Los 22 Arcanos Mayores del Tarot: “El Viaje de Anna y Sam”
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EL VIAJE DE ANNA Y SAM
Érase una vez un pastor llamado Sam, su familia gozaba de una buena reputación
criando ovejas, y su lana era preciada en toda la región. Sin embargo, Sam, no era feliz. Su
padre falleció cuando él tenía 7 años, y su madre lo crió entre ovejas en la montaña con la
única compañía de su abuela y un perro fiel y cariñoso.
0. EL LOCO. Sam pensaba que el mundo conocido era muy pequeño para todos los
proyectos que tenía en su mente, que aquella montaña no era suficiente para las grandes
ideas que se le ocurrían con frecuencia, con las que creaba mundos en los que él era el
protagonista. Por este motivo, a la edad de 18 años, decidió hablar definitivamente con su
madre y decirle que quería darle un giro a su vida, y que deseaba aventurarse a nuevas y
grandes aventuras. A pesar de la oposición de su madre, Sam consiguió marcharse con su
perro fiel y unas monedas en el bolsillo, para así descubrir por sí mismo cuán grande era el
mundo de ahí fuera.
Justo al otro lado de la ladera dónde pastaban las ovejas de Sam, había un pequeño
pueblo cuya mayoría eran mujeres, éstas habían seguido la tradición de sus antepasadas,
que era trabajar con ahínco la lana que se esquilaba en aquellas tierras. En ese pueblo se
encontraba Anna, que era muy diestra en transformar la lana para diferentes usos. Su
madre y su abuela le habían enseñado todo lo que sabían. Gracias a ello, obtenía beneficios
con su trabajo, que repartía entre sus familiares y amigas cercanas.
Pero Anna tampoco era feliz, aunque sabía que su trabajo beneficiaba a muchos y que
no pasaba necesidades, tenía la urgente necesidad de ver otros pueblos y otras maneras de
vivir la vida. A la edad de 18 años, Anna, decidió que haría el mismo trabajo pero en otro
lugar, a ver si así conseguía un sistema de vida más cómodo y próspero.
De este modo y al mismo tiempo, tanto Sam como Anna empezaban su aventura por
separado pero con el mismo deseo, salir de aquellas tierras en las que habían sucumbido a
la rutina y al descontento.
La casualidad propició que en un pueblo no muy lejos de allí se celebrara una gran feria,
donde todos los habitantes de la región se reunían una vez cada cinco años, para mostrar
los nuevos avances en trabajar la tierra.
1. EL MAGO. Los dos, cada cual por su camino y motivados por la curiosidad, se
aventuraron a conocer los inventos más extraños. Vieron de formas muy distintas cómo
podía hacerse el mismo trabajo con herramientas complicadas pero muy eficientes. Sam
pensó que era posible aprender cualquier oficio con toda aquella maquinaria a su alcance, y
que se habría ante él un nuevo mundo de posibilidades, las cuales desconocería si no se
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hubiera decidido a salir de aquella montaña. Anna experimentaba cierta alegría, al
comprobar que era posible aprender nuevos métodos de trabajo que nunca antes había
visto.
2. LA SACERDOTISA. Pensando en ello y los dos por caminos paralelos, se adentraron
en un bosque cercano por donde circulaba un fresco río y así reponer fuerzas y beber de
sus aguas tranquilas. De forma súbita y sin querer, se encontraron uno frente al otro en
distintas laderas del río, cuando en el mismo momento los dos vieron una gran luz sobre las
cristalinas aguas, mostrando a un ser maravilloso. Ambos no creían lo que veían ya que no
parecía ser de este mundo. El primer impulso fue correr cada uno por su lado, pero el “Ser
luminoso” resultó ser una mujer de apariencia etérea y volátil, con un semblante amable y
curioso. Sam deseaba saber cómo era posible, ya que parecía que flotaba sobre el río sin
ningún esfuerzo. Miró hacia el bosque para encontrar el camino de regreso, pero todo a su
alrededor se tornó distinto. Anna también se dio cuenta de esta circunstancia, pensando
que realmente estaban perdidos, y desconcertada por no conocer al chico del otro lado del
río. De pronto y en su interior, oyó una voz suave y dulce que la instaba a escuchar a la
mujer que flotaba frente a ellos. Les habló a los dos con un tono seguro y firme,
explicándoles que habían tomado una decisión muy importante en sus vidas, que a partir de
entonces tenían que mantenerse fieles a su primera decisión y que a pesar de todos los
problemas o vicisitudes que pudieran encontrar en el camino, tenían que mantenerse firmes
ante el gran reto que tenían por delante. Dicho esto, desapareció del mismo modo que había
aparecido. Los ojos de los dos jóvenes se encontraron con un pensamiento de
incertidumbre. ¿Qué había sido aquello? ¿Y quién era aquella mujer que les había
aconsejado sin tan siquiera conocerlos?
