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Cartas de chamán Sabiduría de los Ancestros 

Las cartas que tienes en tus manos son destinadas para personas que inordinarias que buscan, se exploran a 

sí mismas y el mundo. Aquí encontrarás no solo nuevas formas de predicciones, sino también consejos sobre 

cómo utilizar este conocimiento en el día a día de la vida real ordinaria. 

El sistema del Tarot surgió hace mucho tiempo en el antiguo Egipto y era dominado sólo por la gente 

especial que tenía el conocimiento necesario: los sacerdotes. Los sacerdotes eran la clase social más alta, 

considerados la gente más sabia. Fue a ellos que los reyes escucharon a la hora de tomar decisiones políticas 

importantes. Los fuertes del mundo se dirigían a ellos pidiendo sus predicciones, adivinación, consejo e 

incluso curación. Una vez, los grandes sacerdotes de Egipto se reunieron para crear un enorme mandala en 

el que pusieron todo su conocimiento. Este mandala personificó el orden mundial, la estructura del hombre 

y su camino en este Universo. Sin embargo, la vida es dinámica, y muchísimos procesos tienen lugar en ella. 

Para tener la oportunidad de describir cada proceso, cada fenómeno de la vida en movimiento, desde su 

surgimiento y desarrollo hasta su extinción, destrucción, etc., dividieron este mandala en elementos 

separados y, conjuntándolos de distintas maneras, consiguieron describir todos los fenómenos del mundo, el 

camino de todas las cosas y todos los hombres. Así aparecieron las cartas del Tarot, o sea, aquellos 

elementos de los que se componía el mandala y sus diseños que describían todos los fenómenos de la vida y 

la muerte, el bien y el mal, la creación y la destrucción. 

El sistema del Tarot existe como un sistema de símbolos secretos encriptados que llevan el Conocimiento 

Superior. Inicialmente no era para predicciones, sino era místico y ayudaba fácilmente a las personas a 

resolver sus problemas de la vida, pero en cierto momento los sacerdotes del Antiguo Egipto se dieron 

cuenta de que aparecían en la Tierra muchas personas que podían distorsionar el Conocimiento Superior e 

incluso intentar destruirlo. Para evitar tal desenlace, los sacerdotes encriptaron el Conocimiento sagrado en 

forma de símbolos. Todos estos símbolos se reflejaron en placas de oro y se almacenaron en el Templo del 

Sol. No obstante, con el tiempo, el significado sagrado se perdió. Las devastadoras guerras y los terremotos, 

el saqueo y la codicia humana no tuvieron piedad con las creaciones de los sacerdotes, y estas placas se 

perdieron para siempre. Sin embargo, tal desenlace también fue previsto por los guardianes del 

Conocimiento Superior. Crearon una baraja de cartas de adivinación y se las dieron a los adivinos y todo 

aquel que se dedicaba a las predicciones. Aquellos, a su vez, difundieron este conocimiento por todo el 

mundo, y así la gente supo de las cartas del Tarot. La gente moderna no heredó el mandala en sí, ni tampoco 

tiene el conocimineto de las tiradas secretas que tenían el poder mágico para cambiar los acontecimientos 

de la vida. 

A pesar de ello, los símbolos como el Tarot no sólo tenían presencia en Egipto. En la antigua Europa e 

Hyperborea eran las runas, los chinos tenían hexagramas que servían al mismo propósito. Los chamanes 

también tenían su Tarot que se mantuvo en secreto, pero ahora está siendo revelado al mundo gracias al 

Gran Chamán. A diferencia del Tarot egipcio, el Tarot de los chamanes también nos brinda el mandala que 

describe todo el sistema del orden mundial, y es la clave para la solución de cualquier problema 

contemporáneo, ya que, en realidad, los problemas humanos no han cambiado desde entonces, e incluso, 

por lo contrario, nuestros contemporáneos necesitan aún más ayuda: alta mortalidad, soledad, esclavitud 

crediticia, pobreza, destrucción de familias y mucho más, por no mencionar los problemas globales de la 

humanidad. Es por eso que las personas necesitan tanto este Conocimiento. 
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Basándonos en el conocimiento de nuestros antepasados que obtuvimos de manuscritos, canciones, 

leyendas, fábulas, cuentos antiguos, hoy podemos aprender los secretos del pasado y del futuro, haciendo 

simples colocaciones de las cartas del Tarot Sabiduría de los Ancestros. Hace mucho tiempo, cuando aún no 

se conocía ninguna religión y el mundo de los Espíritus reinaba en la Tierra, tales como el Espíritu del Fuego, 

el Espíritu del Agua, el Espíritu del Aire, el Espíritu de la Fertilidad, el Espíritu de la Salud, el Espíritu de 

Juventud, el Espíritu del Éxito, etc. Fue hace más de 40,000 años. En aquellos tiempos, las personas 

adoraban a multiples deidades que reinaban en sus propios mundos. Hemos llegado al grano del 

conocimiento antiguo sobre el dios Perún, Svarog, Veles y otros, pero mucho ya se creía perdido 

irremediablemente, ya que el conocimiento secreto sobre la estructura del mundo, las causas del 

sufrimiento y la alegría, la riqueza y la pobreza, la libertad y la esclavitud se transmitían solo a los elegidos. 

Desde la antigüedad, los guardianes de la sabiduría y el conocimiento han sido los ancianos, hombres sabios, 

sacerdotes, chamanes. Eran ellos a los acuadía la gente común y corriente a pedir consejo y ayuda en 

momentos de alegría y desgracia. Ahora, por fin, ha llegado el momento en que la Sabiduría de los Ancestros 

se pone a disposición de millones de personas gracias al Gran Chamán Blanco. 

Muchas personas que utilizan la sabiduría de los ancianos (ancestros) ya han obtenido armonía y éxito, han  

cambiado sus vidas y las vidas de sus seres queridos para mejor. Solo es necesario abrirse a nuevos 

conocimientos y ponerlos en práctica. Y las tiradas secretas enseñadas por el Gran Chamán solamente a sus 

discípulos cercanos, ya que su fuerza es muy grande y no debe caer en manos impuras. ¡Que estos 

conocimientos se te revelen a tí! ¡Jurai Mangalam! 

Ahora bien, vamos a conocer las cartas Sabiduría de los Ancestros. 

Toda la baraja está covencionalmente “dividida” en cuatro partes. Se trata de los cuatro mundos que 

componen nuestras vidas: el Mundo de la Eternidad, el Mundo del Futuro, el Mundo del Presente y el 

Mundo del Pasado. 

Cada mundo tiene un dios que le otorga a la persona ciertas habilidades personales e influye sobre la calidad 

de su vida. Al realizar las tiradas con las cartas del tarot Sabiduría de los Ancestros, debes prestar atención a 

qué cartas (de cuál de los mundos) te salen más. Ya con este indicador puedes determinar en qué etapa de la 

vida te encuentras y qué eventos te pueden esperar. Por ejemplo, si al estar colocando las cartas a menudo 

obtienes símbolos relacionados con el Mundo del Pasado, significa que estás perdido en los recuerdos, 

quizás deprimido, y durante este período debes ser especialmente cuidadoso y cauteloso. Desde luego, al 

estar sumergido en el Mundo del Pasado, no te das cuenta de los eventos del Presente, lo cual significa que 

también estás poniendo en peligro tu Futuro. Al mismo tiempo, si las cartas que más te salen representan el 

Mundo del Presente, quiere decir que tus asuntos son bastante exitosos, armoniosos, llenos de sucesos 

brillantes, y tienes que sacar el máximo provecho a este período. También puedes usar estas cartas 

(conocimientos) en las actividades cotidianas, todos los días, haciendo un trabajo regular o preparándote 

para algún evento festivo. Por ejemplo, si quieres invitar a la gente a una fiesta, a la hora de poner la mesa 

puedes tener en cuenta no solo los puntos cardinales, sino también los cuatro mundos. Para ello, debes 

colocar los cubiertos y los platillos que prepares de acuerdo con el conocimiento de las cualidades cada uno 

de los mundos. El Mundo de la Eternidad (Tengri) debe ubicarse en el este, lo cual significa que aquí habrá 

menos comida y mucho espacio libre. Los cubiertos pueden ser decorados con servilletas e imágenes de 

estrellas. El Mundo del Futuro (Ulgen) debe ubicarse al Sur, lo cual significa que aquí se puede poner todo lo 

más inusual y novedoso, lo que será usado por primera vez. Puedes decorar esta parte de la mesa con un 

color blanco transparente o azul transparente, añadiendo imágenes de nubes, arcoíris... En el oeste estará el 
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Mundo del Presente (Umai) con todos los generosos regalos: frutas, verduras... Puedes decorar esta parte 

con todo tipo de naturaleza viva y sus generosos frutos. 

Y en el norte debe ubicarse el reino del pasado (Erlik). Aquí puedes poner la comida más saturada y saciante 

(por ejemplo, carne, pescado, etc.). Puedes decorar el mundo del pasado con colores más oscuros y 

cubiertos pesados. 

Cuando finalices los preparativos y los invitados lleguen y vayan tomando asientos en la mesa, también 

podrás hacer diagnósticos y predicciones para ellos: en función de qué tipo de mundo elegirá el invitado (es 

decir, cuál lo llama a nivel intuitivo), sabrás cómo van las cosas con él , en qué estado se encuentra. Además, 

este conocimiento puede ayudar a cambiar el curso de los eventos en su vida. Preguntarás, ¿cómo? Pues, 

muy simple! Si tiene la necesidad de deshacerse de enfermedades o cualquier evento negativo, elijirá un 

asiento en el Mundo del Pasado para deshacerse de todo lo que le detiene en la vida. Si desea crear algo 

nuevo, entonces su lugar estará en el Mundo del Futuro. Para fortalecer todo lo que posee en el presente, 

necesitará estar en el Mundo del Presente. Finalmente, si quiere entender lo desconocido o revelar 

superpoderes, su lugar será el Mundo de la Eternidad. 

Incluso puedes aplicar el conocimiento de las cartas Sabiduría de los Ancestros para expandir tu negocio o 

montar uno nuevo. Es decir, al equipar tu oficina, sala de comercio, restaurante, etc., puedes organizar 

escritorios (lugares de trabajo) de acuerdo con el mapa del Universo descrito en las cartas del tarot. 

También es importante organizar correctamente los objetos del hogar en tu casa, especialmente en la 

habitación de los niños, el comedor y la sala de estar. También puedes usar la Sabiduría de los Ancestros no 

solo para el interior de tu hogar u oficina, sino para el diseño de ropa y accesorios que usas durante todo el 

día. 

Así, paso a paso, al dominar la Sabiduría de los Ancestros, podrás transformarte y ayudar a todas las 

personas que están cerca de ti. 

Estas cartas son universales, y con su ayuda podrás hacer cualquier tirada que conozcas, si bien, además de 

esto, te recomendamos que hagas la colocación Vacío. Para ello, usa todas las cartas, sacándolas una por 

una hasta que salga la carta Vacío: representarán todos los eventos que sucedieron en el pasado, todo lo 

que te condujo al momento presente (o a la situación que te está importando en este momento). Todas las 

demás cartas que seguirán después de la del Vacío te mostrarán posibles eventos futuros (maneras de 

resolver una situación dada). 

Además, todos los días puedes comenzar con un pronóstico de un evento, hacerles una pregunta a las cartas 

y sacar una o más cartas de la baraja (dependiendo del número de preguntas), así obtener una predicción 

express al instante para un día o para una situación ... 

La tirada "Trinidad" te ayudará a resolver la situación, basándote en tres partes: Mente (juicios comunes, 

mente fría), Emociones (subconsciente, tu instinto interno), Conciencia (ayuda de los ancestores, dioses). 

