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CURSO DE TAROT 

 

                                                                        Con las premoniciones, parte fundamental de la Metafísica,  
                                                                        entramos audazmente en el mundo de lo oculto, porque  

                                                                         podemos estar seguros que encierra muchas maravillas 
                                                                         por descubrir. 

                                                                                                                              Dr. Charles Richet 
PARTE I: 
INTRODUCCIÓN: 

El hombre, desde las épocas más remotas de su existencia, ha sentido una curiosidad irresistible hacia todo 
aquello que le es desconocido. Sabedor de que había fuerzas superiores a sus conocimientos, intentó en un 
principio conjurarlas por medio de danzas y sonidos, que si no lograban dominarlas, servían- según sus 
creencias- para preservarle de sus poderes destructivos. 
Sus miedos ancestrales tuvieron una explicación para las fuerzas de la naturaleza (rayos, truenos, relámpagos, 
fases lunares, mareas, etc.) que pasaron de ser misterios conjurables a ocupar de a poco su lugar en la 
armónica y compleja estructura del universo; donde siempre estuvieron, pero que eran – y son aún- difíciles de 
dilucidar con el limitado bagaje de teorías científicas y el encasillado entendimiento del hombre. 
Existen estudiosos que afirman que las ciencias ocultas, como la alquimia, la astrología, los métodos oraculares, 
etc. nacieron del deseo del hombre de intentar descifrar lo desconocido y sumarlo a su deseo de superación. 
Es un facilismo analítico pensar que podemos dar un supuesto y único origen a tantas metodologías e incluso 
disciplinas, advirtiendo que cada una tuvo su propio entorno, motivaciones e incluso su individual proceso de 
génesis en las mentes de personas tan dispares en tiempo, lugares y culturas. 

 
Advertencia: 

 
La creencia popular en adivinos, astrólogos, cartománticos y cuantos portadores de los secretos de 
circunstancias temporales encontremos, habla a las claras de la propensión – o necesidad- que las personas 
tienen para creerles y consultarlos. Pero en la palabra creerles es donde radica el secreto del porqué de la 
existencia de todos los métodos oraculares.  
Los investigadores siempre advertimos de colocar el traslúcido cristal de la cordura y el análisis objetivo delante 
de cualquier tipo de estos fenómenos, pero como sabemos – por otro lado – que en su momento la ciencia tiene 
mucho que decir a favor de estos fenómenos (aplicando el Principio de Sincronicidad de C. Jung, por ejemplo), 
indicamos al menos que se tenga en cuenta la trayectoria histórica del fenómeno o método, las evidencias 
científicas que puedan apoyarlo, y por supuesto, y en todos los casos, entender que cualquier método oracular 
posee: 

 

 La legitimidad en proporción a la seriedad y la maestría de la persona que lo ejecuta. 

 La eficiencia que inconscientemente quiera otorgarle el consultante. 

 La veracidad que posee intrínsecamente el método y que autocomprueba ante la ciencia. 
 

No existe otra forma de entender o aceptar seriamente un fenómeno oracular. 
Es su propia responsabilidad el futuro uso que Ud., dé a los conocimientos de fenómenos oraculares, y 
que por otro lado se le brindan como compendio de análisis, información y práctica personal, pero no 
para convertirlo en un adivino. 

 
La gimnasia imaginativa que proporciona el Tarot es personal e intransferible. Aún luego de conocer el 
simbolismo de cada carta, y que se acepta universalmente, las apreciaciones personales que cada individuo 
experimenta con respecto a ellas son, o deben ser, producto del conocimiento subconsciente  aportado por la 
experiencia y pericia en su manejo, y  nunca un capricho de una percepción subjetiva ilusoria, por más inventiva 
que parezca. Conocer y entender este mecanismo es lo que diferencia a los buenos practicantes de estos 
métodos (donde se utilizan dibujos, anagramas, prosas, o cualquier simbolismo de connotaciones inconscientes), 
del resto de personas que busca cualquier reconocimiento, menos la satisfacción del saber aprendido. 
Aún si descartamos las virtudes oraculares del tarot, aún si lo consideramos solamente como una curiosa 
colección de estampas organizadas según un modelo caprichoso, todavía es inquietante y apasionante 
desentrañar el significado que este posee. 
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Historia: 

Todas las religiones han conservado el recuerdo de un libro primitivo escrito en figuras por los sabios de los 
primeros tiempos del mundo, y cuyos símbolos, simplificados y vulgarizados mas tarde, han suministrado a la 
Escritura sus letras, al Verbo sus caracteres, a la Filosofía Oculta sus signos misteriosos y sus pentaculos. 