Tanto Anna como Sam supieron que tenían que hablar sobre lo sucedido, explicar cada
cual su historia y comprender entre los dos, cuáles eran los retos de los qué había hablado
aquel ser de otro mundo. Miedos e inseguridades afloraron rápidamente, pero aquella voz
había sido tan clara y contundente que no les quedó duda, seguirían con su primera
intuición y fieles a aquel primer impulso que los había llevado hasta allí. Este primer
encuentro propició que hablaran largamente de sus vidas, haciéndose grandes amigos. De
este modo, y para no estar solos durante su viaje a tierras lejanas, decidieron ir juntos,
descubriendo cosas nuevas cada día.
3. LA EMPERATRIZ. Pronto encontraron una pequeña ciudad donde ya había una
nueva maquinaria con la que manejar la lana. Aquello les hizo pensar que era la ocasión de
ponerse a trabajar, así contarían con recursos para continuar con su viaje. Sam encontró un
trabajo de esquilador, su madre se lo había enseñado hacía tiempo por si algún día le hacía
falta. Para su sorpresa, vio que todavía se acordaba y que tenía un don natural para hacerlo.
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Anna a su vez, encontró trabajo en un pequeño taller, donde se tejía la lana confeccionando
ropa de abrigo, cosa que también hacía estupendamente.
4. EL EMPERADOR. De este modo, fueron pasando los días realizando estos trabajos,
con los que recibían un buen dinero a cambio. Con este dinero se compraron toda clase de
comodidades, como un pequeño carro y un viejo caballo que los llevaba a pasear y a
disfrutar del campo, también comían en buenos hostales y se compraban toda clase de
caprichos. Así, decidieron compartir una pequeña casita con jardín, creyendo que ya habían
llegado al final de su camino.
5. EL SUMO SACERDOTE. Pasado un tiempo Anna empezó a sentirse mal. No llegaba
a comprender el porqué de su malestar, tenía todo lo que había deseado, pero aquello no la
hacía feliz. Sentía una llama de angustia que no la dejaba en paz y quiso compartirla con
Sam por si él sentía lo mismo que ella. Sam le respondió que sentía lo mismo, pero que no
se atrevía hablarlo con ella por parecer desconsiderado. Al saber esto, decidieron
consultarlo con el sabio de aquella ciudad, a quien todos consultaban cuando tenían que
tomar una decisión.
6. EL ENAMORADO. Una vez escuchadas sus sabias palabras, se dieron cuenta que en
realidad se querían, pero que el compromiso los asustaba. En su interior todavía tenían
muchos planes, tanto personales como de trabajo, para que su vida fuera mucho más plena,
pero tenían que atreverse a dar el siguiente paso. Así fue como decidieron comprometerse
el uno con el otro y al mismo tiempo, pedir nuevas responsabilidades en sus respectivos
trabajos.
7. EL CARRO. Sin dificultad les ofrecieron trabajos con mayor responsabilidad, ya que
habían demostrado su validez durante todo ese tiempo. Con entusiasmo aceptaron esta
nueva condición y se empeñaron en hacerlo todo lo mejor posible, así como también en
fortalecer su relación. Este compromiso no estuvo exento de dificultades, sus nuevos cargos
eran más complejos de lo que esperaban y era preciso lidiar con las incertidumbres de cada
día, así como con los obstáculos que presentaba su nueva relación.
8. LA JUSTICIA. Cada día que pasaba se enfrentaban a nuevos retos personales, éstos,
hacían que ellos mismos se replantearan si eran lo suficientemente válidos para la labor que
tenían por delante. Este gran avance que la vida les brindaba, les empujaba a cuestionarse
si era lícito continuar en este nuevo camino y si realmente merecían esta oportunidad,
continuamente se cuestionaban sus potenciales y aptitudes, sospesando la relación que
mantenían entre ellos con su verdadera esencia personal.
9. El ERMITAÑO. Todo y deseando compartir y gozar de una relación exitosa, se daban
cuenta que, de vez en cuando, necesitaban alejarse el uno del otro. La convivencia se volvía
mucho más armoniosa cuando gozaban de un tiempo a solas. Un espacio para pensar o por
qué no, para pedir ayuda a quien les ofreciera un poco de luz y la paz que necesitaban.
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10. LA RUEDA DE LA FORTUNA. Cierto día, y después de tomar tiempo a solas para
reflexionar sobre sus vidas, se produjo un acontecimiento inesperado. En los talleres para
los que trabajaban decidieron prescindir de sus servicios drásticamente, aunque sus
trabajos los seguían realizando de forma correcta. En el caso de Sam, surgió un nuevo
modelo de maquinaria, con lo cual ya no hacía falta como esquilador. En cuanto a Anna, las
personas para las que trabajaba decidieron dejar de hacer la parte manual de la confección,
más costosa, así que sus servicios también se prescindieron. En poco tiempo su mundo se
vino abajo, todo lo que habían creído seguro hasta entonces dejó de serlo, sin comprender
de qué manera se enfrentarían a un futuro incierto.
