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«Este viaje comienza con el arcano de El Mago 

y finaliza con Le Mat, conocido como El Loco. 

Pero en realidad no se trata de un fin, porque 

el tarot no nos presenta un camino lineal ni 

dual; el tarot nos remite siempre a la unidad. 

Por lo tanto, el final de este libro solo será 

un nuevo comienzo para ti, uno que podrás 

emprender con toda la información que te 

darán los arcanos mayores y con el trabajo 

interior que cada uno de ellos te invita a 

realizar.

Caminar con el tarot es atreverse a transitar 

por una vía de autoconocimiento y de 

realización. Después de caminar a su lado 

durante diecisiete años, aún me considero 

su discípula. Todos los días me enseña, 

me guía, me cuestiona y me ilumina. Y eso 

es lo que deseo que vivas tú también. La 

idea es que este libro se convierta en una 

herramienta para tu uso diario, que aprendas 

a familiarizarte con el lenguaje de los arcanos 

mayores y a usar su sabiduría en tu vida 

cotidiana.»

María Alexandra Cabrera (Alexa) es 

periodista, máster en Historia del Arte por 

la Universidad de los Andes y autora de 

la serie de libros infantiles Las aventuras 

de Diestéfano. Ha trabajado en diferentes 

medios de comunicación en Colombia, ha 

sido profesora de periodismo y en 2012 

ganó la beca al periodismo joven del Premio 

Nacional de Periodismo Simón Bolívar.

Hace diecisiete años descubrió en el tarot 

un camino sagrado de autoconocimiento 

y empezó a estudiarlo e integrarlo desde 

una perspectiva evolutiva y terapéutica. 

Se formó con profesores como Marianne 

Costa, George Colleuil y Cristóbal 

Jodorowsky, quien en 2014 la certificó 

como MetaArbolista. Alexa da a conocer 

su particular manera de trabajar con el 

tarot como herramienta de sanación 

desde su cuenta de Instagram y su página 

web. Además, realiza diversos talleres y 

formaciones para quienes deseen acercarse 

al tarot y comenzar un profundo proceso 

de transformación.

 @tarotalexaesencial

 tarotalexa.com

«El trabajo que plantea el camino del tarot 
es eterno y no conduce a conclusiones 
predeterminadas ni metas absolutas.  

Pero, ante todo, es un proceso amoroso que, 
si lo permitimos, nos sana 

y nos transforma intensamente.»

El tarot no es una herramienta para la adivinación, sino 

un vehículo simbólico y poético para conocernos mejor. 

De hecho, arcano viene de la palabra latina arcanum, 

que significa «secreto, misterio», y es una puerta directa 

al inconsciente. Y es que, a través de la simbología 

y la numerología de los arcanos, el tarot nos anima 

a conectarnos con nuestra verdad interior.

Los 22 arcanos mayores plantean un viaje del ser que nos 

confronta con nuestras luces y sombras y con todos los 

aprendizajes que tenemos pendientes. Y así lo expone 

este libro en el que Alexa te enseña a verlo y entenderlo 

en toda su dimensión. Lleno de historias, análisis, ejercicios 

y explicaciones juiciosas y profundas, El camino del tarot  

es perfecto para quienes quieran entrar en lo profundo 

de su conciencia y aprender a preguntar y a escuchar 

a los arcanos. Un libro para tener en la mesita de noche, 

apreciar, releer y estudiar con cuidado y cariño.
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Un maestro llamado Tarot

Una certeza se instaló en mi corazón. Sin saber para qué, mi 
alma me pidió a gritos conocer el tarot. Tenía veintiún años y 
jamás había estado en contacto con un mazo de cartas. Tam-
poco tenía ninguna información sobre el tema, pero algo me 
empujó a descubrir qué escondían esas imágenes. El deseo de 
conectarme con ellas y conocer sus secretos movió poderosa-
mente algo en mi interior.

Intuía que el tarot era un camino sagrado y no entendía por 
qué la mayoría de la gente lo veía como algo maligno o lo usaba 
como un oráculo que de manera irresponsable vaticinaba crisis, 
accidentes, envidias, peligros e infidelidades. Yo no quería adi-
vinar nada; esa idea me ha aterrado siempre, pero sí quería su-
mergirme en un mundo desconocido que me seducía y me con-
vocaba.