Para hacer esto, tienes que hacer claramente la pregunta, luego sacar la primera carta que te mostrará la 

respuesta comunmente aceptada a la pregunta (la que te darían tus amigos, familiares...). La siguiente carta 

te mostrará la respuesta a la pregunta desde lo más profundo de tu subconsciente (siendo esta tu voz 

interior, tu intuición). La tercera carta es la ayuda de los ancestores, la sabiduría de los dioses. Al juntar las 

tres partes, podrás ver la situación más ampliamente y tomar una decisión acertada. 
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En la parte de atrás de cada carta verás un mapa chamánico del Universo. Hay muchos detalles en él, y cada 

uno de ellos es de gran importancia y uso práctico. En esta descripción es imposible poner todo el 

conocimiento sobre el mapa chamánico, así que visita nuestros talleres para comprender la fuente desde la 

cual se crean estos mapas. Aquí vamos a trazar una explicación más bien esquemática: la carpa hecha de 

ojos es el cielo de los mil ojos (los chamanes creen que las estrellas son los ojos del dios Tengri). Ulgen es el 

hijo menor de Tengri. Umai es la esposa de Tengri. Erlik es el hijo mayor de Tengri. Detrás de él está un 

candado oxidado. El arco de Tengri está sostenido por sus hijos desde ambos lados. El envía sus flechas a la 

Tierra, que es Umai, fertilizándola con embriones de nuevas criaturas y fenómenos. En las manos de un 

hombre el arco de Tengri simboliza su conciencia, y las flechas son su atención, y deben estar dirigidas hacia 

Tengri, es decir, a la Eternidad. El hilo de la vida de todos los seres está en manos de Tengri, sobre este hilo 

están engarzadas las cinco almas que tienen todos los seres. Cuando el hilo de la vida se rompe, separándose 

del cuerpo físico, las almas vuelven a los dioses que las crearon. Es por este hilo que Tengri, como un 

titiritero, guía a una persona a lo largo de su vida, pero inmerso en su auto-engaño, el hombre cree que 

todos los pensamientos y acciones le pertenecen a él, sin darse que no es más que un títere de los dioses. 

Ayíh es uno de los millones de ojos de Tengri que este dios separó de sí mismo, y ese ojo se convirtió en un 

ser separado. Pero al mismo tiempo sigue siendo Tengri, y su separación de él no es más que una ilusión. 

Este ojo de Tengri es la persona misma, todo lo demás es sólo su vestimenta. 

Bos es la mente de una persona que está libre de las ataduras del prejuicio, la memoria, capaz de ver y 

crearlo todo de una manera nueva. 

Kut es el poder personal y también el poder del linaje o de los egregores con los que está conectada e la 

persona. También representa el nivel de éxito y la buena suerte que acompaña a la persona a lo largo de su 

vida, y que puede perder si lleva una vida insensata, que conduce a la enfermedad y la desgracia. 

Tios es el peso de la memoria que aumenta con la edad y entierra a la persona con su peso. Como resultado, 

cualquier anciano vive en el pasado y está cerrado a ver la novedad de la vida, y esto lo lleva a la muerte. Es 

justamente esta alma la que luego lo mantiene encerrado en el mundo de Erlik. 

Siur es el doble de una persona, el cuerpo de los sueños, es decir, el cuerpo en el que actuamos en la 

imaginación y en el sueño. 

La Luna es el astro del dios Erlik. 

El Sol es el astro de Ulgen. 

El Trueno, las tormentas eléctricas son manifestaciones de Ulgen en el mundo físico. Cuando un evento del 

plano sutil pasa al físico, es como un trueno, un relámpago y una lluvia fuerte: primero los eventos se 

creaban en el plano sutil, y después  las nubes se condensan y comienza su manifestación en el mundo 

terrenal. 

Los Espejismos aparecen cuando los eventos y las cosas se forman en el plano sutil de Ulgen. Son como 

formas gaseosas, nebulosas y poco claras: son los pensamientos y los sueños de las personas. Sin embargo, 

cuanto más se llenan con la energía del deseo, se vuelven más claras y poderosos, y, finalmente, pueden 

materializarse en el mundo físico. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS CARTAS 

1. Eternidad de Tengri 

En el mapa vemos a una persona sentada con las piernas cruzadas. Tiene sus manos 

sobre sus rodillas, con las palmas hacia arriba. En el centro de las palmas vemos un ojo 

abierto que representa el ojo de la sabiduría que lo ve todo. La ropa lleva un símbolo de 

la trinidad: el pasado, el presente y el futuro en forma de tres soles. 

El hombre contempla con tranquilidad el vacío primordial. Su rostro refleja la paz y la 

armonía. Sobre él hay una carpa dorada con miles de millones de ojos, que miran y 

observan todo lo que sucede. Están dirigidos hacia los lados del mundo. Este es el dios 

Tengri, el dios de la Eternidad, que creó todo el Universo. 

El significado de la carta es el éxito, la victoria. Estás a punto de un período crucial en tu vida. Esta carta te 

informa sobre una reunión con tu elegido (o benefactor). Puedes llegar a la cima de tu carrera y fama. 

El significado esotérico de la carta es la sabiduría, el patrocinio. Está llegando tu mejor hora. Todas tus 

aspiraciones alcanzan la meta. Estás protegido por todo el Universo. Conseguiste mirar más allá de la mente 

y ver la verdad. Pero no dejes que el Ojo de la Sabiduría se cierre. Esta carta indica que te están esperando 

nuevos desafíos y nuevos descubrimientos. Estás en el camino correcto. Aprovecha esta oportunidad. Los 

espíritus te ayudan a obtener el apoyo del Gran Dios Tengri: el señor del Mundo Supremo y del Destino, el 

creador de todas las cosas y el creador del Universo. Su bendición crea contacto con él, el cual te convertirá 

en un ser humano divino,  dotado de extraordinarios poderes y habilidades. 

Carta invertida: no tienes realmente a nadie en quien confiar, a menudo te sientes solo, incluso entre 

personas cercanas, te sientes separado, como si perdieras el sentido de la vida, la existencia se te hace 

dolorosa y llena de depresión y sentido de inferioridad. El peligro de perder el sentido de pertenencia con los 

demás por un fuerte sentimiento de haber sido expulsado, abandonado, excluido, exhiliado. En este caso, el 

Ritual de la unión con el poder del Gran Chamán es lo que te ayudará. Al recibirlo en un entrenamiento con 

un tutor o representante de la Fuerza, nunca estarás solo y encontrarás el estado más alto posible en la 

Tierra de conciencia y felicidad. 

Objeto mágico de poder: para la unión con el Gran Chamán. 

Música de transformación: No. 3, Pista Éxtasis. 

Práctica individual: El ritual de la unión con el poder del Gran Chamán. 

¡Felicidades, eres la elegida de los espíritus! Tienes el don del chamanismo. Puedes recibir la iniciación al 

chamanismo. Te recomendamos el complejo Encarnaciones de Vishnu para que lo recibas individualmente y 

las clases grupales en tu ciudad. 
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2. Futuro de Ulgen 
 
Esta carta representa a un anciano alegre con una larga barba gris y una gran sonrisa 

sentado en posición de loto sobre una nube. En sus manos tiene un bastón mágico de 

cumplimiento de deseos. Está rodeado de muchas nubes blancas que representan los 

deseos de las personas, las nuevas ideas y las almas puras de las personas que se 

preparan para una nueva encarnación en la Tierra. Este es el dios del futuro Ulgen, de 

quien depende la creación de todo lo nuevo e inusual, todo lo que nunca antes se ha 

manifestado en la Tierra. 

El significado de la carta es la alegría, la espontaneidad, la novedad. El mundo de los cambios y las sorpresas 

se abre para ti. Muy pronto podrás conocer noticias que complementarán tu vida y crearán intriga. La carta 

te dice que todo pensamiento tiene la oportunidad de materializarse en el mundo real. Todo depende sólo 

de tu determinación y constancia. Haz nuevos esfuerzos para realizar tus deseos, llénate de la energía y el 

conocimiento necesarios en los entrenamientos con el tutor o representante de la Fuerza. 

El significado esotérico de la carta es la revelación, creación. Ha llegado el momento cuando eres capaz de 

crear una nueva proyección de tu vida. Tu conciencia se ha expandido, lo que significa que las puertas del 

futuro están abiertas ante ti. Pero solo al usar el conocimiento sobre las leyes del Cosmos, sobre el poder de 

la intención es lo que te permitirá alcanzar lo deseado. Plantéate metas inalcanzables y consíguelas: ahora sí 

tendrás el poder suficiente para hacerlo, si durante este período recibes la bendición del Señor del Mundo 

Superior, Ulgen-jan. Descubrirás nuevas oportunidades increíbles, y llegará un período de enorme éxito en 

tu vida. 

Carta invertida: revisa tus planes, ya sea que están aislados de la realidad o se te han impuesto desde fuera. 

¿Realmente quieres esto, o lo haces sin querer, obedeciendo la voluntad de tus seres queridos, la presión de 

las circunstancias o la moda? 

Objeto mágico de poder: Jomuz, la piedra del poder para la atracción del éxito en todas las actividades. 

Música de transformación: No. 21, pista Intención. 

Práctica individual: Iniciación en la virtud de una de las diez Grandes Mujeres (aprende más en el 

entrenamiento con un tutor o representante de la Fuerza). 

La carta recomienda que realices el Complejo de los negocios y la práctica El poder de la intención. Puedes 

aprender más sobre ellos en las clases grupales en tu ciudad. 
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3. Presente de Umai 
 
En un hermoso prado hay una carpa de la prosperidad terrenal. Cerca de la carpa, sobre 

una suave manta de bienes terrenales, se encuentra sentada una joven con trenzas 

largas, una mirada juguetona y una sonrisa dulce. En una mano sostiene una rama verde 

de un árbol como símbolo de la fertilidad, y en la otra – la copa de la abundancia. Es la 

diosa del presente Umai. Es Umay quien preserva y multiplica todas las bendiciones 

terrenales, le da a una persona todo lo necesario para la vida. 

El significado de la carta es el regalo, el equilibrio, la abundancia. Realmente eres capaz 

de mirar el mundo y aceptarlo tal y como es. Esta carta anuncia una nueva etapa de acumulación e 

implementación de los programas, metas, deseos que alguna vez planeaste. Una persona puede llegar a ti 

con una propuesta inusual que aumentará tu fortaleza y ampliará tus oportunidades. Esta carta también 

puede significar una revisión de todo lo que has hecho, y también puede simbolizar aventuras amorosas. 

El significado esotérico de la carta es la estabilidad, realidad. La carta te aconseja que confíes en la 

experiencia y el conocimiento acumulados, que sientas la tierra bajo tus pies, que te enteres de la 

transitoriedad de la vida y que no pierdas tiempo. Sigue buscando nuevas formas de alcanzar metas. Ten 

cuidado con las ilusiones. Contacta con un conductor de la Fuerza en el entrenamiento y pasa por una sesión 

para obtener la protección de la diosa Umai. Ella te ayudará a resolver cualquier tarea de la vida, otorgará 

protección contra los espíritus malignos. 

Carta invertida: significa que la riqueza está cerca de ti, pero estás perdiendo buenas oportunidades a causa 

de los pensamientos de falsa autonomía: “pobre, pero honrado”, “malo, pero a mi manera”, “mucho dinero 

trae muchos problemas”: no necesitas todo esto, es lo que impedirá que el éxito entre en tu vida. 

Objeto mágico de poder: muñeca de protección “beregina”, la imagen mágica de la diosa Umai. 

Música de transformación: No. 13, pista Umai. 

Práctica individual: la carta recomienda recibir una sesión para obtener la protección de la diosa Umai. Te 

olvidarás de las dificultades con el dinero y otros problemas que tengas, el bienestar y la felicidad llegarán a 

tu vida. Además, te ayudará el Compleje de autosuficiencia. Hazlo individualmente, o en las clases grupales 

en tu ciudad. 
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4. Pasado de Erlik-jan. 
 
La carta representa a un hombre temible sentado en un toro negro con una cabeza y 

pezuñas que se parece a un demonio. La persona sentada en este toro también se ve 

feroz: el pelo largo y negro, despeinado, las cejas fruncidas, los colmillos que sobresalen 

de su boca, todo esto expresa la capacidad para acciones extraordinarias. En una mano 

sostiene con fuerza la serpiente de las tentaciones, y en la otra, un rosario con el que 

cuenta todos los errores, apegos y las riquezas terrenales de una persona. Este es el dios 

del pasado, de la memoria, del inframundo: Erlik-jan. Es él quien se lleva el exceso de los 

bienes materiales de las personas que viven en la Tierra para liberar el espacio terrenal 

para nuevas creaciones, nuevos proyectos. También es él quien recibe las almas de todos los que 

abandonaron la Tierra y las mantiene en su reino hasta que se agote la memoria sobre ellas en la Tierra. 