Este libro es atribuido al dios Thot por los egipcios, derivado de un extracto de las páginas del Libro de los 
Muertos; o a Moisés y Enoch por los hebreos; como proveniente de la ley de Jehová o Torá; Es el resumen 

simbólico de la tradición primitiva, llamada después Qabalah. 

El Tarot es el libro inspirador de todos los libros sagrados de los antiguos pueblos; es la clave de todas las 

potencias y de todos los dogmas; es, a causa de la precisión analógica de sus figuras y de sus números, uno de 
los instrumentos oraculares mas perfecto. Los oráculos de este libro son siempre verdaderos, y cuando no 
predice nada, revela siempre cosas ocultas y ofrece a los consultantes los 
más sabios consejos. 

Sin el Tarot la Magia de los antiguos seria un libro cerrado para nosotros y 
seria imposible penetrar cualquiera de los grandes misterios de la Qabalah 
(Cábala). Es el verdadero secreto de la transmutación de las tinieblas en 
luz, el primero y el más importante de todos los Arcanos de la Gran Obra. 
El Tarot se relaciona con cualquier forma del Ocultismo; especialmente, 
con la Qabalah, la Numerología y la Astrología, los cuales constituyen su 
basamento. Además, se puede relacionar al Tarot con la Geomancia, e 
incluso hasta con métodos Orientales como el I Ching. 

Por medio de esta clave universal del simbolismo, todas las alegorías de la 
India, de Egipto y de Judea, se hacen claras. Los santuarios no tienen ya 
misterios y se comprende, por primera vez, la significación de los objetos 
del culto de los hebreos. 

Erróneamente, muchas personas clasifican al Tarot de acuerdo al tipo de 
operación que realizan. Por ejemplo, muchos dicen saber Tarot 
Astrológico, otros Tarot Cabalístico, etc. 

Nada más remoto del verdadero sentido del Tarot. No se puede clasificar 
al Tarot en diferentes tipos, de hecho, el Tarot es Qabalah , es Astrología 
y Numerología mancomunadamente actuando a través de las operaciones 
oraculares y de los muchos aspectos de conocimiento que contiene. 

El encarar el estudio del Tarot con el único propósito de ser utilizado como 
oraculo, es una mala decisión. Pues el valor más importante del Tarot radica en sus otros aspectos:  

Para comenzar, es un excelente método de autoconocimiento, además del conocimiento del Universo que, por 
supuesto, esta enlazado con el autoconocimiento.Es un ítem importantísimo e ineludible del estudio de la 
Qabalah mágica, de los temas astrológicos, y para entender, dentro de la psicología,  los arquetipos 
inconscientes, que están esperando ser despertados para ser los basamentos de nuestra iniciación. 

El estudio del Tarot implica, además, el maravilloso mundo del entendimiento 

de los símbolos, los colores, las posiciones y los rasgos.Tal vez no haya mejor 
definición para el Tarot que aquella que dice: "el Tarot es la representación 

pictórica del Arbol de la Vida"; por supuesto, se debe entender que el Arbol de 
la Vida es el gran Glifo del Universo. 

Existen muchos significados de la palabra Tarot. Algunos dicen que existe una 
relación de la palabra Tarot con la TORAH Hebrea, la Ley. En ese sentido 

recordemos que luego de la diáspora, o dispersión del pueblo hebreo 
provocada por los imperios conquistadores, produjo la pérdida de la 
unificación de ese pueblo como nación, pero no su identidad religiosa. Es más, 
el régimen de vida judío estuvo y está fuertemente influenciado por su religión, 
aún luego de largas dominaciones. La ley de Moisés, la Torá , revelada a éste 
por Jehová, se caracterizó por su rigidez, lo que ha mantenido firme la 
columna de las tradiciones hebreas a través del tiempo.  

Y es justamente su significado, su sabia expresión de los acontecimientos naturales y sucesos en el destino del 
hombre, lo que podría verse figurado en las cartas del tarot, al menos eso es lo que deducimos considerando al 
Torá como un posible origen a este antiquísimo método oracular. 
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Sus primeras cuatro letras TARO pueden hacerse evolucionar en sus combinaciones, conformando las 
siguientes premisas: ORAT, el hombre reza; ATOR, la Gran Madre, TARO, que hace girar; y ROTA, la rueda de 
la Vida y de la Muerte. 

