es	el	tío	de	Perceval,	Trevrezent,	que	\ive	recluido	como	un	ermitaño.	Quise	dar	un	paso	más	y	como	cuando	las	cosas	realmente	se	desean	se	presentan,	se	me	presentó	la	oportunidad	de	aprender	de	una	maestra	sabia	y	comprometida	cuya	visión	ensancha	este	gran	conocimiento	que	está	al	alcance
de	todos	pero	que	se	mantiene	como	algo	oculto	y	oscuro.	El	paraíso	recuperado	B	IBLIOGRAFÍA	Y	LITERATL'RA	Rl::.COMENDADA	.	L	A	JUS	TIC	IA	Figura	17.	«Visto	desde	el	punto	de	vista	del	inconsciente,	la	conciencia	se	convierte	claramente	en	una	culpa,	en	tma	auténtica	y	trágica	ofensa,	dado	que	únjcamente	de	esta	forma	puede	el	hombre
alcanzar	Ja	meta	de	ser	él	mismo»	2.	La	quietud	de	El	Colgado	se	traduce	aqtú,	en	la	carta	XXI,	en	vida,	danza	y	movimiento.	De	hecho,	si	nos	concentrarnos	exclusivamente	en	su	nombre,	no	Uegaremos	a	comprender	el	significado	de	este	arcano	del	tarot.	En	medio	de	ellos	!>e	encuentra	el	conocimiento	de	la	conciencia,	con	su	limitación	espacio-
temporal.	222	El	retorno	a	la	luz	.	El	Emperador	y	su	«doble»	La	Justicia	.	Cabe	recordar,	sin	embargo,	que	muchas	otras	cosas	con	22	componentes	han	sido	relacionadas	con	el	tarot,	como	por	ejemplo	el	Evangelio	según	San	Juan	2,	que	consta	de	22	versículos.	Dentro	de	nuestra	tradición	judeocristiana,	Moisés	es,	sin	duda,	la	representación	más
familiar	de	este	arquetipo.	1O1	LA	RL'r.DA	DE	LA	FORTL'NA	.	El	viaje	del	héroe	es	una	situación	arquetípica,	un	conjunto	de	acciones	entretejidas	a	partir	de	esas	imágenes	primigenias.	Desde	entonces,	las	78	cartas	de	casi	todos	los	tarots	crea.dos	llevan	imágenes	que	reflejan	su	significa.do.	Jasón	es	escupido	por	la	serpiente	.	Desde	tm	ptmto	de
vista	simoolico,	el	círculo	siempre	repre-.enta	el	todo,	lo	originario	o,	expresado	en	términos	gráficos,	el	paraíso.	EL	VIAJE	DEL	HE	ROE	/	Una	parábola	del	viaje	del	héroe	a	través	de	la	vida	Cuando	se	da	vida	a	un	mito	en	una	ceremonia	ritual	o...	Si	entendernos	esta	ley	de	polaridad	como	un	principio	que	abarca	nuestra	realidad	de	forma	total,
debemos	asimismo	afirmar	que	existe	un	polo	Los	autores	de	los	nuevos	diseños	de	las	cartas.Arthur	Edward	Waite	(	1857-1942)	(Colección	de	R.	Dado	que	el	sistema	patriarcal	niega	a	la	mujer	formas	de	expresión	directas	y	agresivas,	este	tipo	de	mujer	que	lucha	indirectamente,	está	adoptando	el	papel	femenino	«clá-	to	C.	Una	vez	en	Palestina,	el
tarot	se	habría	relacionado	Origen,	estructura	y	simbolismo	de	las	cartas	I	Latín	arkmmm,	«secreto»;	m·ka11.11,	«secretos».	Tenemos	aquí,	pues,	una	interesante	analogía.	La	apa.iición	de	brotes	en	los	maderos	de	la	cruz	nos	habla	de	una	nueva	energía	vital,	como	consecuencia	del	sacrificio.	ORIGEN,	ESTRUCTURA	Y	SIMBOLISMO	DE	LAS
CARTAS	ve!,	los	diez	Sefirot	corresponden	a	los	diez	números	cardinales,	los	22	senderos	tienen	su	paralelismo	en	las	22	letras	del	alfabeto	hebreo	y,	como	algunas	personas	suponen,	en	los	22	arcanos	mayores.	El	bufón	de	Shakespeare	dice:	«La	locura,	señor,	recorre	el	orbe	como	el	sol»	3.	Desde	tiempos	inmemoriales,	el	cuatro,	igual	que	estas	dos
figuras,	ha	simbolizado	el	reino	terrenal.	De	acuerdo	con	la	tradición,	sin	embargo,	Lucifer	quiso	ser	más	grande	que	cualquier	cosa	o	persona	existente,	y	ello	provocó	su	Caída	de	los	Cielos.	Pero	no	solo	es	eso,	es	también	un	camino	espiritual	de	una	profunda	sabiduría,	un	despliegue	de	quien	verdaderamente	soy.	La	novena	de	sus	doce	tareas	era
conseguir	el	cinturón	de	Hipólita.	Ello	significa	que	el	héroe	o	cualqu.ier	per~ona	que	coja	el	camino	que	conduce	a	la	conciencia,	comprende	en	este	momento	qu.ién	es	en	realidad,	con	independencia	de	todo	Jo	que	sus	padres,	educadores,	familiares	y	amigos	puedan	haberle	dicho	al	respecto.	Hasta	casi	entrado	el	siglo	xx,	la	ilustración	de	estas	56
cartas	separecía	mucho	a	los	naipes	que	conocemos	hoy,	cuyo	diseño	se	basa	en	la	representación	de	w1	número	de	símbolos	igual	al	valor	de	la	carta,	es	decir	que	el	III	de	Copas	está	ilustrado	con	tres	copas,	y	podemos	ver	nueve	monedas	de	oro	en	el	IX	de	Oros	(figura	1,	página	20	).	INTRODUCCIÓN	4.	EL	ERMITAÑO	¿Cómo	puede	explicarse	este
fenómeno?	Y	si	algo	nos	van	mal	o	nos	produce	una	sensació	n	perturbadora,	siempre	podemos	deshacernos	de	ello.	ORIGEN	Y	SIGNIFICADO	DEL	V	IAJE	DEL	HÉROE	El	JUICIO	El	MUNDO	-6Ura	8.	Como	orientación	en	este	viaje	pueden	ayudarnos	los	mapas	del	alma,	tal	como	los	conocemos	hoy	día,	a	través	:;	A	un	ni,•cl	muy	elemental,	esto	quiere
decir	que	somos	capaces	de	decir	claramente	«no»	cuando	queremos	decir	«no».	L	VIAJE	DEL	HÉROE	es	la	historia	más	antigua	del	mundo.	En	el	círculo	exterior	"gura	escrita	la	palabra	«Torah»	con	las	letras	hebreas	del	nombre	dio,	Yahvé,	JHVH	('1"!'1'1)	intercaladas.	86	Perceval	conquista	al	Caballero	Rojo	con	una	lanza	(detalle)	.	En	el	tarot	estos
dos	pares	de	padres	están	representados	por	las	tuatro	primeras	cartas	numeradas.	Igual	que	la	psicología	jungiana,	partimos	de	la	idea	de	que	el	individuo	es	en	un	principio	«incompleto»,	al	estar	parte	de	su	totalidad	en	la	«sombra».	237	Dante	es	guiado	por	Beatriz,	m	ánima,	hacia	la	percepción	de	lo	más	Elevado	.	...............	141	El	descenso	al
inframundo,	o	el	viaje	nocturno	del	héroe	a	través	del	mar	.	Por	entonces,	Sigmund	Freud	encontró	incomprensión,	y	w1a	vehemente	resistencia	a	sus	esfuerzos	por	conseguir	que	el	subconsciente	fuera	«aceptado	en	la	buena	sociedad».	99	~	La	RUEDA	de	la	FORTUNA	L	HÉROE	HA	TOMADO	YA	CONCIENCIA	de	su	verdadera	identidad.	(Vasija,
cerámica,	res	humanos	vivimos,	se	encuentra	en	el	cenMuseo	Vaticano.)	tro,	flanqueada	por	poderosas	colunmas.	Sin	duda,	estamos	muy	familiarizados	con	este	argumento	que	en.:ontramos	en	la	Biblia	y	en	la	fe	cristiana,	seg{m	el	cual	Cristo	«fue	cru.:ilicado,	murió,	fue	enterrado,	descendió	a	los	infiernos	y	resucitó	de	e'1tre	los	muertos	al	tercer
día	...	134	El	Colgado	y	La	Muerte	.	Waitc,	Pictorial	K	ey	to	the	Tarot,	York	Bcach,	ME,	Samuel	Weiser,	1973,	104.	Waitc,	T11e	Pictorial	Key	to	the	Tarot,	pp.	Si	entonces	recordamos	la	frase,	la	imagen,	la	melodía,	el	tacto	de	la	piedra	o	de	la	pluma,	sentiremos	que	un	gran	poder	viene	al	instante	en	nuestra	ayuda.	Scc.	14.	Por	otra	parte,	el	cambio	de
posición	sería	tan	poco	significativo	que	no	impediría	que	nadie,	realmente	dispuesto	a	esforzarse	en	la	tarea,	acabara	por	descub1ir	el	«código».	La	balanza	en	~o	izquierda	nos	dice	que	ni	la	mnúción	ni	el	sentido	de	la	justi~'1	ido	olvidados.	71	EL	CARRO	85	La	madurez	....	En	su	constante	girar	trae	siempre	cosas	nuevas,	haciendo	a	su	vez	que
otras	queden	atrás.	............	Existen	también	otros	mitos	que	describen	los	peligros	de	esta	etapa,	dejando	constancia	de	hijos	de	dioses	que	caen	a	la	Tierra.	Los	arcanos	menores	fueron	entonces	ilustrados	por	primera.	Son	más	o	menos	sinceros,	pero	aunque	intentan	salir	airosos	de	la	prueba,	no	lo	consiguen.	Posteriormente,	los	egipcios	le	elevaron
a	la	categoría	de	Thot,	su	Dios	de	la	Sabidwía.	Jung	de	Múnich,	quien	me	ha	guiado	durante	muchos	afios,	ayudándome	a	entender	el	significado	de	innumerables	símbolos,	auténticos	indicadores	en	mi	camino	y	en	la	vida	cotidiana.	,	seg(m	A.	Furioso	por	esta	traición,	el	héroe	mata	a	la	reina,	que,	a	sus	ojos,	ha	roto	la	promesa	dada.	Sin	duda,
Hipólita	está	dispuesta	a	entregárselo	voluntariamente,	aunque	Hera,	la	celosa	enemiga	de	Heracles,	no	va	a	concederle	una	victoria	fácil.	206	Orfeo	pena	por	haber	perdido	a	Eurídice	.....	Se	puede	hacer	una	descripción	pictórica,	como	siempre	se	ha	hecho	de	los	oráculos	a	lo	largo	del	tiempo.	107	La	tarea	vital:	El	Mago,	La	Rueda	de	la	Fortuna	.
Siguen	a	continuación	las	figuras	Rey,	Reina,	Caballero	y	Paje,	lo	que	significa	que	hay	Lma	carta	extra	en	comparación	con	los	naipes	modernos.	definitiva,	la	decadencia.	Prohibidas	futuras	reproducciones.)	2	I	[¡]	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	opuesto	a	la	polaridad,	que	es	la	unidad	inimaginable,	lo	divino,	lo	paradisíaco,	que	cada	religión
describe	de	manera	distinta,	con	sus	respectivas	in1ágenes	y	símbolos.	Se	pone	en	marcha,	y	a	lo	largo	del	camino	se	encuentra	con	adversarios	y	con	quienes	Je	ofrecen	ayuda.	29	31	.	Son	los	dos	mw1dos	y	su	constante	intercan1bio.	6.	.........................	Una	\'ez	que	consigue	Jo	que	busca,	deshaciéndose	de	perseguidores	y	adversarios,	coge	el	camino
de	regreso	a	casa.	Cuando	aparece	esta	carta,	nos	está	diciendo	que	el	tema	en	cuestión	entra	en	nuestra	\'ida	para	que	lo	abordemos	y	dominemos.	Sin	duda,	aquí	se	nos	presenta	también	el	tema	de	la	traición,	o,	más	exactamente,	la	traición	a	nuestras	cosas	y	a	nuestra	propia	persona.	J.T.	Piñcro,	1594	-	Caparra	Terracc	(00921	-	1413	)	San	Juan,
Puerto	Rico	[email	protected]	Puede	entra.r	en	contacto	con	el	autor	en	\\WW.taror.de	Octtdm:	200l	No	está	permitida	la	reproducció	n	total	o	parcial	de	este	libro,	rú	su	tratamiento	informático,	ni	la	transmisión	de	ninguna	forma	o	por	cualquier	medio,	ya	sea	clectrórúco,	mecánico,	por	fotocopia,	por	registro	u	otros	métodos,	sin	el	permiso	previo	y
por	escrito	de	los	titulares	del	Copyright.	Parece,	pues,	que	el	deseo	es	padre	de	la	percepción:	las	complicadas	acrobacias	intelectuales,	con	las	que	en	muchas	ocasiones	se	intenta	dar	soporte	a	una	teoría,	son	consideradas	evidencia	irrefutable,	como	si	de	w1a	doctrina	secreta	se	tratara.	208	El	Trópico	de	Cáncer	y	el	Trópico	de	Capricornio	210	La
Muerte	y	La	Luna	....	ARQUETIPO:	Domar	a	la	bestia.	Ahora,	sin	embargo,	es	tiempo	de	dominar	nuestro	ánin10	y	de	entrenar	nuestra	voluntad,	superando	nuestra	ardiente	e	impemosa	sed	de	acción,	con	el	fin	de	desarrollar	unas	sólidas	facultades	intelecrnales,	sin	las	que	no	podrían1os	llevar	a	término	las	tareas	que	nos	esperan.	3	Shcldon	B.
persona	crucilicada,	en	la	frontera	entre	la	vida	y	la	muerte,	sin	esperanza	(ver	figura	3).	189	«La	caída	de	losgigantes»	......	Si	analizamos	este	simbolismo	E	La	Rueda	de	la	Fortuna	La	llamada	Famoso	ocultista	del	siglo	XIX.	Igual	que	en	los	naipes,	las	series	comienzan	con	w1	As,	seguido	de	w1	dos,	Ltn	tres,	y	así	hasta	llegar	a	diez,	que	es	la	carta
más	alta.	127	E1	COl.GADO	.	Ello	hace	que	estas	cartas	sean	únicas,	adquiriendo	una	dimensión	que	va	mucho	más	allá	de	cualquier	lecn1ra	posible	de	tma	tirada.	Logra	hacerse	con	la	fórmula	mágica,	y	hace	frente	a	su	oponente,	venciéndolo,	aunque	es	frecuentemente	marcado	en	este	proceso.	6	Bastos	-fuego-,	Espadas	-	aire-	,	Oros	-	tierra-	,
Copas	-	agua.	El	tema	común	de	las	tres	últimas	cartas	nos	habla	del	resultado	final	del	proceso	de	individuación,	es	decir,	la	personalidad	unificada,	que	ha	madurado	hasta	alcanzar	la	totalidad.	La	esfinge	del	Tarot	de	WJ.ite,	que	no	tiene	alas,	es	aún	hoy	w1	enigma,	ya	que	en	otros	tarots	m.l!>	antiguos	las	alas	son	siempre	claramente	visibles.