El significado de la carta es el colapso, la destrucción. Una racha de pruebas y desilusiones ha llegado a tu 

vida. Ahora te has movido a una zona de oscuridad y confusión. El mundo entero te parece sombrío, 

borroso, sin vida. Los pensamientos del pasado te sumergen aún más en un estado de depresión. Tu carrera 

puede estar al borde del colapso. No obstante, estas dificultades sólo son temporales. Estás buscando el 

cambio. Intenta movilizar tus fuerzas para alcanzar nuevos logros, para pasar a un nuevo nivel más alto en tu 

vida. Esta carta también te advierte sobre un posible cambio de pareja. Para superar todas las pruebas sin 

dolor, la carta te recomienda someterte a una sesión de purificación del Nabju Chakra, después de lo cual 

lograrás la liberación de todo sufrimiento y podrás ayudar a otras personas. 

El significado esotérico de la carta es la liberación. ¡Tienes suerte! La carta te informa sobre la finalización 

de una de las etapas de su vida. Es ahora mismo que estás haciendo tus últimos esfuerzos, superando 

pruebas, deshaciéndote de todo lo excesivo, innecesario que te frenaba en tu camino. Reúne las fuerzas. 

Busca el consejo del tutor o representante de la Fuerza y recibe su ayuda en un entrenamiento. Estás a 

punto de vivir cambios y revelaciones muy importantes y fuertes. 

Carta invertida: estás en problemas, los espíritus malignos te han preparado muchas trampas. Un talismán 

protector te ayudará. 

Objeto mágico: amuleto de protección contra fuerzas malignas, accidentes, enfermedades, vampirismo y 

brujería. 

Música de transformación: No. 12, pista Erlik. 

Práctica individual: una sesión de purificación del Nabju Chakra. En este punto de tu camino espiritual te 

ayudará que realices la práctica Apertura de los pétalos de los chakras todos los días durante 21 días. Intenta 

participar en clases semanales en tu ciudad, pregunta sobre ellas al organizador. 
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5. Arco de Tengri 
 
El arco y la flecha son un símbolo de alcanzar la meta. 

Toda persona es capaz de alcanzar la meta cuando su cuerda de la intención está 

tensada, y la punta de la flecha de su meta está afilada, es dura e inflexible. Es 

importante tener una visión clara para que, al elegir un objetivo, no fallar en el blanco, 

no perderse en el tiempo y el espacio. Es el Ojo de la Sabiduría que le permite a una 

persona ver la raíz de todos los problemas, tener una visión clara de todo lo que sucede 

dentro y fuera de ella. 

El significado de la carta es el crecimiento profesional. Todo a lo que has estado aspirando está empezando 

a materializarse al instante. Hasta las tareas más pequeñas se realizan con la velocidad del de la luz. Pues 

bien, cada subida conlleva el peligro de caer. Esta carta te informa que te has acercado al máximo hacia 

finalizar los asuntos que iniciaste antes. Sin embargo, es necesario que te esfuerces más para no perder tu 

oportunidad, para no dar marcha atrás, sino cumplir la tarea que se te ha encomendado. En ello, te ayudará 

una sesión de atracción de la buena suerte: cumplirás tus sueños y deseos más anhelados. 

El significado esotérico de la carta es la perseverancia. Tu conciencia penetra en la esencia de los procesos. 

Eres capaz de llegar a la cima de la comprensión. De flecha de la sabiduría que penetra la oscuridad de la 

ignorancia nace la verdad. ¡Manténte alerta, las fuerzas de la oscuridad no duermen! Ojo con los falsos 

objetivos y las ilusiones. Asiste al entrenamiento con el tutor o representante de la Fuerza y obtendrás una 

visión sabia de la vida. 

Carta invertida: no te conoces a ti mismo ni tus habilidades, cambias el pájaro en mano por el ciento 

volando. Puedes lograrlo todo, pero te falta voluntad y concentración. 

Objeto mágico: una piedra mágica te ayudará a encontrar el poder de la intención. 

Música de transformación: No. 0, pista Tercio. 

Práctica individual: una sesión para atraer la buena suerte para ayudar en la realización de los deseos más 

anhelados. Se recomienda la práctica de Despertar el poder personal que podrás hacer por tí misma. En una 

sesión grupal tendrá un efecto aún mayor para ti. 
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6. Hilo de la Vida 
 
Neblina transparente en forma de espiral... Se trata del hilo de la vida. Pasa de arriba a 

abajo desde el Mundo de Tengri hasta el Mundo de Umai. No tiene límites claros, tal y 

como la vida misma. Este hilo muestra lo que será la vida de una persona, lo que es 

característico de ella cuando abandona el mundo de Umai y hace un viaje por el Río del 

Tiempo al mundo de Erlik.  

El significado de la carta es el cambio. Mira a tu alrededor: el mundo que te rodea es un 

reflejo de tu estado interior. Ajetreo y armonía, estabilidad y volatilidad: todo esto fue 

acumulado por tí, es el resultado de tus reacciones y emociones. La carta te dice que es hora de tomar pasos 

decisivos para cambiar tu vida. No tengas miedo de ver la verdad y tomar una decisión que ya ha madurado. 

Expulsa de tu vida todo lo superfluo, lo que trae confusión e incomodiad. 

El significado esotérico de la carta es el canal. Esta carta te dice que ahora es importante que prestes 

atención a la forma en la que se está dando tu desarrollo. Es necesario que te des cuenta a qué se dirige tu 

atención, hacia dónde vas. Es posible que necesites ajustar tus pasos o cambiar de dirección. Pide ayuda a un 

canal de fuerza que te apoyará en tu camino y te indicará nuevos caminos. Se te recomienda visitar lugares 

de Fuerza varias veces al año. 

Carta invertida: te has desviado del camino de tu vida, de tu verdadera predestinación, y tienes que volver a 

ella, entonces te encontrarás a tí mismo y sentirás felicidad cada minuto de tu vida. 

Objeto mágico: talismán para la buena suerte en el amor y para la apertura de la creatividad. 

Música de transformación: No. 4, pista Chamán Varga. 

Práctica individual: el diagnóstico del destino. La iniciación en la fuerza de una de las diez Grandes Mujeres 

(aprende más en un entrenamiento con el tutor o representante de la Fuerza). La práctica recomendada 

para realizar individualmente y en clases grupales en tu ciudad es la Meditación Ayíh. 
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 7. Alma de la eternidad Ayíh 
 
El ojo de la sabiduría es un ojo que mira el mundo con apertura. Su mirada no está 

distorsionada por estereotipos ni ilusiones. Es un observador invisible de todo lo que 

sucede alrededor. El alma del hombre llamada Ayíh es el regalo más grande del Dios de 

la Eternidad Tengri. 

El significado de la carta es el control. El control y la moderación son las principales 

cualidades que necesitas desarrollar en esta etapa de tu vida. La carta destaca en tí 

cualidades que te pueden elevar al más alto nivel de la vida. Sin embargo, te falta 

autodisciplina. Recuerda que en cualquier asunto es importante la observación, profesionalismo, estabilidad 

y conocimiento. No tengas miedo de aplicar nuevas tecnologías y mirar el mundo desde nuevos lugares. 

El significado esotérico de la carta es la iniciación. El destino te favorece. Tus esfuerzos no han pasado 

desapercibidos. Recibes el sagrado regalo de los dioses. Fortalece tu espíritu y acepta todo lo que las Fuerzas 

Superiores te obsequian. No postergues el curso de los acontecimientos. Avanza hacia tu objetivo previsto 

con una dedicación aún mayor y recuerda que tu fiel compañera es la oración. 

Carta invertida: ha llegado el momento de pensar que todos los frutos de tu trabajo no son eternos, al igual 

que todos tus sueños para el futuro que, al materializarse en el presente, estarán inevitablemente sujetos a 

los procesos de envejecimiento, decadencia y desvanecimiento. Enfoca tu atención a lo que sí es eterno: tu 

espíritu Ayíh. Es un observador que nunca ha nacido y nunca morirá. La carta te recomienda recibir la 

iniciación en el Poder de una de las diez Grandes Mujeres que otorga armonía y fuerza, éxito en todos los 

asuntos. Estarás más cerca de conocer tu destino y tu misión en la Tierra. 

Objeto mágico: amuleto de atracción de un destino femenino feliz. 

Música de transformación: No. 18, pista Kalachakra. 

Práctica individual: iniciación en la fuerza de una de las diez Grandes Mujeres (aprende más en un curso con 

el tutor o representante de la Fuerza). La carta te recomienda hacer el calentamiento La conexión de los 

principios masculino y femenino. Puedes aprender más sobre este ejercicio en las clases semanales en tu 

ciudad. 
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8. Alma Bos 
 
La carta representa un hermoso pájaro blanco con alas enormes y fuertes, que 

emprende su vuelo hacia arriba. No tiene miedo de los obstáculos ni las tormentas. Mira 

audazmente hacia adelante y no se detiene a medio camino. Este pájaro es el alma del 

hombre llamada Bos, regalada por Ulgen, el Dios del Futuro. Gracias a ella, una persona 

tiene la oportunidad de crear planes, ideas, sueños... Es el alma Bos la que ayuda a 

elevar la conciencia de una persona sobre las dificultades y la incomprensión, sobre el el 

ajetreo y el miedo. 

El significado de la carta es la noticia. Un período favorable ha llegado en tu vida. Muchos cambios te 

esperan en un futuro cercano. Escucha atentamente todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Es posible 

que escuches noticias muy esperadas. Esta carta también significa una posible concepción. 

El significado esotérico de la carta es la novedad. Cada uno de tus pensamientos se eleva en el Mundo del 

Futuro de Ulgen, como una nube blanca en forma de ave. Has obtenido la fuerza y la confianza necesarias 

para el vuelo. Comienza a hacer realidad tu sueño, no mires hacia atrás, no esperes una señal adicional para 

pasara a la acción. Te esperan eventos inesperados. 

Carta invertida: has perdido tus verdaderas aspiraciones que tenías cuando eras niño, no sabes qué esperar 

del futuro. Ahora el futuro para ti es una tipo de variación del pasado, una ilusión, un engaño. Da un paso 

hacia tu futuro desconocido: el tutor o representante de la Fuerza en entrenamiento te ayudará a través de 

una sesión de purificación del Chakra Nabju. 

Objeto mágico: talismán para el cumplimiento de deseos. 

Música de transformación: No. 17, pista Hurai. 

Práctica individual: una sesión de purificación del Nabju Chakra, después de la cual llegarán cambios 

favorables en tu vida personal. Las personas que te son queridas, pero que no se han interesado en ti antes, 

ahora buscarán tu compañía. Practica el Complejo de Negocios, también te ayudará. Hazlo por tí mismo o en 

la clase en tu ciudad. 
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9. Poder del linaje Kut. 
 
Vemos las vastas extensiones de la Tierra. En el centro de la carta hay un hermoso ciervo 

con la cabeza orgullosamente levantada. Sus enormes cuernos ramificados representan 

gran sabiduría y fuerza. Su cuerpo musculoso y saludable encarna recursos vitales 

ilimitados, agilidad, rapidez. Este hermoso ciervo es el alma del hombre Kut, recibida  de 

su linaje. Mientras el hombre tenga el alma Kut, seguirá vivo en el Mundo del Presente 

de Umai. Pero tan pronto como el ciervo se escapa del hombre, significa que es hora de 

ir al Mundo del pasado, con Erlik-jan. 

El significado de la carta es la ganancia. Con tu esfuerzo te has ganado un regalo. Durante este período no 

puedes encerrarte ni alejarte de la vida. Intenta ser el más activo, concentrado, ágil. Pues al fin y al cabo, 

incluso para recibir un regalo, se necesita una fuerza muy grande. Continúa irradiando alegría y armonía. 

Esta carta habla de un período favorable para formar una sociedad de negocios. 

