
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AWO NI ORUNMILLA, JOAR- ROBET, 

ÓWÓNRÍN ÓSÉ 

 

“No hay que situar la vida en el corazón 

que se quebranta, ni en Los sentidos que 

se embotan, sino en el espíritu que 

sobrevive a todo” 
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INTRODUCCIÓN 
 
Refrescar el conocimiento de la cartomancia que hace ya 

mucho tiempo había dejado de practicar por mi condición 

de sacerdote de IFA,  “Babalawo”; donde ya es un sistema 

más avanzado de adivinación que no me permite utilizar 

otros oráculos; pero si enseñar; aprovechando el tiempo 

de cuarentena, recolecte información personal de mis 

notas de experiencias, y lecturas de cartomantes y 

numerologos que se han dado a la tarea de enriquecer a 

los discípulos y seguidores de estas nobles artes antiguas 

llenas de mucha magia, misticismo y certeza, cautivando 

hasta el más incrédulo como un destello de  claridad, que 

se manifiesta  de forma humilde y sencilla a través de 

estos oráculos, métodos y artes adivinatorias, todo lo que 

en la cartomancia se revela no es más que un holograma 

ante aquel que desee preguntar  un augurio para su 

fortuna, su destino, todo sea para aquellos que desean 

mejorar sus vida recargándose de esa energía que da el 

sentido de la fe la esperanza de un mejor porvenir, estas 

no son artes demoniacas como han querido hacer ver 

desde la época inquisidora por allá a principios del siglo 

XI, que empezaron a dejar a los nobles cartomantes, 

adivinos, y otros, como seguidores de la oscuridad, 

cuando la realidad es que están rodeados de luz y mucha 



 

 
 
 

energía positiva para compartir con los, que a ellos 

acuden, por su sabiduría.  

 

“No todo lo bueno es bueno y no todo lo malo es malo” 
O.B. 

 
A mi modo de interpretación  auguran que cuando algo 
bueno está por llegar puede traer consigo algo negativo o 
como también sencillamente será en su totalidad positivo, 
en lo negativo seria que de algo malo que suceda  puede 
traer una gran aprendizaje para mejorar algo que se ha 
estado haciendo mal, o pudo pasar algo peor y esa 
situación desvió ese mal mayor. 
 
He aquí este pequeño ejemplo con lo que tendrás que 
lidiar a diario cada persona es un mundo diferente que se 
reflejan de distintas maneras. Donde no tiene cabida 
ningún tipo de discriminación alguna, el o la cartomante 
deberá ser siempre imparcial y objetivo en sus 
interpretaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

PREFACIO 

El arte de la cartomancia  fue una base imprescindible de 
mis inicios la cual hace desarrollar los sentidos en la 
interpretación de Símbolos y Números, Tratar de 
simplificar este conocimiento, que sea más ameno, de 
entendimiento y sutileza,   sin ver solo un montón de 
gráficos con números inentendibles, es hacer del 
entendimiento practico de aquellos que llame su atención 
y curiosidad,  a los ya familiarizados con esta rama de la 
adivinación; Dirijo este escrito a mi forma de interpretarlo. 

Las culturas milenarias dedicadas al estudio de la 

adivinación,  se estructuraba a conciencia de vivencias, 

rasgos sensoriales en el comportamiento humano en cada  

persona de cómo se desenvolvían ante su situación al 

igual de esta manera en la actualidad,  a aquellos que se 

aferran, al deseo de conocimiento de sus destinos, la 

Cartomancia es una herramienta utilizada para poder 

moldearlo, haciendo ver desde varias perspectivas como 

se puede mejorar, esta noble arte adivinatoria solo es parte 

del algo inimaginable difícil de describir solo con palabras. 

Daré una serie de ejemplos de referencia a cada una de las 

cartas, queda de Ud. Mismo(a),  visualizar una 

interpretación tal cual la perciba en su manifestación.   

JOAR-ROBET 

 

 

 



 

 
 
 

CAPITULO I 

QUE ES LA CARTOMANCIA 

La cartomancia es una forma de supuesta 

adivinación, augurio o predicción del futuro por medio de 

una baraja, de naipes o el tarot. Las formas o variantes 

más usuales de cartomancia son el tarot de 78 cartas, la 

baraja española y francesas de 36 cartas. 

Es una de las artes adivinatorias más populares del 

planeta. Esta se complementa con el don de la videncia, la 

capacidad de analizar e interpretar los símbolos presentes 

en cada una de las cartas sin importar el modelo de baraja 

a utilizar, es una habilidad asociada a la intuición la 

inspiración y la magia. 

Los Naipes, la Baraja, el tarot es un método de adivinación 

que se estructura en tiempos, pasado, presente y futuro. 

De cómo sugestionar a las personas para que mejore y 

enmiende su destino. 

Cada carta tiene un significado único, Las interpretaciones 

varían según las fuentes ya que es el o la cartomante quien 

debe asignar a Cada carta la interpretación que más se 

adecue a la personalidad del consultante mediante los 

sucesos que se le revelan interpretando las cartas según si 

salen al derecho son positivas o al revés que serían 

negativas o bueno o malo como lo quieran entender; Así 

mismo se considera como cierto es que en cada palo o 

arcano las cartas pueden ser buenas o malas. 