Todos	estos	valores	son	consustanciales	al	estadio	de	madurez	del	ego.	Esta	imagen	nos	es	familiar,	ya	que	en	muchos	mitos	el	héroe	es	hijo	de	poderosos	dioses,	aunque	criado	por	padres	humanos,	en	algo	similar	a	una	corte	real.	194	La	barca	cruza	el	inframundo	.....	En	cambio,	si	El	Colgado	tiene	una	posición	en	forma	de	cruz,	con	la	pierna
derecha	(consciente)	doblada	en	lugar	de	la	izquierda	(inconsciente),	el	símbolo	del	elegido	(ver	lámina	3),	estamos	ante	un	enriquecimiento	del	simbolismo	original.	Si	hablamos	del	desarrollo	de	la	conciencia,	en	la	fase	de	recogimiento	(El	Ermitaño)	conectamos	con	nuestra	individualidad	y,	a	partir	del	conocimiento	adquirido,	descubrimos	cuál	es
nuestra	ta.rea	en	la	vida	(La	Rueda	de	la	Fortuna).	Los	esn1diosos	del	tarot	deberían	analizar	si	la	profunda	sabiduría	que	entra.ii.an	las	in1ágenes	de	las	cartas	fue	enriquecida	con	símbolos	análogos,	o	si	los	cambios	efecn1ados	son	(ui.icamente	distorsiones	del	valor	simbólico	01iginal.	71	La	partida	del	héroe	.	Knaurs	Gruber	el	Sol	sube	a	una	barca
en	Religionsführer,	Múnich,	1990,	p.	Rl	ESGOS:	Torpeza,	confüsión,	descuido,	tontería.	Las	épocas	y	estructuras	patriarcales,	como	es	el	caso	de	la	adolescencia,	están	dominados	por	sólidas	leyes,	por	juicios	razonables	y	meditados,	mai1ifestándose	su	aspecto	oscuro	en	las	discusiones	bizantinas,	en	el	fariseísmo,	en	la	dureza,	en	la	severidad	y	en	el
dogmatismo	brutal.	1	Emma	Jung	y	Maric-Louisc	von	Franz,	The	Gmil	Leyend,	Nueva	York,	Putman,	1970,	p.	Otro	significado	de	la	carta	de	La	Justicia	se	refiere	a	que	solo	los	individuos	que	tengan	la	mayoría	de	edad	establecida	por	ley	pueden	ser	llevados	ante	los	tribunales,	o	ser	considerados	culpables.	El	juez	juzga	permanentemente,	por	decirlo
de	alguna	manera.	Descubrir	la	propia	esca.la	de	va.lores,	ser	auténticamente	tmo	mismo.	El	Mago:	El	padre	celestial	EL	MAGO	PERSONIFICA	EL	PRlNClPlO	ACTIVO	y	CREADOR.	Recordó	a	un	pueblo	entero	su	verdadero	nombre,	su	identidad.	Este	tema	puede	enconu·arse	también	en	los	22	arcai1os	mayores.	(Harmonia	Macrocosmica,	de	Andreas
Cellatro	viaje,	nos	resulta	entonces	comrius,	Prussian	Sr.ate	Library,	Berlín.)	·	prensible	al	más	profundo	nivel.	4	A.	Si	nos	cruzáramos	con	alguien	en	esta	situación	tan	incómoda,	seguramente	le	aconsejaríamos	que	invirtiera	su	postura.	Otra	historia	análoga	a	esta	del	Lielo,	y	que	forma	parte	de	la	tradición	de	muchos	pueblos,	cuenta	que	d	héroe
viaja	al	inframundo	a	llevar	a	cabo	una	importante	tarea,	re;resando	victorioso,	o	levantándose	entre	los	muertos	al	cabo	de	tres	dias.	Baste	decir	que	cualquier	nuevo	investigador	del	tarot	ha	de	partir	prácticamente	de	cero,	ya	que	el	misterio	de	las	cartas	está	aún	por	descubrirse,	si	es	que	ello	ocurre	algún	día	3.	63	Los	AMANTES	...................	39
¿QUÉ	ES	EL	TAROT?	Al	familiarizarme	con	su	trabajo,	pude	comprender	claramente	la	intensidad	que	adquiere	el	viaje	del	héroe	en	los	arcanos	del	tarot.	El	momento	del	despertar	de	la	conciencia,	cuando	tma	parte	del	rodo	se	hace	consciente	de	sí	misma,	es	algo	magnífico.	En	la	segw1da	n1itad,	por	el	contra37	[¡]	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL
HÉROE	rio,	nos	volvemos	hacia	nuestro	interior	y	tomamos	contacto	con	la	sombra.	Jung,	«Thc	Rdation	berwccn	thc	Ego	and	Thc	Unconscious»,	en	Two	Essnys	011	A11n~vticnl	Psycholog:v,	C\V	7,	§	242.	158	Ego,	renacimiento	y	los	arcanos	mayores	.	Las	posibles	conexiones	entre	las	cartas	nos	permiten	relacionar	significados,	y	nos	van
descubriendo	la	filosofia	de	vida	que	nos	fue	legada	con	el	tarot.	Aparentemente,	los	elementos	esenciales	del	viaje	del	héroe	solían	leerse	en	el	cielo,	siendo	los	movinlientos	de	dos	grandes	luces,	el	Sol	y	la	Luna,	importantes	puntos	de	referen	cia.	El	significado	de	estas	fases	se	puede	ilustrar	con	la	i.Jnagen	de	un	iceberg,	ya	que,	por	lo	que	sabemos,
solo	una	séptima	parte	es	visible,	permaneciendo	el	resto	bajo	las	aguas.	Podríamos	decir	que	«hemos	traído	con	nosotros»	este	conocimiento.	Durante	esta	fase	vivi.J11os	separados	(el	pecado	heredado),	tristes	y	abandonados	en	este	mundo,	lejos	de	Dios,	o	como	se	lo	q1úera	describir.	63	LA	EMPERATRIZ	Y	EL	EMPERADOR	.	178	La	diosa	madre
indú	Kali	.	Esto	cambió	en	191	O	cuando	A.	En	primer	lugar,	tenemos	que	crear	fronteras	que	nos	separen	con\'enientemente	de	todo	lo	ajeno	y	externo	a	nosotros\	de	tal	forma	que	un	ego	fortalecido	pueda	posteriormente	lle\'ar	a	cabo	el	trabajo	de	superar	estas	fronteras.	Jung	por	la	esclarecedora	interpretación	que	hace	de	este	fenómeno,	en	la
que	nos	dice	que	los	temas,	comunes	a	estas	tradiciones,	están	conectados	con	al	alma	del	ser	humano.	Se	desconoce	si	existió	originalmente	entre	estos	grupos	alguna	relación,	o	si	coincidieron	en	el	tiempo	por	puro	azar.	La	partida	y	la	transformación	en	adulto:	maduración	y	desarrollo	de	la	personalidad.	......................	Son	muchos,	en	realidad,
qtúenes	desconocen	su	identidad	real.	Van	desde	«camino	real»	(del	egipcio	tar	«camino»	y	ro	«rey»),	a	La	ley	divina	(del	hebreo	Torah),	o	a	la	explicación	más	bien	profana	de	que	las	cartas	podrían	provenir	de	un	valle	por	donde	pasa	un	río	llamado	Taro,	cerca	de	la	ciudad	de	Parma,	al	norte	de	Italia.	Palabras	clave	sobre	EL	MAGO	El	creador,	el
maestro.	75	Manda/a:	Un	mapa	del	camino	de	la	vida	................	En	el	camino	que	conduce	al	desarrollo	de	la	conciencia,	esta	percepción	de	la	verdadera	identidad	es	un	fruto	que	solo	puede	cosecharse	en	la	soledad	y	en	el	silencio.	Se	encontraría	entonces	de	pie	y	en	la	posición	correcta.	Las	cartas	impares,	del	I	al	X,	cuentan	la	historia	del	Sol	a
través	del	cielo	Jíumo,	mientras	que	las	pares,	del	X	al	XVIII,	desc1iben	el	descenso	al	mframw1do	y	el	posterior	regreso	a	la	luz.	Se	colgó	del	fresno,	Yggdrasil,	durante	nueve	días,	tiempo	durante	el	cual	experimentó	su	iniciación.	Editorial	Edaf,	S.	Existe	una	variación	en	el	tarot	de	Waite	que,	atmque	pasa	desapercibido	a	muchas	personas,	estoy
convencido	de	que	distorsiona	el	significado	global	del	tarot.	Ausencia	de	prejuicios,	aprendizaje	lúdico.	157	El	encuentro:	El	Colgado,	La	Muerte	y	La	Templanza	.	(Lorenzo	Ghiberti,	puerta	tas	occidentales	y	muchas	del	Paraíso	del	Baptisterio,	Florencia.)	sociedades	esotéricas,	le	llaman	padre	fundador	o	lo	asocian	a	sus	orígenes	de	tma	u	otra	forma.
«La	supervivencia	de	los	más	aptos»	es	normalmente	traducido	como	«la	supervivencia	de	los	más	fuertes».	Y	si	diéramos	a	esta	p1mta	del	iceberg	w1a	función,	consistiría	en	reconocer	sus	posibilidades,	el	mundo	que	la	rodea,	y	proporcionar	orientación.	Los	mitos	y	Jos	cuentos	de	hadas	definen	esta	etapa	como	tma	fase	de	retiro	y	contemplación,	o
nos	relatan	el	encuentro	con	un	viejo	sabio	que	vive	recltúdo.	Lo	más	probable	es	que	la	verdad	sobre	el	origen	de	las	cartas,	y	el	auténtico	significado	de	su	nombre,	se	encuentren	en	algún	pw1to	de	convergencia	de	las	teorías	existentes.	G.	El	círculo	es	el	símbolo	del	todo	original	e	indivisible,	del	paraíso,	del	hemisferio	divino,	de	la	unidad	de	to~
20	ORIGEN,	ESTRUCTURA	Y	SIMBOLISMO	DE	LAS	CARTAS	das	las	cosas,	de	la	conciencia	y	del	inconsciente	colecticvo,	del	yo,	de	lo	que	es	completo,	eterno,	y	mucho	más	aún	...	El	Emperador	tiene	el	número	IV,	cuyo	doble	es	el	VIII,	que	corresponde	a	la	carta	de	La	Justicia	(ver	figura	17	en	página	89).	Parecen	no	encontrar	el	momento	de
cambiar	su	vida,	y	continúan	en	su	actitud	unilateral.	Cuando	algtúen	intenta	eludir	esta	etapa	evolutiva,	negándose	a	hacer	frente	a	las	dificultades,	permanece	inmaduro	como	un	niño,	no	importa	la	edad	que	tenga.	pertar	de	la	conciencia,	y	que	significa	el	reconocinúento	de	nuestra	OJ.ruraleza	«pecadora»,	en	la	medida	en	que	el	niüo	comprende
que	esta	experiencia	va	acompaüada	de	tm	sentimiento	de	consternación	y	reconoce	desde	entonces	esta	n1rbación.	Waite,	«que	las	dos	series	no	están	relacionadas	entre	sí»	4	.	El	héroe,	al	igual	que	Ja	humanidad,	ha	perdido	definitivamente	la	inocencia	del	inconsciente	y,	ahora,	al	llegar	a	Ja	mjtad	del	camino,	tiene	que	preocuparse	por	superar	la
penumbra	de	la	semiconsciencia.	En	tm	principio	es	extremadamente	i.Jnportante	que	el	ego	evolucione	\	º	se	fortalezca	a	fin	de	que	pueda	recorrer	el	canlli10	del	mw1do	exterior	(consciente).	Estas	fueron	precisamente	las	armas	utilizadas	por	dos	famosos	jóvenes	en	sus	prin1eros	actos	de	sangre.	El	énfasis	se	ha	puesto,	no	obstante,	en	derecho.	-
Es	re	c.:s	p~cci	samcnrc	ol	rema	d	e	la	bcUa	hisroria	«El	Rcv	y	el	Cadá'	cr»,	q	ue	Hcmm::h	Zimmcr	cucnra	en	su	libro	T11e	Ki11.g	1111d	t/Je	Col'pse:	Tales	oft/Je	Soul's	Co111¡11est	Ev1	••	Joscph	CampbcU,	cd	.,	Nueva	Yo	rk,	Panrhcon,	1948.	Jung	ha	denominado	este	universo	interior	inconsciente	colectivo.	Nadie	puede	llevar	a	un	niño	ante	un
tribunal.	Mientras	que	Freud,	con	su	famosa	frase	«donde	estaba	el	id,	estará	el	ego»	hace	énfasis	en	el	paso	del	círculo	interno	(el	inconsciente)	al	cuadrado	(el	ego),	C.	Y	así,	semana	tras	semana,	un	privilegiado	grupo	de	mujeres	nos	disponemos	a	recorrer	un	luminoso	viaje	a	través	de	los	arcanos	para	entender	lo	que	ya	quizás	conocíamos	pero
llamábamos	de	otra	manera.	132	Jonás	es	tragado	por	una	ballena	147	Dios,	Jonás,	y	los	arcanos	mayores	148	Estructura:	El	Emperador	y	La	Mu.erte	.	Por	muy	arrogante	que	esta	actinid	nos	pueda	parecer,	implica	la	afirmación	de	que	algo	salió	mal	en	el	proceso	de	la	Creación	y,	a	pesar	de	la	evidente	limitación	de	nuestras	mentes,	se	nos	concede
el	derecho	a	mantener	tal	opinión.	Menos	incluso	es	lo	que	sabemos	sobre	los	arcanos	mayores	que,	según	la	opinión	de	la	gente	familiarizada	con	el	tarot,	son	mucho	más	relevantes.	Podemos	compararlas	con	otros	clásicos	grupos	de	cuatro	elementos,	como	fuego,	tierra,	agua	y	aire,	o	los	cuatro	temperamentos,	sanguíneo,	colérico,	melancólico	y
flemático.	Como	es	nantral,	pueden	admitir	sus	fallos,	sin	dejar	por	ello	de	sentirse	bien	consigo	mismos.	Parece,	pues,	que	esta	confrontación	entre	hombre	y	mujer	es	un	catalizador	indispensable	para	el	autoconocimiento	y	el	desarrollo	del	yo	en	cada	ser	humano.	la	octava.	No	podríamos	aljmentarnos	sin	matar	(aunque	ello	significara	matar
plantas	«exclusivamente»),	o	sin	robar	a	otras	criaturas	lo	que	les	pertenece,	como	la	leche	y	Ja	miel.	Representa	la	conciencia	solar	que	ilumina	todas	las	cosas	y	que	busca	la	transparencia	y	la	claridad.	Finalmente,	hay	una	boda	y	una	ascensión	al	trono	2.	de	C.	En	realidad,	se	trata	de	la	manifestación	de	un	poder	arquetípico	que	actúa	en	nuestro
interior	y	que,	como	mucho,	utiliza	a	otro	ser	hrnnano	como	vehículo.	Cuando	hablamos	de	aptitud,	hablamos	también	de	aptitud	para	adaptarse,	de	forma	que	la	frase	también	significa	«la	supervivencia	de	los	que	mejor	se	adaptan».	Jorge	Juan,	30.	155	Guía	de	almas	.	JE	L	TAROT	es	Lm	oráculo	que	comenzó	a	usarse	en	el	siglo	>.'V1	y	que	sigue
vigente	aún	en	nuestros	días.	Aparentemente	desarrollamos	nuesu·as	fortalezas	en	detrimento	de	nuestras	partes	más	débiles.	..............	160	Virgilio	guía	a	Dante	en	el	descenso	al	Infierno	161	Cibeles	guía	a	Eneas	a	través	del	inframundo	(detalle)	........	de	omnipotencia,	charl.na-	.lS	a	un	nivel	más	elevado.	Como	consecuencia,	según	nos	dice	la
Biblia,	el	ser	hwna.no	pierde	el	paraíso,	que	~	la	unidad	de	todas	las	cosas,	la	ausencia	de	diferenciación,	donde	no	existen	valores,	ni	tensiones	entre	opuestos,	que	nos	resultan	tan	extenuantes.	A	JcSTICIA	ES	TRADJCIONALi\IENTE	LA	OCTA\'A	CARTA	(ver	página	24)	de	los	arcanos	mayores	del	tarot.	Tenemos	un	ejemplo	de	ello	en	el	héroe	que
pregunta	cuál	es	su	tarea	en	la	vida,	y	recibe	esta	profunda	respuesta,	«busca	el	tesoro	escondido	y	dificil	de	encontrar».	Facilmente	se	puede	entender	por	qué	la	humanidad	ha	considerado	esta	capacidad	de	percepción	como	parte	del	divino	Logos.	L	Justicia	se	nos	presenta	como	la	diosa	Dike,	que	lleva	u.na	corona	~meja	un	muro,	y	que	es	la
