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Son muchas las personas que se sienten atraídas por la posibilidad de conocer el futuro
mediante algo tan cotidiano como un juego de naipes. Sin embargo, no son tantos quienes
saben cómo se deben realizar las tiradas. Y, aun peor, abundan los que de todas formas lo
intentan, e irresponsablemente auguran sucesos sin tener en cuenta si están actuando de
manera beneficiosa para quien se acerca a consultar por sus problemas. Este libro es una
herramienta que permitirá que más personas conozcan el método correcto de lectura de las
cartas españolas. También servirá para que aquellos que ya conocen las técnicas profundicen
sus conocimientos. Escrito con seriedad, responsabilidad y más de cuatro décadas de
experiencia de la autora en el estudio de diferentes mancias, pretende ser un manual de
estudio y no una simple guía. El objetivo del libro no es convertir a cualquier persona en un
adivinador del futuro, sino enseñar al ser humano a interpretar las señales cotidianas que
conducen a un destino que siempre podrá ser modificado. Porque el futuro es el resultado de
cada uno de los actos que cada persona lleva a cabo en su presente.

• "This offbeat behind-the-scenes look at a magician’s life is as unpredictable, fresh, and
distinctive, as witnessing one of Steve Spill’s shows in person."—Nolan Bushnell, Serial
entrepreneur and founder of Atari and Chuck E. Cheese• "Steve Spill has been a pal of Penn's
and mine since the 1970's. While we were still working for tips and eating dirt at fairs, Steve
was running one of the classiest comedy magic clubs in the country, and still does (his current
one is in Santa Monica). Nobody knows more about magic from the inside than Steve. And
most important, Steve and I share the deepest bond of all: we both swallow needles."—Teller of
Penn & Teller• "With his combination of writing and performing skills and his endless
inventiveness, Steve Spill is a major asset to the world of magic."—Dick Cavett• "Steve Spill is
one of my favorite storytellers. The man has pioneered more venues for magic than anyone I
know, and along the way, broken lots of new ground as a comic, magician, bartender, busker,
club owner, and now raconteur—and that's no lie!"—Joel Hodgson, creator/star of Mystery
Science Theater 3000• "Steve Spill is one of the greatest magicians that’s ever lived. Fact. I Lie
for Money is the most entertaining book about magic ever. Double fact. If you don’t buy this
book, there will be a big hole in your life that you will never fill, a void that will haunt the rest of
your days until you cry out in the night, ‘WHY DIDN’T I GET THE MEMOIR THAT CONTAINED
ALL THOSE AMAZING STORIES ABOUT MAGIC?!’ Triple fact. The choice is clear." —Adam
de la Pena, creator of the hit animated series Code Monkeys• "A unique eye-opening account
of the backstage life of a fiendishly funny magician."—Kirsten Sheridan, Oscar-nominated
screenwriter and film director• "A fantastic read packed with hilarious anecdotes and juicy tales
of outlandish antics. Who would have thought the life of a family entertainer could be so
wild?"—Michael Larkin, NBC Digital News Producer• "Instantly hypnotic! Before finishing page
one I was drawn in and happily trapped in Steve's wild, surreal world."—Brian Brushwood,
Host of Discovery's Scam School and National Geographic's Hacking the System• "I Lie for
Money opens a secret door and lets the reader enter the almost unknown—and often
misunderstood—world of the professional magician."—Brooks Wachtel, Emmy-winning writer
and director• "An honest look at the hard work that accompanies doing what you love."—Steph
Rodriguez, Manhattan Book Review• "Every person on the face of the earth who wants to
laugh out loud and be amazed should read I Lie for Money."—Dustin Stinett, GENII Magazine•



"As you turn the pages of the book you will travel along the amazing timeline that Steve has
walked like a tightrope, stretched between his prodigious skills as a magician and his
flamboyantly eccentric gifts as a showman."-Nick Lewin, Vanish Magazine• "A ridiculously
entertaining book about [Spill’s] life and adventures as ajourneyman magician trying to make a
living from his art."—Jack Shalom, segment producer, Arts Express, WBAI• "This offbeat
behind-the-scenes look at a magician’s life is as unpredictable, fresh, and distinctive, as
witnessing one of Steve Spill’s shows in person."—Nolan Bushnell, Serial entrepreneur and
founder of Atari and Chuck E. Cheese• "Steve Spill has been a pal of Penn's and mine since
the 1970's. While we were still working for tips and eating dirt at fairs, Steve was running one of