Cuando cumplí veintidós años, el novio que tenía en ese 
momento me regaló mi primer tarot. Era un tarot astrológico, 
con imágenes muy bellas, que me abrió el camino a este cono-
cimiento. Antes de comprar un libro que me enseñara o prede-
terminara mi manera de ver las cartas, quise relacionarme con 
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12 el camino del tarot

ellas a mi manera. Observaba sus detalles, sus colores y su sim-
bología. Trataba de conectarme con la información que ence-
rraba cada arcano y, poco a poco, esas imágenes fueron siendo 
mías. No estaban en un papel, estaban vivas. Empezaron a 
danzar conmigo, a hablarme y a guiarme.

Sin embargo, sentía que algo faltaba. Meses después, una 
película cambió mi manera de entenderlo. Fue La montaña sa-
grada (1973), de Alejandro Jodorowsky. Al final del filme apa-
recía él, un hombre de barba blanca y voz afable, explicando el 
tarot de Marsella con una sensibilidad y un respeto que jamás 
había oído. Me cautivó y, al día siguiente, compré su libro La 
vía del tarot. Como si la espiral diera otra vuelta, el día de mi 
cumpleaños número 24 recibí otro tarot. En esa ocasión mi her-
mana, sin saber que yo lo quería, me regaló el tarot de Marsella 
que en 1997 restauraron Alejandro Jodorowsky y Philippe Ca-
moin. Las imágenes, tan distintas a las de mi tarot astrológico, 
me inspiraron de inmediato. En ese momento, el tarot de Mar-
sella se convirtió en mi maestro. Un maestro poderoso que me 
pedía mirarme completamente.

Así comencé un trabajo interior profundo, primero con los 
arcanos mayores (22 estados de conciencia que integraremos 
en este libro) y más tarde con los 56 arcanos menores (copas, 
bastos, espadas, oros y figuras de la corte: paje, reina, rey y ca-
ballero). Entendí que el tarot proponía una búsqueda psicoló-
gica honda y que cada arcano desvelaba un aspecto de mi in-
consciente que algunas veces era sencillo asumir e integrar, y 
otras casi imposible de reconocer. Las resistencias aparecían, 
pero el tarot siempre me abría la puerta. Me enseñaba la mane-
ra de enfrentarlas, de atravesarlas y de asumirme completa.

Hoy sé que el tarot y yo hemos danzado juntos durante 
muchas vidas, y que lo que generalmente hacemos al acercar-

T-El camino del Tarot.indd   12T-El camino del Tarot.indd   12 3/12/21   11:313/12/21   11:31



 UN MAESTRO LLAMADO TAROT 13

nos a estas herramientas sagradas es tan solo recordar. Cada 
arcano es un universo. El trabajo que plantea el camino del 
tarot es eterno y no conduce a conclusiones predeterminadas 
ni metas absolutas. Pero, ante todo, es un proceso amoroso 
que, si lo permitimos, nos sana y nos transforma intensamente.

Caminar con el tarot es atreverse a transitar por una vía de 
autoconocimiento y de realización. Después de caminar a su 
lado durante diecisiete años, aún me considero su discípula. 
Todos los días me enseña, me guía, me cuestiona y me ilumina. 
Y eso es lo que deseo que vivas tú también. La idea es que este 
libro se convierta en una herramienta para tu uso diario, que 
aprendas a familiarizarte con el lenguaje de los arcanos mayo-
res y a usar su sabiduría en tu vida cotidiana.

Este viaje comienza con el arcano de El Mago y finaliza con 
Le Mat, conocido como El Loco. Pero en realidad, como lo 
verás, no se trata de un fin. El tarot no nos presenta un camino 
lineal ni dual. El tarot es un gran mandala y nos remite siempre 
a la unidad. Por lo tanto, el final de este libro solo será un nue-
vo comienzo para ti, uno que podrás emprender con toda la 
información que te darán los arcanos mayores y con el trabajo 
interior que cada uno de ellos te invita a realizar.

En cada capítulo descubrirás qué nos propone cada arca-
no, su simbología, sus sendas y el trabajo práctico que te sugie-
re. También encontrarás preguntas que espero que respondas 
porque, si bien el tarot contesta nuestras preguntas, también 
nos plantea las suyas. Cada arcano formula varios interrogan-
tes y, al hacerlo, te lleva a cuestionar, ver o sanar diferentes 
aspectos de tu vida.

