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Tarot 
Con Mónica De Simone  

 

En una lectura de Tarot Consciente, que es una disciplina que trabaja con lenguajes simbólicos, 
el tarotista te mostrará energías que pueden indicar cursos de acción, tendencias, pero hará 
hincapié en que finalmente eres tú, el consultante, quien tiene el poder de seguir o no esos 
cursos, y así decidir en su vida.  

Un auténtico tarotista es un intérprete de símbolos, y no juega un papel de vidente. Lo que 
hace, es, con ayuda de los Arcanos, reposicionar a la persona que le entrega su confianza, y 
contrariamente a lo que se cree, no le muestra un camino predeterminado, sino que lo 
confronta para que encuentre de nuevo la fe en sí mismo. 

¿Sabes que somos hijos de un linaje divino y no esclavos del destino? ¿Reconoces que tenemos 
libre albedrío, y que son nuestras elecciones las que nos demuestran el tipo de persona que 
somos?   

 Podemos elegir cómo vivir hoy en nuestras vidas, construyendo nuestro futuro, pese a los 
condicionamientos de nuestro pasado, siendo día a día los únicos responsables de nuestra 
presente y futura felicidad. 

“Somos lo que somos por lo que fuimos; seremos lo que seremos por lo que somos” era una 
premisa que se repetía a diario en la escuela esotérica en la que me formé. 

De este modo, una lectura de Tarot Consciente, siempre subrayará que el futuro no está 
escrito, ya que no es más que la consecuencia de las acciones de nuestro presente. 

Un buen tarotista no se desvelará por ser ciento por ciento asertivo(a) en sus predicciones 
(aunque a veces si lo sea), pero sí será muy responsable y cuidadoso con la información que 
entrega a la persona que tiene enfrente y que ha venido en busca de ayuda y orientación. 
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Es dentro de este marco ético donde me gusta situarme. Así, no me gusta leer el Tarot a 
menores de dieciocho años, aunque vengan acompañados de un adulto. Tampoco me siento 
cómoda interpretando ni respondiendo consultas relativas a la salud física o a enfermedades de 
cualquier índole, ya que entiendo sería una irresponsabilidad de mi parte, pues exceden el 
campo de mis competencias. En relación a las embarazadas, tengo la creencia de que esa alma, 
aún en gestación, que es un ser vulnerable y todavía en formación, pueda estar aun decidiendo 
su proyecto en este plano. Así, como me inclino ante el misterio de la vida, prefiero pasar. 
(Aunque si la madre está embarazada y no lo sabe, lo más probable es que su gestación 
aparezca en la lectura y siempre es lindo dar esta buena noticia). También me reservo el 
derecho a no responder preguntas referidas a terceras personas que no estén directamente 
conectadas con el consultante y su problemática, pues entiendo que cada quien vive en sintonía 
a lo que su alma necesita, de acuerdo al perfecto plan divino, en orden divino, justicia divina y 
amor divino. 

No soy vidente, pues si lo fuera no necesitaría del Tarot. Soy intérprete de símbolos y hago 
lecturas que intentan llevar al consultante al plano del hacer consciente. 

De más está decir que no leo el Tarot a escépticos que busquen ponerme a prueba, ni a quienes 
desacrediten este Sagrado Oficio, y que absolutamente toda la información proporcionada por 
el consultante, antes, durante y después del momento de la consulta, es de carácter 
estrictamente confidencial. 

Es un gran maestro el Tarot. Entre otras cosas me enseñó que si quieres que tus sueños se 
hagan realidad…sólo debes despertar. 

 

Valor de la sesión: $35.000 * 

 

 

 

 

 

 

 

* Valor válido para año 2018 