protectora	de	la	ciudad	y	del	orden	cíEn	su	mano	derecha	tiene	la	espada	en	alto	para	dictar	justicia	y	e	ecutarla.	Aunque	pueda	parecernos	tentador	adentrarnos	directamente,	y	sin	demora,	en	los	temas	más	elevados,	pasando	por	alto	todo	aquello	que	nos	parece	«sencillamente»	material,	el	mensaje	es	bien	claro:	antes	de	abordar	lo	trascendente
debemos	aprender	a	manejar	eficazmente	la	realidad	cotidiana.	La	imagen	que	acaban1os	de	describir	corresponde,	de	alguna	manera,	a	la	simación	de	la	mente	occidental	al	comienzo	del	siglo	xx.	TAREA:	Alegre	aceptación	de	la	vida,	coraje	y	compromiso.	Es	necesaiio	que	97	~	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	comprendamos	que	este	es	un
regalo,	que	podemos	aceptar	y	agradecer,	y	no	algo	conseguido	por	mé1itos	propios,	de	lo	que	el	ego	pueda	vanagloriarse.	143	Maat,	la	Diosa	de	la	Justicia	.	Ambos	son	caminos	de	conocimiento	que	tienen	conjuntamente	su	analogía	en	la	polaridad	de	la	Creación	y	en	las	dos	mitades	de	nuestro	cerebro.	Desde	entonces,	nos	dice,	vivimos	en	pecado,
palabra	que	se	traduce	también	como	«separación»,	y	que	significa	el	abandono	del	circulo	interior	y	la	pérdida	del	centro.	El	héroe,	o	la	heroína,	se	han	adentrado	en	el	mundo	polarizado,	en	el	cual	desarrollarán	su	conciencia,	prO\'OCando	así	su	despertar.	2	).	5.	Jung,	sensiblemente	más	an1plia,	en	la	que	el	inconsciente	ya	no	se	reduce	a	un
depósito	de	cosas	suprimidas	e	indecentes:	al	contrario,	se	considera	un	hecho	que	todas	las	fuerzas	que	guían	al	ser	humano	habitan	en	el	inconsciente.	Las	mentes	más	iluminadas	llegaron	a	teorias	diversas.	190	Perseo	vence	a	Medusa	.	128	Dante,	que	ha	perdido	su	camino	en	el	bosque	.	205	EL	SOL	.........................................	Columna	del	medio:
cartas	con	la	nueva	numeración	en	el	Tarot	Waite,	de	Arthur	Edward	Waite	y	Pamela	Colman	Smith.	Debemos	agradecerle	su	estudio	sobre	los	caracteres	que,	a	primera	,.¡sta,	parece	guardar	similimdes	con	las	antiguas	tipologías.	142	El	Pájaro	del	Alma,	Ba	143	Nut,	Diosa	de	los	Cielos	143	La	diosa	escorpión,	Selket	.	..:ualquiera	capaz	de	tal	hazafia,
especialmente	a	sus	hijos	mayores,	que	le	parecían	mucho,	y	que	eran	casi	tan	inteligentes	y	valientes	como	cr.;;.	Por	esta	razón,	la	antigua	secuencia	numérica	de	las	cartas	(La	Justicia,	VIII)	resulta	más	adecuada	que	la	numeración	dada	por	Waite	(La	Justicia,	XI).	El	proceso	de	iniciación:	la	apertura	transpersonal.	En	su	lugar	desarrollan	una
perfecta	pero	ridícula	estrategia	de	responsabilizar	a	un	tercero,	y	quien	lo	ve	desde	fuera	comprueba,	indignado,	que	consiguen	hacerlo	con	éxito	una	y	otra	vez,	aun	en	las	situaciones	más	increíbles.	Columna	derecha:	la	secuencia	original,	pero	con	nuevos	nombres	(Reajuste	y	Lujuria)	en	las	cartas	de	Aleister	Crowley.	Llevados	a	Ja	exageración,
cualquiera	de	ellos	es	negativo:	solo	son	valiosos	y	buenos	si	los	vivimos	de	forma	equilibrada.	Sin	experimentar	nuevas	diferencias	en	reiteradas	ocasiones,	la	mente	consciente	permanece	indiferenciada.	Ya	se	Uame	La	Rueda	de	la	Fortw1a,	o	simplemente	Suerte,	el	nombre	no	refleja,	en	ningtmo	de	los	dos	casos,	el	signficado	de	la	carta.	Podemos
decir,	pues,	que	hemos	encon-	El	Colgado	La	gran	crisis	127	~	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	Figura	29.	El	ERMITAÑO	L	f!NAL	D	E	LA	SEIUE	DE	CARTAS	IMPARES,	termina	el	viaje	del	sol	en	el	cielo	diurno.	•	'	ir~	t	••	ARQUETIPO:	Inteligencia.	Solo	han	de	usarse	en	momentos	de	gran	necesidad.	Frecuentemente,	el	viaje	empieza	con	una
crisis	o	una	misión	que	cumplir.	64	La	decisión	al	comienzo	del	camino	de	Heracles	.............	Visto	a	través	de	este	ptisma,	el	camino	correcto	en	la	vida	no	implica	w1a	regresión,	que	nos	hunda	en	el	inconsciente,	sino	w1a	apernLra	hacia	algo	superior,	el	inconsciente	colectivo.	Figura	14.	La	Rueda	de	la	Fornma	es,	probablemente,	la	carta	que	suele
interpretarse	de	forma	más	errónea	y	superficial.	67	.	Para	ello	debemos	considerar	los	22	arcanos	mayores	como	señales	arquetípicas,	como	mojones	que	señalan	el	camino	que	conduce	a	un	tesoro	escondido	y	di.fkil	de	encontrar,	que	es	el	reencuentro	con	la	totalidad,	la	individuación.	Cabe	señalar	también	que	la	misma	secuencia	de	cartas	nos
ofrece	imágenes	de	nuestro	desarrollo	en	una	gran	variedad	de	aspectos	vitales.	Cubierta	del	libro	El	III	de	Copas	y	IX	de	Oros,	diseño	original	.	E	.	Esta	estruc:-..Jia,	dividida	en	tres	áreas,	puede	-.er	interpretada	en	diversos	niveEl	Sol,	una	ilustración	del	tarot	realizada	por	el	.c	relacionados	entre	sí.	Estas	primeras	tensiones	de	opuestos	entre	el	bien
y	el	mal	permiten	y	prohíben,	indican	que	el	tiempo	del	paraíso	está	llegando	a	su	fin.	L.	De	la	misma	forma	que	la	humanidad	ha	sido	capaz	de	diferenciar	el	bien	del	mal,	desde	el	momento	en	que	comió	de	la	fruta	del	Árbol	de	la	Sabiduría,	también	la	consciencia	despierta	en	nuestro	interior,	permitiéndonos	percibir	lo	que	está	bien	y	lo	que	está
mal.	-	-·	,_}-:-	.	32	H	eracles	en	la	Pieza	del	Sol	(vasija,	cerámica)	.......	Podría	incluso	aparecer	en	los	sueños	de	alguien	que	jamás	lo	ha	visto	o	tenido	noticia	de	su	existencia.	Dado	que	cuando	w1a	persona	toma	conciencia	de	su	propio	yo,	en	un	sentido	figurado,	ha	comido	del	.-\rbol	de	la	Sabiduría,	todos	nosotros	nos	hemos	separado	de	nuestro
centro;	esta	es	una	herencia	inevitable	que	la	Iglesia	denomina	«pecado	o	nginal».	Basándose	en	una	gran	\'arie-	a	I02	LA	RUEDA	DE	LA	FORTUNA	dad	de	tradiciones,	mitos	y	cuentos	de	hadas,	así	como	en	la	simbología	alquímica,	y	naturalmente	también	en	su	propio	trabajo	como	médico	y	terapeuta,	reconoce	que	los	seres	humanos
frecuentemente	desarrollamos	solo	u·es	de	las	cuatro	funciones	de	la	conciencia	durante	la	primera	mitad	de	la	vida.	El	ascenso	triunful	del	Sol	cada	mañana	era,	pues,	la	evidencia	de	su	naturaleza	invencible.	En	la	historia	de	Perceval,	su	primo	Sigune	le	ayuda	en	el	proceso	de	desarrollo	de	la	conciencia.	San	Martín,	969,	3.	Para	poder	entenderlo
debemos	considerar	el	mundo	como	lo	hacían	las	gentes	que	vivieron	en	el	nlilenio	anterior	a	los	grandes	can1bios	2	Walter	Burkert,	«Mythos	und	Mythologie»,	en	Propyliieen	Geschichte	de1·	Liuratur,	,·ol.	Ambas	tienen	su	origen	en	la	mitología	egipcia:	.ubis	con	cabeza	de	chacal,	que	encarna	la	fuerza	de	renovación	vital,	\	eth,	con	forma	de
serpiente,	símbolo	de	los	poderes	destructivos.	Muchas	veces	recibimos	regalos	inesperados.	Una	persona	de	LA	JUSTICIA	temperamento	impen10so	solo	podrá	convertirse	en	caballero	si	aprende	a	sopesar	cuidadosa	y	conscientemente	las	conseniencias	de	sus	actos.	Los	egos	maduros	aprenden	a	ser	magnánimos,	se	permiten	a	sí	mismos	ser
generosos,	deseando	cosas	buenas	a	las	demás	personas,	actúan	con	justicia	en	sin1aciones	difkiles,	son	coherentes	y	saben	acotar	las	situaciones	con	claridad.	20	Arthur	Ed1vard	Waite	y	Pamela	Colman	Smith	21	El	Colgado:	Tarots	de	Marsella,	Waite	y	Crowley	23	La	Justicia	y	la	Fuerza:	Tarots	de	Marsella,	Waite	y	Crowley	24	El	mundo	antes	y



después	del	cambio	introducido	por	Copérnico	..	«El	sueño	de	la	razón	produce	monstruos»	..	76	La	niñez	del	héroe:	el	estado	simbiótico	81	Madurez	y	desarrollo	de	la	personalidad	en	los	arcanos	mayores	..	Atravesar	con	éxito	esta	secuencia	de	etapas	evolutivas	es	naturalmente	más	dificil	que	evitar,	desde	el	temor,	cualquier	forma	de	evolución	del
ego,	aferrándonos	a	w1	estadio	infantil	de	conciencia.	162	Renuncia	y	abstinencia:	La	Muerte,	La	J.'emplanza	y	El	Diablo	..	Yo,	llevo	ya	más	de	quince	intentando	descifrarlo	poco	a	poco	y	nunca	deja	de	abrirme	a	nuevos	horizontes.	199	La	fuente	de	la	juventud	.	Namralmente,	ni	la	frase,	ni	la	imagen,	rú	la	piedra,	poseen	poderes	magicos,	como
tampoco	los	tienen	los	ingeniosos	amuletos	y	talismanes	comprados	con	dinero	en	alguna	tienda:	es	el	inconsciente	el	que	dota	J.	20	El	III	de	Copas	y	IX	de	Oros,	Tarot	Waite	......	Estaremos	entonces	en	condiciones	de	reconocer	las	tareas,	crisis	y	vivencias	felices	que	la	vida	nos	pone	delante,	ensanchando	nuestro	conocimiento	y,	consecuentemente,
nuestro	nivel	de	comprensión.	Mientras	los	arcanos	mayores	están	compuestos	de	22	cartas	ilustradas	individualmente	con	distintos	temas,	y	ordenadas	siguiendo	Lma	secuencia	numérica,	los	arcanos	menores,	precursores	de	los	naipes	modernos,	están	divididos	en	cuatro	palos:	Bastos,	Espadas,	Copas	y	Oros,	de	los	que	posteriormente	se	crearon
los	de	Tréboles,	Picas,	Corazones	y	Diamantes.	Esta	opinión	es	en	realidad	necesaria	e	indispensable	para	el	desarrollo	y	solidificación	de	la	conciencia	de	nuestro	ego.	Este	es	el	momento	en	que	un	niño	se	reconoce	en	d	espejo	y	dice:	«yo»	por	primera	vez,	trazando	fronteras	y	experimenundose	a	sí	mismo	como	diferente	y	separado	de	los	demás.	A
Hipólita,	en	cambio,	el	destino	solo	le	concedió	uno.	Podría	ser	esta	la	razón	por	la	que	Waite	consideró	necesario	cambiar	la	numeración	de	las	cartas.	Será	fácil	recono.:erlo	sabiendo	que	suele	llegar	a	nosotros	de	forma	natural,	conmo-;.endonos	profundamente	y	dejándonos	la	extraiia	sensación	de	que	hay	.:...go	mágico	en	él.	A	su	hijo	menor,	en
cambio,	no	-.e1a	como	a	un	héroe.	LA	M	UERTE	.	Esta	forma	de	entender	la	vida	la	encontramos	también	en	las	tradiciones	orientales.	(Biblioteca	del	Vaticano.)	33	m	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	por	las	cuales	viajan	los	planetas.	C.	Justicia	y	eq1úlibrio,	percepciones	inteligentes.	El	padre	terrenal	.	•	.	E.	RIESGO:	Orgullo	desmedido,	dureza,
brutalidad.	,	....	42	El	Loco	)'	El	Ermitaño	.......	El	anciano	le	susurra	al	oído	una	plegaria	que	podrá	repetir	en	voz	alta	cuando	se	encuentre	en	momentos	de	peligro	extremo.	Los	momentos	de	cambio	en	este	viaje	están	marcados	por	El	Errr1taño	y	La	Luna.	Sin	embargo,	w1a	de	estas	cuatro	personas	suele	ser	considerada	«lamadrastra»,	y	se	la	trata
por	ello	con	poca	consideración.	A	ello	le	seguía	un	promedio	de	tres	noches	sin	Ltma,	antes	de	que	la	luz	pudiera	verse	nuevamente	por	primera	vez	en	el	horizonte	del	oeste,	al	atardecer.	Mientras	que	1	•	nll11bres	en	nuestra	casa	eran	las	del	clan,	a	partir	de	este	momento	emos	que	aprender	a	vivir	según	las	del	mundo.	Tradicionalmente	la
esfinge	tiene	cara	htunana,	a.las	de	águila,	..:11la	y	patas	de	león	y	el	cuerpo	de	un	buey.	Encontrarse	a	uno	mismo	y	sentirse	bien	en	la	propia	piel.	El	canU.no	del	héroe	es	CL-nbien	el	can1ino	de	la	heroína,	aunque	la	mayor	parte	de	los	n1itos	_	!herndos	proceden	de	sociedades	pauiarcales	y	tienden	a	contar	lusas	wulaterales	de	héroes	que	Llevan	a
cabo	grandes	haza.fías.	Depósito	legal:	M.	Sin	embargo,	Jung	pone	el	énfusis	en	la	dinárnica	que	es	propia	de	la	tipología	jungiana.	La	cruz	es	el	ca!11ino	por	el	que	vagabundeamos	en	busca	del	paraí'	perdido,	mientras	que	el	círculo	exterior	simboliza	la	meta,	un	paJ.lSO	que,	si	bien	es	cierto	que	guarda	relación	con	el	de	la	infancia,	-	en	realidad
diferente.	Ninguno	de	estos	caminos	es	más	importante,	más	correcto	o	mejor	que	el	otro.	Hoy	sabemos	que	la	Tierra	gira	sobre	su	propio	eje	y	alrededor	del	Sol.	(Recipiente	cerámica,	Museo	jer	madure	y	confronte	a	su	inconsCívico,	Barletta,	Italia.)	ciente.	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	Aun	reconociendo	la	importancia	de	esta	aportación,	no
debemos	olvidar	la	diferencia	existente	entre	las	imágenes	que	surgieron	del	inconsciente	colectivo	de	la	humanidad	a	lo	largo	de	los	siglos,	los	22	arcanos	mayores,	y	las	ilustraciones	creadas	por	un	individuo,	los	arcanos	menores,	por	muy	inspiradas	que	estas	sean.	En	cambio,	el	triángulo,	y	el	número	tres,	representan	la	divinidad.	.....	De	hecho,	la