11. LA FUERZA. En ese momento no querían dejarse vencer por las dificultades, ya que
creían tener toda la fuerza suficiente para seguir adelante. A pesar de este impacto en sus
vidas, reconocían que todavía podían aprender y desarrollar nuevas aptitudes, si al mismo
tiempo se esforzaban lo suficiente y conseguían vencer sus inseguridades.
12. EL COLGADO. Continuaron con la necesidad de seguir adelante como fuera, sin ver
la manera de salir de la situación en la que se encontraban. Era como si sus vidas hubieran
quedado suspendidas por un hilo, sin la posibilidad de hacer nada para cambiarlas. Como si
el tiempo se hubiera detenido por algún hecho desconocido.
13. LA MUERTE. Todo lo que emprendían en la dirección conocida no daba ningún
resultado. Buscaban trabajos semejantes a los que habían hecho en otros pueblos
cercanos, pero sin ninguna salida. Así vieron que ya no era posible volver atrás, su vida ya
no volvería a ser la misma y todo lo que les había dado seguridad ya no existía.
14. LA TEMPLANZA. Entonces decidieron ponerse a prueba y aprender a trabajar la
lana conjuntamente de otro modo. Cerca de donde vivían encontraron un taller donde se
probaba con diversas técnicas, muy prometedoras pero sin sueldo, así que ambos y
paralelamente, empezaron trabajos poco cualificados para mantenerse, y gracias a esta
situación, salían a la luz sus mayores cualidades con esfuerzo diario, desarrollando gran
paciencia y dedicación.
15. EL DIABLO. En ese momento de sus vidas les surgen las dudas, creían que no iban
a conseguirlo. Constantemente pensaban que el esfuerzo era demasiado y que la vida había
sido muy dura con ellos. A su alrededor, sólo veían a personas que les decían que nada era
fácil y que para conseguir cualquier cambio era necesario pagar un precio muy alto. De este
modo, sólo veían impedimentos, aunque paradójicamente esto los hacía más fuertes,
superando así sus miedos.
16. LA TORRE. Con lo aprendido, buscaron trabajo en los sitios conocidos, creyendo
que sus habilidades eran las idóneas para los pequeños artesanos que siempre habían
trabajado la lana, deseando compartir con ellos sus nuevos conocimientos. Pero quien los
había tenido en consideración en otro momento, los veía ahora como excéntricos y sin
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comprender su manera de trabajar. Entonces empezaron a darse cuenta que ya no podían
seguir trabajando para otras personas y que la forma de concebir su trabajo tendría que ser
completamente distinta.
17. LA ESTRELLA. Por ese motivo, entre los dos comenzaron un nuevo proyecto que
les llenó de ilusión y de esperanza. Se instalaron en un pequeño taller propio en el que
confeccionar colchones de lana con una nueva técnica. Y así dedicarse a trabajar la lana
como nunca antes se había hecho, aportando mucho más confort y máxima comodidad.
18. LA LUNA. A partir de aquí pasaron un tiempo mejorando su proyecto. Cada día era
un nuevo reto, pero era pronto para ver los resultados que esperaban. Necesitaban un
tiempo fundamental para gestar este nuevo comienzo, en el que se encontraban totalmente
dedicados, aunque todavía no veían ni el cómo ni cuándo conseguirlo. Quienes les
rodeaban, a pesar de tener buenas intenciones, les dedicaban sus malos augurios.
19. EL SOL. A pesar de todo, su proyecto llegó a su fin y en su taller consiguieron
confeccionar sus primeros colchones. Quien los probaba no podía dejar de apreciar su
calidad y buen hacer. Los primeros pedidos ya estaban en marcha. Así es como los pueblos
cercanos se hicieron eco de su gran profesionalidad y fueron conocidos por el trabajo bien
hecho.
20. EL JUICIO. En ese momento fue cuando se dieron cuenta que poseían cualidades
innatas que no habían descubierto hasta entonces. Juzgaron sus errores y aciertos,
descubriendo buena parte de su personalidad enterrada bajo inseguridades, e iluminando
sus acciones aportando sabiduría en el quehacer diario. Despertando a una toma de
conciencia de su verdadero yo interior y buen hacer.
21. EL MUNDO. A partir de aquí Anna y Sam fueron desarrollando nuevas habilidades.
Se dieron cuenta que todo por lo que habían pasado hasta ese momento los había llevado a
conocerse y a descubrir nuevas facetas de sí mismos, tanto de desarrollo personal como de
relación. Habían despertado cualidades innatas, queriendo ser mejores cada día, y
demostrando al mundo que el cambio y la innovación eran posibles, siempre a través de su
perseverancia, constancia y el ferviente deseo de seguir valores auténticos con su propia
alma.
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