 

 
 
 

ORIGEN DE LA CARTOMANCIA Y EL USO DE LAS 

CARTAS 

Se tiene referencia de la lectura de las cartas desde 

el siglo XI, las cartas utilizadas son unos simples naipes 

con representaciones simbólicas algunas de aspecto de 

personas o divinidades o simples figuras que se 

manifiestan como arcanos mayores y arcanos menores,  

Las cartas de TAROT fueron las primeras que se 

conocieron y difundieron en el mundo. Aunque nadie 

conoce con certeza  su origen, se piensa que se crearon en 

el antiguo Egipto. Desde allí, se difundieron en primer 

lugar por Europa y luego por el resto de los países gracias 

a los Gitanos. Con el trascurso del tiempo, las cartas 

fueron sufriendo diversas transformaciones o 

adaptaciones regionales, y fue así como surgieron la baraja 

francesa, española, italiana,       franco-alemana y otras, 

teniendo todo el mismo principio de interpretación. 

Las cartas primitivas italianas se dividieron en cuatro 

palos que simbolizaban cada uno a una de las diferentes 

clases sociales: los oros representan a los mercaderes y 

artesanos; las copas a los sacerdotes y gobernantes, las 

espadas a los militares, los bastos a los agricultores y al 

pueblo en general. 

Al llegar a España, las cartas mantuvieron la misma 

clasificación que las italianas pero allí se suprimieron, las 

reinas de las cartas junto con el número diez. También se 

impuso la costumbre del juego sin los números ocho y 

nueve, reduciéndose el mazo a 40 cartas. 



 

 
 
 

La baraja española se divulgo en forma masiva entre la 

gente de habla hispana y es una de las preferidas por los 

pueblos. Aunque en algunos aspectos no es tan completa 

como la baraja que le dio origen -el Tarot-, la baraja 

española resulta particularmente efectiva para describir 

personas, características físicas y situaciones cotidianas del 

futuro inmediato del consultante. 

Este arte no es como suponen muchos, una vana 

superstición; “Gohete” el gran pensador alemán, decía que 

la cartomancia era una astrología abreviada, quien la 

estudie detenidamente sin prejuicio alguno, ha de hallar 

en ella un fondo científico que la hace por lo menos digna 

de respeto; Dice “Balzac” en su novela                          “ Mi 

primo Ponce; (No viendo nada más que el lado posible de 

la adivinación, creer que los acontecimientos de la vida de 

un hombre, que los secretos solo  conocidos por él, pueden 

ser representados por los naipes que el mezcla y corta y 

que el cartomántico divide en montones, según las leyes 

de la adivinación parece cosa absurda, pero, no lo es, ya 

que la incredulidad llega hasta que se manifiesta la verdad 

frente a ellos, les alcanza y les arropa de incomprensión 

por la realidad)  

A fines de 1787, había en Marsella una famosa cartomante 

una echadora de cartas, llamada Mme, Julliot, por su gran 

certeza y tino gano una gran reputación ya q poseía el don 

de la videncia, cual logro desarrollar a través de los años 

de interpretación, llego hacer la adivinadora de los nobles 

ricos y comerciantes, hasta del mismísimo Napoleón I, 

Siendo ella la base fundamental en este estudio de aquí 



 

 
 
 

proviene el nombre de estas cartas de Marsella, enalteció 

el arte de la cartomancia se piensa que de aquí comenzó su 

auge delas personas buscar el conocimiento y aprender 

este noble arte a principio de estos nuevos tiempos. 

LA SUGESTION HACIA LOS CONSULTANTES Y 

COMO DEBES COMPORTARTE 

LA INFLUENCIA  

 

Es indispensable ver bien el carácter de la Persona y 

conocer lo que le agrada o desagrada, evitar antagonismos 

(Incompatibilidad, oposición o rivalidad entre personas, 

opiniones o ideas), en el modo de pensar. 

 

EL MODO DE MIRAR Y LA FUERZA DEL 

CONTACTO 

 

El modo de mirar es un elemento  importante; Saber mirar 

con amabilidad y al mismo tiempo con energía, no es 

atributo de una persona ignorante del magnetismo 

sensorial, los ojos no deben quedar excesivamente abiertos 

pero si, con la expresión natural, insistir fijando con la 

mirada; Una persona que tiende a evitar la mirada es a 

causa de que refleja  fracasos, decepciones, vergüenza, 

pena o sencillamente desinterés la persona se distrae con 

cualquier cosa causándole un estado de desatención hasta 

en su personalidad, 

Mirar siempre serenamente, concentrando en la nariz de la 

persona que se está atendiendo con toda la fijeza posible, 

Teniendo mentalmente la sugestión que se desea y el 



 

 
 
 

interés a lo que se le esta diciendo de su situación y así al 

transmitir, el resultado será satisfactorio tanto para ti 

como para el consultante. Los anteojos no tienen 

influencia ninguna en las sugestiones, sin embargo, se 

deben evitar los lentes de color oscuro. 

COMO SE DEBE RESIBIR A UN CONSULTANTE 

Es muy importante al momento de presentarte, mucho 

más si es un desconocido, evitar el contacto directo de las 

manos, ya que vienen sobre cargadas de energías 

negativas y estas son conductoras, pudiendo causar 

distorsión al momento de tomar las cartas en tus manos,  

Los tratos impersonales besos, abrazos mantente lo más 

neutral posible hasta después de que termine la consulta, 

los gestos de una mirada firme y segura son más fuertes y 

atraen el respeto y la confianza de la persona.  

Nunca digas hechos de tu vida privada, ni quejarse de 

dificultades diarias disgustos de orden moral y material; 

los consultantes vienen a que tú escuches sus problemas 

no ellos los tuyos. 

Habla con positivismo, la cortesía de la  buena educación, 

son atributos indispensables para el que quiere conseguir 

sugestionar a otros a logro y resolución de sus problemas.  

Es de efecto contra producente el declarar que uno es 

pobre; o escaso de bienes, no aconsejamos tampoco que 

diga que es rico si no lo es, sería un embuste, pero sí que 

evite cualquiera declaración que demuestre inferioridad, 

fracaso, y conformismo nada 