the classiest comedy magic clubs in the country, and still does (his current one is in Santa
Monica). Nobody knows more about magic from the inside than Steve. And most important,
Steve and I share the deepest bond of all: we both swallow needles."—Teller of Penn & Teller•
"With his combination of writing and performing skills and his endless inventiveness, Steve
Spill is a major asset to the world of magic."—Dick Cavett• "Steve Spill is one of my favorite
storytellers. The man has pioneered more venues for magic than anyone I know, and along the
way, broken lots of new ground as a comic, magician, bartender, busker, club owner, and now
raconteur—and that's no lie!"—Joel Hodgson, creator/star of Mystery Science Theater 3000•
"Steve Spill is one of the greatest magicians that’s ever lived. Fact. I Lie for Money is the most
entertaining book about magic ever. Double fact. If you don’t buy this book, there will be a big
hole in your life that you will never fill, a void that will haunt the rest of your days until you cry
out in the night, ‘WHY DIDN’T I GET THE MEMOIR THAT CONTAINED ALL THOSE
AMAZING STORIES ABOUT MAGIC?!’ Triple fact. The choice is clear." —Adam de la Pena,
creator of the hit animated series Code Monkeys• "A unique eye-opening account of the
backstage life of a fiendishly funny magician."—Kirsten Sheridan, Oscar-nominated
screenwriter and film director• "A fantastic read packed with hilarious anecdotes and juicy tales
of outlandish antics. Who would have thought the life of a family entertainer could be so
wild?"—Michael Larkin, NBC Digital News Producer• "Instantly hypnotic! Before finishing page
one I was drawn in and happily trapped in Steve's wild, surreal world."—Brian Brushwood,
Host of Discovery's Scam School and National Geographic's Hacking the System• "I Lie for
Money opens a secret door and lets the reader enter the almost unknown—and often
misunderstood—world of the professional magician."—Brooks Wachtel, Emmy-winning writer
and director• "An honest look at the hard work that accompanies doing what you love."—Steph
Rodriguez, Manhattan Book Review• "Every person on the face of the earth who wants to
laugh out loud and be amazed should read I Lie for Money."—Dustin Stinett, GENII Magazine•
"As you turn the pages of the book you will travel along the amazing timeline that Steve has
walked like a tightrope, stretched between his prodigious skills as a magician and his
flamboyantly eccentric gifts as a showman."-Nick Lewin, Vanish Magazine• "A ridiculously
entertaining book about [Spill’s] life and adventures as ajourneyman magician trying to make a
living from his art."—Jack Shalom, segment producer, Arts Express, WBAIFrom the
AuthorSteve Spill has been starring in his own shows in his own theater, Magicopolis in Santa
Monica, since 1998. Before that, he spent twenty years performing around the world in
casinos, theaters, and nightclubs.About the AuthorSteve Spill has been starring in his own
shows in his own theater, Magicopolis in Santa Monica, since 1998. Before that, he spent
twenty years performing around the world in casinos, theaters, and nightclubs.Read more
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LEER EL FUTURO CON CARTAS ESPAÑOLASCurso completoCecilia María GalindoLeer el
futuro con cartas españolases editado porEDICIONES LEA S.A.Av. Dorrego 330
C1414CJQCiudad de Buenos Aires, Argentina.E-mail: info@edicioneslea.comWeb:Queda
hecho el depósito que establece la Ley 11.723.Prohibida su reproducción total o parcial, así
comosu almacenamiento electrónico o mecánico.Todos los derechos reservados.© 2013
Ediciones Lea S.A.IntroducciónA lo largo de la historia, el ser humano ha querido adelantarse
a los acontecimientos futuros. Por temor a lo desconocido, para prevenirse ante las catástrofes
naturales o por simple curiosidad, fueron muchos los métodos que acompañaron a los
distintos pueblos en la búsqueda de información sobre los eventos de su destino.Los oráculos
griegos, los chamanes indoamericanos, las runas de los vikingos, el mensaje oculto que los
mayas descifraban en los astros… Fueron múltiples las formas en las que el hombre intentó
conocer lo que tenía por delante. Y lo más extraordinario es que casi todos ellos lograron
asomarse a la ventana del futuro.La historia cuenta que los aztecas ya sabían de la llegada
del hombre blanco mucho antes de que los españoles arribaran a América. También se
vaticinaron los grandes sucesos que marcaron la vida de la humanidad, como las guerras
mundiales, los movimientos revolucionarios, la llegada del hombre a la Luna.Hubo personas
que dedicaron su existencia a la lectura del futuro. Nostradamus, por ejemplo, fue uno de ellos.