Sin embargo, dependerá de ti, y únicamente de ti, hacer el 
trabajo. Como ser humano autónomo decidirás realizar o no 
el proceso evolutivo que te proponen los arcanos. De corazón, 
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14 el camino del tarot

espero que lo hagas. Que desde tu libre albedrío elijas el amor 
y te atrevas a verte desde la luz que te habita.

La idea no es llenarte de información y complacer única-
mente a tu mente lógica. Por supuesto, conocer el significado 
y la simbología de los arcanos es importante, pero también lo 
es animarte a trabajar en ti, arriesgarte a soltar tus defensas y 
darte cuenta de que, suceda lo que suceda en tu vida, siempre 
puedes elegir de nuevo. Trabajar en nosotros mismos es lo más 
amoroso que podemos hacer en este fragmento de vida. Atra-
vesar eso que nos genera tanto miedo y resistencia, nos hace 
libres.

A medida que avances en las páginas de este libro, te darás 
cuenta de tus nudos y limitaciones, pero también de tus teso-
ros y del inmenso potencial que habita en ti. Sabrás usar las 
cartas en tu vida diaria, aprenderás a preguntarle al tarot y, si 
estás dispuesto/a, recibirás sus regalos. Solo te pido una cosa: 
no hagas de las cartas un fetiche y, de una vez por todas, deja 
de lado la idea de que el tarot es brujería y adivinación. Respe-
ta profundamente esta hermosa herramienta. Úsala para tu 
evolución y conciencia.

El tarot vive en mí, permite que viva en ti también. Aníma-
te y recorramos juntos el sagrado camino del tarot.
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El tarot: una historia misteriosa

A partir de otras cosas nunca extraerás la unidad, 
a no ser que hayas logrado la unidad en ti mismo.

Gerhard dorn*

Como todo lo sagrado, al tarot también lo envuelve un halo de 
misterio que mantiene gran parte de su historia y sus orígenes 
ocultos. Es tan antiguo que no es posible decir con precisión 
quién o quiénes lo crearon, cuándo y dónde surgió, y en qué 
momento empezó a utilizarse como una herramienta de cono-
cimiento y transformación.

Nadie sabe tampoco el significado exacto de la palabra ta-
rot, aunque sí se conoce que de este nombre surgen más de 
veinte palabras místicas como Torá (texto sagrado del pueblo 
judío), oro, ora, rota y Aor (símbolo del reiki unitario que signi-
fica «fuerza divina»). Según Alejandro Jodorowsky y Marian-

* Filósofo, alquimista y médico belga del siglo xvi.
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16 el camino del tarot

ne Costa, «la palabra tarot sería egipcia (tar: camino; rog: real), 
indo-tártara (tan-tara: zodiaco), hebrea (torá: ley), latina (rota: 
rueda; orat: habla), sánscrita (tat: el todo; tar-o: estrella fija), 
china (tao: principio indefinible), etc.».*

Sin embargo, estoy convencida de que lo importante no está 
en la capacidad de desvelar con lupa su significado y su historia 
y que, por lo tanto, los detalles de su pasado resultan irrelevan-
tes. Lo verdaderamente sustancial se encuentra en el tesoro es-
piritual que representan los arcanos, imágenes simbólicas que 
nos hablan de las vivencias más profundas de la experiencia 
humana, arquetipos que han sabido trascender el tiempo.

A través de los siglos, el tarot ha sido utilizado de muchas 
maneras: como un método adivinatorio, como un divertido 
juego de salón, como una manera de revelar información ocul-
ta y como un camino sagrado de autoconocimiento. Diferentes 
grupos étnicos y religiosos han reclamado su paternidad. Los 
chinos, los griegos, los hebreos, los árabes, los hindúes, los cá-
taros y los gitanos aseguran que los orígenes del tarot se en-
cuentran en su historia y su cultura.

