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La Orden de B.O.T.A1
  

 

Fue fundada en 1922 en los Estados Unidos por Paul Foster Case. 

Su nombre B.O.T.A Es el resumen de “Builders of the Adytum” 

que significa “Constructores del Adytum”. La palabra ”Adytum” en 

griego se traduce como “Santuario Interior”. La palabra “constructores” 

estaría relacionada con Jesús de Nazaret que era carpintero. Quién 

construiría su filosofía espiritual alrededor de la idea de construir un 

“templo interno” recordar que Jesús no estaba de acuerdo con los 

templos hechos a mano porque ahí no habitaría Dios. 

Fue en este contexto de que Paul Foster Case con la artista Jessie 

Burns Parke. Desarrollan, diseñan y dan vida al Tarot de B.O.T.A. 

Muy parecido al Tarot Rider Waite-Smith. Según Foster Case, 

Arthur Waite (Creador del Tarot de “Rider”). Omitió detalles 

importantes en su mazo deliberadamente que limitan la 

verdadera profundidad del significado de cada carta.  

De esta forma, el Tarot B.O.T.A se presenta con sus 78 cartas, distribuidas en 22 arcanos 

mayores, 40 arcanos menores y 16 cartas cortesanas. Viene con un folleto de instrucciones, 

elaborado por su autor (Foster Case), donde se describe cada carta, y además estas están en 

blanco y negro para ser coloreadas posteriormente. 
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Paul Foster Case 



Uso del Tarot desde la visión de la Orden de B.O.T.A 

Según esta escuela de TAROT este sirve para dos propósitos principales: Primero, preservar y 

transmitir una enseñanza esotérica. Segundo, evocar respuestas emocionales e intelectuales en la 

conciencia interna del estudiante que ha sido instruido en como mirarlo y pintarlo.  

 

El Tarot B.O.T.A. no fue creado con un propósito adivinatorio o meramente consultivo. Su 

finalidad es trabajar con él no desde un adoctrinamiento teórico, sino de un trabajo 

eminentemente práctico, sobre todo a nivel psicológico. 

Foster Case creía firmemente que cada estudiante de B.O.T.A. necesitaba colorear su propio 

mazo de Tarot como parte de su formación, con el fin de meditar en profundidad sobre los 

puntos esenciales del Tarot. 

Si bien se negó a emitir un mazo de Tarot de color; mucho después de su muerte, comenzaron a 

circular las cartas del Tarot de B.O.T.A. ya coloreadas.  

Foster Case indica que el Tarot está destinado a usarse todos los días. Sus principios son 

aplicables a los problemas que todos enfrentamos en la existencia diaria. Para capacitarte en 

hacerle frente a la vida eficientemente y para entender el significado de su experiencia. Junto a 

aprender a conocerte y tener una mejor relación contigo mismo. 2 
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   ¿Cómo meditar con el Tarot de B.O.T.A.? 

1. Ordene los 22 Arcanos Mayores en orden correlativo del 0 al 21 

2. Siéntate en un lugar cómodo. 

3. Observa solo una carta del mazo por día no más allá de cinco minutos.  

Dedica al menos 3 días seguidos a cada carta.  

4. Realiza estos pasos idealmente por las mañanas en ayuna.  

De no poder hacerlo en este bloque horario, en este caso organiza otra hora del día y 

procura los otros días repetir la meditación en el mismo horario. 

NO MEDITAR NI DEDICAR + DE CINCO MINUTOS A ESTO.  

	



ADVERTENCIA 3 

Hay varias razones por las cuales en “B.O.T.A.” no recomiendan meditar más de 5 minutos al 

día con cada carta.  

1. Si sientes que 5 minutos es poco o “sencillo”. No porque algo se haga en poco tiempo 

significa que no tendrá efecto.  

2. Si fuerzas este tiempo, si haces la misma meditación varias veces al día. Significa que estás 

dudando del método o de la famosa “ley de atracción” por ende podría tener un efecto 

reverso y simplemente no ocurrir nada por falta de fe.   