También Benjamín Solari Parravicini, a través de sus proféticos dibujos, fue capaz de anunciar
los sucesos del siglo XX.La baraja española es parte de la tradición de otro pueblo
acostumbrado a desentrañar los misterios del porvenir. Los gitanos, cuya lectura de las líneas
de las manos se sigue llevando a cabo hasta nuestros días, fueron quienes comenzaron a
utilizar las cartas con fines adivinatorios. El deambular de este pueblo a lo largo del mundo,
fue también el viaje del método de lectura de las cartas españolas, que se enriqueció con los
aportes de nuevas culturas, en nuevas tierras.La lectura de las cartas españolas es muy
popular en nuestros días. Se conoce como una de las alternativas de la
“cartomancia” (adivinación por medio de cartas) y son muchas las personas que se sienten
atraídas por la posibilidad de conocer el futuro mediante algo tan cotidiano como un juego de
naipes. Sin embargo, no son tantos quienes saben cómo se deben hacer las tiradas. Y, aún
peor, abundan los que de todas formas lo intentan, e irresponsablemente auguran sucesos sin
tener en cuenta si están actuando de manera beneficiosa para quien se acerca a consultar por
sus problemas.Este libro es una herramienta que permitirá que más personas conozcan el
método correcto de lectura de las cartas españolas. También servirá para que aquellos que ya
conocen las técnicas puedan profundizar sus conocimientos. Escrito con seriedad,
responsabilidad y más de cuatro décadas de experiencia en el estudio de diferentes mancias,
pretende ser un manual de estudio y no una simple guía. El objetivo del libro no es convertir a
cualquier persona en un adivinador del futuro, un mago o un curandero, sino enseñar al ser
humano a interpretar las señales cotidianas que conducen a un destino que siempre podrá ser
modificado. Porque el futuro no está escrito en ningún lado, ni siquiera en las cartas
españolas. El futuro es el resultado de cada uno de los actos que cada persona lleva a cabo
en su presente. Y, si las cartas pueden advertir sobre actos que conducirán al fracaso, nada
pueden hacer para evitar que la fuerza de voluntad logre cambiar el curso de cada
existencia.Capítulo ILos orígenes de la baraja españolaAunque no se sabe con exactitud cuál
es el origen de lo que hoy conocemos como baraja española, se cree que surgió en el seno
del pueblo gitano. Fueron ellos los primeros en crear estas cartas, que utilizaron como método
de adivinación.Tampoco existe un acuerdo acerca de la región en la cual nació este pueblo de



nómades. En la actualidad, hay quienes sostienen que los gitanos provienen de la región india
del Punjab. Sin embargo, durante largo tiempo se creía que esa cultura había comenzado en
Egipto. Lo cierto es que desde la Edad Media los gitanos sufrieron constantes persecuciones
que los llevaron a emigrar hacia Europa. Durante los siglos XIV y XV, este pueblo se expandió
fuertemente a lo largo del Viejo Continente, llegando a España por primera vez en 1425.Si en
un comienzo los gitanos fueron bien recibidos, con el tiempo esto se fue modificando y
volvieron a ser perseguidos. Las diferencias culturales y de idiosincrasia, así como las
leyendas que se contaban de este pueblo trashumante, hicieron que los españoles
comenzaran a ver con recelo a los nuevos huéspedes. A lo largo de la historia, sin embargo,
los gitanos continuaron expandiéndose en ese país y ya forman parte de su cultura. De hecho,
España es el país europeo con mayor población gitana, con un 2% del total.Durante los siglos
que los gitanos tardaron en llegar desde la India hasta Europa, abrevaron de distintas culturas
orientales cuyos conocimientos de astrología y ciencias ocultas conformaron gran parte de la
imaginería de este pueblo. El arte de la predicción fue uno de los conocimientos que los
gitanos cultivaron a lo largo de sus viajes, otorgándole su propia identidad y simbolismo.El
“Naipe”Para el tiempo en que llegaron a España, los gitanos llevaban consigo no sólo sus
