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3.8 Lecturas 
Igual que en la unidad anterior al final de la unidad seguiremos con alguna 

tirada. Esta vez lo haremos con la “Lectura de la pequeña pirámide”. Esta es 

una lectura que se puede utilizar de dos maneras diferentes. En los 

ejemplos que pondremos solo utilizaremos las cartas que has estudiado 

hasta el momento (Mago, Sacerdotisa, Emperatriz, Emperador, Sumo 

Sacerdote, Enamorados, Carro, Justicia, Ermitaño, Rueda y Fuerza) ¿te has 

dado cuenta que ya has estudiado la mitad de las cartas? Pues vamos allá. 

 

3.8.1 Lectura de la pequeña pirámide 

Tal y como hemos comentado esta lectura se puede utilizar de dos maneras 

distintas: una para preguntas concretas y otra preguntando por personas. 

El esquema de situación y colocación de las cartas es el mismo para ambas, 

pero en cada una de las lecturas se miran e interpretan temas distintos. 

Vamos a por el esquema de situación: 

Lectura de la pequeña pirámide para situaciones: 

Esquema de posición: 

 

 

 Futuro 

 

 

 Presente 

 

 

 

 Pasado 

 

 

  2   1  3 

  4   5 

  6 
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Como puedes observar con esta lectura podemos preguntar para cualquier 

cosa igual que en la lectura de 3 cartas de la unidad anterior, pero esta nos 

da más información, es más completa. ¿Te parece que pongamos un 

ejemplo? 

Ejemplo 1 (Lectura de la pequeña pirámide para situaciones) 

Señor de 45 años  que tiene 

trabajo  nos pregunta por la 

evolución de su vida profesional.   

Futuro: El Emperador, que es 

nuestro consultante, es el que 

controlará, será valiente, 

ambicioso organizado y sabrá 

tirar adelante con el compromiso 

que le ofrecieron. 

Presente: En estos momentos 

vemos a su superior (Sumo 

Sacerdote) que le está haciendo 

una oferta que él deberá valorar 

y ver si quiere comprometerse 

(Justicia). 

Pasado: Nuestro consultante en 

el pasado ya estaba trabajando 

(Mago), tenía conocimientos, 

estudios y experiencia 

(Sacerdotisa) y controlaba bien 

las cosas con inteligencia y 

diplomacia (Fuerza) 

Conclusión: nuestro consultante 

que ya está trabajando desde 

hace tiempo en la misma 

empresa deberá valorar bien una 

buena oferta que le van a ofrecer 

y él tiene las capacidades para 

seguir avanzando y mejorando. 

 

¿Te atreves a interpretar tú la siguiente lectura? 
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Ejemplo de lectura de la pequeña pirámide para situaciones: 

Un señor de 50 años tiene un 

problema legal con su antigua 

empresa. Y quiere saber si cobrará 

la indemnización que él ha pedido. 

Elije cual de las tres opciones es la 
correcta: 

Futuro: ���� 

a) Cobrará la indemnización 

b) Tendrá que seguir moviendo 
papeles 

c) Esperará a que las cosas se 
muevan  

Presente:���� 

a) El tema judicial se resolverá 
rápidamente 

b) Tendrá que buscar papeles y 
los temas legales serán 
lentos 

c) Están mirando de renovar el 
contrato. 

Pasado:���� 

a) Había una buena 
comunicación entre nuestro 
consultante y su jefe 

b) El consultante trabajaba codo 
con codo con su superior 

c) No se entendían en lo 
referente al trabajo. 

 

(Solución en última página) 

Lectura de la pequeña pirámide para situaciones 

Esta lectura se utiliza para preguntas concretas 

Se pueden usar sólo los arcanos mayores o toda la baraja (Arcanos 
mayores y menores) 

Colocamos las cartas en tres pisos interpretando  

• Futuro 

• Presente 

• Pasado 
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Lectura de la pequeña pirámide para personas. 

Esquema de posición: 

 

 

 Pensamientos, Ideas 

 

   

 Cómo se muestra a los demás 

 

 

 Como es su interior 

 

 

Esta lectura va muy bien para saber cómo es una persona, os animo a que 

la practiquéis con vosotros mismos y la gente de vuestro entorno. Esta 

lectura nos ayuda a conocernos mejor a nosotros y a nuestro entorno. 

En las siguientes páginas encontrarás más ejemplos.

  2   1  3 

  4   5 

  6 
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Ejemplo 1 de lectura “pequeña pirámide” para conocer a las persona: 

Vamos a ver cómo es una mujer de 38 años. 

 

 

Pensamientos e ideas (cómo 

piensa): es una mujer reflexiva, 

prudente y con muchos 

conocimientos (Sacerdotisa). 

 

 

 

Cómo se muestra a los demás 

(cómo la ven): es una mujer 

sociable, femenina, creativa y 

tienes buenas maneras 

(Emperatriz). Y es presumida, se 

implica en las cosas que hace, le 

gusta la armonía, es delicada y 

detallista (Enamorados). 

 

 

 

Cómo es su interior (su base): es 

una mujer fuerte e inteligente y que 

sabe controlar sus instintos 

(Fuerza), con recursos, resolutiva y 

muchas habilidades (Mago), 

dinámica, jovial a la que le gusta 

avanzar (Carro). 

 

Conclusión: es una mujer con una base fuerte, que sabe lo que quiere 

(interior), de trato  y apariencia agradable  (cómo se muestra) y con una 

manera de pensar tranquila y sosegada (Sacerdotisa). 
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Ejemplo 2  de lectura de la “pequeña pirámide” para personas: 

Vamos a mirar cómo es una chica de 

23 años. 

 

Cómo piensa: ���� 

a) Es una chica creativa 

b) Piensa mucho las cosas y 
reflexiona 

c) Controla con fuerza e 
inteligencia sus pensamientos 

 

 

Cómo se muestra a los demás:���� 

a) Optimista, alegre y con 
recursos  

b) Chica que siempre está dando 
vueltas y no sabe qué hacer 

c) Chica perezosa  y pesimista 

 

 

 

 

Cómo es su interior:���� 

a) Es una chica superficial que va 
de un lado para otro 

b) Es una chica equilibrada, 
cariñosa y que se mueve. 

c) Es una chica indecisa e 
influenciable 

 

 

(Solución en la última página) 
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Lectura de la pequeña pirámide para personas 

Esta lectura se utiliza para conocer cómo son las personas 

Es una lectura de crecimiento personal que nos ayuda a conocernos a 

nosotros mismos y a los demás 

Se pueden usar sólo los arcanos mayores o toda la baraja (Arcanos 

mayores y menores) 

Colocamos las cartas en tres pisos interpretando : 

• Cómo piensa la persona: pensamientos, ideas, razonamiento 

• Cómo se muestra al exterior: su exterior, cómo la ven los demás 

• Cómo es su interior: su base como persona, su fondo. 

 

 

Solución al ejercicio de la página 54 

• Futuro: a 

• Presente: b 

• Pasado: c 

 

Solución al ejercicio de la página 57 

• Como piensa: a 

• Como se muestra: a 

• Como es su interior: b 


