INVOCACIÓN DE LAS VIRTUDES DEL TAROT
INCIENSOS Y PERFUMES DE LOS ARCANOS DEL TAROT
(Obsequio de los Reyes Magos 2012 )

EL LOCO: La energía de esta carta se llama MEIR y se le invoca con GÁLBANO
quemado sobre carbón .
Esta energía exorciza rápidamente la falta de disciplina, la inmadurez, la frivolidad, el
exhibicionismo, la temeridad, el incumplimiento de promesas, la indiscreción y la falta de
cordura. Esta energía es la Virtud de la Iniciativa.
El GALBANO es una resina aromática que se emplea también en perfumería.
EL MAGO: El nombre de la energía de esta carta es CHAYIM y se le invoca con una
mezcla de ESTORAQUE BLANCO, SANDALO y LENTISCO quemado como incienso
sobre carbón.
Esta energía otorga a quien la invoca adecuadamente originalidad, voluntad, creatividad,
confianza en sí mismo, espontaneidad, fuerza de voluntad, flexibilidad y dominio.
Es el Ángel de la Destreza.
LA SACERDOTISA: BACHUR es el nombre de su energía y se le invoca con una mezcla
de ACÍBAR y ALCANFOR quemado sobre carbón.
Esta energía otorga sabiduría, sentido común, intuición, aprendizaje, serenidad,
objetividad, previsión, percepción y maestría.
Es el Ángel de la Práctica.

LA EMPERATRIZ: El nombre de su energía es GADOL y se le invoca con una mezcla
de SANDALO ROJO, LAVANDA y MIRTO quemado sobre carbón.
Este ángel otorga progreso femenino, acción, fecundidad, matrimonio y prodigalidad.
Es la Virtud del Pragmatismo.
EL EMPERADOR: Es DAGUL el nombre de su energía, se le invoca con una mezcla
de SANGRE DE DRAGÓN y CLAVEL quemado como incienso.
Invocada adecuadamente otorga poder mundano, capacidad, confianza, estabilidad,
riqueza, autoridad, fuerza, consecución, firmeza y orden.
Es la Virtud de la Convicción.
EL SUMO SACERDOTE: Su energía se llama HADUR y se le invoca con una mezcla
de ESTORAQUE NEGRO y LILAS quemado sobre carbón.
Esta energía otorga humildad, indulgencia, bondad, amabilidad, alianzas e
inestimabilidad.
Al mismo tiempo exorciza la servidumbre, la inactividad, la falta de convicción, la
reserva y la timidez. Es el Ángel del Ritualismo.
LOS ENAMORADOS: VESIO es el nombre de su energía se le invoca quemando
sobre carbón como incienso, una mezcla de CINAMOMO, ALHUCEMA y AJENJO.
Concede amor, belleza, unanimidad, superación de pruebas, confianza, idilios,
optimismo y anhelo.
Es el Energía del Examen.

EL CARRO: Su energía se llama ZAKAI y se le atrae quemando como incienso una
mezcla de ONIQUE y AZAHAR sobre carbón.
Otorga a quien sabe invocarlo triunfo, grandes esperanzas, reconocimiento de los
méritos en olor de multitud y gratificaciones.
Exorciza la influencia destructiva, la evasión de la realidad, la venganza y la
adversidad.
Es el Ángel de la Victoria.
LA FUERZA: El nombre de su energía es CHASED y su Virtud luminosa otorga
valor, convicción, energía, determinación, acción, confianza, celo, fervor, conquista,
heroísmo, resolución y fortaleza física.
Se le invoca quemando como incienso sobre carbón una mezcla de OLIBANO y
ESENCIA DE HELIOTROPO.
Es la Virtud de la Habilidad Innata.
EL ERMITAÑO: THETOR es el nombre de su energía, simboliza y otorga consejo,
conocimiento, discreción, precaución, abnegación y posesión de secretos.
Se le invoca con la ESENCIA DE NARCISO sobre quemador de líquidos.
Es la Virtud de la Prudencia.