costumbres, sus platos típicos y sus vestimentas, sino también sus creencias. Entre éstas se
destacaba su capacidad para predecir el futuro, algo que realizaban mediante un juego
llamado Naib, palabra árabe cuyo significado es “profetizar”. Por esa razón, se lo considera
muy cercano al Tarot.El Naib estaba diseñado de acuerdo con la clasificación de la sociedad
de entonces. Los palos (oros, copas, bastos y espadas) representaban las ocupaciones de los
ciudadanos del siglo XV: campesinos (bastos), comerciantes (oro), solados (espada) y
sacerdotes (copas). Cada uno de los palos tiene, además, un significado. La estructura social
reflejada por el Naib se completa con los nobles, representados por la sota, el caballo y el rey.
Según la interpretación más común de la simbología de los palos, primero está la monarquía,
después la Iglesia, sigue la nobleza y finalmente aparece el pueblo.Con el tiempo, la palabra
Naib se castellanizó al término “Naipe”, así como el sistema original de lectura del futuro se
convirtió en un juego de mesa. De hecho, hay quien atribuye la invención de los palos de la
baraja española a un tabernero que ponía unos naipes a disposición de sus huéspedes para
que se distrajeran. En esos naipes las copas representarían la taberna, los oros el dinero con
el que pagaban los clientes, y las espadas y bastos los instrumentos con los que dirimían sus
diferencias, provocadas o no por el juego. Según esta interpretación, los cuatro símbolos de la
baraja serían los cuatro objetos más cercanos a los jugadores.Adivinar el futuroA lo largo de
su historia, el ser humano pretendió conocer los sucesos que le esperaban en el futuro. La
mayor parte de las grandes culturas antiguas desarrollaron métodos de adivinación basados
en la astrología, los estados alterados de conciencia, el uso de plantas sagradas, o los
sueños. Por ejemplo, griegos y romanos consultaban al oráculo antes de tomar grandes
decisiones; del mismo modo, era común entre los chamanes de pueblos originarios
americanos que entraran en trance para encontrar la respuesta a los destinos de su
comunidad.Sin embargo, con el desarrollo de nuestra cultura occidental parece haberse
perdido esa convicción que el hombre tenía acerca de la posibilidad de conocer el futuro. Hoy
en día, muchos de los sistemas de adivinación dejaron de utilizarse, y los que todavía
prosperan a menudo luchan contra el descreimiento de la ciencia.A pesar de eso, la sociedad
todavía confía en la posibilidad de predecir el futuro. Muchos investigadores que provienen de
campos como la Física o la Parapsicología también comenzaron a explicar las razones del
fenómeno: aparentemente, algunas personas tienen la capacidad de predecir hechos futuros
no de manera mágica, sino procesando inconscientemente una serie de sucesos aislados que



dan como resultado algo que puede acontecer. Esta capacidad conocida como “Percepción
extrasensorial”, está latente en todos nosotros y puede desarrollarse con la práctica. Las
cartas de la baraja española son una de las vías que permiten ese desarrollo.La baraja
españolaLa baraja española tradicional está compuesta por cuatro palos o series de cartas:
oros, copas, espadas y bastos. Cada uno de estos palos está formado por varias cartas
numerales (siete o nueve) y tres figuras (sota, caballo y rey) que van numeradas siempre del
10 al 12, independientemente de las cartas numerales que haya. La baraja española puede
ser de 40 cartas –del uno al siete y las tres figuras por palo– y de 48 cartas –del uno al nueve
y las tres figuras por palo). Es incorrecto considerar la baraja de 40 cartas como una baraja
incompleta, a la que le faltarían los ochos y los nueves. Se trata de una baraja distinta y para
juegos diferentes, pero es en sí misma una baraja española. El rey se representa mediante la
figura de un rey coronado que está de pie. La figura de un jinete montado sobre un caballo
que se apoya en sus patas traseras es la que mantiene la iconografía más característica del
