
Metodología de Aprendizaje para 

TAROT DE MARSEILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALO MARCHIONI GARCIA 

AKA: RAM INOCH III 

 

CERTIFICADO EN GRADO SUPERIOR DEL 

TAROT RWS Y GRADO MAESTRO EN EL 

TAROT DE MARSEILLE 

 

Fundador de la escuela de Tarot Del Loco al Mundo 

 

 

JULIO 2020.- 



 1 

INDICE 

1……………..…INDICE 

2……………..…PRESENTACIÓN 

13………………DIAGRAMA DE APRENDIZAJE 

15………………SIMBOLOGIA 

16………………DEL LOCO AL MUNDO 

17………………PLANO MATERIAL 

18………………PAJES 

20………………OROS 

45………………BASTOS 

71………………COPAS 

95..…..…………ESPADAS 

121……..………PLANO FÍSICO 

122………..……REINAS 

131………..……REYES 

140………..……CABALLOS 

145…..…………PLANO DEL ALMA 

149……..………PLANO ESPIRITUAL 

169………..……BIBLIOGRAFÍA 

170………..……FIN 



 2 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

Cuando tenía aproximadamente 12 años leí en alguna 

revista esotérica que no recuerdo un artículo sobre el 

TAROT de Rider Waite, No me acuerdo muy bien 

que decía ese artículo, pero las imágenes de las cartas 

aún están grabadas en mi mente. Me causó tanta 

intriga y fascinación el tema que recorté sus 22 

arcanos mayores y los pegué en cartulina. Por alguna 

razón que desconocía en ese momento sabía casi a 

cabalidad el significado del noventa por ciento de las 

imágenes sin haberlas estudiado nunca antes, Así que 

las lleve al colegio y ahí estaba yo en cada recreo 

echándole las cartas a todo el colegio. 

 

Comencé a recibir comentarios de todos diciendo que 

lo que les había dicho se cumplía lo cual me generó el 

sobre nombre de BRUJO, Incluso había algunas 

compañeras que me temían y se alejaban de mí, esto 

pasó desapercibido por tres años ya que se me hizo 

costumbre y aun no tenía una consciencia de lo que 

estaba haciendo y de lo que provocaba en las 

personas. 

 

Después a partir de los 15 años esto tomo un peso y 

seriedad que prevalecen hasta ahora y comencé a leer 

libros al respecto y a estudiar su estructura y 

simbología. Me compraba libros de simbología y tarot 
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en las ferias cercanas a donde vivía y al cabo de 

varios años me encontraba en un centro de estudios 

holísticos donde obtuve mi primer certificado de 

grado superior en Intuición Estratégica con Mención 

en el Tarot de Rider Waite. 

 

Así este mazo se hizo mi mejor amigo y compartimos 

experiencias increíbles, así como también con el 

predije una enfermedad y una muerte. Nunca se está 

preparado para eso, pero es algo que le ha de pasar en 

algún momento a todo tarotista. 

 

Luego un día me topé con unas cartas llamadas Tarot 

de Marseille y valla que eran diferentes a todo lo que 

había visto hasta entonces. 

 

Los arcanos menores no tenían imágenes y para mi 

ojo no entrenado en ese mazo eran fomes y aburridas. 

Si bien mis conocimientos de numerología estaban 

bastante avanzados no me podía basar en eso 

solamente para un tarot llamado para los más 

experimentados, debía haber algo más allá que lo 

definiera como tal. Es ahí que decidí comprar mi 

primer mazo de Marseille y comencé a darme cuenta 

que era más de lo que yo esperaba, Sus arcanos 

mayores eran más del estilo de las pinturas 

renacentistas de Davinci o Botticelli y los arcanos 

menores si bien no tenía un dibujo que representará 

una actividad propiamente tal si seguían un patrón 

basado en la flor de Líz, esta flor es muy especial ya 
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que representa poder, soberanía, honor y lealtad, 

conceptos que vemos  
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En los arcanos mayores y a mi parecer etapas que el 

alma debe superar para aprender de estas virtudes. 

La flor de Liz es uno de los símbolos que más aparece 

en los escudos, Junto al León, El Águila y la cruz. 

 

El primer símbolo al que podríamos llamar flor de lis 

aparece en Mesopotamia, en la Puerta de Istar o 

Ishtar. Concretamente se trata de una puerta 

babilónica construida por el rey Nabucodonosor II y 

data del 575 a.C. 

 

En heráldica, fue Luis VII de Francia el primer 

monarca que incorporó a su escudo el símbolo, que 

permaneció unido mucho tiempo a la realeza 

francesa. 

 
 

También descubrí que su solo diseño rectangular no 

era común y corriente, es decir, Cada fabricante de 

este antiguo arte seguía un patrón UNICO para las 

medidas de cada lamina, contiene en el conjunto de 

sus cartas la estructura geométrica del número áureo 

propio de los Bâtisseurs romans, los constructores de 

catedrales. 

 

El número áureo surge de la división en dos de un 

segmento guardando las siguientes proporciones: 
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La longitud total a+b es al segmento más largo a, 

como a es al segmento más corto b. 

  

 
 

 

Este número áureo lo usaban los pintores 

renacentistas, los constructores de catedrales, los 

griegos en sus obras maestras como el Panteón e 
incluso se encontraron estas proporciones en la 

pirámide de Keops. 

 

Este arte no solo se basó en pinturas, sino que 

también plasmo las creencias y la simbología que 

envolvía y que aun envuelven al hombre y sus 

creencias, se empapó de historia y resaltó lo que fue y 

siempre será importante para la mente del ser 

humano, como lo es la religión como es la 

representación de la Catedral de Chartes (1260) y la 

carta del arcano mayor LE MONDE. 
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¿Coincidencia? 
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También tomó en cuenta a grandes pensadores de la 

historia, como Platón y su filosofía, Me refiero a la 

relación entre el mito del Carro Alado y el Arcano 

VII. Se trata de una alegoría que utilizó Platón en el 

diálogo “Fedro” para describir las partes del alma. 

 

El alma es como una fuerza natural que mantienen 

unidos al auriga (cochero) con su carro, el cual es 

jalado por dos caballos alados: uno es blanco, 

hermoso y bueno, mientras que el otro es negro, feo y 

malo; el rumbo que tomará el carro dependerá de cuál 

de los caballos jale más. 

 

El trabajo del caballo hermoso, es elevar al hombre al 

lugar donde habitan los dioses por medio de las 

buenas acciones, pero el recorrido es difícil debido a 

que el caballo malo resulta ser una carga que inclina y 

fatiga al auriga; es así como el alma se topa con una 

dura y fatigosa prueba. 

 

El mito cuenta que, aunque el auriga intenta controlar 

el carro, muy pocos lo consiguen ya que el caballo 

negro tira desenfrenadamente hacia el mundo sensible 

y de los deseos, ocasionando la caída del carro y 

provocando que el alma caiga en un cuerpo, en donde 

permanecerá atrapada hasta que el auriga controle a 

los dos caballos y así pueda volver a su naturaleza 

divina. 
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En esta alegoría, el auriga representa el intelecto, la 

razón, la justicia, así como también la parte del alma 

que debe guiarnos hacia la verdad; el caballo hermoso 

es el impulso racional y moral, el caballo feo son las 

pasiones irracionales, el deseo y los placeres. El 

objetivo del cochero es dirigir la carroza controlando 

a los dos animales para así poder llegar a la 

iluminación y a la sabiduría. 

 

 

 