Se dice que los sabios de las tres grandes religiones, judía, 
cristiana y musulmana (cuyo simbolismo aparece en el tarot de 
Marsella), preservaron los secretos sagrados de la humanidad 
en las cartas del tarot. Los más avezados creen que su origen se 
remonta a los tiempos de la antigua civilización de la Atlántida, 
otros afirman que nació con los mayas y los babilonios, mien-
tras que otras corrientes apuntan a los egipcios. Se ha dicho 
que los arcanos pertenecen a estados secretos de algún ritual 
iniciático en Egipto y que forman parte de los jeroglíficos del 

* Alejandro Jodorowsky y Marianne Costa, La vía del tarot, Random 
House Mondadori, Barcelona, 2006, p. 21.
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 EL TAROT: UNA HISTORIA MISTERIOSA 17

legendario libro de Thot, dios de la sabiduría e inventor de la 
escritura.

Otras teorías sostienen que fue concebido por los albigenses, 
una secta gnóstica que floreció en el siglo xii en Francia, y que 
son las adaptaciones del libro de sonetos que el humanista y 
poeta Francesco Petrarca compuso para Laura (I Trionfi) en el 
siglo xiv, en los que cada uno de los personajes lucha y triunfa 
sobre el anterior. Sin embargo, los primeros datos concretos so-
bre el tarot surgen en la Edad Media, un tiempo en el que sus 
simbólicas imágenes se utilizaron para transmitir enseñanzas 
que no eran avaladas por la iglesia. Era a través de las imáge-
nes que se podía acceder a una información mística y sagrada 
que estaba vedada para la mayoría de las personas.

Parece que su conocimiento se introdujo en el norte de Italia 
en el siglo xv. De allí proviene el tarot más antiguo del que hasta 
ahora se tenga registro: el tarot Visconti-Sforza, encargado al 
pintor Bonifacio Bembo por el duque de Milán a mediados del 
siglo xv, que hoy se encuentra en varias bibliotecas, museos y 
colecciones privadas alrededor del mundo. Se trata de un juego 
en el que aparecían arcanos como El Mago, La Emperatriz, El 
Carro y El Colgado. El Diablo y La Casa de Dios no formaban 
parte de los triunfos; no se sabe si evitaron estas imágenes o si 
aún no habían sido incorporadas. Incluso se cree que el uso adi-
vinatorio de las cartas surgió en esa época, cuando en las reunio-
nes sociales era común pedirles a las doncellas y los caballeros 
que sacaran al azar una carta para conocer su destino.

Para muchos, el verdadero origen del tarot nace en el sur de 
Francia con la aparición del popular tarot de Marsella durante 
los siglos xvii y xviii. Desde ese momento, la estructura del ta-
rot ha estado compuesta por los 22 arcanos mayores y los 56 ar-
canos menores que se conocen hoy en día.
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18 el camino del tarot

Arcano viene de la palabra latina arcanum, que significa «se-
creto, misterio», y es una puerta directa al inconsciente. Los arca-
nos nos proponen transitar un camino interior que nos conduce 
a ver lo que está oculto y empezar a sanar. A través de la simbolo-
gía y la numerología de los arcanos, el tarot nos anima a conectar-
nos con nuestra verdad interior.

Los arcanos menores (oros, copas, bastos y espadas) traba-
jan aspectos cotidianos de la vida material, emocional, creati-
va, sexual e intelectual. Hablan de nuestras necesidades, de-
seos, emociones y pensamientos. Por su parte, los arcanos 
mayores describen el proceso humano de evolución espiritual. 
Sin embargo, es importante recalcar que ambos caminos (me-
nores y mayores) se complementan. Nos ayudan a unir frag-
mentos para recuperar la unidad y reconocer otras dimensio-
nes de nosotros mismos.

Para Gustav Jung, los arquetipos del tarot surgen del in-
consciente colectivo. Por eso han trascendido el tiempo y for-
man parte de las prácticas y creencias de diferentes pueblos y 
culturas que, a lo largo de la historia, han encontrado en el ta-
rot un poderoso espejo del ser humano.

Aunque hoy existen más de siete mil versiones distintas del 
tarot, para mí, la verdadera esencia de los arcanos está en la 
simbología que nos proporciona el tarot de Marsella, cuyas 
imágenes van más allá de lo personal y lo obvio como sucede 
en otras versiones. Su lenguaje es universal y nos invita a viajar 
profundamente dentro de nosotros mismos.

Estoy convencida de que el tarot es un camino de evolución 
y realización, una maravillosa guía para despertar del sueño de 
este mundo.
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