Un mazo de Tarot consta de 78 cartas, generalmente divididas en dos grupos: 22 cartas llamadas Arcanos 
Mayores o Athus, y las 56 restantes llamadas Cartas Menores. 

Arcanos Mayores 

Los 22 Arcanos Mayores están referidos a las 22 letras del alfabeto Hebreo y, por supuesto, a los 22 senderos 
de conexión entre las 10 Sephiroth del Árbol de la Vida. Por lo tanto, cada Athu se corresponde con cada una de 
las 22 fuerzas del Universo. 
  

A cada Athus se lo denomina con un nombre de cada carta, es decir, su nombre externo y, además, posee un 
nombre interno o de Llave. También debemos tener en cuenta que los Arcanos Mayores están numerados desde 
el numero 0 al numero 21. 

Estas serían: 
0. El Loco                                                           La Torá, ley sagrada de los hebreos revelada a Moisés. 
I. El Mago 
II. La Sacerdotisa 
III. La Emperatriz  
IV. El Emperador 
V. El Hierofante 
VI. Los Amantes 
VII. El Carro                                                               
VIII. La Fuerza 
IX. El Ermitaño 
X. La Rueda de la Fortuna 
XI. La Justicia 
XII. El Colgado 
XIII. La Muerte 
XIV. La Templanza 
XV. El Diablo 
XVI. La Torre 
XVII. La Estrella 
XVIII. La Luna 
XIX. El Sol 
XX. El Juicio 
XXI. El Universo o el Mundo 

A su vez, las correspondencias con las distintas letras son las siguientes: 

0. El Loco. El Espíritu del Eter. Aleph. 
I. El Mago. El Mago del Poder. Beth.  
II. La Sacerdotisa. La Sacerdotisa de la Estrella de Plata. Gimel. 
III. La Emperatriz. La Hija de los Poderosos. Daleth. 
IV. El Emperador. El Hijo de la Mañana, el Jefe entre los Poderosos. Heh. 
V. El Hierofante. El Mago de los Dioses Eternos. Vau. 
VI. Los Amantes. Los Hijos de la Voz Divina, los Oráculos de los Dioses Poderosos. Zayin. 
VII. El Carro. El Hijo del Poder de las Aguas, el Señor del Triunfo de la Luz. Cheth. 
VIII. La Fuerza. La Hija de la espada Llameante, la Guia del León. Theth. 
IX. El Ermitaño. El Mago de la Voz de la Luz, el Profeta de los Dioses. Yod. 
X. La Rueda de la Fortuna. El Señor de las Fuerzas de la Vida. Kaph. 
XI. La Justicia. La Hija del Señor de la Verdad, la Sustentadora de la Balanza. Lamed. 
XII. El Colgado. El Espiritu de las Aguas Poderosas. Mem.  
XIII. La Muerte. El Hijo de los Grandes Transformadores, el Señor de las Puertas de la Muerte. 
XIV. La Templanza. La Hija de los Reconciliadores, la Alumbradora de la Vida. Samekh. 
XV. El Diablo. El Señor de las Puertas de la Materia, el Hijo de las Fuerzas del Tiempo. Ayin. 
XVI. La Torre. El Señor de las Huestes de los Poderosos. Peh. 
XVII. La Estrella. La Hija del Firmamento, la que mora entre las Aguas. Tzaddi. 
XVIII. La Luna. La Gobernadora del Flujo y del Reflujo, la Hija de los Hijos de los Poderosos.  
XIX. El Sol. El Señor del Fuego del Mundo. Resh. 
XX. El Juicio. El Espiritu del Fuego Primordial. Shin. 
XXI. El Universo. El Grande la Noche del Tiempo. Tau. 

A continuación una tabla con los números, letras castellanas, griegas y números hebreos: 
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Cartas Cortesanas 

Las Cartas Cortesanas son 16. Están divididas en cuatro grupos, de acuerdo a los diferentes tipos de figuras: 
Los Reyes, Las Reinas, Los Principes (Caballeros) y Las Princesas (Sotas).  

