
Materializa tus sueños y
conecta con tu sabiduría espiritual

CURSO INTENSIVO EL PODER
DE LOS ALTARES Y ORÁCULOS



¡¡Que comience la magia!!
SEGUNDA PARTE



LA ENERGÍA
FEMENINA

Sabiduría e intuición



Es porque todavía no sabes que el futuro es
el resultado de tus acciones en el presente

SI SOLO QUIERES CONOCER EL FUTURO



 Herramienta de comunicación con la divinidad y tu

sabiduría interior

Herramienta para recibir respuestas, ser guiada,

revelar la verdad oculta

Herramienta de autoconocimiento y

empoderamiento

Herramienta que nos permite potenciar nuestros

dones

Herramienta que nos permite tener mayor contacto

con el mundo invisible

Herramienta que nos ayuda a identificar y separar el

ego del alma

¿QUE ES UN ORÁCULO? 



Mensajes positivos

Consejos y mensajes guía

Conexión con energías y arquetipos

Frases y reflexiones espirituales

TIPOS DE ORÁCULOS

¿Tienes identificado para qué sirve
exactamente tu oráculo actual?



- 78 cartas: 22 arcanos mayores y 56
menores

- Simbología tradicional: Colores, miradas,
elementos dibujados...etc

- 4 palos y la corte
- Las cartas se interpretan según salgan
en la tirada en un lado u otro e incluso

invertidas

- No hay un número exacto de cartas
- No tiene porqué haber simbología

- No tiene porque haber 4 palos
- Las cartas no tienen co-relación entre sí

- No hace falta estudiarlo para saber
usarlo

- Contiene mensajes claros sobre cada
carta

Tarot Oráculo



EL ORÁCULO
TE ELIGE A TI
Una vez juntos, debes
consagrar la baraja

Al final de la clase consagraremos nuestra

propia baraja con nuestra propia oración

de conexión y apertura del canal



Lee el libro con las instrucciones

Limpia la baraja a nivel energético

Lee 1 a 1 las cartas y llévalas a tu corazón

Toma el mazo y llévalo a tu corazón

Haz una oración de protección

Pide conectar con el espíritu guardián

 Medita unos minutos en silencio

Escribe un mensaje de intención

Pon la baraja junto con una vela

pequeña en un pequeño altar y deja que

la vela se consuma

Comienza a trabajar con las cartas de

forma diaria

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



COMO INICIAR
UNA TIRADA

Oración de protección, guía
y claridad para la tirada

Debes escribir tu propia oración para

sentir realmente que estás conectando

con tu parte espiritual y abriendo tu canal



PIDE SIEMPRE QUE SE TE
AYUDE A DIFERENCIAR
ENTRE LAS PREGUNTAS

DEL EGO DE LAS DEL ALMA



Pasado, presente y futuro

Cruz celta

Estrella 5 puntas

Plano energético - emocional - mental - físico

7 chakras

2 opciones

1 carta

La propia de cada creador de oráculos

La tuya propia

TIPOS DE TIRADAS

Prueba diferentes tiradas
hasta encontrar la tuya



PUEDES MEZCLAR
DIFERENTES BARAJAS

Y HACER QUE VARIAS
BARAJES COLABOREN

ENTRE SÍ PARA TI



TIPS DE BRUJIS
Las cartas que saltan se dejan a un lado, son

mensajes que te están enviando

A veces la respuesta que recibes es en función a

lo que realmente necesitas oír, no a tu pregunta

Las cartas invertidas nos hablan de un bloqueo

respecto a ese tema, por lo general

Si las respuestas no son nada acertadas, debes

limpiar la baraja

Si preguntas lo mismo muchas veces y

desesperada, el oráculo tomará poder sobre ti

No preguntes cuando estás vibrando en miedo

Si la baraja pesa, limpiarla



EL MÉTODO DE La Bruja Cósmica
 Consagra tu baraja

Crea tu propia oración

Crea tu propia tirada

Duerme cada día con una carta bajo la almohada

Baila con la carta

Recibe el mensaje después a través de escritura automática

Unifica altares y oráculos

Activa tu intuición jugando con las cartas boca abajo

Ayúdate de un péndulo

Ten tu cuaderno de intuiciones y escribe todo lo que intuyas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Consagra tu baraja, realiza una pregunta, toma

1 carta y activa su sabiduría por todo tu cuerpo

mientras danzas y dejas que vengan imágenes

a ti. Escribe todo lo que has sentido y visto que

te pueda aportar visión y sabiduría.

ALINÉATE A TU ORÁCULO


