EL GRAN LIBRO DEL TAROT
PARA MENTES DESPIERTAS
Para profesionales y principiantes.
Este libro ha sido escrito con la intención de que sirva de guía para
aquellas personas con espíritu inquieto y que les apasione el Tarot,
tanto para los principiantes como para profesionales.
Mi mayor finalidad que quisiera resaltar y destacar en este libro, es el
poder comprender no tanto la parte técnica del significado del Tarot,
que también es importante, pero sobre todo quisiera priorizar en la
importancia de saber “de dónde y desde donde” nos viene aquella
información que no es técnica sino intuitiva y que hace que sea un
trabajo único y especial con el Tarot. Es importante entender que
cuando uno hace un trabajo bien hecho, debe saber qué hace, cómo lo
hace y desde donde lo hace. ¿Qué pasa en nuestro cerebro?, ¿qué
mecanismo se ponen en marcha para el desarrollo de nuestra
percepción? ¿De dónde viene la información que recibimos?, desde un
sentido parapsicológico, emisor y receptor, Hipersincronia neuronal.
En resumidas cuentas, mi objetivo con este libro, es dar una
comprensión completa a todos los niveles, reuniendo la mayor
información posible para poder facilitar al lector la posibilidad de
comprender bien de una forma clara y practica el Tarot.
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1º Parte


Historia del Tarot.



Comprensión del Tarot como herramienta de desarrollo personal.



¿De dónde viene la información cuando trabajamos con el Tarot?
(“Qué pasa “cuando estamos trabajando con las cartas (emisor –receptor).
Mecanismos que se activan en nuestra mente-cerebro e interactúan desde un
punto de vista parapsicológico. (Híper-sincronía-neuronal) )



Ejercicios prácticos para el desarrollo de la percepción. (Visión remota)



Contenido de la baraja del Tarot.



Cómo elegir una baraja de Tarot.



Cómo trabajar con la baraja del Tarot.



Meditación con cada Arcano Mayor.



Soñar con cada Arcano Mayor. Cómo activar las cartas del Tarot.



Ambiente adecuado para trabajar con ellas.



Cómo limpiar las cartas y el entorno después de una sesión. Protección.



Un poco de conocimiento del mundo de las energías y pensamientos.



Consejos para una lectura de Tarot y su código ético.

2º parte
Arcanos Mayores y su simbología arquetípica universal.


Bases de Interpretación, reflexión y pensamiento .







El viaje de Alma a través del Tarot.
Los 22 Arcanos Mayores, desde el Loco hasta el Mundo.
Combinaciones con Arcanos Mayores.
Ejemplos de lecturas.
Astrología práctica aplicada al Tarot.

3ºparte
Arcanos Menores y su simbología e interpretación.