medioevo. En algunas barajas –muy raras por su escasez– los caballeros aparecen
desmontados y llevan el caballo sujeto por la brida. Desde el siglo XVIII, los caballos de copas
y oros suelen mirar hacia la izquierda, mientras que los de bastos y espadas lo hacen hacia la
derecha. Es también en ese siglo cuando empieza a aparecer la expresión “Ahí va” –también
escrita «AIVA»– a los pies del caballo de copas.En cuanto a la sota, se representa como un
paje de pie. Simboliza al criado o mensajero. Los colores de las calzas, inicialmente todas
rojas, y de los sayos, así como la posición de sus piernas y la colocación del motivo del palo,
varían según los palos y la inventiva de los autores del diseño.Una de las innovaciones de la
baraja española respecto a las de otros países fue la adopción de las pintas o
discontinuidades en los lados inferior y superior del rectángulo que encierra los motivos de
cada naipe. Estas pintas ya aparecen en barajas del siglo XVI para, según se cree, dificultar la
visión de las cartas a los mirones, objetivo que posteriormente sería perfeccionado con la
utilización de los índices. Efectivamente, ambos recursos hacen que el jugador no necesite
extender las cartas que tiene en la mano para saber cuáles son, ya que con sólo separarlas
un poco conoce a qué palo pertenecen y qué figura o carta numeral es cada una. El palo de
oros no tiene pintas; el de copas tiene una; dos, el de espadas y tres, el de bastos. Es posible
observar que con la adopción de las pintas los palos de la baraja se ordenan del modo
siguiente: oros, copas, espadas y bastos.Los símbolos o motivos de los palos aparecen
colocados ordenadamente en todas las cartas, excepto en el tres de bastos, en el que los
símbolos suelen estar cruzados. Las copas son las figuras que muestran más diferencias en
su diseño, variando desde formas cuadradas muy geométricas hasta las similares a urnas
muy ornamentadas, pasando por los cálices y vasos de todo tipo.Capítulo IILa lectura de las
cartas españolasTodos conocemos uno o más juegos de cartas con baraja española. Sin
embargo, muy poca gente conoce la utilidad que tienen como sistema de adivinación. Por ese
motivo, es preciso tener en cuenta ciertos aspectos básicos antes de comenzar.En primer
lugar, es importante comprender que el mazo de cartas destinado a la adivinación debe ser
tocado sólo por la persona que realizará la lectura. Nadie más debe tocarlo y, por supuesto, no
puede ser utilizado en juegos de mesa. Esto cargaría al mazo de energías distintas (muchas
de ellas, negativas) que rápidamente imposibilitarían su uso como oráculo. Lo mejor es,
además, conseguir cartas de buena calidad, con dibujos claros y confeccionadas en un buen
cartón. Cuanto mejor sea el mazo de cartas en este aspecto, mayor será la solemnidad con la
cual encararemos su consulta y más tiempo podremos disfrutar de su uso.En segundo lugar,
resulta muy importante envolver el mazo en un pañuelo de seda de cualquier color,
preferentemente uno que sea especial para quien realizará la lectura. A su vez, este conjunto



deberá conservarse dentro de una caja de madera. El cuidado de las cartas es uno de los
puntos más importantes; un mazo mal cuidado, será un mazo que rápidamente perderá su
energía.Las cartas deben consultarse siempre y cuando quien las lea se encuentre en un
estado óptimo. Esto significa que debe estar sereno, descansado y de buen ánimo. Una
persona nerviosa, cansada, deprimida, preocupada o apresurada, no podrá realizar una
lectura correcta. Es muy útil tener a mano siempre un vaso con agua que absorberá las
tensiones y las energías nocivas, particularmente debido a que las personas que realizan la
consulta suelen llegar con problemas graves que “cargan” el aire de tensiones. Si se deja un
vaso con agua en la mesa en donde se realizará la lectura, será posible ver que, ante la visita
de algunas personas muy afligidas o preocupadas, el agua comience a llenarse de burbujas.