El significado esotérico de la carta es el poder. En tu camino hay dificultades y obstáculos, pero se te está 

dando un nuevo poder para que te comprendas a ti mismo y al mundo. Comienza a actuar inmediatamente, 

no te dejes caer en la pereza ni la depresión. 

Carta invertida: la salud e incluso la vida de un miembro de tu familia está en peligro, asume la 

responsabilidad por tu linaje. Los espíritus advierten sobre la necesidad de someterte a una sesión de la 

purificación del karma del linaje con el tutor o representante de la Fuerza en un entrenamiento. 

Objeto mágico: amuleto que brinda protección a toda la familia. 

Música de transformación: No. 1, pista Latido del Corazón. 

Práctica individual: una sesión de purificación del karma del linaje. Realizar la práctica Kata de Furia te 

ayudará en esta etapa de tu desarrollo espiritual. Intenta participar en las clases semanales en tu ciudad: 

conoce más sobre estas clases con un organizador. 
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10. Alma Tios 
 
A través de objetos viejos y hundidos, a través de las algas viene nadando un enorme 

pez con sus ojos entrecerrados. Sus escamas, igual que todo a su alrededor, están 

cubiertas con una ligera capa de sedimento, “la arena del tiempo”. Este es el Alma Tios: 

el Alma del Mundo de la Memoria, que le es dada a la persona por el señor del Mundo 

Inferior Erlik-jan. Cualquiera que esté sumido en las algas oscuras de la memoria, del 

pasado, puede quedarse allí para siempre, y su alma será enterrada en el basurero de 

los acontecimientos viejos, que ya han dejado de existir. 

El significado de la carta es el engaño. Te parece que los acontecimientos siguen su curso, pero la carta está 

diciendo lo contrario. Quieres regresar el pasado, sentir lo que ya no está a tu alcance. Es típico para ti el 

estado de depresión, insatisfacción por todo, a veces irritabilidad. Los cambios de humor, la inestabilidad 

emocional pueden resultar en consecuencias irreparables y enfermedades. El engaño y el autoengaño te 

están asechando. La carta te recomienda sentirte como pez en el agua, nadando a lo largo del río de la vida, 

moviéndose fácilmente de un cuerpo de agua a otrod. Es necesario aceptar la vida en todas sus 

manifestaciones, sin juzgar ni apegarse a nada. 

El significado esotérico de la carta es el estancamiento. Por desgracia, puedes observar ahora mismo un 

estancamiento en tu vida. Tu vida pasa como como si fuera un sueño. La carga pesada de los recuerdos no te 

permite dar pasos constructivos hacia adelante. Crees que has logrado mucho. Te sientes saturado, con 

exceso de información, te esfuerzas por aislarte, alejarte de la realidad. ¡Ten cuidado! La carta te advierte de 

una posible caída al abismo de sucesos que ya no existen, lo que significa perderte la vida real. Te ayudará 

quitarte el velo del olvido la práctica de purificación individual de las emociones negativas. No dejes pasar la 

oportunidad de llenarte de poder y nuevos conocimientos en entrenamientos y talleres con los guías de la 

Fuerza. 

Carta invertida: Amenaza de una falta de sinceridad y traición de parte de tus amigos, es hora de que te 

digas francamente: quién está contigo para su propio beneficio y quién es un verdadero amigo tuyo que 

ayuda en las desgracias y es para tí un ejemplo a seguir. Es hora de sacrificar las relaciones que te debilitan 

para liberar espacio para la armonía y el amor. Una sesión de purificación del Chakra Nabju te ayudará a 

conseguirlo. 

Objeto mágico: espíritu protector del Mundo Inferior. 

Música de transformación: No. 6, Pista  Apalaches. 

Práctica individual: una sesión de purificación del Nabju chakra, la práctica de “purificación de las emociones 

negativas”, de sentimiento de culpa y autocompasión, tristeza, irritabilidad, avaricia. Liberación de 

sufrimientos, dolor y depresión. Se recomienda realizar individualmente el complejo Ritual devakánico para 

armonizar todos los elementos en tu vida. En las clases grupales esta práctica tendrá un poder todavía más 

grande. 
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11. Alma Siur 
 
Un hombrecillo ligero, transparente y alegre está levitando a través del espacio lleno de 

luz. No se siente agobiado por las dificultades de la vida, no tiene apegos, ni 

enfermedades, ni sufrimientos. No está atormentado por pensamientos serios, 

importantes ni explosiones emocionales. Este es el alma Siur que una persona recibe de 

uno de los Dioses (Tengri, Ulgen, Umai o Erlik). Es precisamente el alma Siur la que 

define el papel principal y el destino del hombre. 

El siginificado de la carta es la despreocupación. Puedes tomar la vida de forma fácil, 

sólo buscando seguir la corriente, a menudo privándote de una libertad de elección. Sientes que nada 

depende de ti, que alguien te guía a través de la vida. A veces son tus padres o socios de negocios. Pero 

sientes en ti mismo la necesidad de saber más, aprender a manejar tu propia vida. La carta te aconseja que 

pienses en lo que realmente necesitas y que escuches el llamado de tu corazón. Para esto te ayudará el 

Complejo de Autosuficiencia. 

El significado esotérico de la carta es la oportunidad. La carta te dice que tienes la oportunidad para conocer 

tu predestinación. Tu larga búsqueda, tus prácticas constantes para el autodesarrollo te llevan a la 

comprensión de la verdad última. Intenta aplicar más a menudo las prácticas para desarrollar el cuerpo Siur. 

Carta invertida: una persona cercana, uno de los padres, pariente o un amigo tiene gran influencia sobre tí.  

Esta tutela excesiva forma una autoimagen dependiente, te hace más débil. Tienes que asumir la 

responsabilidad de tu vida tomando las riendas en tus manos, ser más independiente. Se te recomienda 

participar en entrenamientos y recibir la iniciación en la fuerza de una de las diez Grandes Mujeres (aprende 

más en el entrenamiento con una representante de la Fuerza). 

Objeto mágico: Accesorio de sacerdotisa. 

Música de transformación: No. 8, Pista Bjoga. 

Práctica individual: iniciación en la fuerza de una de las diez Grandes Mujeres. La práctica recomendada 

para hacerse individualmente y en clases grupales en tu ciudad es: el Complejo de autosuficiencia. 
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12. Luna 
 
La reina de la noche – la Luna se encuentra sentada solemnemente en su trono coqueta 

e imperturbable, como si estuviera envuelta en lujosas túnicas negras y plateadas, 

cubiertas con miles de millones de estrellas, brillando con luces multicolores de piedras 

preciosas. Está rodeada de un halo ahumado que insinúa el carácter oculto de la Reina 

de la Noche. La rodea el majestuoso Universo sin límites, lleno de secretos y sabiduría. 

Pero para la Luna no hay secretos ni enigmas, su habilidad de sentir sutilmente le 

permite penetrar en la esencia misma de las cosas. 

El significado de la carta es el misterio. Todo lo que intentabas ocultar está a punto de ser revelado. Ahora 

intenta tomar las medidas necesarias para resolver tus asuntos. Además, la carta te informa sobre la posible 

relación romántica naciente que puede surgir en un viaje largo con personas poco ordinarias. 

También presta atención a tu salud. 

El significado esotérico de la carta es la profundidad, la intuición. No rechaces la oferta que podrás  recibir 

pronto de una manera inusual, puede que esto te revele un profundo misterio y te permita comprender tu 

potencial y habilidades ocultas. Sintonízate más con tus sentimientos internos, obsérvate, no pierdas de vista 

las cosas pequeñas. La carta te recomienda que practiques la contemplación del agua y escuches la música 

chamánica «Aqua». 

Carta invertida: tienes una rival que quiere alejar a tu amor. Vas a recibir provocaciones que tendrá la 

intención de desmoralizarte: no caigas en esto y mantén el optimismo y la alegría inquebrantables y 

constantes. Fortalece tu esencia femenina a través de la iniciación  en el poder de una de las diez Grandes 

Mujeres. 

Objeto mágico: aretes/pendientes que revelan feminidad y belleza. Anillo mágico para el rejuvenecimiento. 

Música de transformación: No. 10, pista «Aqua».. 

Práctica individual: iniciación en una de las diez Grandes Mujeres (aprende más en un entrenamiento con 

tutor o representante de la fuerza). La carta te recomienda realizar el Complejo de asanas curativas para 

limpiar los canales y meridianos de todo el cuerpo. Puedes aprender más sobre él en clases semanales en tu 

ciudad. 
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13. Sol 
 
En la carta vemos el cielo azul claro lleno de la luz solar. El Sol brilla intensamente con 

alegría en las infinitas extensiones del cielo. La limpieza y el frescor que rodea la luz del 

día atraen y fascinan la mirada. No hay ningún obstáculo en el camino de la luz. 

El significado de la carta es la buena suerte. Estás subiendo a un nivel más alto en tu 

vida. Hay nuevas perspectivas, propuestas, grandes oportunidades de  recibir ganancia. 

La carta te informa sobre las próximas ofertas beneficiosas y reuniones inusuales. Llega 

un período importante en tu vida que te ayudará a “iluminar” todos los aspectos ocultos 

de tu vida. Rellénalos con nueva fuerza vital, entrenándote en talleres y clases grupales con representantes 

de la fuerza. El universo te favorece, puedes esperar recibir grandes ingresos de dinero. 

El significado esotérico de la carta es la actividad. Siente la alegría y seguridad interior. ¡Tu vida fluye 

dinámica y brillante! Todo lo que planeaste comienza a dar frutos. No obstante, la carta advierte que el 

exceso de alboroto y empuje por tu parte puede cambiar el curso de los acontecimientos. 

Carta invertida: te encandilas con un éxito temporal. No te relajes en ningún caso: todo se basa en tu 

actividad. 

Objeto mágico: talismán para encontrar conexión con el espíritu de la buena suerte Dzayán Dzayachi. 

Música de transformación: No. 18, pista Tyn Bura. 

Práctica individual: sesión de apertura del flujo de dinero. Los cambios en tu vida serán tan notorios que 

sorprenderán a todos, incluso a tus seres queridos. Las prácticas El Poder del Sol y  La respiración del Sol 

serán de ayuda para ti. Realízalos individualmente o en clases grupales en tu ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 14. Trueno 
 
Diamantes de estrellas brillan en el cielo oscuro en el corazón mismo del Mundo de 

Ulgen. La belleza y el brillo de las estrellas alcanzan la Tierra, creando un misterioso 

imán que atrae las miradas de las personas. Entre la belleza radiante de la carta vemos 

un brillante estallido de la luz: el beso de las estrellas, dirigido en forma de flechas 

brillantes hacia la Tierra. Este es el regalo de Dios: el Trueno. Al fin y al cabo, cada 

evento en la vida necesita su tiempo, su hora. Es justo en el momento cuando se 

conectan, se fusionan en el cielo varias estrellas, planetas, cuando llega el momento 

idóneo para un acontecimiento tan esperado. 

El significado de la carta: las noticias. Prepárate para recibir unas noticias inesperadas. Todo lo que has 

pensado, soñado, comienza a tomar una forma real. La carta te llama a que revises una vez más todas tus 

ideas y pensamientos y los formules con mayor precisión. 

El significado esotérico de la carta es una advertencia. Te has sumergido demasiado en tu mundo interior. 

Intenta hacer un esfuerzo y observar el mundo en toda su belleza. Te encuentras en una etapa transitoria de 

la vida cuando un evento muy esperado está a punto de ocurrir, pero puedes perder tu oportunidad debido 

a tu cerrazón. Prepárate para los cambios por venir participando en el entrenamiento con tutor o 

representante de la Fuerza. 

Carta invertida: ha llegado el momento de cambios importantes en tu vida, pero aún no estás preparado 

para ellos. ¡No pierdas tu oportunidad, la próxima podría no ocurrir tan pronto! Obtén ayuda a través de la 

sesión de limpieza del Nabju Chakra. 

Objeto mágico: talismán para la buena suerte. 

Música de transformación: No. 14, pista Ahun. 

