> GUIA RÁPIDA PARA EL TABLERO DE 9 CARTAS>
Aprende los básicos de esta lectura práctica y completa en tan solo unos
pocos pasos.
El tablero de nueve cartas es mi tipo de tirada por defecto debido a su
versatilidad. Puedes utilizarla pada todo tipo de temas y preguntas, desde los
más simples hasta los más complejos, y obtener respuestas útiles y precisas
cada vez.

> Disposición básica >

6 3 7
2 1 4
8 5 9
Empieza sacando nueve cartas en tres líneas de tres. El orden no es
importante, así que puedes utilizar el que desees. El que se muestra en la
tirada es el que utilizo yo misma (mayormente por fuerza del hábito, pero
también porque me gusta que la carta central sea la primera en salir ya que
muestra el núcleo de la situación, y que la carta inferior derecha sea la
última ya que tiene mayor peso en el resultado.)
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> Lectura en capas >
La clave para la lectura en tablero es leer en capa. Esto implica que no lees
carta por carta y terminas con ellas una vez las has interpretado. En su
lugar, haces varias "pasadas" a las cartas, extrayendo diferente información de
cada una de esas capas de significado.

> Posiciones clave >

Las posiciones resaltadas son las primeras en las que me fijo. La carta en
la parte superior izquierda añade un matiz a la lectura, mientras que la carta
central revela el núcleo de la situación. La carta en la parte inferior derecha
es la carta más fuerte en cuanto al resultado.
Observar este trío de cartas primero te dará una impresión con la que
empezar tu interpretación en la tirada. Utilízala como cimientos sobre los que
construir una lectura más detallada.
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> Línea temporal >
Decide una línea temporal para tu lectura antes de sacar las cartas. Esto te
ayudará a localizar los eventos mostrados en la lectura. Hay un ejemplo
abajo, pero hay otras opciones como "Presente / Futuro Inmediato / Futuro
Distante" o cualquier otra que funcione bien con tu pregunta.

PASADO / BASE

PRESENTE / DESARROLLO ACTUAL

FUTURO / RESULTADO

Cada línea te dará información perteneciente a un momento en el tiempo.
Puedes leer las nueve cartas en línea o partirlas en líneas de tres.
Presta atención a cómo fluye la lectura para hacerte una idea de la
temporalidad, o de si la situación se desarrollará rápido y sin obstáculos o
por el contrario habrá oposición y retrasos.
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> Influencias >
Hay una gran variedad de razones detrás de nuestros actos, y nos guste o
no, también hay influencias fuera de nuestro control que afectan el curso de
cada acción o situación.
Las cartas resaltadas en la parte superior representan las influencias que
afectan el núcleo de la situación, localizado en el centro. Las cartas resaltadas
en la parte inferior, representan lo que recibe la influencia de esta situación
central.

EJERCE INFLUENCIA SOBRE

RECIBE INFLUENCIA DE
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> El caballo >
El movimiento del caballo es una forma de enlazar dos cartas distantes y
descubrir así más sobre su asociación. Es muy útil a la hora de encontrar
esas conexiones que no son obvias a primera vista, y frecuentemente, serás
capaz de "sonsacar" información a una carta por las cartas con las que enlaza
de este modo.
¿Cuál es el movimiento del caballo? Si eres familiar con el juego del
ajedrez y el movimiento en forma de L del caballo, lo tienes hecho. Si no lo
eres, elige una carta del cuadrado de nueve, muevete dos lugares al lado y
uno hacia abajo, o dos hacia abajo y uno hacia el lado. ¡Ya está"
Mira el ejemplo de abajo.

Nota: Excepto por la carta central, todas las cartas tienen al menos dos
posibilidades con este movimiento.
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> Información adicional >

INFORMACION ADICIONAL

INFORMACION ADICIONAL

INFORMACION ADICIONAL

Las columnas suelen ofrecer información que apoya tu lectura, muestra
confirmación sobre lo que has interpretado o te dan más información acerca
de lo que está ocurriendo entre bastidores.

Busca información en las columnas cuando quieras encontrar evidencias
que apoyen la información que tienes o cuando quieras saber más acerca de
las posibles ramificaciones de la situación acerca de la que estás leyendo.
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> Ejemplo de lectura >
¿Existe un futuro romántico entre la consultante y Kyle?