Los Reyes tienen relación con el Fuego y con la Yod del Tetragrámaton. 
Las Reinas con el Agua y la Heh del Tetragrámaton. 
Los Príncipes con el Aire y la Vau del Tetragrámaton. 
Las Princesas con la Tierra y la Heh final del Tetragrámaton. 

A su vez, la ubicación en el árbol de la vida es la siguiente: 
Los Reyes se ubican en Chokmah, la cúspide del Pilar del Fuego. 
Las Reinas se ubican en Binah, la cúspide del Pilar del Agua. 
Los Príncipes se ubican en Tiphareth, la sephirah mediadora y Aérea. 
Las Princesas en Malkuth, la Sephirah de Tierra. 

Por otra parte, cada grupo de figura tiene cuatro tendencias. Esto se refiere a los cuatro palos del Tarot: los 

Bastos, las Copas, las Espadas y los Pentaculos(Oros). 
Los Bastos se relacionan con el Fuego y el Mundo de Atziluth. 
Las Copas se relacionan con el Agua y el Mundo de Briah. 
Las Espadas se relacionan con el Aire y el Mundo de Yetzirah. 
Los Pentáculos se relacionan con la Tierra y el Mundo de Assiah. 

Por consiguiente, al analizar una figura debemos tener en cuenta las dos tendencias que esta contiene. Por un 
lado, la que se refiere al tipo de figura cortesana del que trata; y, por otro lado, su palo de identificación. De esta 
manera, podremos comprender su actividad y relacionarla, también, con los usos de los identificadores (forma 
por la cual se puede identificar a las formas humanas y sus actividades en una operación, así como al 
consultante). 

Nombres de Qabala de las Cartas Cortesanas: 
Rey de Bastos. El Señor de la Llama y del Rayo. El rey de los Espíritus del Fuego. 
Reina de Bastos. La Reina de los Tronos de las Llamas. 
Príncipe de Bastos. Príncipe de la Carroza de Fuego. 
Princesa de Bastos. La Princesa de la Llama Brillante y la Rosa del Palacio del Fuego. 
Rey de Copas. El Señor de las Olas y de las Aguas y el Rey de los Ejércitos del Mar. 
Reina de Copas. La Reina de los Tronos de las Aguas. 
Príncipe de Copas. El Príncipe de la Carroza de las Aguas. 
Princesa de Copas. La Princesa de las Aguas y la Princesa del Loto. 
Rey de Espadas. El Señor del Viento y de las Brisas, el Señor de los Espíritus del Aire. 
Reina de Espadas. La Reina de los Tronos de Aire. 
Príncipe de Espadas. El Príncipe de las Carrozas del Viento. 
Princesa de Espadas. La Princesa de los Vendavales, el Loto del Palacio del Aire. 
Rey de Pentaculos. El Señor de la Ancha y Fértil Tierra, el Rey de los Espíritus de la Tierra. 
Reina de Pentaculos. La Reina de los tronos de la Tierra. 
Príncipe de Pentaculos. El Príncipe de la Carroza de la Tierra. 
Princesa de Pentaculos. La Princesa de las Colinas del Eco, la Rosa del Palacio de la Tierra. 

 

Cartas Menores 

Las 40 cartas menores que restan se pueden dividir en dos grupos: por un lado, los cuatro Ases y, por otro, las 
36 cartas restantes, es decir, desde el 2 al 10 de cada uno de los cuatro palos. 
Los cuatro palos se relacionan con los cuatro mundos en que la Cábala divide al Universo: 
Los Bastos se relacionan con el Mundo de Atziluth. Fuego 
Las Copas con el Mundo de Briah. Agua 
Las Espadas con el Mundo de Yetzirah. Aire 
Los Pentaculos con el Mundo de Assiah. Tierra 
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La ubicación en el Arbol de la Vida de las Cartas menores no presenta demasiado problema, pues se ubican de 
acuerdo a la numeración de la carta, la cual se relaciona con la Sephirah de la misma numeración. Por supuesto, 
el mundo dependerá del palo de cada carta. 

Si a las 40 cartas menores les descontamos los Ases, las 36 cartas restantes se relacionan con los 36 decanatos 
zodiacales. 

Los decanatos zodiacales se comienzan a contar desde el primer grado del Signo de Leo, de acuerdo a la 
ubicación de la estrella Regulus. Comenzando a partir de esta, se sigue una secuencia de identificación de cada 
decanato, de acuerdo a los planeta correspondientes a los Sephiroth del Arbol de la Vida. Esto se altera, 
únicamente, por la repetición del ultimo decanato de Piscis y el primer decanato del signo de Aries, donde Marte 
es quien comanda. 

