La importancia de la astrología y el tarot en el ocultismo

La importancia de la Astrología y las lecturas de cartas del Tarot combinadas en mi propia
práctica personal no se puede aﬁrmar lo suﬁciente – sin ella, estaría perdido y llamando a los
espíritus ciegamente. Estas 2 adivinaciones son más efectivas para mi propio conocimiento y
experiencia debido al hecho de que no se ven afectadas por ninguna fuerza externa y la
información que muestran no puede ser «protegida» por ningún tipo de hechizo de
protección o algo así; muestran información que se ve independientemente de su objetivo o
situación. Cuando se trata de ambos, horary (horario) es la palabra adecuada que se puede
usar para ambos, y en este caso horary simplemente se puede decir que se etiqueta «basado
en la situación / investigación». A continuación daré algunos ejemplos.
Aquí están las tablas mostradas para saber qué habilidad tiene un espíritu, sus
correspondencias y relaciones, y una que denota cuál será el resultado de trabajar con Él
para dicha meta.
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Esta es una tabla que muestra la información en el Spiritu Bael; en las tablas horarias, usted
necesita realmente querer saber acerca de su consulta o preguntar al respecto sobre un
asunto. A la izquierda se pueden ver los datos, especíﬁcamente la hora, la fecha y el lugar
donde usted estaba cuando quería saber sobre este tema. La décima casa representa Su
conjunto de habilidades. Este espíritu tiene subordinados bajo Él, así que es un gobernante.
Por lo tanto, el MedioCielo (ﬂecha apuntando hacia arriba) muestra Su habilidad más fuerte,
que es de 8 grados en Aries, así que Él es Marciano. Urano también está en Aries, denota
agresión/radicalismo. Por último, la Luna está en Tauro, lo que indica la fertilidad, de manera
que la agricultura y hacer o tratar con el dinero es también una habilidad. Así que aquí
tienes.
La siguiente tabla es una que quiere saber el resultado de invocar dicho espíritu para una
meta.
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La pregunta aquí es si llamarlo o no, así que el espíritu Bael, para alguien llamado Giovanni
por hacer más dinero – en pocas palabras, yo como el que hace la pregunta, estoy
representado por Saturno y hay aspectos positivos (líneas azules) para Venus y Urano.
Además, está positivamente aspectado al Medio Cielo (la tabla no lo muestra) lo cual, de
nuevo, representa el espíritu. Está en Libra. Después de lanzar tal carta completamente, la
conclusión es que Bael puede hacerlo bien pero no lo suﬁcientemente bien para mi gusto
personal. Los indicadores son que Venus está en su punto más débil en Aries y así
sucesivamente.
Luego, una lectura de cartas del Tarot; la Astrología complica demasiado las cosas, donde el
tarot hace exactamente lo contrario; simpliﬁca demasiado las cosas. Esta es la lectura en la
que se hace la pregunta anterior sobre si convocar o no a Bael.
Ver enlace. Las descripciones generales no se aplican en general; a veces sí, pero de nuevo,
no en
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general.
Carta 1 – Lo que sientes por ti mismo.
El Hierofante: En este caso, el Hierofante me representa esperando dinero para este cliente.
Carta 2 – Lo que quiero.
La Torre: la descripción general se aplica parcialmente, ya que dice «buscando una solución
fácil a un problema difícil». En este caso, signiﬁca que quiero hacer las cosas por la fuerza,
así que se recurre a este recurso (magia) para obtener ingresos.
Carta 3 – Mis miedos.
Muerte: Yo tengo miedo de que las cosas se pongan peor nuevamente, con ésta también se
aplica la descripción general.
Carta 4 – Lo que está pasando para mí.
Los amantes: Un cierto nivel de éxito en esta operación si se lleva a cabo.
Carta 5 – Lo que está pasando en mi contra.
Rueda de la fortuna: no espere resultados tremendos.
Carta 6 – El resultado probable.
La Luna: Se está haciendo un trabajo mágico; también se aplica la descripción general, que
en breve dice que hay que seguir adelante a pesar de todo lo anterior.
Como pueden ver, ambas lecturas se alinean perfectamente; y como dije antes, la Astrología
muestra la situación de una manera compleja, mientras que el Tarot hace lo contrario.
Por último, pero no por ello menos importante:
Estos métodos no son totalmente seguros en el sentido de que no indican lo siguiente:
1.Falta de oportunidades/recursos.
2.Falta de energía en tu trabajo.
3.Bloqueo vía Karma.
4.Una razón personal/especíﬁca.
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5.Vea este artículo.
6.Vea este artículo.
Por lo tanto, en pocas palabras, si usted está buscando trabajo, pero no hay empleadores en
su localidad que deseen contratar (como en todo el país), entonces el ritual de la suerte dura,
no va a funcionar o tiene la menor posibilidad de trabajar. Igual si no hay suﬁciente energía
disponible. Y, si el karma te está castigando por cosas terribles que hiciste en el pasado al
dejarte sin trabajo, tampoco funcionará. Por último, una razón especíﬁca, por ejemplo, que su
objetivo sea difícil de alcanzar, etc.
* Sin embargo, el tema del Karma puede ser tratado, por ejemplo, pidiendo ayuda a un
espíritu que se especializa en el Karma. A continuación enlaces para aprender astrología
horaria y mucho más:
Wiki page horary
Wiki page general
Incluso si uno tiene más preguntas, como «¿Está Bael diciendo la verdad?» o la actualización
de un trabajo en curso, los gráﬁcos y tarjetas también pueden ser emitidos para eso. Verás
cuál es el estado de tu ritual en términos de progreso, y si fracasa, por qué. Estas divinidades
muestran la potencia que el espíritu tiene en relación a tu meta/emprendimiento, y cuán
adepto es al hacerlo. Ese es el núcleo de todo.
No hace falta decir que lo mejor es evaluar primero tus metas, en lo oculto, teniendo en
cuenta lo que dije antes, antes de hacer el ritual. Rara vez sucede que no se puede hacer
nada, pero sucede.
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