A primera vista, las tres cartas principales apuntan a una relación casual.
El 6 de Espadas trae un matiz evitativo a la lectura y el 3 de Copas en el
núcleo sugiere una actitud de "Carpe Diem" hacia la relación. El 7 de Copas
indica que no se alcanzará un compromiso y las cosas quedarán sin cerrar en
esta relación.
Si observamos la disposición elemental de las cartas, la ausencia del
elemento Fuego (Bastos) nos da una sensación de estancamiento en la lectura.
Esto se ve reforzado por las dos cartas pasivas que aparecen como base (2 de
Bastos y El Colgado). El Agua aparece en los tres Arcanos Mayores como el
elemento correspondiente a El Colgado, La Sacerdotisa y La Muerte, que no
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son especialmente favorables a un resultado romántico. El Agua también está
presente en las dos cartas del palo de Copas que aparecen en la tirada (el 3 y
el 7 de Copas). No obstante, estas dos cartas refuerzan la idea de una
conexión temporal, que no trae compromiso o una resolución firme de la
situación, ni habla de sentimientos románticos particularmente intensos ni
asentados. La Tierra aparece un tanto acorralada en el 8 y 10 de Oros que
se ven cortados por La Muerte, terminando así la posibilidad de una relación
estable. El Aire al principio de la tirada y no en posiciones de futuro
representa la ausencia de comunicación en esta conexión, así como la ausencia
de objetivos comunes.
Si nos vamos a la línea principal con el 6 de Espadas - 2 de Espadas - La
Sacerdotisa, nos encontramos con una relación en la que últimamente no ha
habido movimiento en términos de desarrollo emocional. Parecía ir a alguna
parte en un principio con ese 6 de Espadas, pero poco después, cada miembro
de la "pareja" tomó una dirección distinta, como puede verse al conectar con
el movimiento del caballo el 2 de Espadas con el 10 de Oros en una dirección
que busca una relación estable, y con el 7 de Copas en la otra, que apunta a
una conexión casual que gana peso al tratarse de la carta de resultado.
En el momento presente, sólo uno de los miembros está activamente
trabajando en esta conexión que es vista de forma casual por el otro
miembro. Al enlazar La Sacerdotisa con el movimiento del caballo al 6 de
Espadas y el 10 de Oros se hace aparente que la consultante busca progresar
hacia una relación estable, basándose en la tracción inicial que esta relación
parecía tener en un inicio. La direccionalidad nos muestra como La
Sacerdotisa mira hacia la izquierda, indicando que la consultante busca
aquellos momentos iniciales de la relación que tanto prometían. No obstante,
actualmente no está satisfecha con la relación tal y como es.
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Finalmente, La Muerte bloquea la posibilidad de una relación a largo plazo
como ya indicamos con anterioridad, y el 7 de Copas se erige como
resultado, indicando que mientras la conexión puede continuar de forma
casual, como una opción entre tantas, es algo que no llegará a tornarse en
una relación romántica a largo plazo.
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> PASOS PARA UNA LECTURA EN TABLERO >
.Decide una línea temporal antes de barajear tus cartas. De este modo,
eliminarás la posibilidad de dudar de tus cartas y de su posición dentro
de la tirada.
Echa un primer vistazo a tu tirada. ¿Cuáles son las tres cartas clave y
cómo se relacionan con la pregunta?
Comprueba qué palos aparecen en la tirada y piensa en sus
correspondencias elementales. ¿Cómo se relacionan con la situación o
pregunta? ¿Hay algún palo ausente? ¿Cómo afecta esa ausencia a la
situación?
Comprueba la fluidez de la tirada. ¿Tienes cartas que van juntas
armónicamente o hay cartas disruptivas? ¿Cómo se relaciona con la
pregunta o situación?
¿Cómo relacionas las cartas con la situación? ¿La favorecen o la
obstaculizan? ¿Parecen relacionarse con la pregunta o tienes problemas
para ver una conexión
Interpreta las múltiples capas hasta estar satisfechx con la información
obtenida.

Como puedes ver, hay bastantes cosas que puedes hacer en este sistema de
lectura antes de siquiera llegar a interpretar los significados de las cartas
como tal. Esta es la razón por la que me encanta leer en tablero. Si quieres
aprender más sobre este sistema de lectura, obtendrás más información de
mis cursos en las próximas páginas.
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> ACERCA DE >

María ha sido una estudiante perpetua del Tarot desde la primera vez que
tuvo en sus manos una baraja allá en el 2006. Su curiosidad por la
adivinación pronto se transformó en un hobby que terminaría por
desarrollarse en una carrera a tiempo completo como tarotista, profesora y
ponente internacional. Su estilo sello, conocido como Tablero, es una mezcla
de Tarot tradicional y técnicas cartománticas europeas, resultando en un
sistema que tiene por objetivo hacer de el Tarot una herramienta útil,
efectiva y concisa.
El Tarot es su método de adivinación por defecto. No obstante, es
experta en otros métodos adivinatorios como el Oráculo Lenormand, el
Oráculo Belline o la adivinación con péndulo por nombrar algunos.
María es una de las Directoras de World Divination Association y su
filial hispanohablante WDA Hispana, así como profesora. World Divination
Association ofrece educacion asequible y de calidad en sistemas tradicionales
de adivinación, así como una comunidad de amantes de la adivinación de
todos los rincones del mundo.
Además de su interés en la adivinación, también está profundamente
interesada en la historia y las antigüedades, especialmente la joyería antigua,
descubrir el mundo, la literatura y los gatos. Vive en Madrid con su marido
y sus cuatro gatos.
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> CONTINÚA TU APRENDIZAJE >
(ACTUALMENTE EN INGLÉS)

Tarot Tableau Techniques I
Tarot Tableau Techniques II
Ultimate Tableau
Tarot Court Cards
Exploring Sexuality Through Tarot
Tarot, Death and Grief
Other courses
> WORLD DIVINATION ASSOCIATION >

Grow your divination skills with a worldwide community of
likeminded peers!
> SIGUEME EN LAS REDES >
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