Se respeta la ubicación de las cartas, según su palo, en los signos zodiacales correspondientes a su naturaleza 
elemental. 

Los Ases se consideran las Raíces de los Poderes de los Elementos: 
El As de Bastos es la Raiz de los Poderes del Fuego. 
El As de Copas es la Raíz de los Poderes del Agua. 
El As de Espadas es la Raíz de los Poderes del Aire. 
El As de Pentaculos es la Raíz de los Poderes de la Tierra. 

Los Ases se ubicaran en la rueda zodiacal coronando los cuadrantes astrológicos respectivos. De esta forma, un 
As de Bastos estará en su poder en el cuadrante correspondiente al Kerub León, y comandara dicho cuadrante. 
El As de Copas se ubicara en el cuadrante del Kerub Aguila, el As de Espadas en el cuadrante del Kerub Angel y 
el As de Pentaculos en el cuadrante del Kerub Toro. 

Nombres de Qabala de las Cartas Menores: 
As de Bastos. La Raíz de los Poderes del Fuego. 
2 de Bastos. El Señor del Dominio. 
3 de Bastos. El Señor de la Fuerza Establecida. 
4 de Bastos. El Señor de la Obra Perfeccionada. 
5 de Bastos. El Señor de la Lucha.  
6 de Bastos. El Señor de la Victoria.  
7 de Bastos. El Señor del Valor.  
8 de Bastos. El Señor de la Rapidez. 
9 de Bastos, El Señor de la Gran Fuerza. 
10 de Bastos. El Señor de la Opresión. 

 
As de Copas. La Raíz de los Poderes del Agua. 
2 de Copas. El Señor del Amor. 
3 de Copas. El Señor de la Abundancia. 
4 de Copas. El Señor del Placer Mezclado. 
5 de Copas. El Señor de la perdida del Placer.  
6 de Copas. El Señor del Placer. 
7 de Copas. El Señor del Exito Ilusorio.  
8 de Copas. El Señor del Exito Abandonado. 
9 de Copas. El Señor de la Felicidad Material.  
10 de Copas. El Señor del Exito Perpetuo.  
 
As de Espadas. La Raíz de los Poderes del Aire. 
2 de Espadas. El Señor de la Paz Restaurada.  
3 de Espadas. El Señor del Dolor. 
4 de Espadas. El Señor del Descanso después de la Lucha.  
5 de Espadas. El Señor de la Derrota.  
6 de Espadas. El Señor del Exito Merecido. 
7 de Espadas. El Señor del Esfuerzo Inestable. 
8 de Espadas. El Señor de la Fuerza Amortiguada. 
9 de Espadas. El Señor de la Desesperación y la Verdad.  
10 de Espadas. El Señor de la Ruina. 
 
As de Pentaculos. La Raíz de los Poderes de la Tierra. 
2 de Pentaculos. El Señor del Cambio Armonioso. 
3 de Pentaculos. El Señor de las Obras Materiales.  
4 de Pentaculos. El Señor del Poder Terrestre. 
5 de Pentaculos. El Señor los Problemas Materiales. 
6 de Pentaculos. El Señor del Exito Material.  
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7 de Pentaculos. El Señor del Exito Incompleto.  
8 de Pentaculos. El Señor de la Prudencia.  
9 de Pentaculos. El Señor de la Ganancia Material. 
10 de Pentaculos. El Señor de la Riqueza.  

 
Se debe prestar el mayor de los respetos a la Sabiduría que se halla oculta en el Tarot.  
Piedad para aquellos que se empeñan en ensuciar tan sublime Arte, y menosprecio para aquellos que hacen del 
Tarot y su práctica solo un irrespetuoso juego de engaño y estafa. 

TAROTS A TRAVÉS DE LA HISTORIA: 

TAROT VISCONTI Siglo XV:  

 

    

La más antigua que se haya encontrado y una de las mejor conservadas gracias a la familia Visconti -Sforza. 
( Sabemos por referencias escritas (algunas del Siglo XIII) que hubo barajas anteriores aunque hoy se han 
perdido). 

