Combinaciones con las Cartas del Tarot
Sacerdotisa + Emperador = pareja fuerte, unida, simpática
Rey bastos + Sota bastos = pareja de trabajadores, maestro y discípulo
Emperatriz + Emperador = la madre y el padre. Pareja duradera
Sacerdotisa + Reina de copas = ser femenino afectivamente superior
Sol + Luna + Torre = predominio de poderes maléficos

En relación con la Sacerdotisa (II)
Emperatriz (III) = posibilidad de escándalo
El Sumo Sacerdote (V) = deseos realizados, curas eficaces
El Juicio (XX) = importante revelación, con su inmediata consecuencia
El Mundo (XXI) = triunfo general
El Loco (XXII) = revelación que llega demasiado tarde; se perdió la oportunidad.

En torno al amor
As espadas + Diablo = encadenamiento por lujuria
As espadas + La Luna = relaciones nocturnas
Los Enamorados + El Sol = próximo matrimonio
El Sol + El Carro = próximo matrimonio

En torno a bienes materiales
As oros + Rey oros = hombre afortunado
As copas + El Mago = casa del consultante
7 espadas + La Justicia = litigio
5 espadas + La Torre = derrota segura

En relación con el Diablo (XV)
La rueda de la Fortuna (X) = alternancia de satisfacciones y decepciones
El Colgado (XII) invertido= se alternan las noticias agradables y desagradables
La Torre (XVI) invertida = serias pruebas
La Torre (XVI) = frágil equilibrio material y sexual.
El Mundo (XXI) = relaciones ricas e influyentes.
El Loco (XXII) = manejos y negocios más que dudosos.

Cuando el Diablo (XV) está invertido
El Colgado (XII)= limitación en todos los terrenos, engaño u obcecación.
La Torre (XVI) = la salud en grave riesgo. enfermedades, dolencias, afecciones
El Ermitaño (IX) invertido= descubrimiento de un engaño o una falta de honradez;
Dualidad, incompatibilidad.
Presentamos las siguientes combinaciones de cartas, no para que las aprendan, sino para animarles a que busquen sus
propias combinaciones.
Si existen las combinaciones infalibles, serán aquellas que ustedes encuentren por experiencia.
Estas son sólo ejemplos o sugerencias :

La Mejor Consulta de Tarot en el Teléfono 806 42 41 27 (España) y en el + 34 984.986.172 (Todo El
mundo).Tambien puede consultarnos por Skype (portaltarot), hangotout de Google o Messenger de
Facebook.
Es un servicio prestado por www.Portaltarot.com