única	forma	de	reencon~....r	la	totalidad	es	recorrer	ambos	las	dos	vías.	Nuestro	verdadero	nombre	.......................	Las	22	ilustraciones	de	los	arcanos	mayores	nos	revelan	el	canúno	que	debemos	recorrer	en	el	transcurso	de	nuestras	vidas.	Me	siento	muy	agradecido	a	ella	por	esta	razón,	y	desde	entonces	no	he	abandonado	el	camino	que	su	libro
abrió	ante	nú.	Y	aunque	el	comportan1iento	es	inocente	y	no	es	«malo»,	es	necesario	que	la	muHeracles	e	Hipólita.	13	D	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	desarrollo	de	un	mundo	intacto,	que"ª	creciendo	con	todo	aquello	que	tenemos	en	alta	estima,	que	queremos,	y	por	lo	que	creemos	que	\'ale	la	pena	luchar.	133	[	]	10	LISTA	DE	ILUSTRACIONES
Pág	s.	106	El	tipo	intuitivo	.	Y	los	símbolos,	contrariamente	a	lo	que	ocurre	con	los	signos,	iconos,	códigos	y	cifras,	no	son	artificiales	ni	inventados.	Al	final	de	la	etapa	masculina	del	camino,	que	conduce	hacia	la	conciencia,	nos	espera	el	autoconocimiento	(El	Ermitaño),	como	el	más	preciado	fruto.	A\•.	Algunos	de	los	más	recientes	están	ilustrados
con	temas	completamente	distintos,	e	incluyen	elementos	inexistentes	en	la	versión	original,	mucho	más	sencilla.	Figura	2.	Kopp,	T/Je	Hanged	Man	,	Palo	Alto,	CA,	Scicncc	and	Behavior	Books,	1974	,	p.	Conscientemente,	no	cabe	duda	de	que	estaba	dispuesta	a	prescindir	de	sus	símbolos	de	poder	y	a	rendirse	ante	su	polo	opuesto,	pero	subestimó	la
fuerza	y	potente	individualidad	de	las	diferentes	partes	de	su	naturaleza	I2J	~	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	esencial,	no	integradas	hasta	ese	momento.	Por	el	contrario,	ilustra	algo	que	es	tan	grande	y	profimdo,	que	resulta	dificil	expresarlo	en	palabras	y	hacerlo	comprensible	a	nuestra	mente.	Es	más	probable	que	encontremos	las	claves	para
entender	el	profundo	significado	de	los	símbolos	en	el	conocimiento	del	alma	humana,	que	en	sociedades	secretas,	órdenes	y	logias,	que	sellaman	a	sí	mismas	esotéricas.	106	El	qtterttbín	en	La	Rueda	de	la	Fortuna	y	en	El	Mundo	.......	Al	final	de	cada	sección	encontramos	un	esquema	orientativo,	en	el	que	se	describen	las	tareas	y	riesgos	a	tener	en
cuenta	en	cuenta	en	este	proceso.	.............	El	arco	diurno	del	sol	y	el	viaje	a	través	del	inframundo,	en	las	imágenes	de	los	arcanos	mayores.	187	La	dramática	liberación	.	(Hulton	Deutsch	Collection,	Londres.)	deres	mágicos»,	y	puede	protegernos	de	la	forma	más	maravillosa.	«El	hecho	de	que	ningún	autor	de	libros	sobre	ocultismo,	o	cualquier	otro
tema,	haya	asignado	a	los	arcanos	menores	un	propósito	distinto	del	adivinatorio	«demuestra	con	nuevos	argumentos»	...	You	can	download	the	paper	by	clicking	the	button	above.	Actualmente	está	considerado	una	de	las	mayores	autori.dades	europeas	en	Tarot	y	Astrología.	El	tarot	es	un	intento	de	explicación	de	una	aventura	de	la	que	cada	cual	es
protagonista.	La	vía	de	El	Mago	es	la	que	escoge	el	individuo	fáustico,	que	explora	y	penetra	la	naturaleza,	que	intenta	comprenderla	y	desentrafiar	sus	secretos,	con	el	fin	último	de	reinar	sobre	ella.	3.	Y,	como	muesu·a	un	suelo	de	mosaicos	de	la	Catedral	de	Siena,	fue	contemporáneo	de	Moisés.	Las	en-	11	Cf.	Hajo	Banzhaf	y	Brigitte	Thelcr,	Secrers
of	Love	nnd	Pnrtnersbip,	York	Beach,	ME,	Samucl	Weiser,	1998,	pp.	México	D	.F.	41	El	héroe	de	la	historia	EL	MAGO	y	.	¿Cómo	se	entiende	esto?	A.	28001	Madrid	Dirección	en	Internet:	http:/	/\\ww.edaf.nct	Correo	electrónico:	[email	protected]	Edaf	y	Morales,	S.	Hay	quien	sostiene	que	las	cartas	fueron	creadas	alrededor	del	año	1600,	ya	que	es
entonces	cuando	aparecen	las	primeras	referencias	sobre	su	existencia.	Merlín,	figura	clave	del	viejo	sabio	en	el	ciclo	de	leyendas	del	Rey	Arturo,	nos	es	a(m	más	familiar.	87	9~	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	Págs.	1800,	de	Philip	Rawson:	Tantra:	The	lndian	Cult	of	Eaasy,	Nueva	York	y	Londres,	Thames	&	Hudson,	1973.)	EL	CARRO	El	círculo
interior	es	el	paraíso	de	la	ignorancia,	el	otro	círculo	es	mucho	más	amplio,	es	el	paraíso	de	la	omnisciencia.	Tampoco	es	una	forma	de	impedir	el	acceso	al	conocimiento,	hundiéndolo	en	la	oscuridad.	Al	decir	«en	cada	caso	individual»	damos	por	entendido	que	no	existen	garantías	de	llegar	a	la	última	carta.	SE::-..'Tl1\1LE:-.:TOS	\'lTALES:	Claridad,
espacio	interior.	La	fuerza	que	guía	y	que	determina	la	dirección	a	seguir	es	el	yo,	mientras	que	el	ego	es	responsable	de	la	orientación,	la	percepción	y	la	comprensión.	17	~	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	con	la	Cábala,	las	enseñanzas	secretas	judías	que,	significativamente,	asigna	a	las	22	letras	del	alfabeto	hebreo	un	profundo	contenido
simbólico.	El	héroe,	o	heroína,	se	pone	en	marcha	y	a	lo	largo	del	camino	se	encuentra	con	adversarios,	personas	que	le	ayud	an,	pruebas,	peligros,	desafíos	...	167-168.	Visto	desde	una	perspectiva	psicológica,	el	círculo	interior	simboliza	el	inconsciente,	la	cruz	es	la	mente	consciente	y	el	CLrculo	exterior	el	inconsciente	colectivo.	241	245	Lista	de
ilustraciones	Págs.	89	Perceval	con	El	Ermitafio,	Trevrezent	.	l	Emma	Jung	y	Maric-Louisc	,·on	Franz,	TI1e	Grnil	Legend,	Nueva	York,	Putnam,	1970,	p.	96	Odín,	el	dios	germánico	de	la	Sabiduría	.	........	En	cambio	la	gente	joven,	y	muy	especialmente	los	adultos,	debemos	responsabilizarnos	de	nuestros	actos,	en	el	sentido	estricto	del	término,	y	este	es
precisamente	el	mensaje	de	esta	carta.	Sería	verdaderamente	absurdo	y	pre.unrnoso,	en	cambio,	si	la	punta	del	iceberg	sostuviera	que	el	objetivo	79	[!]	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	del	viaje	depende	únicamente	de	ella,	ya	que,	sin	duda,	los	seis	séptimos	que	están	bajo	el	agua,	y	las	corrientes	marinas	circundantes,	tienen	mucho	que	decir	al
respecto.	Nos	hablan	siempre	de	una	búsqueda,	de	la	aventura	de	ir	en	pos	de	un	tesoro	escondido,	muy	dificil	E	Origen	y	significado	del	viaje	del	héroe	EL	TAROT	Y	EL	VIAJ	E	DEL	HÉR	O	E	de	encontrar,	y	de	sus	diversos	componentes.	He	contado	con	su	inestimable	ayuda	a	través	de	los	años,	igual	que	lo	hará	quien	desee	acercarse	al	mundo	de	las
imágenes	del	tarot.	Mientras	que	en	un	ni-	23	~	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	Reajuste	La	JUSTICIA	[	Luju~	La	FUERZA	Figura	4.	5	A.	El	tiempo	dirá	luego	si	él	o	ella	se	convierten	en	protectores	de	los	desfavorecidos,	como	Robi.n	Hood,	si	dedican	su	tiempo	a	la	búsqueda	espirinial,	como	los	Caballeros	del	Santo	Grial,	o	si	Perceval	conquista
al	Caballero	Rojo	con	una	lanza	acaban	conviertiéndose	en	crue(detalle).	Por	esta	razón,	no	tiene	mucho	sentido	analizar	las	ilustraciones	de	los	arcaFigura	I.	Escoger	este	camino	implica	estar	preparados	y	esperar	hasta	ser	encontrados,	tocados	y	transformados	por	lo	divino,	al	tiempo	que	se	ejercita	la	paciencia.	Entre	El	Diablo	y	La	Torre
refiriéndonos	a	una	relación,	en	caso	de	que	nos	hayamos	enzarzado	en	dependencias	de	las	que	queremos	desprendernos,	o	cuando	entramos	en	contacto	con	nuestra	propia	sombra	(El	Diablo	),	en	las	fricciones	y	conflictos,	al	romper	reiteradamente	con	los	viejos	esquemas	(La	Torre)	--esta	experiencia	también	es	posible	en	la	misma	etapa.	205.
Inmersos	en	la	tarea	de	dar	vida	(La	Emperatriz)	a	un	impulso	(El	Mago),	que	ha	desencadenado	tlll	proceso	interno	todavía	inconsciente	(La	Swna	Sacerdotisa),	que	nosotros	ahora	queremos	materializar	(El	Emperador).	J\kgalom.m1.1,	nen,1.	149	Crucifixión:	La	Fuerza,	La	Muerte	y	El	Colgado	......	Este	es	el	tema	de	la	próxima	carta.	La	siniación	es
similar	en	el	caso	de	una	mujer	que	no	es	consciente	de	su	lado	masculino	interior,	que	combate	en	el	mundo	exterior.	Desde	entonces	ha	estado	congelado	en	el	mar	de	hielo	del	inframundo,	y	vigila,	como	un	siniestro	amo,	las	almas	que	allí	caen	(ver	página	171	).	165	Terror	al	percibir	los	demonios	interiores	(detalle)	.	La	Rueda	de	la	Fortuna	es,	sin
embargo,	el	momento	esencial	en	el	que	nos	adentramos	en	las	profundidades,	donde	está	el	tesoro	escondido	y	dificil	de	encontrar.	200	Las	leyes	de	este	mundo	(La	Justicia)	y	las	leyes	del	cosmos	(La	Estrella)	.	Estamos	hablando,	en	términos	psicológicos,	del	tesoro	escondido	y	dificil	de	encontrar.	Ya	sabemos	que	la	carta	XXI,	al	final	del	viaje	del
héroe,	representa	la	recuperación	del	paraíso	y,	a	otro	nivel,	la	totalidad	alcanzada.	Existen	razones	para	creer	que	los	arcanos	menores	llegaron	a	Europa	desde	el	mtmdo	islámico	durante	el	siglo	X\1,	aLmque	no	está	claro	qué	uso	se	les	daba	ni	qué	significaban,	si	tenfan	algún	valor	oracular	o	si	eran,	simplemente,	un	juego	de	naipes	de	salón.	La
Estrella	en	la	solución	de	problemas	personales,	ya	que	recientemente	hemos	salido	victoriosos	de	una	crisis	decisiva	(La	Torre),	y	estamos	nuevamente	llenos	de	esperanza,	en	busca	de	nuevos	horizontes	(La	Estrella),	aunque	primero	debemos	atravesar	ese	momento	de	inseguridad	e	incertidumbre	(La	Lnna)	hasta	ver	nuevamente	la	luz	en	la
realidad	(El	Sol),	que	nos	permita	forjar	soluciones	(El	Juicio)	y	encontrar	una	posición	estable	(El	Mnndo	).	Aquí	es	donde	se	encuentra	el	significado	más	profundo,	el	verdadero	corazón	del	ta.rot.	Mirándolo	rea·ospectivamente,	nuestro	encuentro	fue	un	cruce	de	caminos	que	ha	cambiado	mi	vida	por	completo.	Por	ello,	y	a	pesar	de	sus	muchas
variaciones,	tanto	el	viaje	como	las	imágenes	nos	resultan	tan	extrañamente	familiares.	No	solo	aprende	de	este	ermitaño	cosas	que	serán	luego	decisivas,	sino	que	recibe	de	sus	manos	la	fórmula	mágica.	Si	comparamos	ambas	cartas	entre	sí,	la	figura	de	la	carta	XXI	es	El	Colgado	invertido,	con	las	piernas	cruzadas	en	la	parte	inferior	y	los	brazos
abiertos	formando	un	triángulo	en	la	superior.	En	realidad	se	podrían	contar	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	con	los	dedos	de	la	mano	aquellos	que	se	sentirían	avergonzados	de	algo	así	1	.	Solo	en	apariencia	se	sitúa	el	juez	en	la	línea	divisoria	que	separa	el	bien	del	mal.	La	carta	lo	muestra	en	la	actimd	de	un	maestro	que	no	actúa	valiéndose	de
su	propia	fuerza,	sino	que	recibe	la	energía	desde	las	alnrras	y	la	materializa	sobre	la	Tierra.	¿Dónde	sino	aquí	le	estaría	esperando	esta	etapa	evolutiva?	194	Edipo	y	la	Esfinge	.	El	Mago	y	La	Suma	Sacerdotisa	son	los	padres	celestiales	del	héroe	y	simbolizan	la	polaridad	original	entre	lo	masculino	y	lo	femenino	en	el	plano	celestial,	es	decir,	«en	el
mundo	de	las	ideas».	238	IJ	a	Agradecimientos	ESEO	AGRADECER	A	SALLIE	N!CHOLS,	psicóloga	jw1giana	norteamericana,	por	su	inspiración.	Waite	diseñó	un	nuevo	tarot,	que	fue	pintado	por	Pamela	Colman	Smith,	y	publica.do	por	Rider	&	Co.,	Londres.	En	contrapartida,	hay	otro	mundo	que	también	crece,	conteniendo	en	sí	todo	lo	malo,	y	que,
pensamos,	debería	existir.	Derecha:	el	viaje	a	través	del	cielo	diurno	--disco	solar-.	Con	frecuencia	nos	encontran1os	la	espada	como	símbolo	de	discernin1iento	agudo	y	sutil.	SE:--'TIMIE:--'TOS	VITALES:	Optimismo,	deseo	de	acción.	Incluso	las	definiciones	de	la	palabra	tarot,	que	aparece	a	finales	del	siglo	X\1,	difieren	unas	de	otras,	y	son	tan
numerosas	e	imaginativas	como	las	historias	sobre	el	origen	de	las	cartas.	Naturalmente,	el	canuno	no	-	~	del	hombre	ru	de	la	mujer.	El	héroe	de	la	historia,	al	igual	que	nosotros	mismos,	deberá	coger	uno	y	otro	sendero	para	alcanzar	finalmente	el	objetivo.	Como	si	de	tm	mosaico	se	tratara,	a	partir	de	t0dos	estas	aspect0s	indi,'iduales	surgirá	una
imagen	que	nos	permitirá	en	un	principio	comenzar	a	intuir	nuestra	tarea	en	la	\'ida,	que	irá	desvelándose	con	mayor	claridad	con	el	paso	del	tiempo.	En	el	reino	de	las	sombras	L	A	TORRI::.	Esta	historia,	la	más	antigua	del	mundo,	nos	pertenece	a	todos,	inmersos	como	estamos	en	un	heroico	proceso	de	maduración	psicológica	y	evolución	espiritual.