Extraordinariamente lujosa (laminas recubiertas de pan de oro) y muy evolucionada para su época (posiblemente 
entre 1430 y 1470), aunque tiene elementos arcaicos como la carta de la Esperanza hoy sustituida por la 
Estrella. 

Como todos las barajas antiguas hasta el Tarot Marsella fue pintada a mano. Actualmente se conserva en 
colecciones privadas en Nueva York e Italia y su valor es incalculable. 

Se dice que la carta de la Papisa que reproducimos representa a Manfreda Visconti, quemada viva en el año 
1300 por encabezar una herejía en virtud de la cual fue nombrada Papisa. 

TAROT MANTEGNA 1488:  

     

Es un precedente del Tarot utilizado en la educación de niños de clases altas. 

Compuesta de 5 series de 10 láminas que enumeran las clases sociales, las musas, artes y ciencias, virtudes y 
cuerpos celestes conocidos en la época. 

Su función pedagógica y su diseño eran similares a los cromos actuales. 
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Esta baraja está considerada como prueba del origen del Tarot a partir de las "Carticellas" medievales 
consistentes en series de laminas pintadas para educar a los niños pudientes y aunque no es realmente un Tarot 
muchos de los Arcanos Mayores ya aparecen en ella.  

 
TAROT CARLOS VI - 1500:  

    

Durante mucho tiempo se le considero el más antiguo por creerse del Siglo XIV aunque después se comprobó 
que es de finales del Siglo XV o comienzos del Siglo XVI. 
 
Esta incompleto, faltan varios Arcanos Mayores y todos los menores excepto la Sota de Espadas que 
reproducimos. Se conserva actualmente en la Biblioteca Nacional de París. 
 
TAROTS MINCHIATE 1550-1850:  
 

     
 
  
Se consideran una línea extinguida del Tarot y una muestra de cómo debieron ser las barajas anteriores al 
Visconti hoy perdidas. 
 
Se suprime la carta del Papa y se añaden las 3 virtudes teologales y la Prudencia, virtud cardinal. Además 
incluyen los cuatro elementos y los 12 signos del zodíaco. Los Arcanos Menores tienen los caballos sustituidos 
por centauros. 
 
La baraja que reproducimos es del siglo XVIII. 
 
TAROT PREMARSELLA Siglo XVII:   
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A lo largo del siglo XVII en España, Francia e Italia aparecen láminas de Tarot pintadas a mano que 
posteriormente serán producidas industrialmente y darán origen al Tarot Marsella. 
 
TAROT MARSELLA 1751:  
 

     
 
El grupo de barajas más importantes de la historia y aún en la actualidad las más utilizadas por constituir un 
autentico estándar en el Tarot. 
  
Se consideran también las primeras barajas producidas industrialmente en color por Xilografía (estampación a 
partir de varios moldes de madera). 
 
Aunque son relativamente modernas (Siglo XVIII) el estilo es intencionadamente medieval por recoger 
tradiciones y estilos anteriores; su similitud con las vidrieras de las catedrales es debido en parte a recoger la 
misma simbología y a causas técnicas pues dichas vidrieras también se realizaban a partir de moldes de 
madera. 
 
TAROT COURT DE GEBELEIN 1781:  
Fue un gran erudito de la historia, las lenguas y el ocultismo antiguo. En su obra "El mundo primitivo" (1782) 
lanza la teoría del origen faraónico del Tarot y el medio por el cual los últimos sacerdotes egipcios logran 
preservar su sabiduría de la masacre en el año 535 D.C. a manos de cristianos fundamentalistas.  
 
Los actuales historiadores consideran inverosímil esta teoría y datan el Tarot en la Edad Media, pero dado que 
Gebelein era culto, rico, bien relacionado y masón, esta teoría fue aceptada como un dogma de fe  durante casi 
200 años y aún en la actualidad es defendida por algunos con verdadero fanatismo. 
Como puede observarse su baraja de Tarot no es de estilo egipcio sino que sigue el modelo del Tarot Marsella. 
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TAROT ETTEILLA 1785:  

     

Si el Tarot había sido hasta entonces patrimonio de ocultistas y eruditos, con Alliette-Etteilla se populariza y 
comercializa.  
Etteilla peluquero de profesión coge al vuelo las eruditas teorías de Court de Gebelin y realiza su propia baraja 
en estilo egipcio (no se ha encontrado ninguna baraja anterior ni referencias escritas al origen egipcio del Tarot).  
 