Este es un claro indicador de la presencia de energías negativas. Lo mejor es cambiar el agua
regularmente, para que no pierda su capacidad de absorción.La tiradaSe conoce como
“tirada” a la sesión de lectura de cartas, en la cual una persona “lee” lo que ellas dicen acerca
del destino de quien consulta. Si bien es posible que quien tira los naipes lo haga para sí
mismo, se trata de una tarea más difícil, ya que los propios deseos, sentimientos o
expectativas suelen entorpecer la lectura. De hecho, cuanto menos conocido sea el
consultante, mayor exactitud tendrán los pronósticos. Siempre que se realicen auto-consultas
o lecturas para personas muy cercanas, es mejor contar con un tercero que obligue a quien
tira las cartas a ser más realista en sus vaticinios.El sitio elegido para la tirada puede ser
decorado de cualquier forma, puede tener música suave, sahumerios o dibujos esotéricos; lo
único verdaderamente importante es que haya una superficie plana (por ejemplo, una mesa)
cubierta por un mantel blanco, y que sea un ambiente tranquilo, sin ruidos del exterior ni
estímulos que provoquen distracciones.Para comenzar la tirada, se procede de la siguiente
forma:1. Mezclar el mazo muchas veces. Esto “carga” a los naipes con la energía del lector.
Cada vez que se inicie una nueva consulta, se procederá a mezclar el mazo en presencia del
consultante siete veces como mínimo. La intuición será la que indique el momento exacto en
que el mazo esté listo para ser utilizado.2. Preguntar el nombre completo y la fecha de
nacimiento del consultante y repetirlos mentalmente durante el proceso de mezcla. Si la
consulta es por alguien que no se encuentra presente en ese momento, deben preguntarse
esos datos previamente y luego mezclarse mientras se repiten. De este modo las cartas se
preparan para referirse a esa persona.3. Muchas personas invocan la ayuda de algún guía
espiritual mientras mezclan el mazo. Santos, ángeles, seres ascendidos o cualquier espíritu en
quien se confíe, pueden ser de mucha ayuda en este proceso.4. Tras la mezcla, el mazo debe
desplegarse sobre el mantel para comenzar la lectura.Los peligros de conocer el futuroAntes
de continuar, es importante dejar en claro ciertos aspectos con respecto a la lectura del
destino. La tarea de quien tira las cartas no es sembrar el pánico, ni erigirse en un semi-dios.