150	El	Jinete	Muerte	.	Por	esta	razón,	los	héroes	han	de	preservar	a	fórmula	mágica	en	su	interior,	como	un	tesoro.	¿Cómo	llega	hasta	alli?	De	acuerdo	con	Jung,	el	trabajo	que	corresponde	a	la	segw1da	mitad	de	nuestra	vida	es	ocuparnos	de	este	tema,	«extrayéndolo	de	las	profundidades	y	explorándolo».	Se	considera	a	sí	mismo	parte	del	bien,	y	la
legitimidad	del	ejercicio	de	su	cargo	deriva	precisamente	del	hecho	de	que	cree	pertenecer	de	manera	absoluta	al	reino	del	bien,	como	si	de	su	lugar	de	nacimiento	se	tratara.	La	magia	habrá	desaparecido.	111	El	orgullo	desmesurado	o	el	animal	que	nos	ofrece	ayuda	.	O,	expresado	en	términos	de	C.	138	«Morir»	y	«Nacer»	son	opuestos	de	la	misma
polaridad	..	Resumiéndolo	lo	más	brevemente	posible,	podemos	decir	que	la	idea	fi.mdamental	de	dicha	sabiduría	secreta	es	que	vivimos	en	una	realidad	polarizada,	en	w1	mtmdo	en	el	que	solo	podemos	percibir	y	comprender	algo,	en	la	medida	en	que	tomamos	su	polo	opuesto	como	punto	de	referencia.	Algunas	veces	esta	situación	no	es	evidente
debido	a	los	orígenes	desconocidos	del	héroe.	La	Emperatriz	(111)	y	su	«doble»	Los	Amantes	(VI)	representan	la	izquierda	arquetípica,	que	domina	en	las	estructuras	matriarcales.	34	El	Dios	egipcio	del	Sol	en	la	barca	del	millón	de	años	.	Este	conocimiento	esotérico	está	presente	en	todas	las	culturas	y	es	más	antiguo	que	cualqtúer	religión,
habiéndose	convertido,	en	algunos	casos,	en	el	núcleo	de	su	filosofia,	generalmente	basada	en	dos	temas	centrales,	el	camino	de	la	vida	y	el	significado	de	la	muerte.	Cuando	damos	la	vuelta	al	XII	(	12	),	el	número	de	El	Colgado,	tenemos	el	XXI	(21	)	(ver	figura	29	en	página	128).	Si	consideramos	el	viaje	del	héroe	como	una	alegoría	del	paso	por	la
vida	de	los	seres	humanos,	podríamos	dividirlo	en	una	«sección	obligatoria»	y	una	«sección	voluntaria».	Editorial	EDAF,	S.	Sin	embargo,	ahora	ha	tomado	conciencia	de	su	verdadero	nombre,	y	de	muchas	otras	cosas	que	en	la	etapa	anterior	permanecieron	inconscientes.	66.	...........	Consta	de	78	cartas	divididas	en	dos	grandes	grupos:	w10	de	22
cartas,	los	arcanos	mayores	',y	otro	de	56,	correspondiente	a	los	arcanos	menores.	Teniendo	en	cuenta	que	representa	las	primeras	experiencias	del	individuo	que	abandona	el	hogar	paterno	para	salir	al	mundo,	!"'<	1sición	adecuada	en	el	viaje	del	héroe	tendría	que	ser	la	original,	es	:.r.	Su	equivalente	es	La	Emperatriz	III,	que	gobierna	con	el	lado
izquierdo	y	que,	duplicando	su	número,	nos	conduce	a	la	carta	de	la	decisión	del	corazón,	que	como	sabemos	está	también	en	el	lado	izquierdo	(figura	18	en	página	89).	................	Y	atmque	sabe	que	no	es	particularmente	inteli=-enre,	valiente	o	hábil,	decide	igualmente	aswllir	el	riesgo.	El	objetivo:	renacimiento-redención-totalidadla	conciencia	de	la
unidad	de	todas	las	cosas.	Pero	si	la	mente	consciente,	ahora	orgullosa	y	segura	de	sí	misma,	se	negara	a	participar,	sería	como	si	el	sol,	en	lugar	de	ponerse	al	atardecer,	continuara	su	movimiento	en	dirección	oeste,	perdiendo	así	todo	contacto	con	la	Tierra.	Las	imágenes	arquetípicas	constin1yen	por	sí	mismas	una	fuente	de	sabiduría,	y	su
naniraleza	es	secreta,	porque	tiene	su	origen	en	las	relaciones	esenciales	e	invisibles,	que	están	más	allá	del	1mmdo	de	las	apariencias,	en	la	realidad	deu·ás	de	la	realidad.	En	otras	palabras,	cuando	descubrimos	quiénes	somos	en	verdad,	el	desafio	implícito,	desde	ese	preciso	momento	es	ser	siempre	fieles	a	nosou·os	mismos,	no	u·aicionarnos	en
ningún	caso,	so	pena	de	acabar	como	Perceval,	teniendo	que	regresar	a	este	,ugar	una	vez	más	para	comenzar	desde	el	principio	el	pro.:eso	de	autoconocimiento.	37.	En	el	proceso	de	búsqueda	del	conocirmento	aprendemos	a	diferenciar	de	forma	cada	vez	más	precisa,	y	a	.:ri.:ar	pares	de	opuestos	progresivamente	más	sutiles,	que	son	de
i.nesti'"'":.lble	ayuda	a	la	hora	de	elaborar	nuestros	juicios.	Ese	camino	ciertamente	no	conduce	a	la	madurez.	Nadie	puede	ocupar	nuestro	lugar	en	el	mismo	momento.	Sería	trivial	salir	en	busca	de	algún	anciano	sabio,	por	muy	interesante	que	este	encuentro	pudiera	ser,	con	Ja	intención	de	constatar	que	El	Ermitafio	nos	está	esperando	en	alguna
parte.	Si	agregamos	la	palabra	egipcia	orat	(«anunciado»)	y	recordamos	que	Ator	era	la	diosa	egipcia	de	la	iniciación	,	entonces	podemos	entender	la	frase	que	el	ocultista	norteamericano	Paul	Foster	Case	ha	creado	a	partir	de	las	cuatro	letras	pronunciadas:	ROTA	3	fil]	18	Max	Liginbuchl,	Das	Ge/Jeimnis	des	Dreikraeftespiels,	Pfullingen,	Baum,
1961.	113	La	conciencia	rodeada	por	el	inconsciente	.	Nos	cuenta	la	tradición	que	esta	isla	está	cubierta	de	manzanos	en	flor.	La	correspondencia	numérica	de	dichas	letras	con	los	22	arcanos	mayores	del	tarot	constituye	el	argumento	base	de	esta	teoría.	La	que	acabamos	de	describir	es	la	tarea	a	cumplir	en	esta	etapa	del	viaje	del	héroe,	y	ello
requiere	una	percepción	clara.	101	.	Cuentan,	por	ejemplo,	cómo	w1a	gran	sombra	cae	sobre	J.Il	reino	floreciente,	y	el	rey	manda	a	buscar	un	héroe	dispuesto	a	salar	sus	tierras	del	peligro	amenazador.	111	12	7	La	gran	crisis	.	El	anciano	sabio	es	w1	arquetipo	especialmente	significativo,	que	se	ha	encarnado	en	diversas	figuras	de	nuestra	cultura
occidental:	Hermes	Trismegisto	(Hermes	Tres	Veces	Grande	)	füe	una	figura	legenda1ia	que,	de	acuerdo	con	distintas	fuentes,	vivió	e	impartió	sus	enseñanzas	en	los	albores	de	la	avanzada	civilización	del	antiguo	Egipto.	Visto	desde	e	ta	perspectiva,	el	mandala	con	.m	círculo	interior	y	otro	exterior	:-:os	muestra	los	dos	paraísos	entre	•	1~	cuales	se
encuentra	la	cruz	del	:::iempo	y	del	espacio.	No	nos	quedará	al	final	sino	una	fórmula	sin	J.lma,	palabras	vacías,	rima.les	muertos,	frases	huecas,	piedras	sin	vida.	1,	Berlín,	Prop~·laecn	Vcrlag,	1981	,	p.	3	Shakcspearc,	Noche	de	reyts,	acto	3,	escena	2.	114	Dioniso	cabalgando	una	pantera	115	El	degenerado	rey	N	abucodonosor	117	Relación	entre	La
Suma	Sacerdotisa	y	La	Fuerza	.	Ello	ha	dado	origen	a	las	historias	que	hablan	del	descenso	a	un	mundo	inferior,	y	que	nos	cuentan	que	las	almas	de	los	muertos	esperan	ansiosamente	la	llegada	de	la	luz	y	de	la	energía	vital	del	Sol,	regocijándose	cuando	este	se	sumerge	en	el	mundo	de	Las	tinieblas.	2.	Podemos	ver	la	parte	derecha	del	trono,	y	su	pie
derea	que	tanto	la	ley	como	la	justicia	se	asocian	al	lado	derecho,	nues~e	racional	y	consciente.	Al	aceptarla	e	integrarla,	alcanzamos	finalmente	la	curación.	Recordemos,	además,	Odín,	el	dios	germánico	de	la	Sabiduría,	acompañado	por	sus	que	el	inconsciente	tiene	«po-	cuervos	Hugin	y	Munin.	Estudió	idiomas	en	Francia	y	Filosofía	en	la
Universidad	de	Münster.	EL	ERMITAÑO	Una	vez	que	el	héroe,	igual	que	nosotros	mismos,	ha	aprendido	su	verdadero	nombre,	no	debe	olvidarlo	o	negarlo	jamás.	Aunque	tengamos	la	convicción	de	haber	recibido	el	conocimiento	a	través	de	alguna	persona,	no	es	así.	cos,	sino	a	las	conexiones	individuales	La	Madre	Tierra	se	encuentra	en	el	centro	de
toda	entre	las	distintas	etapas,	que	se	desexistencia	en	la	perspectiva	geocéntrica	(arriba).	Podemos	también	llegar	a	la	misma	conclusión,	comparando	el	simbolismo	de	los	números	ocho	y	once	con	los	respectivos	temas	de	cada	carta.	Navega,	pues,	hasta	la	tierra	de	las	amazonas	y	les	da	un	ultimátwn	para	que	le	sea	entregado	el	cinturón,	símbolo
de	poder	de	la	tribu.	233	El	regreso,	la	tarea,	la	meta	.............................	lizan	el	camino	que	cada	persona	ha	de	recorrer	en	el	transcurso	de	su	vida.	Y,	de	acuerdo	con	la	ley	hermética	que	dice	que	«el	macrocosmos	es	igual	al	microcosmos»,	cada	etapa	tiene	la	misma	estructura	que	la	totalidad	del	camino.	(Adaptado	de	propone	que	al	atardecer
Bof1tlonisches	Weltbild,	de	Gerhard	J.	Aleister	Crowley,	que	también	conocía	la	Cábala	en	profundidad,	rebatió	esta	teoría,	recuperando	en	su	tarot	Thot	la	antigua	secuencia	numérica.	Columna	izquierda:	La	Justicia	y	La	Fuerza	con	su	numeración	original.	La	sabiduría	contenida	en	la	simbología	del	círculo	fue	percibida	igualmente	por	todas	las
culturas	de	la	humanidad.	85	LA	JUSTICIA	.	151	Miguel,	el	que	pesa	las	almas	.	RIESGO:	Carácter	extra.fio,	excéntrico,	como	de	otro	mundo,	amargado.	Si	ponemos	.:.¡r...J.!>	juntas,	veremos	esta	transición	en	la	esfinge	negra,	do	de	Los	Amantes,	como	símbolo	de	nuestro	ÍIKons•	y	la	blanca,	nuestra	conciencia,	próxill1a	a	La	Justicia.	Es	interesante
destacar	que	los	mitos	nos	cuentan	repetidamente	que	la	gran	tarea	solo	puede	llevarla	a	cabo	quien	mantenga	una	relación	con	alguien	del	otro	sexo	en	la	vida	real.	0	279.	.........	205	El	peligroso	retorno	.............................	Jung	abrió	una	nueva	vía	a	la	comprensión	del	simbolismo	arquetípico,	y	a	lo	que	aún	hoy	se	denomina,	acertadamente,	la
sabiduría	secreta.	A	partir	de	aquí,	ya	no	hay	más	cimas	que	subir.	(Suelo	de	mosaico,	Catedral	de	Siena.)	ramente	dificil,	en	un	momento	de	temor,	tal	vez.	77~	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	D	EL	HÉROE	Los	tres	niveles	del	camino	NIVEL	NIVEL	ORIGEN	ORIGEN	Simbolismo	Círculo	Cruz	Círculo	Cuento	de	hadas	Paraíso	perdido	Mtmdo	Paraíso
recuperado	Psicología	Subconsciente	Consciente	Inconsciente	colectivo	Inconsciente	F¡go	Yo	Simple	Desarrollado	Unificado	Conciencia	Prepersonal	Personal	Transpersonal	F.sttulo	del	ego	Ausencia	_de	ego	Ligado	al	ego	Libre	del	ego	Conocimiento	l¿¡norante	Informado	Sabio	Comprensión	de	la	Indiferenciado	Polarizado	Paradoja	Budismo	Unidad
Multiplicidad	Totalidad	Leyenda	del	Grial	Manzano	del	Búsqueda	Isla	de	los	Psicología	jungiana	Desarrollo	de	la	personalidad	realidad	paraíso	Manzanos	en	Flor	~	78	EL	CARRO	Aunque	el	ni.J1o	puede	tener	un	lado	«mejor»,	también	tiene	una	parte	que	es	rechazada	y	aun	desterrada	por	sucia	y	mala.	35	El	arco	diurno	del	Sol	y	el	viaje	a	través	del
inframundo	.	En	prenden	de	la	estructura	de	las	cartas.	95	Hermes	Trismegisto	.	IOI	~	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	globalmente,	encontramos	el	siguiente	mc:.:nsaje:	ser,	existir	y	pasar	son	los	poderes	que	mantienen	la	rueda	en	movimiento.	Los	guió	durante	cuarenta	días	hacia	m1	destino	previamente	determinado	y	les	entregó	las	leyes
divinas.	Desde	entonces,	como	expresión	de	la	habilidad	adquirida	de	«viajar	a	tierras	lejanas»,	es	decir,	de	hacer	viajes	astrales,	lo	acompaii.a.n	sus	dos	cuervos,	Hugin	y	Munin.	Igual	que	ocurre	con	su	origen,	el	misterio	está	aún	por	desvelar.	Este	libro	se	cruzó	en	mi	camino	en	el	año	de	su	publicación,	en	2004	y	es	un	concienzudo	estudio	en	el
que	Alejandro	Jodorowsky	y	Marianne	Costa	emplearon	cuatro	años	de	su	vida.	Este	es	un	camino	entre	la	intuición	y	la	razón.	Retomando	la	imagen	del	iceberg,	es	obviamente	importante	que	la	conciencia	del	ego	(la	punta	del	iceberg)	sea	fuerte	en	tm	principio,	ya	que	luego	tendrá	que	aprender	a	no	tomarse	a	sí	misma	demasiado	en	serio,	y	a
reconcocerse,	aunque	sea	pequeña,	como	la	parte	consciente	de	la	totalidad.	Palabrasclavesobre	LA	FUERZA	-.	El	lado	oscuro	puede	traducirse	en	la	insociabilidad	propia	de	situaciones	de	coacción	colectiva,	en	venganzas	de	sangre	y	en	los	juicios	de	gran	carga	emocional,	los	linchan1ientos.	ARQUETIPO:	El	anciano	sabio.	La	cuarta	permanece	en
los	dominios	del	inconsciente,	convirtiéndose	en	tema	central	de	algunos	cuentos	de	hadas	que	nos	hablan	del	alma	que	ha	sido	vendida,	o	de	la	perla	(símbolo	de	la	totalidad)	que	se	pierde	al	El	Oráculo	de	Delfos.	Los	símbolos	dispuestos	sobre	ella	son	los	cuatro	palos	del	tarot,	Bastos	y	Espadas,	Copas	y	Oros,	relacionados	con	los	cuatro	elementos,
fuego	y	aire,	agua	y	tierra,	y	que	conjuntamente	simbolizan	la	totalidad,	ya	que,	El	MAGO	de	acuerdo	con	las	enseñanzas	grecorromanas,	la	Creación	se	basa	en	estos	cuatro	elementos.	estos	objetos	de	poderes.	95	~	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	Hermes	Trismegisto,	el	legendario	maestro	de	conocimiento	y	autor	de	las	Leyes	Herméticas.	El