Práctica individual: una sesión de purificación del Nabju Chakra. Realizar las prácticas de Complejo del 

Horóscopo y Meditación Dinámica te brindará ayuda en esta etapa de tu desarrollo espiritual. Intenta 

participar en clases semanales en tu ciudad: pregunta más información al organizador. 
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15. Espejismos 
 
En algún lugar en la cima del cielo, cerca de la montaña en que se sienta Ulgen-jan, el 

Dios del Futuro, se mueven suavemente unas figuras transparentes de animales, 

personas, casas, automóviles, joyas y muchas criaturas inusuales. Son los sueños e ideas 

de las personas que están esperando su realización para descender del Mundo del 

Futuro al Mundo del Presente, el mundo de Umai. 

Pero no todas las ideas ni todos los eventos están destinados a hacerse realidad. Sólo 

aquellas personas cuyas aspiraciones son fuertes y constantes podrán dar forma a sus 

planes en la vida real. Todas las demás ideas permanecerán en el mundo de Ulgen esperando su momento. 

El significado de la carta es la ilusión.  

Un período de desafíos y decepciones puede iniciar en tu vida a menos que comiences a tratar tu vida sin 

ilusiones- en una forma realista.  

La carta te recomienda que vuelvas a hacer un esfuerzo para revisar toda tu vida y ver qué es realmente 

importante para ti. Ten cuidado con aquellos «bienintencionados» que intentarán confundirte. Además, la 

carta te aconseja observar las oportunidades ocultas para lograr tu objetivo. Usa el consejo del sabio, del 

Gran Chamán. 

El significado esotérico de la carta es la perspectiva. ¡No es tan fácil realizar eso que buscas tanto! Debes 

revisar todo de nuevo y asegurarte de que el plan de acción elegido sea el correcto. Para ello, pide ayuda al 

tutor o un representante del Poder. La carta dice que tiendes a idealizar situaciones de la vida y, a menudo, a 

cambiar tus deseos. Necesitas alcanzar la firmeza y determinación internas para obtener los resultados que 

deseas. 

Carta invertida: Corres el riesgo del desempleo, el despido, el ajuste de los horarios de trabajo, el recorte 

salarial, problemas con el equipo en el trabajo. Para aumentar el poder  personal, lograr el éxito, la 

prosperidad material y espiritual, se recomienda que te sometas al ritual de la liberación de la influencia 

negativa. 

Objeto mágico: un amuleto para la preservación y multiplicación de la riqueza y la salud. 

Música de transformación: No. 5, pista El Ritmo de la Creación. 

Práctica individual: el ritual de la liberación de la influencia negativa. Para realizar por tí mismo, se 

recomienda El Complejo de Negocios-2. Si lo realizas en las clases grupales tendrá un efecto aún mayor, e 

incluso recibirás más energía de éxito. 
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16. Árbol del mundo 
 
Un árbol poderoso y espigado con raíces fuertes y una corona ramificada se levanta y 

perfora los límites invisibles del tiempo. El árbol del mundo se convertirá para ti en la 

escalera celestial para viajar a través de todos los mundos. Sus raíces se adentran en el 

cuerpo de la montaña Beluja. El Lago de la Esperanza rodea el Árbol del Mundo, del cual 

se originan cuatro ríos que representan la Mente, el Sentimiento, la Imaginación y la 

Sensación. Los cuatro ríos fluyen hacia el océano del Caos y el Sufrimiento. Una persona 

se sumerge sin pensar en un río, luego en otro y otro, y otro, y cada vez cae en el Océano 

del Sufrimiento. En cada persona también hay tres mundos y el eje que los conecta: Ajarata, el pilar 

espiritual, y hay que fortalecerlo para que los tres mundos dentro de la persona estén en armonía. En en los 

nidos sobre las ramas del Árbol del Mundo están madurando las almas de las personas que deben 

emprender una nueva encarnación. 

El significado de la carta: para lograr tus objetivos, te falta firmeza y perseverancia, intenciones 

inquebrantables. Actua más activamente. El estado de integridad, autosuficiencia, auto-confianza llegará a ti 

a través de la iniciación en el poder de una de las diez Grandes Mujeres. 

El significado esotérico de la carta: la carta dice que necesitas obtener un sentido de la vida, la idea central 

que te ayudará a alcanzar la integridad interior. 

Carta invertida: no estás viviendo tu propia vida y corres el riesgo de desperdiciarla en las redes sociales y la 

rutina diaria. ¿Quizás valdría la pena dejar de escuchar constantemente a los demás y seguir las multiples 

convenciones?  Recibe un  diagnóstico de predestinación con un representante de la Fuerza y te serán 

revelados los misterios de tu individualidad única y tu verdadera vocación de vida. 

Objeto mágico: talismán para atracción de la intención. 

Música de transformación: Nº 1, pista Capilla. 

Práctica individual: diagnóstico de predestinación, iniciación en el poder de una de las diez Grandes 

Mujeres. Se recomienda la práctica para abrir los chakras Lavarayana. Puedes hacerla individualmente o en 

clases grupales en tu ciudad. 
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17. Aguas Blancas  
 
En la cima de la Montaña del Mundo en el reino de Ulgen hay un lago de leche que 

simboliza la pureza y la fuente de la verdad. Parece un río de leche y de miel de los 

cuentos. De este lago se originan los cuatro ríos, correspondientes a los cuatro dioses y 

cuatro puntos cardinales del mundo. Estos ríos fluyen hacia sus dioses y llevan allí el 

alma Siur de las personas, definiendo sus misiones de vida. También está el río del 

tiempo: Toldyn, por el cual se mueven todos los eventos y los seres vivos. Este río 

también se origina en el mundo de Ulgen, es decir, en las Aguas Blancas, y fluye a través 

del mundo del presente desembocando hacia en el lago de lágrimas y sangre en el reino 

de Erlik. Existe también la segunda parte del río del tiempo: es la Vía Láctea. Aquí todas las almas de las 

personas, las cosas y los fenómenos. Habiendo pasado de Erlik a la eternidad de Tengri, vuelven a llegar al 

mundo de Ulgen para una nueva encarnación. Este río representa el ciclo del tiempo. 

El significado de la carta: Nuevas perspectivas, el río del tiempo.  

El significado esotérico de la carta: elección. Necesitas experimentar una limpieza física y espiritual que te 

ayudará a conocer la verdad original última. La carta sugiere que pidas a un guía de Fuerza recomendaciones 

individuales sobre la limpieza del cuerpo y que realices la práctica del perdón de todos los seres vivos. 

Puedes elegir por cuál de los cuatro ríos te moverás, a cuál de los cuatro dioses servirás, cuál es tu misión de 

vida. 

Carta invertida: Durante este período de tiempo existe un alto riesgo de lesiones y pérdidas imprevistas.  La 

opción segura será un viaje a un Lugar de Poder para un ritual de protección que no sólo te protegerá de 

riesgos imprevistos, sino también te ayudará a cumplir tu sueño más anhelado.  

Objeto mágico: Piedra de protección contra influencias negativas. 

Música de transformación: No. 5, pista Kola Ikola.  

Práctica individual: diagnóstico de talentos y habilidades. Práctica del perdón de todos los seres vivos. Ritual 

de protección. La carta recomienda que realices la práctica de la apertura del Corazón y la Respiración de la 

serpiente Citali. Aprende más en las clases semanales en tu ciudad.  
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18. Río del Tiempo 
 
La carta representa un río que se origina en la montaña Beluja. Por este río, como un 

bote sin remos, flota un ataúd en el que se encuentra sentado un hombre. El Río del 

Tiempo lo lleva por la vida desde el futuro hasta el presente, desde el presente hasta el 

Mundo del Pasado. El hombre bajó la mirada, dándose cuenta de que nada depende de 

él en la vida, pues es una víctima de las circunstancias y casualidades. Y hasta que 

aprenda a controlar su mente y su imaginación, sus sentimientos y sensaciones, seguirá 

moviéndose indefenso por la vida, por momentos quedándose varado, por momentos –

sumergido en las profundidades de las aguas, luego en el remolino de los 

acontecimientos... Y un día, el Río del Tiempo llevará a esta persona al Mundo del Pasado. 

El significado de la carta: la devastación. 

La carta te notifica de eventos inusuales que ya están por llegar. Te encuentras en una posición difícil e 

incomprensible, lo que te provoca una sensación de devastación. ¡Pero no pasa nada! Al tomar consciencia 

de tu debilidad, puedes detener esta cadena de eventos sin sentido, apoyándote en la ayuda externa. Ponte 

en contacto con el guía de la Fuerza y recibe su sabio consejo que cambiará tu vida. Es especialmente 

importante durante este período que vigiles tu salud. Resiste la tentación de “tapar” lo negativo con la 

comida. 

La carta te recomienda recibir procedimientos de limpieza, trotar y hacer prácticas espirituales.  

El significado esotérico de la carta: callejón sin salida  

El sinuoso camino de la vida te ha llevado a un callejón sin salida. Tu mente está estrechada y no puedes 

encontrar una salida. Estás intentando tomar medidas para salvar la situación, pero todo es en vano. La 

carta te aconseja que no desperdicies tus fuerzas sin sentido. Necesitas tomarte un descanso y tener 

paciencia. Muy pronto recibirás noticias importantes que te ayudarán en esta situación. Nuevo 

conocimiento y nueva fuerza te esperan. 

Carta invertida: decepción en el amor. La experiencia negativa del pasado está afectando la relación del 

presente y te hace vulnerable. Si dejas todo como está, entonces la ofensa, la indignación y la tristeza de la 

pérdida serán lo que te espera. La iniciación en el poder una de las diez Grandes Mujeres es lo que te 

ayudará a recuperar la armonía, la pasión a las relaciones y obtener la felicidad femenina. 

Objeto mágico: perfume para atraer amor y armonía a la vida. 

Música de transformación: No. 6, pista Burjan blanco.  

Práctica individual: iniciación en el poder de una de las diez Grandes Mujeres. Realiza un entrenamiento de 

yoga Para eliminar el estrés y armonizar la energía y la practica El camino del alma. Hazlos individualmente 

o en clases grupales en tu ciudad. 
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19. Carreta volteada 
 
Por un suelo cavadizo, dejando rastros de pezuñas, va caminando lentamente un caballo 

cansado, atado hacia atrás a una carreta con ruedas cuadradas. Alrededor suyo reinan el 

crepúsculo y la niebla. Es  el reino de Erlik-jan. Aquí el tiempo fluye hacia atrás, y todos 

los eventos de la vida se miran al revés. Este es el Mundo de los Sueños, el Mundo de la 

Memoria, el Mundo del Pasado, en el que una persona se atasca durante la vida y 

continúa su camino después de la muerte. Las ruedas cuadradas son un símbolo de un 

fluir no armonioso de energía, una visión cuadrada, limitada, percepción dogmática del 

mundo que obstaculiza el movimiento hacia adelante. La vida humana consiste de 

absurdos, al igual que una carreta con ruedas cuadradas, pero el hombre está tan acostumbrado a ello que 

ni siquiera se le ocurre que es posible vivir de otra forma diferente, que su vida puede estar libre de 

dificultades y sufrimientos innecesarios, tan solo tiene que dejar de aferrarse al estado deforme de su 

existencia y dejar de soportar el horror de su vida.  

El significado de la carta: el sueño.  

Tu vida fluye tranquilamente y con calma. Nada te causa incomodidad ni sufrimientos. A primera vista, 

parece que la vida fluye con suavidad y armonía, pero intenta ver el estado de estancamiento y sueño, 

porque de lo contrario podrás sufrir fracaso y decepción. Podrías hacer un contacto innecesario, lo cual 

resultará en grandes pérdidas. Tu negocio puede estar en riesgo de quiebra. Para evitar el atraso de los 

procesos del desarrollo de tu bienestar y que la carreta de la vida no dé marcha atrás, es necesario tomar 

medidas y acciones decisivas. Comunícate más con la naturaleza, visita Lugares de Poder. La carta te 

recomienda recibir una sesión de purificación del Nabju Chakra para deshacerte de enfermedades, apegos, 

malos hábitos, alcoholismo, drogadicción y tabaquismo.  

