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SINOPSIS

"Un desafío, como la palabra indica, por un lado nos bloquea, pero por otro nos instiga a
enfrentarlo y nos obliga a superarnos. Con su ayuda podemos convertir nuestras limitaciones
en señales que nos indican el camino que conduce a nuestra propia y particular genialidad". El
tarot y la numerología son dos grandes sistemas de autoconocimiento que en estos tiempos en
que se reafirman los pasos evolutivos de la nueva era ofrecen amplias posibilidades para
quienes buscan un camino más allá de los dogmas, opresiones y miedos que las antiguas
creencias o ideologías nos trazaron durante los siglos pasados.
Si el gran deafío en estos nuevos tiempos es ser uno mismo, con todos sus potenciales en
acción, y la gran lección que necesitamos es cómo ponerlo en práctica, el número y su
correspondiente arcano se contraponen y se complementan a la vez en cuanto que son un
reflejo y proyección de nuestro ser, de nuestro karma y de nuestro destino.
De este modo, el Tarot y la numerología se vuelven una guía para sacar de nosotros mismos el
desafío y la lección que hemos de enfrentar y de la que hemos de aprender el camino a la
expresión de nuestra más grande tarea: manifestar la felicidad y la conciencia que el mundo
demanda y a la vez ofrece para nosotros en estos nuevos tiempos. Ése es el sistema que aquí
nos ofrece, después de años de prácticas y comprobación, Veet Pramad, estudioso tarotista de
larga trayectoria, terapeuta no convencional formado con chamanes, creador del Tarot
terapéutico, viajero constante desde el Tíbet hasta la Amazonía y los centros ceremoniales
huicholes, y maestro de quienes deseen aprender junto a él el camino que sólo uno mismo
puede enseñarse.  