Etteilla dotado de gran verborrea y algo de cultura general y esotérica por ser autodidacta (se autodenomina 
profesor de álgebra) se convierte en el prototipo del adivino comercial y es considerado por muchos simplemente 
un charlatán aunque no se le pueden negar conocimientos esotéricos (Cábala) y desde luego comerciales, que 
le hicieron inmensamente rico. 
 
TAROT PIAMONTES 1880:  
 

     
 
Uno de los más bellos e importantes Tarots italianos del Siglo XIX.  
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 Aunque muy influenciado por el Marsella se aparta en gran medida de él por derivar de barajas alemanas. 

 
TAROT GOLDEN DAWN 1890: 
 

     
 

Pintada por Robert Wang y supervisión de Israel Regardie a instancias de MacGregor Mathers. 
Muy rara y poco utilizada en la actualidad aunque con gran influencia posterior. 
 
Invierte la posición de los Arcanos la Fuerza y la Justicia y coloca el Loco delante del Mago cosa que se repite 
posteriormente en la baraja Rider. Dado que tanto Waite como Crowley pertenecieron a la Golden Dawn se 
considera el origen de estas 2 barajas, muy utilizadas en la actualidad. 

 
TAROT PAPUS 1909:  
 

    
 
Pese a ser considerado un excelente médico, abandona su carrera para dedicarse de lleno al ocultismo, llegando 
a ser uno de sus mayores escritores hasta el punto de ser llamado el "Balzac del Ocultismo". 

Formado en la Cábala y Numerología e influido por Court de Gebelein defiende el origen egipcio del Tarot. 

Su libro "El Tarot de los Bohemios" (1889) esta considerado como el mejor de la historia del Tarot. 

Al comenzar la I Guerra Mundial parte al frente como Cirujano Mayor del Ejército Francés y se dedica con tal 
empeño a su labor médica que muere heroicamente por puro agotamiento. 

Su baraja fue dibujada por Gabriel Gourdinat.  

Los Arcanos Mayores están muy influidos por los del Tarot de Falconier (Siglo XIX) y los Menores por los de 
Etteilla, por lo que su estilo es claramente egipcio y constituye junto con las otras 2 barajas citadas la base de 
casi todos los Tarots "egipcios" actuales. 

 

TAROT RIDER 1910: 
Pintado por Pamela Colman Smith y publicado por la editorial Rider en Londres 1910 con un simbolismo muy 
cuidado. Al contrario que en modelos anteriores, los Arcanos menores son casí tan representativos como los 
Mayores. 
Cayó en el olvido hasta que la hija de Waite rescata los dibujos originales y vende los derechos a la casa U.S. 
Games en 1971 alcanzando entonces un enorme éxito en el mundo anglosajón y extendiéndose su uso por todo 
el mundo hasta competir con el modelo marsellés. 
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TAROT DE ALISTER CROWLEY 1942: 

 

    

 

Pintado al acuarela entre 1938 y 1942 bajo la supervisión de Crowley por Lady Frieda Harris, esposa de Sir 
Percy Harris, parlamentario británico, en estilo pictórico abstracto-surrealista.  
 
Aparece publicado en blanco y negro en el libro "The book of Thoth" en 1944 y no aparece como baraja (a 2 
colores) hasta 1969 en que es redescubierto por los hippies estadounidenses. Finalmente es definitivamente 
publicado en color en 1977. 
 
EJEMPLO DE TAROT MODERNO: 

 

     
 
El dibujo basado en el cómic moderno y la tecnología informática dan lugar al Tarot actual, que no obstante suele 
imitar modelos de siglos anteriores. 
 
NOTA: 
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En lo que respecta a la Historia del Tarot a fines del siglo XX surge el Tarot Telefónico, que revoluciona el 
panorama profesional de las consultas y en lo que llevamos de siglo XXI asistimos al crecimiento de 
Internet y otras tecnologías. Estos mecanismos “impersonales” van verdaderamente en desmedro del 
arte de la función premonitoria del Tarot, al no existir un contacto personal, donde las simpatías 
energéticas consultante-interprete no existen, podemos asegurar que las predicciones segán falsas en 
un 85% o más de los casos. En éstos roles el interprete debe funcionar más como una “máquina de 
hacer gastar minutos” o pulsos telefónicos al consultante, que el proveedor de información 
premonitoria; agravado este hecho por el anonimato en que se encuentra el interprete. 

 