El significado esotérico de la carta: una advertencia. ¡Despierta! La carta te dice a gritos que el camino que 

te planteaste puede ser superado con mayor éxito si te dieras cuenta que las emociones, los deseos y la 

imaginación tienen control sobre ti. Estás al borde del abismo y necesitas despertar urgentemente al 

conductor del carruaje: la conciencia. De lo contrario, tu carreta, igual que tu desarrollo, pueden detenerse o 

caer al lodo, al precipicio. Busca redirigir tu atención del pasado hacia el futuro, no dormirte en los laureles 

de tus logros.  

Carta invertida: ¡Sube urgentemente tu nivel de energía! Si todo se queda igual, te espera la amenaza de la 

agresión de un hombre cercano, pleitos familiares, dolor y resentimiento, traición o divorcio. La carta te 

recomienda que escribas una carta al Gran Chamán, describiendo tu problema y pidiendo consejo y ayuda. 

Busca visitar un taller o seminario, donde se resolverán todos tus problemas y se atraerán nuevas 

oportunidades para la realización de tus deseos.  

Objeto mágico: talismán de cuero para la buena suerte.  

Música de transformación: lujo No. 18, pista Gloria.  

Práctica individual: sesión de purificación del chakra Nabju, eliminar de la carga de la mala suerte. Para 

aumentar el nivel de energía, realiza la Respiración de fuerza y el Complejo de Autosuficiencia. Además, en 

esta etapa de tu desarrollo espiritual te ayudará la meditación zen. Intenta participar en clases semanales en 

tu ciudad, sobre las que aprenderás de su organizador.  
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 20. Mor y Mara  

Desde el Valle de la Muerte contra la corriente del río, estan emprendiendo su camino 

dos personas repugnantes: el anciano Mor y la anciana Mara. Se dirigen al Mundo del 

Presente de Umai para causar mucha desgracia y sufrimiento a las personas que viven 

en la Tierra. Son ellos los que envían enfermedades, ruina y muerte a la gente. Se llevan 

al mundo de Erlik a aquellos a quienes les ha llegado su hora de abandonar el Mundo de 

los Vivos y pasar al Reino de las Sombras. Nuestra existencia está llena de espíritus 

malignos, larvas, demonios que perjudican constantemente a la gente. Pero el hombre 

mismo se aferra a ellos, es decir, a sus pensamientos débiles, emociones negativas, 

malos hábitos, por lo que estos demonios tienen tanto poder sobre nosotros. 

El significado de la carta: pérdidas.  

Tu vida cambia su dirección, y ello puede conllevar los eventos capaces de causar pérdidas (amenaza de 

divorcio). También surge una amenaza de enfermedad y una disminución de la vitalidad general. Todo esto 

es el resultado de una distribución inadecuada de la energía. Pero la carta también te dice cómo evitar estos 

sucesos. Lo único que hace falta es comprender que  cada cosa y cada persona requieren atención y fuerza 

individuales, y para mantenerlos cerca de uno y no perderlos, es necesario fortalecer tu poder personal: el 

poder Kut. Para esto, la carta te recomienda recibir sesiones de la recuperación indo-tibetana de salud.  

El significado esotérico de la carta: sacrificio. 

Ha llegado una etapa en tu vida cuando necesitas recordar la Ley del Sacrificio. Todo lo que se ha acumulado 

a lo largo de los años de vida: los bienes materiales, la sabiduría y el conocimiento se convierten en una 

carga sobre tus hombros y crean estancamiento, si no se utilizan para su propósito indicado. Mor y Mara 

siempre están cerca y vigilan a quienes se niegan voluntariamente a desprenderse del excedente del bien 

acumulado. La carta también informa sobre la proximidad de los servidores de Erlik. ¡Estáte alerta y sé 

prudente! Revisa el camino de tu vida y deshazte de todo lo que obstaculiza tu desarrollo. 

Carta invertida: en este período de tiempo es muy desfavorable tomar un préstamo, concebir un hijo, 

casarse. La carta dice que esto puede convertirse en frustración y una gran tragedia para ti. Posible 

agudización de enfermedades crónicas, traición de un amigo. La carta recomienda que participes en los 

talleres y seminarios con los tutores y representantes de la Fuerza, pues es allí donde se resuelven todos los 

problemas y situaciones difíciles.  

Objeto mágico: talismán cargado para sanación.  

Música de transformación: No. 13, pista Karan Karim.  

Práctica individual: explusión del espíritu maligno (espíritu de pobreza, soledad, enfermedad, etc.) Sesiones 

del método indo-tibetano de recuperación de la salud. Para obtener un estado espiritual fuerte, se 

recomienda que realices la Kata de Poder, Kata de Respiración y el complejo para ganar confianza Ajarata. 

En las clases grupales todo esto tendrá un efecto aún mayor.  
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21. Sacrificio  
 
Se solía ofrecer sacrificios a los dioses para ganar su misericordia y obtener su apoyo. A 

Erlik (el dios del pasado)- un toro, y a Ulgen (al dios del futuro)- un caballo blanco que 

era puesto en libertad. Si el animal era sacrificado, su carne generalmente la comía toda 

la tribu, de modo que, por un lado, una gran cantidad de personas pedía a los dioses por 

una sola persona, y, por otro, el sacrificio iba para todas las personas. 

El significado de la carta: Sigues sin lograr conseguir lo que quieres. Piensa, ¿realmente 

lo necesitas? Si es así, mira qué dentro ti y en tu vida te está impidiendo obtenerlo. Y  si 

lo que quieres lograr vale la pena, entonces sacrifíca lo que te impide alcanzarlo. La carta recomienda que 

realice el ritual de Sacrificio con tutor o representante de la Fuerza en un entrenamiento.  

El significado esotérico de la carta: sin sacrificio, es decir, sin liberarse del exceso, de lo que obstaculiza el 

camino, una persona no puede recibir algo diferente, algo nuevo, eso que desea. ¿Qué es un sacrificio 

entonces? Hoy en día es ayudar a las personas,  sobre todo, a que obtengan conocimiento y orientación, por 

ejemplo, de un chamán. Y también significa el sacrificio de lo que nos impide vivir plenamente: los prejuicios 

del instinto de la manada, emociones negativas y el apego a las cosas malas que nos llevan a tocar fondo.  

Carta invertida: deja el papel de la víctima. Dite a ti mismo: “¡Benditos sean los obstáculos, son los que nos 

hacen crecer! Recibe la sesión de purificación del Nabju Chakra y te liberarás del miedo que te paraliza.  

Objeto mágico: amuleto cargado para la liberación del peso del pasado y obtener un destino benévolo.  

Música de transformación: No. 12, pista Elei.  

Práctica individual: el ritual de Sacrificio, una sesión de purificación del Nabju chakra. La práctica 

recomendada para realizarla individualmente y en clases grupales en tu ciudad es un ejercicio de 

calentamiento de yoga para equilibrar, aumentar la concentración y mejorar la memoria llamado El Poder 

de Shiva.  
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22. Hijas de Erlik  

 
Un chamán vuela, llevando el sacrificio a Erlik-Jan para recuperar un alma secuestrada, 

pero en el camino se encuentra con hermosas doncellas desnudas con cabello negro 

hasta las rodillas, pero estas no tienen ojos ni huesos de las rodillas, y sus lenguas son 

como de serpientes. Están seduciendo al chamán para quitarle a su sacrificio y dejarlo 

para siempre en el Mundo de los Muertos. Si él sucumbe a sus encantos, perecerá. 

El significado de la carta: tienes que ser muy selectivo en tus vínculos amorosos. Si 

idealizas a una persona indigna, te vaciará completamente y te llevará al sufrimiento y 

la destrucción de tu vida. Aprende el arte de crear relaciones armoniosas en seminarios y talleres con las 

tutores y representantes de la Fuerza. 

El significado esotérico de la carta: es un símbolo de la energía sexual, que seduce a la persona para que se 

sacrifique a sí mismo a la naturaleza. Si sucumbe a este llamado de la naturaleza, entonces se vaciará por 

dentro  y no podrá lograr su objetivo. Debe ser capaz de manejar esta fuerza. Una vez que  aprenda a 

practicar el Maidjuna, podrá ser capaz de alcanzar el dominio sobre sí mismo y las circunstancias, o de lo 

contrario será su esclavo. La carta recomienda recibir un ritual de fusión con el poder del Gran Chamán. 

Carta invertida: te has perdido en los peligrosos y densos pantanos del Mundo de los Recuerdos. Las 

relaciones del pasado no te permiten encontrar tu amor verdadero. Al recordar el pasado vas perdiendote a 

tí mismo cada vez más y más. Te ayudará la sesión de purificación de los vínculos del pasado. 

Objeto mágico: para la conexión con el Gran Chamán. 

Música de transformación: No. 17, pista “Onome”.  

Práctica individual: Sesión de purificación de las conexiones del pasado. El ritual de fusión con la fuerza del 

Gran Chamán. La carta recomienda que hagas la práctica Yo merezco y la respiración Surya Bheda. 

Conocerás más sobre estas prácticas en las clases semanales en tu ciudad.  
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23. Ciudad de las Sombras  
 
En las lejanías fantasmales, bajo la capa de la oscuridad, se encuentra la Ciudad de las 

Sombras, compuesta de cabañas hechas de madera podrida, sin ventanas ni puertas, 

que se alzan sobre pilares enterrados en un suelo inestable. La ciudad está rodeada de 

viejos árboles secos sin hojas ni corteza. Dentro de las casas hay objetos de la vida 

cotidiana tirados y deteriorados: platos con el fondo hueco, cucharas rotas, mesas y 

sillas con dos patas... Alrededor de las casas lentamente, como en el olvido, están 

flotando las sombras de las personas.  Precisamente en estos pueblos “fantasma” es 

donde se asientan las personas que han dejado el mundo de Umai. Mientras no se haya 

agotado el recuerdo que la gente tiene en la Tierra sobre una persona difunta, tendrá que permanecer en la 

ciudad de las sombras antes de que pueda continuar su viaje por la Vía Láctea hacia el Mundo de Tengri.  

El significado de la carta: desconocimiento. ¡Sonrie! La carta te avisa sobre un suceso que se acerca, el final 

del viaje. Estabas al borde del camino cuando un plan de acción te llevó a un callejón sin salida. Es en vano 

que trates de construir tu futuro basándote en los acontecimientos del pasado, de lo contrario seguirás 

volviendo constantemente al mismo “ciclo de eventos que experimentaste anteriormente”. ¡Pero no 

desesperes! ¡Has ganado experiencia y conocimiento! Ahora, más que nunca, necesitas optimismo, sentido 

común y fortaleza para construir nuevos planes de vida y objetivos. Este es el período más favorable para 

entablar nuevos contactos. La carta te informa la importancia de estar preparado para sucesos inusuales. 

El significado esotérico de la carta:  es la conciencia. La carta te recuerda que es necesario tener conciencia 

de cada momento de la vida, cada evento que ocurre. Tiendes a idealizar todo lo que te rodea y no ver la 

verdad. Erigiendo un “templo para el alma”, no ensucies el espacio que te rodea. Busca deshacerte del 

nerviosismo y la falta de fé. No construyas ciudades fantasmas en tu mente. No tengas miedo de tirar a la 

basura todo lo viejo y caduco. Abre todas las “ventanas y puertas” y deja que entre un nuevo flujo de 

sabiduría, conocimientos de tu tutor o representante del poder. La carta te recomienda recibir una sesión de 

purificación del Nabju Chakra. 

Carta invertida: tienes que cambiar el entorno que te lleva a tocar fondo de las desgracias. Rodéate de 

personas espirituales, determinadas, interesantes, las que llevan un estilo de vida activo y saludable. Trata 

de asistir regularmente a los entrenamientos con los tutores y representantes del Poder, invita a nuevas 

personas. Recuerda que cuando ayudas a la gente, Dios te ayuda a ti. 

Objeto mágico: amuleto protector que se coloca sobre el cuerpo.  

Música de transformación: No. 9, pista Anubis.  