RUEDA DE LA FORTUNA: El nombre de su energía es ORYASHAR y otorga al
que sabe invocarla buen destino, desenlaces positivos, felicidad, fortuna, providencia
y ganancias especiales.
Exorciza las pérdidas insólitas y la inevitabilidad.
Se le invoca quemando como incienso sobre carbón AZAFRAN NATURAL.
Es la Energía del Avance.
LA JUSTICIA: KABIR es el nombre de su Energía y otorga al que la invoca armonía,
justicia, equidad, virtud, honor, buenas intenciones, consejo acertado y lógica.
Se le invoca con una mezcla de ESENCIA DE VIOLETA Y ESENCIA DE ROSAS
sobre quemador de líquidos.
Es el Ángel de la Justa Recompensa.

EL COLGADO: Su energía se llama LIMMUD y otorga al que la invoca, sacrificio
recompensado, reajuste, regeneración y mejora.
Exorciza la vida “ en suspense”, la apatía y la torpeza, el aburrimiento y el abandono.
Se le invoca quemando sobre carbón el incienso de MIRRA.
Es la Energía de la Transición.
LA MUERTE: MABORAK es el nombre de su energía, exorciza rápidamente a quien
sabe convocarla el fracaso, los cambios negativos, la melancolía, la pérdida de ingresos
o seguridad financiera y la enfermedad.
Su energía atrae habilidad, paciencia, tranquilidad y paz.
Se le invoca quemando sobre carbón como incienso, una mezcla de BENJUÍ Y
TALLOS DE GERANEO PULVERIZADOS. Es el Ángel de los cambios Positivos.

LA TEMPLANZA: El nombre de esta Energía es NORA y concede al que la invoca
moderación, paciencia, adaptación, administración, compatibilidad, simbiosis, fusión,
buenas influencias, serenidad y equidad.
Se le invoca quemando sobre carbón una mezcla de ACACIA ARÁBIGA Y JAZMÍN.
Es el Ángel de la Consolidación.
EL DIABLO: SOMOK es el nombre de su energía y se le invoca quemando como
incienso sobre carbón, una mezcla de ROMERO y ALMIZCLE.
Su Energía exorciza la subordinación, la ruina, la esclavitud, la malevolencia, el
fracaso, la violencia, la fatalidad, el auto-castigo, la autodestrucción y la falta de
principios.
Es el Ángel de la Metas Diáfanas.
LA TORRE: Su energía se llama HAZAZ y se le invoca quemando sobre carbón una
mezcla de SANGRE DE DRAGON y PIMIENTA.
Exorciza con rapidez la ruptura inesperada de todo tipo de relaciones, el trastorno, la
adversidad, la precipitación, la interrupción, la perdida de estabilidad y/o dinero, el
cambio terrible, la contrariedad y los accidentes.
Es la Virtud de la Fortaleza.
LA ESTRELLA: El nombre de su energía es FODEH es la Virtud de la Oportunidad y
otorga al que la invoca fe, inspiración, perspectivas brillantes, discernimiento,
acumulación de los conocimientos pasados para utilizar en el presente. Consecución.
Optimismo y alegría.
Se le invoca y atrae quemando sobre carbón la mezcla de GALBANO, ESENCIA DE
NARDO y ACACIA ARÁBIGA.
LA LUNA: TSEDEK es la energía de esta carta, es la Virtud de la Precaución que
exorciza especialmente el engaño, las malas influencias, el egoísmo, la astucia, las
falsas promesas, la desgracia, la incapacidad y el peligro.
Se le invoca quemando sobre carbón una mezcla de BENJUÍ y ESENCIA DE
NARCISO.
EL SOL: La energía de esta carta se llama MAKHON, es el Ángel de las Relaciones
Favorables y su Virtud otorga satisfacción, contenido, realización, éxito, alegría,
devoción, sentimientos altruistas, compromiso, espíritu elevado, sinceridad, logros en las
artes y celebridad.
Se le invoca con ESENCIA DE HELIOTROPO sobre quemador de líquidos.
EL JUICIO: RODEH es el nombre de la Energía de esta carta, su Virtud otorga
expiación, avance y juicios justos. Exorciza la injusticia que podamos hacer con los
demás y de las lamentaciones por actos injustos.
Se le atrae con OLIBANO quemado sobre carbón.
EL MUNDO: BAZAK es el nombre de la energía de esta carta, otorga a quien sabe
invocarlo adhesión, realización, perfección, cambios definitivos, éxito, seguridad,
resumen, capacidad y renacimiento.
Se le atrae con una mezcla de ASAFETIDA Y AZUFRE EN FLOR quemado sobre
carbón (Sahumarlo en el exterior por su mal olor). Es la Virtud del Cumplimiento.

