Lectura de Tarot y Numerología combinada
Sigo la creencia de que la numerología no es en sí una ciencia adivinatoria, sino una
herramienta para ayudarnos en nuestro camino evolutivo espiritual, ya que nos ofrece un plano
energético de nuestras vibraciones para que podamos entenderlas y así entendernos mejor, a
nosotros mismos y a los demás. La obra a la que fundamentalmente me remito es Numerología
evolutiva. Un mapa vibracional del ser humano. Morros Vals y Esteve Durán, 2014.
No se debe, por tanto, decir qué va a ocurrir a una persona en el futuro sino cómo debe
armonizarse para poder alcanzar una mejor conciencia y enfocar la manera de superar los
problemas, además de resaltar posibles actitudes erróneas o incorrectas y llegar a este camino
evolutivo a través de sus potenciales. En este sentido, puede equipararse a una Lectura
Espiritual. Nos permite entender un poco más nuestro parte interna (Cielo) y nuestro ser
material (Tierra), las tensiones que ello nos pueda provocar y también los equívocos en nuestras
relaciones. No siempre somos vistos o comprendidos por el entorno del modo que nosotros
creemos. El mapa numerológico, define cómo nos vemos nosotros, cuál es la imagen que
emitimos y cómo somos interpretados por los demás. La numerología evolutiva, nos va a
permitir conocernos mejor y emprender un viaje hacia nuestro crecimiento como seres
humanos.
En esta lectura se hará tanto una consulta al Tarot enfocando el problema principal que lleva a la
consulta como un examen de los números que se encierran en tu fecha de nacimiento.
Debes incluir, por tanto, la fecha de nacimiento así como tu nombre completo, de pila y el
apellido paterno y materno, para examinar los ciclos que establecen las letras de tu nombre.
Se incluirá:
-Lectura de Tarot general.
-Pregunta por el asunto en concreto con sus posibles derivaciones.
-Análisis numerológico tántrico.