3. Sobre todo en aquellas personas que no están acostumbradas a meditar. Extender el tiempo 

sugerido de los 5 minutos los podría sobrecargar de información y producir efectos colaterales 

como agotamiento extremo, dolor de cabeza, etc. 

 

 

¿Por qué se deben pintar las 

cartas del Tarot? 

La razón principal de que las cartas de B.O.T.A. no estén 

pintadas, es para que la persona al colorear su mazo le 

impregne su sello, su energía, estas toman el carácter de la 

personalidad de su usuario. La dedicación al colorearlas, 

ayuda a que la persona reconozca en mayor profundidad 

los simbolismos, sus significados e imprime un mensaje de 

estas de manera más profunda en la consciencia del usuario. 

El banco colectivo de imágenes que todos los humanos 

comparten se activa, también es un excelente material 

didáctico para nutrirse de diferentes conocimientos asociados a las cartas (cromoterapia, chakras, 

numerología, geometría sagrada, astrología, kabbalah, etc). 
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¿Cómo se pintan las cartas del Tarot de B.O.T.A? 

El mazo de cartas que reciben los estudiantes de la B.O.T.A. es de un material que soporta 

acuarela. De no ser el caso, si imprimiste las cartas por cuenta propia o compraste un mazo cuyo 

material sea muy delgado. Usa lápices que te brinden colores brillantes y que no dañen tu 

material de trabajo. 

Las cartas se deben pintar respetando los colores exactos 

asignados por Foster Case a su mazo. 

Haz prueba de color en un papel blanco antes para evitar 

errores. Existe un orden de colores de cómo deben ir 

pintándose las cartas (usualmente los más claros primero, y 

los más fuertes o concentrados al final). Por ejemplo el color 

rojo suele sugerirse como último de aplicar porque de 

correrse, los tonos más pálidos no lo pueden tapar.  

Antes de comenzar a pintar la carta seleccionada revisa la misma carta ya pintada y cuando 

estés seguro comienza a colorearla para así evitar errores.  

Solo pinta una carta del tarot de B.O.T.A. al día, de ser posible no lo hagas de manera parcial 

durante todo el día, si no en una sola sesión. Se sugiere que cuides tu Tarot de que otros lo 

toquen. Este mazo de cartas es personal solo lo puedes utilizar tu.  

Si bien antes estas cartas solo se podían obtener si pertenecías a la Orden de B.O.T.A. Hoy 

muchos sitios web lo venden de manera online. Con el avance de internet podrás encontrar las 

imágenes de estas cartas en cualquier buscador y así las puedes descargarlas e imprimirlas.  

 

Tarot como herramienta práctica para sobrellevar la cuarentena.  

En base a esta forma de trabajar el Tarot según el método de la orden de B.O.T.A La carta que 

más ayuda a calmar la ansiedad, activa la creatividad, mejorar el sistema inmunológico, sube el 

ánimo, y sobrellevar mejor la cuarentena en esta pandemia mundial es la “carta del Sol”. Nos 

recuerda que debemos involucrarnos en un proceso o vivencia de manera alegre y receptiva. Te 

invito a continuación a trabajar y meditar con esta carta. 4 
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Significado general de la Carta del Sol 

Los Niños: Carta que muestra la “regeneración”. La reconciliación del 

Hombre y de la Mujer en el ser, está retratada aquí. Cuando nos 

reconciliamos con el “niño interior” los aspectos que constituyen la 

personalidad humana: autoconsciencia (niño) y consciencia (niña) 

fluyen. Los niños danzan en un anillo que consistente en dos círculos 

que representan las limitaciones de la existencia física. Los niños no se 

frustran por el mañana, viven el momento, desarrollan la imaginación y 

la creatividad para entretenerse. Si se enferman muchas veces al día siguiente ya mejoran. 