Práctica individual: limpieza del Nabju Chakra. Sesiones del método indo-tibetano de sanación, con la ayuda 

del cual te volverás más saludable. Se recomienda llevar a cabo la práctica de Purificación de los Centros de 

Energía y Complejo para el éxito. Realízalos por tí mismo, o en clases grupales en tu ciudad.  
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24. Arankas   

 
Cuatro poderosos árboles con enormes raíces están en los cuatro puntos cardinales. 

Cada árbol representa su propio mundo: el Pasado, el Presente, el Futuro y  la 

Eternidad. Entre los árboles hay un lecho de ramas, en el que descansa el cuerpo del 

chamán que abandonó el mundo de Umai (Mundo del Presente). Incluso después de 

dejar el Mundo del Presente, el Gran Chamán está listo para ayudar a todos los que lo 

necesiten, está abierto para todas las personas, todas las almas, todos los dioses.  

El significado de la carta: aspiración, oportunidad. Todo tu entorno y tu estilo de vida 

hablan de tu originalidad. Prefieres acciones poco típicas y buscar el liderazgo. Aprovecha todos los consejos 

que te llegarán en un futuro cercano. La selectividad y la apertura te ayudarán a elevarte por encima de las 

forma habitual de actuar y de ver la situación. Tienes la oportunidad de vivir una nueva vida y nueva 

experiencia. Se recomienda que visites Lugares de la Poder varias veces al año.  

El significado esotérico de la carta: el renacimiento. Toda tu vida anterior fue una etapa preparatoria para 

una vida nueva y más plena: la Vida Suprema del Espíritu. Esta carta habla sobre tu Alta Predestinación y 

grandes perspectivas. Se acerca el momento cuando tienes la oportunidad de renacer de nuevo, superando 

las reacciones habituales, estar por encima del viejo pensamiento y los métodos obsoletos. La gente puede 

llegar a pedirte ayuda. No tengas miedo de levantarte por encima de la Tierra y actuar fuera de la caja para 

lograr el resultado deseado. La práctica de entrar al Círculo del  Poder te ayudará a no perder el punto de 

referencia.    

Carta invertida: no arruines tus talentos por quedar bien con las circunstancias y con las personas, recuerda 

lo que realmente quieres. 

La carta dice: ¡Es ahora o nunca! ¡Descubre tu individualidad a través del diagnóstico de tu Predestinación ¡y 

sólo escucha tu individualidad!  

Objeto mágico: talismán para el linaje.  

Música de transformación: No. 21, pista Momento more.  

Práctica individual: Diagnóstico de predestinación. La Meditación Nadabrama y la práctica de entrar al 

Círculo de Poder te ayudarán en esta etapa de tu desarrollo espiritual. Intenta participar en clases semanales 

en tu ciudad, sobre las que aprenderás de su organizador. 
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25. Puente  
 
A la orilla del lago negro de tristeza y sufrimiento en el extremo más alejado del Reino 

de las Sombras (del Pasado) hay un puente de crin tendido entre dos troncos podridos. 

Este puente conecta el Mundo de los Muertos y el Mundo de los Vivos. Sobre él, sobre 

el río de las lágrimas llamado Toldyn debe pasar el alma del difunto para que después 

de la muerte llegue al Mundo de los Ancestros. Esto puede ser difícil para un alma 

cargada de apegos y pecados. A menudo los chamanes ayudan al alma a cruzar este 

puente. Mientras una persona esté viva, el puente es igual de importante para ella, 

porque conecta dos orillas: La orilla del sufrimiento y La orilla de la suerte. Para pasar 

por este puente del País del Sufrimiento al País del Éxito, una persona también tiene que ser muy ligera, 

ingrávida. Pero esto no es tan fácil, porque la sensación de inseguridad y miedo hacen que una persona sea 

pesada y difícil de levantarse. Son éstas las cualidades de las que debe liberarse una persona que quiere 

llegar a la orilla del éxito y la prosperidad: de lo contrario, el peso del miedo la “ahogará” en el Lago negro 

de la Tristeza. 

El significado de la carta: la intriga. Se está planeando un juego oculto a tu alrededor que puede empujarte 

hacia el abismo del colapso. Tu posición es muy inestable y frágil. Tiendes a voltear atrás muy a menudo y a 

sentir depresión y miedo. La carta te recomienda que obtengas el apoyo de un guía de la Fuerza sabio que te 

ayudará a superar esta etapa difícil de tu vida y encontrar una base estable. Para hacerlo, la carta te 

recomienda escribir una carta sincera y obtener el apoyo del Gran Chamán.  

El significado esotérico de la carta: la prueba. Estás otra vez al borde de las pruebas, pero ya te has 

preparado para ellas hace mucho tiempo y estabas esperando el momento adecuado para comenzar esta 

etapa. La carta te informa sobre la necesidad de vaciarte, deshacerte de la carga de problemas y temores 

que te oprimen. Tienes la capacidad de dar un gran salto hacia adelante y pasar el puente de pruebas a la 

orilla de nuevas oportunidades. Escucha el consejo de la carta: recibe una sesión de purificación del Nabju 

Chakra para liberarte de todos los obstáculos.  

Carta invertida: No confías en el mañana, ni en tu pareja ni en ti misma, te falta tierra bajo los pies o será así 

muy pronto: la razón de esto es una influencia negativa sobre ti, el mal de ojo (en el trabajo o de amigas). 

Necesitas la ayuda de un canal de la Fuerza.  

Objeto mágico: amuleto contra el mal de ojo. Gotas milagrosas.  

Música de transformación: No. 3, pista la Salida del Sol.  

Práctica individual: Eliminación del mal de ojo y la maldición. Sesión de purificación del Nabju Chakra, 

liberación de los vicios, alcoholismo, drogadicción o tabaquismo. Para realizar individualmente, se 

recomienda la práctica de Fortalecimiento de los cuerpos sutiles y la Kata del manejo de la energía. Estas 

prácticas tendrán un efecto aún mayor y te darán más energía y fuerza si asistes a las clases grupales. 
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26. Serpiente  
 
Un fuerte viento frío, gotas de lágrimas saladas y espinosas se escapan de las 

profundidades de las aguas de la tristeza y atacan a todos los que se acercan al Océano 

del Sufrimiento, que cada día llena sus aguas provenientes del Río de la Vida que 

transporta, con una velocidad enorme, a millones de almas del Mundo de Umai al 

Mundo de Erlik-jan. En las profundidades de las aguas del océano del sufrimiento vive 

una enorme serpiente llamada Abra. De vez en cuando sale a la superficie del agua para 

alimentarse de los sufrimientos humanos, temores, enfermedades, preocupaciones... 

Sólo aquellos que sean capaces por sí mismos de superar sus sufrimientos y debilidades, 

podrán librarse de caer en la siniestra boca de Abra.  

El significado de la carta: la seducción. La carta te dice ¡Así que has caído en la trampa!, porque te ha 

enredado la serpiente de la visión engañosa de tí misma y del mundo. Has dejado de ver el mundo tal como 

es, has perdido tu sentido de alerta y control sobre los acontecimientos de la vida. Esto significa que puedes 

ser devorada por el monstruo de tristeza, causándote frustración y lágrimas. No está excluída la posibilidad 

de que empeoren las relaciones con los seres queridos. No obstante, tienes una oportunidad única de 

aprovechar esta situación y cambiar el curso de los acontecimientos. Llénate con la energía y el 

conocimiento necesarios en un entrenamiento con el guía de la Fuerza.  

El significado esotérico de la carta: la proteccion. Tus proyectos están avanzando muy rápido. Te sumerges 

más y más en la solución de las tareas y objetivos, pero ha llegado la hora de proteger lo que has logrado, o, 

de lo contrario, te enfrentarás a una gran pérdida. La concentración, la severidad, e implacabilidad te 

ayudarán a protegerte de las cualidades débiles que conducen a la destrucción. Una sesión de purificación 

del Nabju Chakra te ayudará a fortalecer tu Espíritu y proteger los éxitos alcanzados. 

Carta invertida: la morada de la serpiente: el Lago de Lágrimas y Sangre. La Carta invertida advierte del 

peligro de los sufrimientos emocionales intensos que existían en el pasado y que afectará destructivamente 

tu futuro. Peligro de disfunción sexual. Te ayudará la purificación del Chakra Nabju 

Objeto mágico: amuleto chamánico de protección contra el mal de ojo. 

Música de transformación: No. 14, pista Ganímedes.  

Práctica individual: limpieza del Nabju Chakra. Prácticas recomendadas para realizar por uno mismo  y en 

clases grupales en tu ciudad: Armadura de la Amazona, La Fuente de la Alegría, La Cuenta de la  Respiración 

y El Complejo Astrológico.  
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27. Búho 

Un pájaro extraño que parece un Búho, calmado e imperturbable, se encuentra sentado 

en la cima del mundo. Sostiene tenazmente con sus patas la rueda del Universo, sin 

participar en todo lo que sucede. Sólo observa. Esta ave personifica el alma humana 

liberada que salió de la rueda de Sansara, del ciclo de los sucesos repetitivos, del círculo 

de los sufrimientos y las muertes. Obtuvo Libertad y Sabiduría y ya no está atada al 

curso general de los acontecimientos. A menudo el sombrero del chamán puede ser 

visto representando un pájaro: se le colocan alas y plumas del ave, que le ayudan al 

chamán a viajar al Mundo Superior.  

El significado de la carta: el éxito. El éxito y el bienestar llenan tu vida. La carta te informa sobre posibles 

cambios en tu trabajo, en tu familia y en tu bienestar material. Todos los procesos y asuntos iniciados fluyen 

de forma fácil y dinámica, como nunca antes. Se está despertando tu intuición que te permite anticipar los 

eventos que se aproximan. Aprovecha este período para transformaciones profundass en todas las áreas de 

tu vida. Pero recuerda que los beneficios que se ganan pierden su valor cuando el ave de la buena Suerte es 

encerrada enla jaula dorada de la ignorancia y la codicia.  

El significado esotérico de la carta: el despegue. ¡Esta carta te dice que has alcanzado las alturas más 

grandes en tu Camino! Esto significa que un gran poder y una gran responsabilidad recae sobre tus 

hombros, como un ave de la Felicidad que desciende del cielo. Sientes el estado de vuelo, la novedad, la 

ligereza. Disfruta este estado. Toma este poder en su totalidad. Al pasar por un camino nada fácil, ganarás 

sabiduría infinita, y para preservar estos estados, la carta te da la oportunidad de recibir la iniciación y 

convertirte en un servidor de la humanidad para servir a los Espíritus Superiores, a las tareas evolutivas más 

elevadas, participar en la creación del Estado Unificado en la Tierra: el Estado del Tercer Milenio. Asiste a 

entrenamientos con los representantes de la Fuerza e invita a nuevas personas: muchas de ellas, gracias a ti, 

podrán deshacerse de la carga de los sufrimientos, encontrar la felicidad y el buen destino.  

Carta invertida: la suerte llega a tus manos, pero no puedes aceptarla por el temor al cambio, el miedo a 

comunicarte con personas influyentes, el miedo a hablar en público, etc. ¡Tienes que luchar y atrapar la 

buena suerte ya! Te ayudará la iniciación en el Poder de una de las diez Grandes Mujeres.  

Objeto mágico:  la piña de la riqueza y el bienestar.  

Música de transformación: No. 20, pista Orfeo.  

Práctica individual: Sesión de protección contra el mal de ojo y la gente negativa. La carta recomienda que 

realices el complejo Niveles de conciencia, puedes aprender más sobre él en clases semanales en tu ciudad. 
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28. Tambor  
 
El Ongon es el hogar  del espíritu ayudante, tallado en un árbol especial, se usa en 

rituales y conjuros chamánicos secretos.  

Inicialmente, el mandala se dibujaba en el tambor chamánico y ayudaba a los chamanes 

a orientarse en  el plano sutil, a conocer los caminos de las enfermedades y los males, el 

camino a los dioses. En el lado interior del tambor hay un asa en forma de un hombre. 

Es el dueño del tambor, el chamán antepasado que ayuda al chamán de la tierra, da 

conocimiento, enseña el camino a los dioses, lucha junto con él contra los espíritus 

malignos. La cuerda que se extiende a través de los bordes del tambor es una cuerda de arco. Sobre ella se 

cuelgan las flechas que usa el chamán para derrotar el mal durante el ritual chamánico. El tambor ayuda al 

chamán a entrar en trance, a invocar el poder del éxtasis llamado Tyn Bura, a reunir a los espíritus 

ayudantes en el tambor y emprender el viaje chamánico.  