A menudo, muchas personas que leen el futuro terminan por creer que tienen poderes
mágicos o que son capaces de realizar milagros. Esta actitud no sólo termina por perjudicar la
lectura en sí, imposibilitando una correcta interpretación, sino que además puede conducir a
grandes trastornos de personalidad que rápidamente tienen consecuencias en la vida social,
afectiva y laboral. La manera correcta de entender la adivinación por medio de la baraja
española es con una profunda humildad, teniendo siempre en cuenta que el hombre es sólo
un canal a través del cual las energías fluyen.Las respuestas que se le brindan al consultante
siempre deben ser positivas. La premisa básica de todo lector debe ser que el consultante se
vaya a su casa con el corazón esperanzado, y no agobiado por los temores. Si hay malas
noticias para decir, será mejor hacerlo recordando siempre que de ninguna manera
representen una sentencia inmodificable. De hecho, el futuro no está escrito; la lectura de las



cartas sólo avisa que, dadas las circunstancias que se producen en ese momento, existen
altas probabilidades de que el resultado sea uno determinado. Pero todo puede cambiar si se
modifican esas circunstancias. Por este motivo, es de mucha utilidad para el consultante que,
además de escuchar su futuro, también reciba palabras de aliento y buenas ideas para
encontrar soluciones a los problemas que lo agobian. Quien tira las cartas debe estar de su
lado, siempre.Entender, interpretar y “dar” los mensajesAsí como es importante tener una
actitud de humildad ante la lectura de las cartas, también debe tratarse con sumo cuidado el
resultado que arrojen. Asustarse, obsesionarse o sentir que la fatalidad está escrita, y que
nada podrá cambiar ese destino, no servirá de nada. La tirada debe realizarse con calma,
asumiendo que todo lo que en ella aparece puede ser modificado.Es mejor que la consulta se
transforme en un diálogo y no se limite sólo a la respuesta a algunas preguntas del
consultante. Es posible y esperable que quien realiza la lectura deba hacer preguntas para
ajustar mejor sus pronósticos. Esto no significa que tenga que “inventar” de acuerdo con lo
que recibe como respuesta, sino que las cartas arrojan mensajes que muchas veces son
ambiguos o abstractos, y deben ser ajustados a través de un mejor conocimiento de la
realidad de cada persona. El diálogo es primordial; sin embargo, muchas personas (sobre
todo, las más desconfiadas), creen que no deben dar ningún indicio que facilite la tarea del
lector. Esto es un grave error que no hace más que dificultar la lectura. Quien se acerca a una
tirada de cartas para tratar de “descubrir el truco” o refutar el método de adivinación, estará
desaprovechando una gran oportunidad de mejorar su vida.Ante una persona que consulta
con respeto y verdadera fe, será todo mucho más fácil. Nunca se debe tomar en sorna
ninguna consulta, ni menospreciar los problemas que se plantean. Cada uno es dueño de una
vida diferente, recibió una educación distinta y experimenta realidades que pueden parecerse
en muy poco a las de otras personas. El respeto por las diferencias es un punto muy
importante para alcanzar el éxito en la tirada.Puede suceder, sin embargo, que consulten
personas cuyas palabras no coincidan con lo que las cartas dicen. Por lo general, se trata de
seres inseguros, que esconden alguna mentira. A este tipo de personas se las suele
reconocer por su tendencia a explicar demasiado cada aspecto de su vida, ya sea que
aparece o no en la lectura; lo que buscan suele ser demostrar su “inocencia”, o que lo que les
está sucediendo no tiene que ver con ellos, sino que es producto de un destino trágico. Pues
bien, en estos casos lo mejor es confiar en las cartas más que en los dichos y, sobre todas las
cosas, ayudar a estas personas a retomar la buena senda.Los pronósticosPara dar el
pronóstico, todo lo que representa una carta determinada debe ser completada con la
información que se posee acerca de la persona. A esta combinación de tipo racional debe
sumarse la intuición. Es probable que en las primeras tiradas resulte muy difícil escuchar la
propia intuición, o que se vea contaminada con el pensamiento. Pero, a medida que se sume
experiencia, cada vez tendrá más preponderancia el costado intuitivo de la lectura, mientras
que se reducirá la parte racional.Todos los mensajes de las cartas deben ser trasmitidos de la
manera más exacta posible, siempre aclarando que el destino puede ser modificado. Si
aparecen pronósticos de fallecimiento, fatalidades o enfermedades, será mejor que sean
dados desde la solución, y jamás desde el problema. Por ejemplo, debe decirse “sería bueno
que consultaras a un médico”, en lugar de “vas a enfermarte gravemente”.Es importante dar
los pronósticos siempre con mucho tacto, dejando de lado los fatalismos y las sentencias