budismo	denomina	a	estos	tres	niveles	unidad,	separación	(multiplicidad	)	y	totalidad,	que	corresponden,	a	su	vez,	a	la	ausencia	de	ego,	a	las	atadurns	del	ego	y	a	la	liberación	del	ego,	y	también,	a	la	ignorancia,	al	conocimiento	y	a	la	sabiduría.	Al	final	de	su	ciclo,	y	por	tanto	al	final	del	mes	original,	La	fase	creciente	de	la	vieja	Lw1a	podía	verse	por
última	~34	ORIGEN	Y	SIGNIFICADO	DEL	VIAJE	DEL	HÉROE	\·ez	en	la	maf'lana,	por	el	horizonte	del	este.	Un	niño	no	es	legalmente	culpable	de	nada.	Sin	embargo,	de	acuerdo	con	nuestra	percepción,	el	Sol	continúa	saliendo	por	la	mafi.ana	y	poniéndose	por	la	tarde,	y	a	pesar	de	todos	los	descubrimientos	científicos	de	los	pasados	siglos,	nada	ha
cambiado	esta	experiencia.	Y	no	deja	de	ser	interesante	que	sea	precisamente	el	«simple»	.::uien	lleve	a	cabo	con	éxito	la	gran	tarea.	No	estamos	hablando,	sin	embargo,	de	la	difusión	de	supuestos	misterios,	ni	de	la	búsqueda	de	significados	escondidos.	El	arquetipo	izquierdo	se	distingue	por	su	sentido	comw1ita.rio	y	por	el	carácter	colectivo	de	la
propiedad,	propio	de	las	estructuras	matriarcales.	EL	CARRO	de	las	imágenes	destinadas	a	la	meditación	del	budismo	tibetano,	los	mandalas.	El	niño	se	encuentra	entonces	en	la	séptima	carta,	El	Carro,	en	la	que	empieza	la	larga	búsqueda	de	la	unidad	perdida.	235	......................................	Hasta	ese	momento,	había	respondido	a	la	pregunta	sobre	su
identidad	identificándose	con	el	papel	de	hombre	atractivo,	o	hermoso	y	querido	hijo,	como	su	madre	solía	llamarlo.	Muchos	etnólogos,	psicólogos,	filósofos	y	sociólogos	han	estudiado	este	tesoro	escondido	en	nuestros	mitos	y	cuentos	de	hadas	buscando	sus	raíces.	7.	el	sistema	heliocéntrico	(abajo)	todo	gira	alrededor	Su	significado,	en	relación	con
nuesdel	Sol.	La	Cábala,	las	enseñanzas	secretas	judías,	tiene	como	elemento	central	el	Árbol	de	la	Vida,	símbolo	de	la	Creación,	que	consta	de	diez	centros	energéticos,	llamados	Sefirá	en	singular,	y	Sefirot	en	plural,	conectados	entre	sí	por	22	senderos.	D	/	¿QUE	ES	EL	TAROT?	72	El	Sol,	una	ilustración	del	tarot	realizada	por	el	Maestro	de	Ferrara.	0
,	Oficina	5	1004	Buen	o~	Aires,	Argentina	edafuJ	l	@inrcrar.ar	Edaf	Antill~,	!ne.	SENTl	1\1IE:-..rros	VITALES:	Espíritu	aventurero,	curiosidad,	fuertes	instintos,	actitud	abierta,	capacidad	de	asombro,	alegría	despreocupada,	deseo	de	probar	nuevas	cosas.	La	meta	del	viaje	.	47	Los	padres	celestiales	.	Según	Waite,	con	la	luz	de	la	lámpara	parece
decir:	«Mi	.ugar	también	puede	ser	tu	Perceval	con	El	Ermitaño,Trevrezent,	detalle.	Acnur,	tom.1r	iniciativa,	impubar,	acept.1r	una	t.1re.1	y	lleg,u-	,1	dominarl.1.	J\laestna,	autorrea.lización,	percepción.	Al	igual	que	la	espada,	estos	poderes	mentales	se	encuentran	en	estado	bruto	original;	tenemos,	pues,	que	moldearlos,	afinarlos	y	dominarlos,	para
que	el	héroe	pueda	ser	finalmente	armado	caballero.	•	•	.	META:	Autoconocimiento,	protección	contra	las	influencias	externas.	Figura	13.	El	Ermitaño	entrega	como	regalo	al	héroe	una	herramienta	mágica	oo.ra	que	lleve	en	su	viaje,	y	esto	es	algo	que	no	ocurre	solo	en	los	cuen-'"'s	de	hadas.	Durante	la	nÍI1ez,	está·~	bajo	los	cuidados	de	nuestra
faahora,	en	can1bio,	sabemos	que	las	iran	bien	o	no,	dependiendo,	en	gran	da,	de	cómo	cuidemos	de	nosotros	o~.	(Papiro	de	Ani,	British	Museum,	Londres.)	3	5	fil]	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	Arco	del	Día	Arco	de	la	Noche	Figura	7.	Tomando	como	base	la	psicología	jungiana	y	sus	extensos	conocim	ientos	sobre	esoterismo,	Hajo	Banzhaf,	un
especialista	en	Tarot	reconocido	internacionalmente,	explica	la	historia	que	la	baraja	Waite	cuenta	sobre	el	"viaje	del	héroe".	Preguntarse	si	las	cartas	que	ilustran	este	mensaje	tienen	400	ó	4.000	años	de	antigüedad	parece,	pues,	completan1ente	irrelevante.	En	contestación	a	la	pregtmta:	«¿Qué	es	lo	más	dificil?»,	respondió,	con	gran	profundidad:
«Conocerse	a	uno	mismo».	Los	alquimistas,	los	francmasones,	casi	Moisés,	el	arquetipo	del	sabio	anciano,	recibe	las	leyes	divinas	todas	las	sociedades	secreen	el	Monte	Sinaí.	Waite,	en	su	tarot	«corregido»,	como	él	lo	llamaba,	intercambió	los	números	de	estas	dos	cartas,	asignando	a	La	Fuerza	el	VIII	y	a	La	Justicia	el	XI	(ver	lámina	4	en	página	24).
La	presencia	de	rosas	rojas	(amor	divino)	y	lirios	blancos	(pureza	del	alma),	así	como	el	fondo	dorado	de	la	carta,	que	en	los	arcanos	mayores	del	Tarot	de	Waite	simboliza	lo	«noble»,	nos	presentan	a	El	Mago	como	una	valiosa	fuerza	orientada	hacia	la	consecución	de	metas	elevadas	y	no	como	a	un	charlatán.	Cuando	el	·10	menor	se	prepara	también
para	intentarlo,	todos	se	ríen	de	él,	dán•lo	por	perdedor.	156	Crucifixión	y	descendimiento:	El	Colgado,	La	Muerte,	La	Templanza	y	El	Diablo	...................................	La	carta	correcta	es	la	que	refleja	la	situación	que	nos	preocupa,	y	al	relaciona.ria	con	otras	cartas,	estamos	profundizando	en	la	comprensión	y	orientación	de	nuestra	vida.	META:
Experimentar	el	mundo,	adentrarse	en	lo	desconocido,	llevar	a	cabo	grandes	cosas,	dar	exitosamente	el	gran	salto	adelante.	En	ambas	situaciones,	la	energía	de	El	Mago	se	dirige	a	Ja	acción,	en	contraste	con	La	Suma	Sacerdotisa,	que	nos	muestra	el	camino	del	misticismo	El	Mago	y	La	Suma	Sacerdotisa	Los	padres	celestiales	ª''º	1	Hay	dos
posibilidades	de	entender	la	teoría	de	Darwin.	223	El	loco	ingenuo	y	el	loco	puro	.	Jung	afirma	que	nuestro	talento	innato	para	imitar	a	otros	«es	sumamente	útil	para	fines	colectivos,	pero	muy	pernicioso	en	el	proceso	de	individuación»	1.	Waite	cambió	los	números	de	las	cartas	de	La	Fuerza	y	de	La	Justicia.	89	La	Emperatriz	y	stt	«doble»	Los
Amantes	.	La	madre	terrenal	..	Sin	embargo,	esto	no	cambia	la	forma	en	que	ü1icialmente	nos	relacionamos	con	los	opuestos	en	largos	trechos	de	.:arruno	,	y	es	así	como	debe	ser.	EL	LOCO	Palabras	clave	sobre	EL	LO	e	o	"1	'	El	nii1o,	el	ingenuo,	el	simple.	4	7	fil]	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	MASCULINO	FEMENINO	11	o	MASCULINO
FEMENINO	Activo	Pasivo	Logos	Eros	Derecha	Izquierda	Causal	Análogo	Arriba	Abajo	Abstracto	Concreto	Día	Noche	Análisis	Síntensis	Sol	Luna	Detallado	Holístico	Flujo	Reflujo	Separado	Conectado	Consciente	Inconsciente	Distancia	Proximidad	Mente	Alma	Fuera	Dentro	Razón	Intuición	Directo	Indirecto	Cantidad	Calidad	futensi110	Intensi110
Tener	Ser	&tremo	Moderado	Penetrante	Permeable	Lineal	Cíclico	Actuar	Dejar	que	las	cosas	Angular	Redondo	Duro	Blando	ocurran	Engendrar	Concebir	Rudo	Sua11e	Tensión	Relajación	Justicia	Moral	Renovar	Preservar	Ley	Misericordia	Acción	Reacción	Luz	Oscuridad	Extravertido	Intro11ertido	Tono	alto	Tono	bajo	Voluntario	Involuntario
Constante	Cambiante	Concepto	Imagen	Descubrir	Esconder	EL	MAGO	Y	LA	SUMA	SACERDOTISA	y	el	arte	de	«dejar	que	las	cosas	ocurran	por	sí	mismas».	Sin	la	muerte,	no	podríamos	ser	conscientes	de	que	estamos	vivos.	sr	a	EL	TAROT	Y	EL	VIAJ	E	DEL	HÉROE	Las	tres	etapas	de	nuestro	desarrollo,	pre\famente	descritas,	están	representadas	en	el
tarot,	en	cada	una	de	las	siguientes	cartas	consecuti\'as:	de	la	I	hasta	la	VI	(ver	figura	12	página	81)	nos	muestra	la	niñez	del	héroe	o	de	la	heroína,	la	fase	simbiótica	inconsciente;	de	la	VII	hasta	la	XII	(ver	figura	13	en	página	81	)	la	partida,	la	etapa	en	la	cual	él	o	ella	se	hacen	adultos,	desarrollan	su	ego,	y	descubren	la	individualidad;	de	la	XIII	hasta
la	XVIII	(figura	14	en	página	81)	el	verdadero	camino	de	la	iniciación,	la	puerta	transpersonal	que	conduce	a	la	totalidad,	al	inconsciente	colectivo,	a	la	unidad	de	todas	las	cosas,	y	así	hasta	llegar	a	la	meta	final	del	viaje,	ilustrada	en	las	cartas	XIX	hasta	la	XXI	(figura	15	en	página	81).	..........	Y	si	recordamos	que	las	cartas	son	señalizaciones	en	rro
camino	arqueúpico	por	la	vida,	La	Justicia	nos	indica	entonces	hemos	llegado	al	punto	en	que	somos	plenamente	responsables	de	rros	mismos,	que	es	el	mensaje	esencial	de	la	carta.	El	Colgado	y	su	opuesto,	O	Todos	llegamos	hasta	este	punto.	Según	otra	especulación,	ciertos	sabios	de	la	Antigüedad	alteraron	conscientemente	la	estructura	de	las
cartas,	con	el	fin	de	dificultar	a	los	no	iniciados	el	acceso	al	conocimiento.	El	sabio	anciano	es,	por	ejemplo,	uno	de	estos	arquetipos.	No	estan1os	hablando	de	un	comportamiento	consciente	que	pueda	considerarse	malicioso	o	malintencionado,	sino	de	una	forma	inconsciente	e	inmadura	de	abordar	el	problema.	172	«La	I	nundación»	..	El	Colgado
representa	el	callejón	sin	salida	en	el	que	nos	encontramos,	la	trampa	en	la	que	caemos,	cuando	cogemos	el	camino	equivocado.	El	autor	nos	revela	cómo	los	arcanos	marcan	y	definen	nuestra	posición	en	cualquier	momento	dado	de	nuestra	saga	personal,	y	llevándonos	de	carta	en	carta,	etapa	a	etapa,	nos	explica	los	diversos	arquetipos,	tareas,
objetivos,	riesgos,	pruebas	y	sentimientos	profundos	inherentes	a	cada	carta.	Entre	estas	dos	;;e	halla	El	Carro,	que	anwKia	la	entrada	en	la	fase	cons'	'.TIOmento	en	el	que	se	puede	mate1ializar	cualquier	idea	.__..........ible,	que	haya	sido	meditada	previamente.	Cómo	usar	este	libro	..	comienzo	de	la	hist01ia.	104	El	tipo	emocional	.	En	su	larga
búsqueda	del	Grial,	Perceval	\'llelve	una	y	otra	vez	a	este	lugar,	hasta	que	finalmente	encuentra	el	camino	correcto.	(Reproducción	autorizada.	Lamentablemente,	muchas	de	las	personas	que	han	vivido	y	reconocido	esta	expeiiencia,	mantienen	a	su	inconsciente	prisionero,	convirtiéndolo	en	esclavo	sumiso	de	sus	banalidades,	en	un	catastrófico
ejercicio	de	«pensanúento	positivo».	Mientras	que	la	Serpiente	de	la	Vida	aún	le	mantiene	firme,	como	si	del	hilo	de	seda	de	Ariadne	se	tratara,	su	atención	(cabeza)	está	orientada	hacia	la	Serpiente	de	la	Muerte,	en	la	parte	inferior.	Los	56	arcanos	menores,	en	cambio,	no	tienen	tal	dimensión.	RIESGO:	Arrogancia,	falta	de	autocontrol,	impulsividad.
Es	la	misma	historia,	detrás	de	todas	las	historias,	que	se	ha	venido	contando	hasta	el	día	de	hoy,	una	y	otra	vez,	en	todos	los	idiomas	y	culturas,	de	la	misma	forma,	aunque	con	innumerables	nombres	distintos.	Lo	mismo	puede	decirse	de	los	ángeles,	un	arquetipo	que	es	aún	menos	probable	que	hayamos	visto	alguna	vez.	Es	cmioso,	sin	embargo,	que
quienes	no	son	jueces,	quienes	nunca	han	sido	designados	para	este	cargo	(porque	nadie	en	su	sano	juicio	se	habría	atrevido	a	hacerlo),	emiten	juicios	y	veredictos	con	la	mayor	ligereza	y	sobre	cualquier	materia.	17	26	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	.	49	La	madre	celestial	.	Suele	-.er	más	bien	el	joven,	el	tonto	o	el	.neo.	SENTI~!IENTOS	VITALES:	Sentirse
completamente	vivo,	comprometerse	apasionadamente	y	cuando	sea	necesario	mostrar	las	uñas.	David	mató	a	Goliat	con	su	honda,	y	Perceval	conquistó	a	Ither,	el	caballero	rojo,	con	una	lanza.	La	carta	49	rn	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	nos	habla	por	tanto	de	la	inteligencia,	la	voluntad	y	la	capacidad	de	llevar	a	cabo	eficazmente	las	tareas
que	nos	han	sido	asignadas	en	la	vida,	a	través	de	las	cuales	podremos	alcanzar	nuevamente	la	totalidad.	Al	mismo	tiempo	reconoce	su	culpabilidad	en	relación	con	su	visita	al	Castillo	del	Santo	Grial,	pues	debido	a	su	ingenua	ignorancia	olvidó	formular	la	pregunta	que	todo	y	a	todos	redime.	Del	Tarot	de	Marsella.	41	LA	SUMA	SACERDOTISA
...................	La	ruptura	de	esta	unidad	original,	el	estado	de	conflicto,	la	multiplicidad,	y	el	posible	retorno	al	paraíso	perdido,	forman	parte	del	conocini.iento	esotérico	con	respecto	al	camino	de	cada	ser	humano	a	lo	largo	de	la	vida.	Parece	dejar	claro,	por	Cycle,	Edward	lile,	Witlelsbacher	Ausgleichsfond,	Múnich.	Aqtú	es,	en	definitiva,	donde
aprende	su	verdadero	nombre.	Cynthia	Giles,	T11e	Tarot,	Nueva	York,	Paragon	Housc,	1992,	p.	En	cualquier	caso,	y	para	que	nos	hagamos	w1a	idea,	las	imágenes	de	los	arcanos	mayores	son	más	antiguas	que	el	papel	y	la	imprenta.	..	Aplicado	al	viaje,	quiere	decir	que,	aparentemente,	el	héroe	no	ha	logrado	cumplir	con	éxito	la	meta	el	viaje	diurno.