El significado de la carta: el patrocinio. Busca el consejo de las personas sabias y poderosas que te ayudarán 

a resolver la situación difícil en tu vida. También ayudará en esto la práctica de Sri Bhakti Guru.  

El significado esotérico de la carta: el llamado de la Fuerza Superior. El hombre por sí mismo es débil e 

ignorante, pero en el Universo existen fuerzas amigas que están dispuesas para ayudarle, y deberás acudir a 

ellas buscando ayuda y conocimiento.  

Carta invertida: la voluntad ajena te está influenciando. ¡Por Fin llegó la hora de mostrar tu caracter y salir 

de la influencia de los otros! ¡Es ahora o nunca! Para abrir tu potencial y obtener un destino femenino feliz, 

la carta recomienda que recibas la iniciación en la fuerza de una de las diez Grandes Mujeres.  

Objeto mágico: amuleto que revela el poder femenino.  

Música de transformación: No. 4, pista Himalaya.  

Práctica individual: iniciación en la fuerza de una de las diez Grandes Mujeres (aprende más en un 

entrenamiento con el conductor de la Fuerza.). Te será de ayuda la práctica de La Danza de los Siete 

Chakras. Hazla tú misma o en clases grupales en tu ciudad.  
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29. Kiamla 
 
Kiamla es considerada una rama del Árbol de la Vida, es decir, el Árbol del Mundo, y 

ella, como una varita mágica, cumple todos los deseos. En las fábulas, el héroe a 

menudo puede cumplir solo tres deseos, y debes pensar cuidadosamente en lo que 

quieres. 

El significado de la carta: la integridad. Para alcanzar la meta, no te puedes dispersar, 

debes juntar fuerzas y concentrarte en lo más importante, y entonces llegará el éxito. La 

carta recomienda que realices la práctica de Conexión al Flujo de la Abundancia.  

El significado esotérico de la carta: la intención del hombre debe reducir todos sus deseos a uno, solo así 

podrá cumplirlos. Piensa bien cuál es ese único deseo que, al realizarse, te ayudará a lograr todo a la vez.  

Carta invertida: tienes deseos contradictorios, incompatibles. Das un paso adelante y dos atrás. Identifica 

los deseos que frenan tu acercamiento a tu sueño al recibir un diagnóstico de tu destino con el conductor de 

la Fuerza. 

Objeto mágico: talismán que brinda la ayuda de los Espíritus para la realización de planes. 

Música de transformación: No. 1, pista Viaje chamánico.  

Práctica individual: práctica de Conexión con el Flujo de la Abundancia. Diagnóstico del destino. La práctica 

El poder de los planetas te ayudará en esta etapa de tu desarrollo espiritual. Trata de participar en clases 

semanales en tu ciudad, sobre las que aprenderás del organizador.  
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30. Hogar  

Está representado por la diosa del hogar, Choktal. Una chica alta y delgada con el 

cabello ardiente sostiene en sus manos una llama de 30 cabezas: es la diosa del hogar.  

El significado de la carta: es necesario mantener el confort en la casa, crear amor y 

armonía en la familia. Es tiempo favorable para la construcción y arreglo de la vivienda 

sin tomar un préstamo o una hipoteca. La carta recomienda la práctica de abrir el 

Corazón o crear una realidad común (véase el libro Las Aventuras de un Místico).  

El significado esotérico de la carta: es necesario encender el fuego interior del amor, la 

bondad y la compasión, unirse en grupos (egregores) con personas de ideas afines en los entrenamientos 

con los representantes de la Fuerza y llevar al mundo la antorcha de luz, calidez y alegría.  

Carta invertida: habla sobre un engaño y un divorcio próximo, una disputa con los parientes de tu esposo 

por tonterías, la enfermedad de los niños. Lo que te ayudará a evitar la traición de tu amado, a eliminar la 

discordia en la familia, es una sesión para obtener el patrocinio protector de la diosa Choktal. Salvarás a tus 

hijos de las influencias negativas y resolverás todas las dificultades, incluso las financieras.  

Objeto mágico: muñeca “beregina”, la imagen mágica de la diosa Choktal. 

Música de transformación: No. 14, pista Alisher-2000.  

Práctica individual: sesión para obtener el patrocinio protector de la diosa Choktal. Se recomienda realizar 

por tí misma la práctica de calentamiento El despertar del chakra manipura. Hacerla en las clases grupales te 

dará aún más fuerza y energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

31. Vuelo del Chamán  

 
El demonio que ha robado el alma del hombre está huyendo. Está siendo perseguido por 

un chamán ancestro y un joven chamán novato rodeado de espíritus ayudantes que 

emergieron de su disfraz, ya que cada colgante de la capa de un chamán es un 

contenedor de espíritus. En el cuello del chamán está sentada su esposa celestial que le 

enseña el camino. 

El significado de la carta: tienes que creer más en ti misma para tener éxito en la vida. 

Esfuérzate por lograr el éxito para ayudar a las personas: a las que les cuesta trabajo, las 

que sufren y padecen enfermedades. Si ayudas a la gente, entonces Dios te ayudará a ti.  

El significado esotérico de la carta: en cada persona duermen sus enormes poderes y habilidades. Solo se 

despiertan cuando una persona comienza a servir a la gente, hacer el bien, luchar contra el mal de este 

mundo. Cada persona puede convertirse en un mago y en un chamán, pero para ello necesita ponerse bajo 

la protección de las fuerzas de la luz, unirse al egregor Superior. En esto te ayudará la práctica de la 

Campana, una visita semanal a la meditación sanadora en círculo Campo de Amor, asistencia a 

entrenamientos y clases grupales, talleres con los representantes de la Fuerza. 

Carta invertida: no te sumerjas en excesiva autoreflexión y autocrítica, esto amenaza con la pérdida de 

confianza en ti misma y de la motivación vital. La siguiente etapa será que tu entorno te ignore por 

completo. Si tu pareja te ignora, no escucha tu opinión, significa que es necesario elevar urgentemente tu 

nivel de autoestima.  

Objeto mágico: talismán que revela el poder femenino. Una gran suerte que ocurre rara vez: los espíritus 

dicen que estás lista para convertirte en la dueña del tarot chamánico.  

Música de transformación: No. 1, pista Vuelo del Chamán.  

Práctica individual: iniciación a los Servidores de la Humanidad. La práctica del perdón de todos los seres 

vivos. La carta recomienda que realices la oración-meditación Campo de amor en clases grupales en tu 

ciudad.  
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32. Ayami 
 
Cada lugar, cada río, montaña, lago o valle tiene su propio espíritu guardián que los 

chamanes llaman Ayami, el espíritu del lugar. Si una persona no respeta la naturaleza, 

los animales, el Ayami puede castigarla. Cuando, por el contrario, una persona está en 

armonía con la naturaleza, el Ayami la va a ayudar.  

El significado de la carta: la calma. Tienes que pasar un rato sola y tranquila para 

establecer armonía interior. La carta recomienda que recibas la iniciación en la fuerza 

de una de las diez Grandes Mujeres.  

El significado esotérico de la carta: para tener éxito y ser feliz, debes visitar los lugares de Poder varias 

veces al año, y también pasar más tiempo en la naturaleza. La naturaleza acerca el alma a Dios. 

Carta invertida: estás siendo adsorbida por la rutina, el síndrome de la trabajadora del hogar, no dejas 

espacio para amigos, pasatiempos y diversión, tienes insomnio, te amenaza una situación en la que la 

familia puede convertirse en una jaula que reprime y no habrá fuerzas para divorciarte.  

Objeto mágico: flor de la belleza en la cabeza.  

Música de transformación: No. 18, pista Ayami.  

Práctica individual: iniciación en el poder de una de las diez Grandes Mujeres (aprende más en un 

entrenamiento del canal de la Fuerza.). La carta te recomienda practicar la Kata de las Diez Bestias y la 

respiración Telad Yukta. Aprende más en las clases semanales en tu ciudad.  
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33. Vacío  
 
En la carta está representado el Gran Vacío Original. No hay formas ni contornos. Esta 

carta te dice que estás al borde de eventos importantes. Desde el Vacío surge todo y es 

en el Vacío donde todo se disuelve.  

El significado de la carta: ¡Deja los problemas en el pasado y empieza tu vida desde 

cero! Vive tu propia tuya y no la impuesta por los padres, amigos o el programa de la 

sociedad. No tener la oportunidad de auto-realizarse, soportar a tu lado a un hombre 

que no amas, sufrir violencia física o moral, o tachar todo de tajo y comenzar una vida 

nueva desde cero: ¡es una elección que puedes tomar ahora mismo! La iniciación en la fuerza de una de las 

diez Grandes Mujeres te ayudará en ello.  

El significado esotérico de la carta: Ya has pasado por varias dificultades en el camino espiritual, ya conoces 

los secretos de cómo superar en tí la pereza, el orgullo y el miedo ante lo desconocido. Todos estos 

enemigos se retiran ante la presencia de aquellos que están constantemente sintonizados con la imagen del 

Gran Chamán. Él siempre responde a la oración sincera de una persona. La oscuridad se desvanece cuando 

aparece la luz. Benditos sean los que tengan contacto con este fuego de la verdad última. El Gran Chamán 

está listo para recibirte: aprende en entrenamientos, transfórmate en un ser espiritual lleno de energía y 

armonía.  

Carta invertida: el mismo significado que la carta directa.  

Objeto mágico: concha del destino femenino feliz.  

Música de transformación: No. 3, pista Savana.  

Práctica individual: iniciación en la fuerza de una de las diez Grandes Mujeres (aprende más en un 

entrenamiento con el canal la Fuerza.). Realizar la Meditación del Vacío te ayudará en esta etapa de tu 

desarrollo espiritual. Intenta participar en clases semanales en tu ciudad. 

P.D.: Todas las recomendaciones y consejos que le da la carta que te ha tocado, no son obligatorios de 

realizarse, pero sí recomendables para sanar la situación. ¡Tú decides!  

Queridos amigos, si necesitan consejo, ayuda del canal de la Fuerza, pueden hacer una pregunta por correo 

electrónico: info@myfieldoflove.com  

Pueden inscribiros al próximo viaje al Lugar de Poder donde podrán recibir prácticas individuales que 

resolverán tus problemas.  

¡Les deseamos éxito! 

  

mailto:info@myfieldoflove.com
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Te invitamos a los seminarios espirituales, talleres y retiros con los maestros líderes 
mundiales: 

Chamanes de Siberia, médiums, maestros Gyud con súper habilidades 

 

- EXPLORA Y REALIZA PRÁCTICAS ESOTÉRICAS PARA ELIMINAR LOS PROBLEMAS 

Y FORTALECER LA SALUD DE TODO EL LINAJE 

- ABRIR SÚPER HABILIDADES EN TU LUGAR DE PODER   

- ACUMULAR PODER PERSONAL PARA PROSPERIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS 

METAS 

- MAGIA FEMENINA PARA LAS RELACIONES ARMÓNICAS CON TU ALMA GEMELA 

Y REGRESAR AL AMOR EN TUS RELACIONES 

- LIBERARSE DEL ESTRÉS, ENFERMEDADES Y DEPRESIÓN 

- CIVILIZACIONES ANTIGUAS. OBTENER CONEXIÓN CON LOS OBJETOS DE PODER 

- ABRIR CONOCIMIENTOS ANTIGUOS DE LAS PERSONAS DE ALTAI PARA TI 

MISMO 

- DESARROLLAR AUTO-SUFICIENCIA Y DIRIGIRLA A TU SUPERACIÓN PERSONAL 

ESPIRITUAL 

- AMULETO PROTECTOR PARA EL ÁRBOL FAMILIAR 

 

Los horarios, más información, conocimiento espiritual y prácticas pueden 

encontrarse  en el sitio web 

www.myfieldoflove.com 

info@myfieldoflove.com 

 

http://www.myfieldoflove.com/
mailto:info@myfieldoflove.com

