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En un mundo donde 

estamos todos muy 

distanciados y con mucha 

soledad se me ocurrió 

hacer las cartas de la gente 

sana con el significado de 



los sueños o sea una nueva 

forma de tarot qué 

pretende hacer hábitos 

saludables tanto a nivel 

mental como físico las 

cartas de los sueños de la 

gente sana pretende que 

las personas se encuentran 

nuevamente contratistas 

especializados y 

capacitados para dicha 

función. Ya se sabe qué 

este tipo de horóscopo de 

gente sana que solamente 

muestra las partes buenas 

está comprobado por 



neurólogos de qué a las 

personas no hay que darles 

grandes cosas para que 

puedan ver si no juguetes 

casi para niños pintar casi 

como niños y eso me las 

personas las centra y las 

vuelve mentalmente 

capaces de mejorar a nivel 

si mejor a nivel mental 

mejora a nivel físico 

entonces estás cartas de 

los sueños qué están 

basadas en las demás 

cartas tarotistas cómo son 

las cartas españolas otras 



cartas tendrían que tener 

una capacitación diferente 

porque las cartas tendrían 

colores que incluso a las 

pueden bajar qué puedes 

hacer para empapelados 

pero en este caso cartas y 

la persona que tome una 

carta y que se vea 

significado su sueño o 

varias cargas según el 

tarotista la persona que te 

tiran de las cartas pero muy 

importante de que la 

persona esté capacitada 

como para dar su corazón 



de la mejor manera para 

que sus clientes sus 

pacientes salga 

cognitivamente bien eso es 

la culminación de lo que 

sería la psicología sugestiva 

o sea se plantea siempre de 

sugestionar bien a la 

persona y que la persona 

salga bien estamos 

hablando de que no es 

insensatez decir media 

mentira es insensatez pues 

a decir una gran verdad y 

que sea toda mentira 

entonces sí vamos a curar 



las enfermedades mentales 

y si vamos a beneficiar las 

físicas tenemos que 

practicar el hecho de que 

analizar los sueños y en 

esto hay muchos analistas 

de sueños qué pueden 

incorporar como forma de 

trabajo y método de 

trabajo efectivo el uso de 

las cartas qué puede ser 

también de uso online pero 

que más bien tendría que 

hacer presencial post Covid 

.entonces lo que sucedería 

es que las personas se 



volverían a encontrar 

nuevamente y se pueden 

hacer sesiones grupales 

también entonces la gente 

pacíficamente sale de una 

forma espectacular hacia 

su casa con su familia y 

aparte para los más 

jóvenes puede ser una gran 

fuente de trabajo y para 

personas expertas en el 

tema sería bueno de que 

cambian un poco el 

pensamiento de como 

decía una amiga 

anunciante desgracia eso 



no queremos ser lo que 

pretendes la psicología 

subjetiva aclarar la mente 

sugestionando de una 

manera tal que la persona 

o las personas se vayan en 

caminando en caminando 

con una mente Clara 

entonces qué sucede 

logramos una sociedad en 

la cual podemos todos 

convivir pacíficamente con 

amor con respeto y con 

dignidad por supuesto que 

tiene que hacer un trabajo 

remunerado nosotros no 



queremos la esclavitud 

tienes que hacer un trabajo 

certificado hola universidad 

de psicología o sea lo 

puede hacer cualquiera 

pero que Este certificado 

me parece un poco mejor 

entonces si nosotros 

dirigimos a las personas 

tenemos que ser muy 

discretos en lo que 

nosotros hacemos y lo que 

nosotros decimos sigamos 

a las personas a poner la 

mesa 45 cartas que pueden 

definir su vida no vamos a 


