
 

                               1 / 7



 

                               2 / 7



 

7

Introducción

Habitualmente, se usa el tarot como herramienta de orien-
tación y consejo de situaciones cotidianas como el trabajo, eco-
nomía, negocios, estudios, crecimiento personal, espiritual, 
evolutivo, kármico, etc. Sin embargo, una de las consultas más 
recurrentes se refiere a los sentimientos que se desatan en las rela-
ciones personales, donde el caos emocional provoca que nuestros 
sentidos se nublen y surjan todo tipo de conflictos. Para aclarar 
estas dudas recurrimos a psicólogos, psiquiatras, sexólogos, me-
diadores de conflictos, etc. Y ¿por qué no a un/a tarotista?

Reconozco que es muy difícil encontrar una consulta que 
haga referencia a algún aspecto de la sexualidad, sexo, sus prác-
ticas y tendencias. Quizás, porque es una parte de nuestra vida 
que mantenemos oculta, más que por tabú, para no ser juzgados 
ni cuestionados. Es evidente que un/a tarotista nunca opinará 
sobre los aspectos, gustos y/o prácticas sexuales que sólo perte-
necen a quienes los experimentan, si no que nos limitaremos a 
contar lo que vemos, simplemente por si sirve de ayuda al consul-
tante siempre que nos lo haya pedido. Sólo podemos hacer una 
excepción si durante la sesión surge el tema porque le produce un 
conflicto, por lo que entonces profundizaremos sobre ello. Si es 
cierto que en una sola ocasión la consultante que atendía estaba 
preocupada por la actitud esquiva del hombre con el cual quería 
mantener una relación. Tenía muchas dudas sobre su condición 
sexual y procedimos a ver si había algo significativo en su compor-
tamiento íntimo. Resultó que poseía una de las combinaciones 
más claras de tener una tendencia homosexual. El mejor consejo 
que le di fue que intentara de hablar con él y aclarar 
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si las cartas estaban en lo cierto, puesto que “las cartas indican 
pero no determinan”. Cada arcano del tarot convencional, como 
el de Marsella o el Rider White por ejemplo, al estudiarlos ya 
nos aportan información respecto al comportamiento afectivo 
de cada uno de ellos y, cuyas combinaciones, nos darán la visión 
general de cómo se encuentra nuestro consultante emocional o 
sentimentalmente. En el caso que tenga algún trastorno sexual, 
sea por una disfunción, una parafilia, adicción etc., es más pro-
bable que deba preguntarlo específicamente al tarotista, siempre 
y cuando éste/a no tenga una intuición muy desarrollada, por lo 
que sea capaz de verlo sin más.

Es importante recalcar a los profesionales del tarot la necesi-
dad de leer detenidamente el Código Ético del Tarot en el enlace: 
http://www.eticaytarot.es

Dejo para el final explicar que, el propósito de escribir este mo-
nográfico, es un intento de agrupar toda la información que he 
ido adquiriendo desde que tomé el primer contacto con las cartas 
del tarot, de mis estudios realizados en la Escola Mariló Casals, 
talleres, participación en eventos como profesional, asistencia de 
conferencias y al Congreso de Tarot, así como lecturas de diferen-
tes autores que han servido para ampliar mis conocimientos en 
ese enigmático mundo.

Hace años me di cuenta que los conceptos que se estudian de 
los Arcanos Mayores hacen referencia a temas cotidianos, si bien 
es cierto que hay muchos libros, cursos etc., que tratan el tarot 
desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, no tengo conoci-
miento que se haya reunido en un libro o una publicación sobre 
la vida sentimental, sexualidad, sexo, tendencias y prácticas sexua-
les que se puedan atribuir a cada arcano. Como buena Escorpio 
que soy, se me ocurrió trabajar en esta tarea quizás para divulgar 
estos aspectos de los que no se profundizan. Soy consciente que 
no es un tema prioritario al atender consultas como tarotistas, 
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pero sí creo que puede ser enriquecedor para ampliar el campo en 
el estudio de los Arcanos Mayores. Como es fácil deducir, el título 
no surgió de una forma casual pues estas Cincuenta Sombras del 
Tarot no dejan de reflejar el lado más oculto de cada uno de los 
Arcanos, como reflejaba el autor del bestseller con sus personajes.

Para terminar, quiero expresar mi deseo de ser lo más seria y 
exigente posible en exponer el comportamiento de la vida senti-
mental/sexual de cada arcano y las combinaciones que pueden 
darse, para explicar las tendencias y prácticas sexuales que he re-
copilado. Seguro que todavía queda información que incorporar, 
pero este es sólo un comienzo que podría motivar a otros/as es-
tudiosos/as a profundizar en un tema que, aunque alguien lo vea 
morboso, pienso que no deja de ser importante en nuestra vida y 
tiene mucho campo para su investigación.
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Los tarots eróticos

Al recorrer los stands de la Feria Mágic Internacional, vi que de 
tarots hay de muchísimas clases y tamaños en el mercado, aunque 
me fijé en la variedad de las barajas eróticas. Ahí averigüé que se 
compran para coleccionismo, aunque parece ser que algunos pro-
fesionales los utilizan como herramienta de consulta, si ello les 
activa su percepción. A mí personalmente no me sugieren nada, 
ya que estoy acostumbrada a las láminas tradicionales, lo cual no 
impide que me llamaran la atención por lo vistosos que son.

Un ejemplo de ello son los tarots Decameron, Manara y los 
más explícitos, el Giardini di Priapo y el Kamasutra. Existen 
algunas variedades más pero el que me gustó, para mostrarlo 
aquí, es el Tarot Casanova por la estética de sus imágenes, que 
recuerdan la Venecia del s. XVIII.

Enamorados
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