definitivas. La sinceridad y la verdad deben estar ante todo, pero nunca deben infundir temor o
desesperación.Tras la lecturaUna vez finalizada la lectura, debe agradecerse al guía espiritual
por su ayuda, si es que fue invocado. No es necesario poner las cartas en orden correlativo
luego de utilizarlas. Bastará con que se conserven envueltas en el pañuelo de seda y dentro



de la caja de madera.Si los vaticinios dados son negativos, es importante acompañar al
consultante con otras tiradas posteriores, a lo largo de las siguientes semanas, o estar cerca
de él para ayudarlo y guiarlo en las decisiones que debe tomar. Esto no significa que deba
realizar una consulta antes de cada decisión importante. Si la tirada de cartas se convierte en
una obsesión, de nada servirá como ayuda, sino todo lo contrario. Una de las tareas de quien
realice la lectura será contener al consultante, pero también saber decir “no” cuando se
presente algún indicio de que las cartas se transformaron en un problema para su
vida.Capítulo IIIEl significado de los palos y los númerosExisten dos lecturas que pueden
hacerse en cada una de las cartas de la baraja española: el número y el palo. La
interpretación del número se origina en la Numerología, pero también cuenta con aspectos de
la Astrología.La Numerología es la disciplina que estudia la vibración energética de los
números y su influencia sobre las personas, los animales e incluso los países o las
instituciones. Se basa en que todos los números del uno al nueve tienen características
positivas y negativas, que aportan a la persona que los lleva por nacimiento, o por los
nombres y apellidos con que se identifican. En el caso de la baraja española, las
características del número que “aparecen” en la tirada se relacionan con el futuro del
consultante. No sucede lo mismo con los números 10, 11 y 12, que muestran personas. Estas
cartas de utilizan para describir temperamentos y características físicas de aquellos que
rodean al consultante.El palo, por su parte, es el indicador del área en que se manifiesta lo
señalado por el número. La lectura del palo es propia de las cartas españolas.Qué significa
cada paloOros, copas, espadas y bastos tienen distintos significados. Sin embargo, se puede
dividir esta simbología en dos grandes campos: los contenidos negativos y los contenidos
positivos. Es decir, cada palo puede brindar un mensaje favorable, y a la vez alertar sobre
amenazas que deben ser afrontadas. Además, cada uno de los palos está relacionado con un
elemento de la naturaleza: agua, aire, tierra y fuego. Es importante recordar siempre que las
cartas no presentan sentencias, sino que simplemente muestran situaciones a las cuales se
puede llegar si no se modifican las circunstancias actuales.OrosEl oro está relacionado al
elemento fuego. Por tal motivo, está vinculado con todo lo concerniente al poder, el dinero, el
éxito y la ambición. También se asocia con la constancia en pos de los objetivos. Siempre que
aparezca este palo en referencia a una persona, estará describiéndola como alguien
materialista, con grandes proyectos por delante. A menudo esto puede significar que se trata
de alguien ante quien es preciso tener cuidado, ya que sus ambiciones desmedidas podrán
enceguecerlo. Si los oros describen una situación, estará relacionada con la adquisición de
bienes materiales, el crecimiento económico y el ascenso en el status social.Al representar el
éxito, particularmente en el campo de lo económico, la aparición de muchos oros juntos
significa alcanzar la meta, así como tiempos de abundancia. Las cartas de oro también
proponen soluciones rápidas a cualquier tipo de problema que se plantee en la consulta.Uno
de los mensajes más frecuentes de los oros es anunciar períodos de expansión y de
concreción de las ideas. Cuando se relaciona con el plano emocional, genera amor, felicidad y
correspondencia. Por lo general, cuando estas cartas aparecen al derecho favorecen la vida
material del consultante, y cuando salen al revés favorecen su vida afectiva. Se atribuye
también a los oros la suerte en todo sentido y la vitalidad física.En su aspecto negativo,
pueden indicar todo aquello que asociamos con las personas materialistas: vanidad,
ostentación, soberbia, codicia y toda clase de males que pueden ser interpretados como una
advertencia.CopasLas copas simbolizan el elemento agua. Indican la llegada del amor y de
las ilusiones que nacen junto a él. También se refieren a las relaciones afectivas con las
personas que se encuentran cerca del consultante, como sus amigos, su familia y sus vecinos.



Representan las emociones, los sentimientos, la imaginación y los sueños. Las copas están
ligadas a los festejos, las reuniones y los eventos sociales o familiares. Cuando se juntan
copas, es señal de buenos momentos, por lo general asociados con festejos.
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