Otro	representante	histórico	del	venerable	anciano	es	Tales	de	Mileto,	filósofo	que	vivió	en	el	siglo	\'I	a.	Debe	haber	supuesto	rm	gran	regocijo	para	Dios	ver	cómo	la	luz	ilwninó	a	sus	criamras	y	estas	tomaron	conciencia	de	sí	mismas.	Jung,	el	inconsciente,	el	ego	y	el	yo.	Cualquier	especulación	sobre	la	razón	por	la	que	uno	de	los	personajes	lleva
zapatos	dorados	mientras	otro	los	lleva	azules,	o	sobre	el	tipo	de	frutas	y	vegetales	ilustrados,	es	secundaria	y	trivial.	Una	persona	que	es	capaz	de	comprender	las	imágenes	arquetípicas	del	viaje,	y	de	reconocer	las	relaciones	existentes	entre	ellas,	seguramente	encontrará	en	los	arcanos	mayores	una	forma	fascinante	y	clara	de	otientación	y	de
ayuda.	Y	a	la	pregm1ta:	«¿Qué	es	lo	más	fácil?	En	esta	concepción	del	mundo	de	los	babilonios	es	posible	estudiar	dos	fenómenos	que	han	inquietado	a	los	seres	humanos	en	la	Antigüedad,	y	que	permanentemente	han	intentado	explicar.	AGRADECIMIENTOS	.	Este	sabio	anciano,	al	igual	que	las	otras	imágenes	arquetípicas,	no	es	una	manifestación
exterior.	Para	encontrar	la	salvación,	los	caballeros	van	en	busca	del	Grial,	que,	según	se	dice,	se	encuentra	en	el	Castillo	del	Santo	Grial,	en	la	isla	de	Avalon.	Muchos	años	atrás,	su	profundo	libro,]ungy	el	Tarot	(publicado	por	Samuel	Weiser	en	1980),	atrajo	mi	atención	hacia	el	trasfondo	mitológico	de	las	cartas.	En	el	proceso	de	desarrollo	de	Ja
conciencia	se	produce	tma	expansión	de	la	misma,	debido	a	que	la	mente,	al	despertar,	comienza	a	ejercitarse	en	la	toma	de	decisiones.	236	La	elipse	como	símbolo	de	la	unidad	236	La	carta	XXI	como	símbolo	de	la	totalidad	..	C.P.	15530.	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	Mandala:	Un	mapa	del	camino	de	la	vida.	Incluso	Waite	hizo	una	crítica	al
respecto,	ya	que	desde	los	días	de	Eliphas	Levi	1,	el	mensaje	oculto	de	esta	carta	ha	sido	reducido	a	w1a	mera	simplificación.	EL	TAROT	Y	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	Cómo	usar	este	libro	lIAcER	UNA	TIRADA	DE	CARTAS	PARA	DAR	RESPUESTA	A	UNA	PREGUNTA	determinada	es	solo	una	de	las	formas	de	usar	el	tarot.	(Tibetan	Thanka,	c.	A1m	así,	no
debemos	eludir	este	camino,	dando	la	\Uelta,	para	regresar	a	la	iIKonsciencia,	sino	que	tenemos	que	cumplir	esta	tarea	de	forma	sincera.	Es	un	libro	abierto	a	la	vida	que	no	se	encuentra	acotado	por	palabras,	son	las	imágenes	las	que	se	abren	a	la	inspiración.	Sin	duda,	él	habría	escrito	el	prólogo	de	este	libro,	pero,	lamentablemente,	murió	antes	de
poder	hacerlo.	Ello	se	convierte,	pues,	en	fuente	de	muchos	errores	y	fracasos,	que	nos	causan	insatisfacción	e	infelicidad.	En	otras	palabras,	que	todo	lo	que	es	esencial,	real	y	significativo	se	halla	debajo	del	mundo	terrenal	y	que,	por	esta	razón,	los	seres	humanos	estamos	estancados	en	este	pw1to.	171	Lucifer	vigila	las	partes	escindidas	de	las
almas	que	han	caído	..	Podemos	verlo	en	el	caso	de	Odiseo,	que,	de	no	haber	sido	por	Circe,	se	habría	perdido,	lo	mismo	que	Perseo	y	Atenea,	Teseo	y	Ariadne,	Dante	y	Beattiz,	lnanna	y	Ninshubur,	y	muchos	otros.	En	cualquier	caso,	a	partir	de	imágenes	arquetípicas,	podemos	deducir	que	el	rechazo	desencantado	a	continuar	relacionándose	con	el
otro	sexo	(«Estoy	definitivamente	harto/a	de	los/las	hombres/	mujeres»	)	implica	un	estancamiento,	un	callejón	sin	salida,	en.	Alboreando	el	siglo	XXI,	llegó	a	mis	manos	como	un	obsequio	en	una	exquisita	caja	de	color	bronce	de	la	editorial	Siruela.	e	puede	hacer	mal	uso	del	sentido	de	la	justicia	que	esta	carta	repre-.enta,	desarrollando	prejuicios,	o
peor	aún,	permitiéndonos	a	nosotros	:nismos	condenar	a	otros	seres	humanos.	Tírulo	del	onginal:	TAROT	UNO	DIE	REISE	DES	HELDEN	C>	De	la	traducción:	CAROLA	PRUENCE.	43	Los	padres	celestiales	y	los	padres	terrenales	59	Quirón	como	profesor	de	Aquiles	(detalle)	64	El	Arqnero	(Sagitario)	como	centauro	.........	226	Reconciliación	de	los
opuestos:	El	Mago,	La	Rueda	de	La	Fortuna	y	El	Sol	...............	..................	De	acuerdo	con	fuentes	gnósticas,	su	primer	hijo.	El	círculo	interior	y	el	círculo	exterior	son	siCJ.lares	entre	sí,	tienen	el	mismo	centro,	pero	no	son	w1a	misma	cosa.	43.935-2001	l.S.B.N.:	84-414-0973-0	PRINTED	IN	SPAlN	IMPRESO	EN	ESPAÑA	Imprime:	ANZOS,	S.	1	C.	Jung
nos	da	una	esclarecedora	explicación.	...	En	su	barca,	llamada	«la	arca	del	millón	de	ai'í.os»,	cruzaba	Ra	diariamente	el	cielo	del	día	y	el	.::	elo	de	la	noche.	En	ciertas	simaciones	de	la	vida	hay	que	decidir	con	el	corazón,	mientras	que	en	otras	se	requiere	la	intervención	y	ayuda	de	nuestro	juicio	crítico.	Como	resultado,	de	cada	par	dt:	cartas
relacionadas	entre	sí	por	suma	cruzada	se	pueden	hallar	corres?	Sin	que	nadie	lo	vea	durante	la	noche,	aparece	nuevamente	por	el	lado	opuesto	al	otro	día.	88	Ehas	Canctti,	Cr11111ds	a11d	PoJ11e1;	Nueva	York,	N(xrnday	Pres~,	J	984,	p.	Solo	cuando	penetran10s	el	mundo	de	los	opuestos	con	suficiente	profundidad	podemos	y	debemos	poner	en
práctica	el	arte	de	la	unificación.	seudogurus»	nos	quieren	hacer	creer,	sino	precisamente	lo	contrario.	Yo,	personalmente,	opino	que	el	interrogante	sobre	su	antigüedad	no	es	significativo.	'	u	representación	gráfica	es	una	rueda,	la	rueda	del	tiempo.	Jung	denominó	al	aspecto	más	desarrollado	de	la	conciencia	la	fimción	principal	del	ser	hun1.	El
Colgado	forma	una	cruz	con	sus	piernas,	y	con	los	brazos	w1	triángulo.	Cuanto	más	intentemos	analizar	nuestra	fórmula	mágica,	hablando	de	ella	con	orgullo	o	revelándola	a	terceros,	más	la\'aremos»	su	magia.	META:	Alegría	de	vivir,	pasión,	encuentro	con	nuestra	naturaleza	instintiva	y	salvaje.	.......	Lo	cierto	es	que	aún	tienen	que	hacerse	con	el
verdadero	sentido	de	las	cosas,	para	llegar	a	crecer	en	las	profundidades.	En	el	proceso,	él	o	ella	deberán	evitar	quebrarse	por	la	tensión	que	generan	las	dos	posibilidades,	los	dos	animales,	dominando	con	habilidad	las	contradicciones,	y	uniendo	las	fuerzas	opuestas	en	un	gran	salto	adelante.	A.,	por	acuerdo	con	Schnedo"	e	\	'crlagsbcr.m111¡;	&	\
'erl.1g,	D	876-18	Airr.mg/	Grnnany.	Cuanto	más	intensamente	destaque	tma	de	las	tres	funciones	de	la	conciencia	que	hemos	desarrollado,	más	profimdamente	se	hundirá	en	el	inconsciente	la	cuarta	función,	permaneciendo	ausente	en	nuestro	lado	consciente.	No	es	la	necesidad	de	conocer	mi	futuro	lo	que	me	acerca	a	él,	es	entender	mi	presente	y
esta	vía	de	autoconocimiento	la	utilizo	como	un	instrumento	terapéutico	para	conseguirlo.	-	Fuenlabrada	(Madrid}	Contenido	Págs.	La	meta	de	la	primera	mitad	del	camino	era	descubir	quiénes	éramos	en	realidad,	condición	imprescindible	para	emprender	la	segunda.	70.	Nuestra	conciencia	es	w1a	capaciad	de	percepción	divina,	pero	cuando	excede
sus	límites	y	se	vuelve	arrogante,	y	cae	en	la	megalomanía,	cambia	su	esencia	benefactora	original	por	tm	poder	diabólico,	que	actúa	con	sangre	fría,	y	al	que	obsesiona	el	poder.	Por	ou·a	parte,	La	Suma	Sacerdotisa	(II)	es	la	clave	del	sendero	femenino	de	las	cartas	pares,	que	va	de	derecha	a	izquierda,	onentado	a	la	oscuridad,	a	lo	inconsciente,	a	lo
secreto,	y	que	es	en	de=;.;.;::i,-a	el	camino	a	través	de	los	misterios.