 

El muro: Representa la verdad parcialmente revelada por los 

sentidos. Este muestra la concepción errónea de la "materia”, 

construida por la imaginación del hombre basado en la 

experiencia sensorial. Un ejemplo de como nosotros a veces nos 

confundimos por dejarnos llevar solo por nuestras sensaciones es que el muro está construido de 

piedra no de ladrillo como muchos piensan. Las hileras corresponden a los cinco sentidos físicos, 

si nos confiamos en ellos podrían ser una barrera.  

Los rayos del sol: Representan radiación (rectos) y vibración (ondulantes). Las 

facciones humanas  indican que el sol no es un objeto inanimado, sino 

inteligencia viviente y consciente. 

Los girasoles: Son la manifestación de la fuerza 

solar en el mundo orgánico, por debajo del nivel del 

hombre. Cuatro girasoles representan los reinos 

naturales: mineral, vegetal, animal y humano. La flor 

en botón (numerada “4”) es el próximo estado de nuestro crecimiento, existencia consciente más 

allá de nuestro estado presente. El girasol pronto a florecer es símbolo de la realización “Opus 

Magnum” es el “quinto elemento” o “quinto reino”, significa humanidad regenerada.  

Los YOD: Letra hebreo que significa mano abierta. Energía cósmica que viene de lo alto. 
Representa la semilla, el germen que plantamos y que va a crecer. 5 
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El color: Naranjo es el tono principal que se asocia a esta la carta. Foster Case en sus libros no 

detalla el porqué de cada color en cada carta. El Naranjo se asocia a la alegría, la sexualidad, y 

creatividad. Las frutas y verduras que tienen caroteno ayudan a mejorar el sistema inmunológico.  

Letra Hebrea: Resh, que se traduce como “Cabeza” o “Rostro”. En la "cabeza" se reúnen los 

pensamiento y la carta del "Sol" la rige el astro "Sol" (cabeza de nuestro sistema solar). Trabajar 

con esta carta y letra, ayuda a concentrar los pensamientos positivos, alejarnos de los negativos.6 
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¿Cómo pintar la carta del Sol?  

Debes hacerlo en el siguiente orden, sigue la numeración: 

 
 

* Al final de este documento encontrarás la carta del Sol del Tarot de B.O.T.A. para imprimir en 

tamaño carta y para que puedas colorearla.  
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Meditación con la Carta del Sol 
 
Soy el ROSTRO que siempre brilla, �  
y ante el que desaparecen precipitadamente las tinieblas. � 
 
Soy el Resplandor Blanco  
de la Cabeza que no es Cabeza.  
 
Soy el Pródigo Dador de toda abundancia.  
 
Pero aunque soy el más grande de los grandes,  
también soy el más pequeño de los pequeños.  
 
Soy la sima tanto como la altura, � 
Lo externo así como lo que está en el interior,  
porque en mí están unidos todos los opuestos.  
 
Soy la Gloria de la Fuente Eterna, � 
y soy el Fundamento del Reino del  
resultado eterno.  

En ASSIAH soy el Sol �  
cuyos rayos son manantial de vida y acción.  
En este mundo material el Sol  
es el padre de todos los cuerpos,  
y la causa de todo movimiento.  

Pero aunque soy tu Sol,  
también soy todos los Soles.  
 
�No pierdas el espíritu que hay en el símbolo,  
oh buscador de la Luz.  

 Tú habitas bajo las alas del Gran Sol,  
y este es el Sol del cual dijo el profeta:  
"Pero ante tí que temes mi nombre  
se levantará el Sol de la Justicia  
con la curación en sus alas".  

Sí, ese día 
cantarás al Señor una nueva canción, � 
una canción de regocijo en su bello semblante,  
el rostro de tu propio Yo verdadero.  

 
Meditación sacada de El Libro de los Signos: Meditaciones del Tarot de Paul Foster Case, pág. 191 a la 192. 
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