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Prólogo 
 
No hay una explicación racional para 
la lectura y consulta de este libro que 
lo acompañara durante todo el año 
2019. Si hay una explicación intuitiva, 
y esto hace que prevalezca su 
realización y desarrollo desde la 
videncia, desde la parte intuitiva del 
cerebro que es nuestra parte derecha 
del mismo. Por ello, rompe las 
formas.  
 
Intuición (poderes natos en el 
individuo), en vez de la razón 
(decretos impuestos en el Ser para 
que su vida sea desastrosa y que no 
avance como individuo). Es lo 
moderno en convicciones de 
anticiparse al futuro por medio del 
Tarot Egipcio y las predicciones de 
cada signo. Una reseña final del Tarot 
de los Orixas complementa el 
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accionar del trabajo de Marcos 
Nahuel. 
 
En esta obra encontrará un lenguaje 
simple y claro. El texto está dividido 
en cuatrimestres y por signos, para 
que el consultante tenga ante su 
premura de resolver y actuar, una 
rápida respuesta y sabiduría de sus 
incógnitas. Todos los signos del 
zodíaco están desarrollados, y como 
les dije, no escapa un mes a las 
predicciones, se hallan los doce 
meses del año. 
 
No necesita ser un erudito en la 
materia para interpretarlo, se han 
dejado de lado las explicaciones 
astrológicas y si el Sol está aquí con 
la Luna, o si están al revés, eso ya no 
debe preocuparle, el Tarot Egipcio 
simplificó toda interpretación de eso 
de su parte. Usted solamente relájese 
y diagrame su año plácidamente, sin 



 
9 

confusiones. Tampoco es de un 
volumen de hojas que tenga que leer 
medio libro para saber qué hacer. El 
libro mismo lo direccionará hacia el 
párrafo que usted necesita consultar. 
 
Estamos en tiempos en que se nos 
han acortado las horas del día. Antes 
el tiempo no pasaba más, 
buscábamos hobbies, cosas que 
hacer con nuestro día, y leíamos 
extensos libros formando bibliotecas 
que nos asimilábamos llenándonos 
de palabras que la modernidad dejó 
de lado. Hoy no hay tiempo para eso. 
Decidir la venta o la compra de una 
propiedad, decidir una inversión 
financiera, saber cuándo aceptar esa 
invitación de una noche especial, que 
puede ser el comienzo de una gran y 
placentera relación, o la desgracia 
sentimental y tortura de nuestra vida. 
¿Qué trabajo aceptar? ¿A que 
dedicarse? ¿Cuándo hablo con mi 
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jefe, o cuando hago reunión de 
personal si soy jefe en una empresa? 
¿Cuándo pedir reunión de directorio, 
cuando solicitar asistencia legal, 
cuando confiar en alguien y cuándo 
no? ¿Cuándo hacer ese viaje de 
placer que siempre desee? Y ni les 
digo que hacer con la familia. Un 
tema aparte. Hoy la familia está más 
descabellada y cambiante que nunca. 
Todo está bien hasta que salta algo, y 
estas predicciones le asesorarán 
sobre cuándo acercarse a ella y 
cuando alejarse. O simplemente 
cuando resolverlo con un simple 
llamado telefónico. 
 
Ya no más errores. Además le será 
práctico para cuando aborde sus 
consultas con el tarotista para ir 
directo al grano y a la minucia que le 
impaciente. Piense cuantas cosas 
ahorrará y ganará con estas 
predicciones anuales. Yo ya lo 
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certifiqué y me apoyaré en él en mis 
propias videncias. 
 
Haga Usted lo mismo amigo lector. El 
tarot Egipcio junto con la Videncia es 
“dinamita”. Lo invito a que de vuelta a 
estas hojas y comience a cambiar su 
vida. 
 

 

Sensei Roberto Cosentino 
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