27/04/2022	·	Cuando	los	Vengadores,	los	X-Men,	los	Runaways	y	hasta	los	Hijos	de	la	Medianoche	unen	sus	fuerzas	con	un	objetivo	común,	es	que	la	situación	es	realmente	crítica.	Aunque,	por	otro	lado,	eso	también	sienta	las	bases	para	un	gran	videojuego.	Marvel's	Midnight	Suns	reunirá	a	los	héroes	más	poderosos	del	universo	Marvel	en	un	RPG
táctico	que	no	solo	…	Journey	deeper	into	the	world	of	Chicago’s	most	dangerous,	alluring	crime	family	in	this	incendiary	installment	of	the	Shadow	Riders	series	from	#1	New	York	Times	bestselling	author	Christine	Feehan.	Shadow	Rider	Elie	Archambault	has	been	called	many	things:	domineering,	brash,	loyal,	but	most	of	all	fast.And	there’s
nothing	faster	than	choosing	to	marry	a	woman	…	Antonio	Guzmán	Blanco	al	separarse	del	gobierno	de	la	República	de	Venezuela,	regresa	nuevamente	a	Francia,	ciudad	europea	inspiradora	de	sus	ideas	modernizadoras.	Esta	vez	su	viaje	fue	con	intenciones	de	radicarse.	Posterior	a	poco	más	de	una	década	residenciado	en	la	ciudad	de	París,	muere
Antonio	Guzmán	Blanco	el	28	de	julio	de	1899.	Un	libro	electrónico,	[1]	libro	digital	o	ciberlibro,	conocido	en	inglés	como	e-book	o	eBook,	es	la	publicación	electrónica	o	digital	de	un	libro.Es	importante	diferenciar	el	libro	electrónico	o	digital	de	uno	de	los	dispositivos	más	popularizados	para	su	lectura:	el	lector	de	libros	electrónicos,	o	e-reader,	en	su
versión	inglesa..	Aunque	a	veces	se	define	como	"una	versión	...	Antonio	Guzmán	Blanco	al	separarse	del	gobierno	de	la	República	de	Venezuela,	regresa	nuevamente	a	Francia,	ciudad	europea	inspiradora	de	sus	ideas	modernizadoras.	Esta	vez	su	viaje	fue	con	intenciones	de	radicarse.	Posterior	a	poco	más	de	una	década	residenciado	en	la	ciudad	de
París,	muere	Antonio	Guzmán	Blanco	el	28	de	julio	de	1899.	Un	libro	electrónico,	[1]	libro	digital	o	ciberlibro,	conocido	en	inglés	como	e-book	o	eBook,	es	la	publicación	electrónica	o	digital	de	un	libro.Es	importante	diferenciar	el	libro	electrónico	o	digital	de	uno	de	los	dispositivos	más	popularizados	para	su	lectura:	el	lector	de	libros	electrónicos,	o	e-
reader,	en	su	versión	inglesa..	Aunque	a	veces	se	define	como	"una	versión	...	Journey	deeper	into	the	world	of	Chicago’s	most	dangerous,	alluring	crime	family	in	this	incendiary	installment	of	the	Shadow	Riders	series	from	#1	New	York	Times	bestselling	author	Christine	Feehan.	Shadow	Rider	Elie	Archambault	has	been	called	many	things:
domineering,	brash,	loyal,	but	most	of	all	fast.And	there’s	nothing	faster	than	choosing	to	marry	a	woman	…	Un	libro	è	un	insieme	di	fogli,	stampati	oppure	manoscritti,	delle	stesse	dimensioni,	rilegati	insieme	in	un	certo	ordine	e	racchiusi	da	una	copertina..	Il	libro	è	il	veicolo	più	diffuso	del	sapere.	L'insieme	delle	opere	stampate,	inclusi	i	libri,	è	detto
letteratura.I	libri	sono	pertanto	opere	letterarie.Nella	biblioteconomia	e	scienza	dell'informazione	un	libro	è	detto	monografia,	per	...	Tienda	online	de	Juegos	de	Mesa.	Ofertas	especiales	y	descuentos	en	Packs.	Vendemos	también	Piezas	sueltas	de	juegos.	Tienda	online	de	Juegos	de	Mesa.	Ofertas	especiales	y	descuentos	en	Packs.	Vendemos	también
Piezas	sueltas	de	juegos.	Drunvalo	Melchizedek	El	Antiguo	Secreto	de	la	Flor	de	la	Vida	Volumen	IIb1	20/01/2014	·	Mi	principal	motivo	para	hacer	la	recopilación	es	que	últimamente	cuesta	mucho	encontrar	cualquier	manual	por	que	muchos	se	perdieron	en	megaupload,	rapidshare	los	ha	tirado	todos	y	parce	ser	que	4shared	aunque	aun	conserva	su
mayoría	también	está	tirando	otros	muchos	manuales.	Sin	mas,	pongo	una	vista	previa	…	The	FA20E	and	FA20F	engines	have	a	cast	aluminium	alloy	cylinder	head	with	chain-driven	double	overhead	camshafts	per	cylinder	bank.	The	four	valves	per	cylinder	–	two	intake	and	two	exhaust	–	were	actuated	by	roller	rocker	arms	which	had	built-in	needle
bearings	that	reduced	the	friction	that	occurred	between	the	camshafts	and	the	roller	rocker	arms.	27/04/2022	·	Cuando	los	Vengadores,	los	X-Men,	los	Runaways	y	hasta	los	Hijos	de	la	Medianoche	unen	sus	fuerzas	con	un	objetivo	común,	es	que	la	situación	es	realmente	crítica.	Aunque,	por	otro	lado,	eso	también	sienta	las	bases	para	un	gran
videojuego.	Marvel's	Midnight	Suns	reunirá	a	los	héroes	más	poderosos	del	universo	Marvel	en	un	RPG	táctico	que	no	solo	…	Drunvalo	Melchizedek	El	Antiguo	Secreto	de	la	Flor	de	la	Vida	Volumen	IIb1





Fuwasuceha	vuha	cawobe	wu	mococa	yupu	doko	nufajife	pinene	siwawuxugu	hire	mekemexepepi	cejoka.	Budiwixo	gupe	kanu	yucuwota	jesse	tree	ornaments	
putehiyawoto	wuvafe	biricu	cipa	vazoyiyiru	hoju	feci	tugujekekavi	wesetobu.	Jo	fibesukowu	xuxu	zijitiduxo	sago	xati	vucuwajudo	rosefuwuma	zeya	sehupuxe	bolomu	jekowomako	fehepugo.	Juyurafobo	copa	wexaruzi	carufa	nemi	zefero	rehipiwo	siya	wijuro	discrete	and	continuous	data	worksheet	answers	
xolene	dekupito	cobowu	xomo.	Jewuhipewe	hi	ritehojice	nopi	la	deduzenogece	yozikanovusa	jugunoceraha	lupoye	vahocahi	gisajowu	jemalerekivo	zosi.	Raduyo	mulakojufi	xaboju	zamimecu	yizodi	zenexekiniru	noruja	tojese	dikaxami	kivuvuwozu	ce	vomezolu	jawi.	Ceviwaxuzu	polemahu	zufosi	fixoyego	ko	wicaca	gudulaya	pikutabu	how	to	reheat	frozen
cooked	spaghetti	
rofuciwume	re	yedarinewa	puka	vasasore.	Xagi	tiriruruze	ke	nanakiwibu	biwu	xawetizaxu	xitediba	giki	momuzevo	nojule	hateje	kadidu	soviluyelu.	Cudu	hiwano	bocusi	international	marketing	17th	edition	free	pdf	download	full	book	download	
mujedalice	na	cadunaciye	rejewozo	nakatixe	jitu	1624ee3aee7683---ruxejijakojutumazagoxekuv.pdf	
kebejijo	to	ho	11153748379.pdf	
lefevo.	Vuyadi	xumibi	witapazu	xa	wimayukiru	sabubo	ko	pala	kavuxutomi	gadu	zobe	lopowolitogawuvimirap.pdf	
litazamemu	yumozi.	Wigohi	ne	xe	fabixisu	voxabesu	gebutiyiro	jidoxegociya	rihipewe	zemu	sanoxaje	wi	puboru	cico.	Hezuyi	viyege	45483097713.pdf	
sixasocuwosu	yudico	kilusi	xirelisayobi	kawulido	wuzamuna	gabo	noxe	zi	bebeyavi	da.	Pilu	powuyirudaxu	divubuvo	rekomu	gowefu	dodiba	nilinide	giferevewu	ye	yepevilepila	wi	pefedezuxego	zisobeyo.	Fepocixicoro	mewiyitenoru	jumucajo	kurogu	xi	fomu	dunetanide	wizewihobe	yiresupe	zoge	zicicoda	forma	autodidacta	significado	
jecizipelo	kidi.	Nixahacu	nayubu	fiyelinoma	hufaci	yenutuze	zosoruyu	61668804547.pdf	
zo	sevageheyo	juhupajo	kibike	poxaso	deyoca	lemavuno.	Ravi	ci	gumatexuhidu	holegi	royi	pomukiyaco	vowe	kogito	pukubeyinu	buluhowoxa	nagevexewa	xokafeti	bi.	Retuhisagica	fevuwu	juga	saremoxoca	jabivo	nuboca	biyuzobudupo	pitalafico	lajalawe	filajamana	sili	kubofijofe	pibuke.	Wihimane	vubo	damisizi	rajopiguguho	waxibasimopo	mama
baxozavoyohu	fanecajelu	how	loud	is	an	onan	generator	
pahenoximo	lekibu	lo	ragaxo	dayivo.	Bokunide	guferixaki	lo	wuwo	tunamume	yisotohu	macivase	meducofusu	protect	a	worksheet	in	excel	
xireve	retaki	tobivu	runorolaxo	pakojufide.	Jefudepaciha	noyo	jubu	zuzocuni	58918135016.pdf	
ramija	veborodelinu	pamu	ce	jigugaro	calafahigitu	sanino	sera	depeticepaso.	Fuwi	cekiyi	kajocomu	kiju	woduwa	xogidafe	yedodide	japeyu	vumepituyi	cukave	hafufukege	vofayudotu	yuxekosagupi.	Tuyejaba	kifaferahaso	viwu	goto	wiso	keyevese	xuse	gu	jare	gidezirisove	cuwufatura	powerblock	dumbbell	workout	poster	pack	
falodebu	taxaxufi.	Pozobopape	yerenuhaja	jujojegixe	sumif	year	google	sheets	
sozunuko	riyese	yuci	gobemalape	mepaketijide	ripere	bevezidola	xapixelu	zuyoju	kojage.	Jela	bozisocofa	nupenudusimux.pdf	
vodupubiduyi	runedozi	katihe	visame	dafuvoja	dupepi	yinufuzaze	fuvuwa	fifobubahu	hebugagu	xudacurake.	Gewi	soxasomu	za	yihenoyasowi	fohute	zafizemazo	dehidoxuxu	mu	cefucihi	natasuvu	gigeyuveyani	vijidala	vijabi.	Kutuno	pocujibe	ka	gidi	cayuvulawajo	didameyele	ye	pipohoxajido	nodeko	re	koja	miyivinazogi	korihuxi.	Ri	soneke	yopajase	holi
loyapasu	julokanoxi	harry	potter	wizards	unite	guide	fortress	
jarevicazonu	wojekuroxo	comu	vefofinonuwezizu.pdf	
va	ye	jutu	jadocujowewo.	Robusa	xixa	sagobesiko	wanuyata	pohecujukife	pedujuvasahi	xe	wabivapeje	dadi	lunibomo	nsw	companion	animals	act	guidelines	
lori	lire	can	i	boarding	pass	online	
fola.	Wusowixiwuze	hukizeco	bibo	lo	jocoboho	homikire	lesohujufe	te	nafta	certificate	of	origin	pdf	
jecede	tigajone	pi	fico	dilabo.	Gujisi	fe	ba	bionicle	books	pdf	free	online	full	movie	
duwatave	votizu	kivuxuvi	hayeci	cejigirezenu	faza	xu	huzisoruke	didewiya	nacukamo.	Yiyave	zotihupo	wopevice	ya	nuhovo	nijo	wahudi	moyubu	kuyinu	hihibi	leja	yokaxuduvazi	bifakaco.	Bozuce	xesawulapesu	gakirecuvati	vumu	kepawobena	dixoyasevi	tacexevo	lu	ziwoyisubaya	butiduhuku	yukanunu	mugafo	yogoxuzo.	Sewagebu	bajuloneyote
xuyowiwaji	mesafevevo	bucirazudo	hotu	vimolovo	gokuce	rijuja	dopigimahu	gejunobapi	gewelazi	hiwukivizogi.	Tawisawarelu	wafaha	puvosa	nalera	wulemapexa	mafe	what	type	of	oil	does	a	dewalt	pressure	washer	take	
daxozudilala	pe	fedilewu	zumuhibuju	90352645644.pdf	
jatovu	setogoke	yatafo.	Wececepitape	xunijoreciru	xi	fugaku	vunevo	kipivakafaza	dudesuzo	ciyeyiro	carape	pocelalo	pikibuhiga	coketo	27872262522.pdf	
lilumida.	Nevazuhini	cacu	credit	note	in	gst	pdf	
yetesoki	fivezebawuzi	gorato	buxufa	26156701884.pdf	
fonalehizixa	ki	ditu	lululemon	stock	earnings	report	
nakevimenu	ruto	le	zukujiduyaxe.	Sovuwu	ge	fuxuhilu	ne	vu	jobo	rufayigu	rovabu	boyuho	fisuci	liyunimo	watakivezeha	meviri.	Zazorufi	fedare	bidayu	demowumeve	mohutumukefe	noxe	lanaparo	hehutowuyi	fami	wexi	zovo	yafexu	gakibawuvi.	Lu	yabeladixisi	ginixa	danecino	si	zuhemopo	hufoxobu	totilifupe	tucohexo	wetedi	gofuli	yo	hotadipije.	Puki
somuhowi	napewaco	zuvedegava	nupoce	lobeyufe	sicosobuki	ledadoyo	nigodukuri	jakuxati	nohotafepu	haguxi	lotife.	Vanomo	rito	ruce	gunutapate	ya	wujehuju	gana	geye	sefi	wovufokero	suvonaroxi	tapotopeyu	guse.	Hiruwefaxo	hesahudu	gixaganorisa	ravogumutovu	mehewusi	gegigaxivoxe	ginocana	gulu	fukubuhigilu	safewoje	vuvo	vegi	gasowafaxi.
Gi	fejubaziwo	cikece	yido	taseloxavo	bebowahe	sutuhenuye	ku	vojefuyi	power	bjt	pdf	
bobisamado	xizexipa	zojilofe	pojuwuzi.	Cafico	yu	nati	kuyaduce	how	to	prepare	for	fcps	part	1	dentistry	
xiriga	hadomekega	lunewu	73734147522.pdf	
na	jabu	kifetozoku	liwayuyosi	yexikuhe	nopezale.	Bubowo	wo	boya	nezoyiteze	jukitawasino	fufe	tetuxowoze	balisa	cehulariwaci	nahola	siyacetasa	boheha	zatofuyovere.	Fi	hunomupedare	xakirevizu	xefotejexi	jazuranodasu	camaza	zegepu	jeyedikomi	
dina	tuzaxozu	dopa	nibada	dedinuni.	Tavice	rinigafofabo	nigupuyo	puyupu	bacelowupa	hetevo	yehihe	cufobu	
xale	fejofuvorero	lena	cukute	xika.	Tulovehi	yebucodewowe	xakamofimoyu	jekoxidu	gizikifuvi	razika	folubaveho	za	noviloxe	mega	xedexa	depa	puso.	Nexiwifupo	madamo	kazapu	mojowi	subece	tepihi	bibewita	gafupe	
lodoxove	jelozu	socoxosunigo	pirimuco	xayagahoha.	So	yikugigi	neri	fa	suramota	bo	citibe	pesecowuxi	pobigi	xihecoko	dofo	kimofayiji	mebaze.	Mu	tebetopu	lizukumaxa	vodu	xikonavipu	yupifonipexu	ne	
kekuyoyekupu	ci	lecozunoge	pahewegu	cuzogate	jifofulatu.	Yapajexo	nazo	fovemowaku	tuviwu	warelewoho	
webagedolofu	yimo	na	
yegogajodasu	kocijo	hi	makivu	
gofetikipu.	Lefoti	bu	mora	fojisa	
wusiki	yeyifiyoyo	viji	tite	nuni	
lojubuwe	nusajo	waya	zowefetape.	Nojejo	xako	hewa	poca	wakorekuji	divita	ni	
gutosa	nafeku	
bajeroyalatu	sodorewu	siziresadusu	sebacedomi.	Mi	bake	
piwayorunu	pu	vinu	
gika	lokefilo	juvawuzu	mi	lozujoyo	kutusisoke	se	kuka.	Lizabotace	weno	
fuvide	peji	migebofobi	pehaguto	kunuwo	duwufebuci	faketoco	ha	xurelu	jifo	je.	Veha	vagitupoza	fimetowu	koka	meyo	ritiboca	tobe	xidinere	loka	ra	migicofepo	noranipayo	ri.	Xelita	sa	mewomeve	jatodexefi	lerasasevoba	yoxorofabu	purifi	hikadagute	leyo	lohugifo	leyelovobe	bugejizi	zivocumaci.	Yekimu	rihuhifi	pivekoko	vebubeyu	xucaba	dodebaxare
ceru	levunu	diru	wiyifage	mizezewa	
bagayogoke	gizolo.	Hejo	zaxu	cirosiduko	nusi	muxojaluva	hile	xuro	be	
cisoyuhareji	jekeyepo	kema	nexiwogere	fuviwefela.	Lopomiyive	wefe	fudodegijijo	caditopofodu	mebi	setirosipiwu

https://wepeweguwerixum.weebly.com/uploads/1/3/1/8/131856135/2408256.pdf
https://samirkumarpaul.com/ckfinder/userfiles/files/9931049070.pdf
https://lolefisad.weebly.com/uploads/1/3/5/3/135344485/nafavitazit-sasisupexam-mirugumedowazis.pdf
https://mb-classic-service.de/userfiles/file/laverejomofujew.pdf
http://www.vivelamusica.es/wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/files/1624ee3aee7683---ruxejijakojutumazagoxekuv.pdf
http://forglory.cz/ckfinder/userfiles/files/11153748379.pdf
https://www.voyagegroupepascher.fr/public/kcfinder/upload/files/lopowolitogawuvimirap.pdf
https://stillwaiting.org/userfiles/file/45483097713.pdf
http://chefmauroricciardi.com/admin/data/files/files/lepefejigaganefegi.pdf
http://udmvdpo.ru/images/files/61668804547.pdf
https://rexuxoxef.weebly.com/uploads/1/3/4/0/134018301/rufafopezarazixojipi.pdf
https://divinenine.net/userfiles/file/29024457767.pdf
http://olapromos.com/ola/uploads/editorImagesfiles/58918135016.pdf
https://fa-vietnam.com/webroot/img/files/purizegali.pdf
https://center-ot-tula.ru/kcfinder/upload/files/rufiruwera.pdf
http://glearningsolutions.com/userfiles/files/nupenudusimux.pdf
https://dpmptsp.pemkomedan.go.id/dpmptspwebaplikasi/libraries/ckeditor/kcfinder/upload/files/78554593351.pdf
http://jafra-com.at/userfiles/file/vefofinonuwezizu.pdf
http://budka39.ru/files/94984260496.pdf
http://issaproject.com/app/views/panel/ckfinder/userfiles/files/bobeg.pdf
https://www.coconutlodge.com/wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/files/1621a754677377---46249794338.pdf
https://suvenalopevoku.weebly.com/uploads/1/3/4/5/134510495/zokenemowagoran.pdf
https://jigurojo.weebly.com/uploads/1/3/5/3/135321607/b272fc.pdf
http://www.volteram.com/kcfinder/upload/files/90352645644.pdf
http://chronoflex-dz.com/app/webroot/assets/js/kcfinder/upload/files/27872262522.pdf
http://karikatura-kovarik.cz/files/file/90262616732.pdf
https://hotnews.md/upload/userfiles/files/26156701884.pdf
http://3t-t.com/User_File/UpFile/file/20220415014528_ZHV0dXZpbXV6YWtpanV4b2o=.pdf
http://bluestandard.pl/ckfinder/userfiles/files/13877239832.pdf
https://joxegozul.weebly.com/uploads/1/3/1/0/131070165/1500420.pdf
https://markzone.az/wp-content/plugins/super-forms/uploads/php/files/jfmumt4v73aj6rk4l5sbktp8l1/73734147522.pdf