Qué lugar ocupan en el Tarot los arcanos menores y su función.
La numerología en relación a los arcanos.
Los cuatro elementos en relación a los cuatro palos, agua, aire, tierra y fuego.
Las figuras de la corte.
Interpretación de las figuras de la corte como situación y como persona.
Características de una persona a nivel físico y su personalidad, en relación al palo
en las figuras de la corte.
Palo de bastos, introducción general, sus características y su significado.
Simbología y significados generales del 1 al 10.
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Estudio de cada carta a diferentes niveles.
Figuras de la corte de bastos, estudio de cada figura, características como situación
y como persona.
Significado cuando hay muchas cartas del palo de bastos.
Representación del tiempo y estación del palo de bastos.
Algún ejemplo práctico con bastos y arcanos mayores
Palo de copas, introducción general, sus características y su significado.
Simbología y significados generales del 1 al 10.
Estudio de cada carta a diferentes niveles.
Figuras de la corte de copas, estudio de cada figura, características como situación
y como persona.
Significado cuando hay muchas cartas del palo de copas.
Representación del tiempo y estación del palo de copas.
Algún ejemplo práctico con bastos y arcanos mayores.
Palo de espadas, introducción general, sus características y su significado.
Simbología y significados generales del 1 al 10.
Estudio de cada carta a diferentes niveles.
Figuras de la corte de espadas, estudio de cada figura, características como
situación y como persona.
Significado cuando hay muchas cartas del palo de espadas.
Representación del tiempo y estación del palo de espadas.
Algún ejemplo práctico con espadas y arcanos mayores.
Palo de oros, introducción general, sus características y su significado.
Simbología y significados generales del 1 al 10.
Estudio de cada carta a diferentes niveles.
Figuras dela corte de oros, estudio de cada figura, características como situación y
como persona.
Significado cuando hay muchas cartas del palo de oros.
Representación del tiempo y estación del palo de oros.
Algún ejemplo práctico con oros y arcanos mayores.
Ejemplos de arcanos mayores y menores.
Lecturas generales y lecturas concretas.
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Historia del Tarot.
Debemos reconocer que el origen del Tarot es igual de misterioso que
antiguo, se pierde en el tiempo de la humanidad. Se cree que su origen se
inició en Egipto, que el Tarot es el libro de Thot, el Hermes egipcio que
contiene todo el conocimiento oculto de la humanidad. Pero a lo largo del
tiempo se extendió por el resto del mundo. En un diccionario chino
publicado en 1678, el Ching-tsze-tung, se cuenta que hacia el año 1120 un
oficial propuso al emperador Hueisong [Huīzōng 徽宗, de la dinastía Song]
un juego de su invención consistente en 32 tabletas de marfil divididas
tres series de nueve piezas cada una que hablaban del cielo, la tierra y la
muerte. En la India también se ha encontrado una baraja que proviene de
un antiguo juego de ajedrez de los 4 reyes, el Chatura ji, del que se derivó
un juego de cartas.
La primera referencia escrita que se refiere al Tarot, con toda seguridad,
se remonta a 1227 y nos dice que los niños italianos son instruíos en el
conocimiento de las virtudes mediante unas láminas que se consideran
“cartilletas”.
Históricamente, los conocimientos ocultos del ser humano se fueron
pasando en secreto de unos a otros, dejando un legado muy valioso a lo
largo del mundo entero en forma de láminas. Algunos ejemplos son el
Tarot de Carlos VI [1368-1422], de 1392 y del que se conservan 17 cartas
en la Biblioteca de París; el Tarochino de Bolonia, anterior a 1419; el Tarot
de Visconti-Sforza, de mediados del siglo .XV, etc… y así una larga lista de
ellos hasta la actualidad.
Me voy a centrar en la historia del Tarot Raider de Arthur Edward Waite,
ya que va a ser el protagonista de este libro. Es el Tarot más fácil de
interpretar por su sencillez y por la claridad de los dibujos de sus láminas,
que fue pintado por una joven artista dibujante americana, Pamela
Colman Smith bajo la dirección de Arthur Edward Waite, con la
colaboración del editor londinense Raider e impreso en Londres en 1910.
Waite fue un verdadero estudioso del ocultismo y del Tarot, sobre cuyos
temas publicó numerosas obras. Miembro de la Golden Down, debió de
ser, probablemente, el más cuerdo de dicha sociedad.
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Esta baraja fue realizada según la ideología de vida de su creador. Como
gran ocultista de su época, fue el fundador de la célebre Hermandad de
los Rosacruz.
La primera baraja se editó y comercializó en Londres en 1911. Por ese
motivo el nombre de las cartas está compuesto por el nombre del editor y
el del creador.
La baraja del Tarot Raider Waite consta de 78 láminas, divididas en 22
Arcanos Mayores y 56 Arcanos Menores.
Según Waite, la baraja representa su doctrina secreta del Universo y sus
ideales. El creía que la mezcla de sus símbolos, desvelaban las evidencias
del mundo.
Esta baraja encierra una gran simbología muy bien escenificada, que hace
muy fácil su interpretación, ya que siendo tan gráfica, hace evidente su
significado.
 Comprensión del Tarot como herramienta de desarrollo personal.
Resulta difícil imaginar que en las figuras y símbolos de unas cartas
puedan hallarse descritas nuestra existencia, el recorrido de nuestra vida y
mucho menos el futuro, que ni siquiera existe aún, pero es “un hecho”
que la experiencia demuestra día a día y desde hace milenios que es así.
El Tarot es uno de los sistemas de predicción y adivinación más
enigmáticos que conocemos. Si se aprende a utilizar correctamente, es
una herramienta de gran utilidad como crecimiento personal y terapéutico
para uno mismo y, por qué no, para ayudar a los demás.
Es fascinante, porque independientemente de tus creencias, bien sean
pragmáticas o esotéricas, hay un hecho en común, y es que en ambos
casos funciona igual, reflejando nuestras fases o ciclos de la vida.
Es un bastón en el que puedes apoyarte y te brinda la oportunidad de
explorar en lo más profundo de tu subconsciente, tratando de aprender
de él, comprendiendo los patrones y aspiraciones, las motivaciones y las
cualidades, dones y talentos escondidos que nos sirven de base en nuestra
vida con el fin de mejorarla y conocernos mejor. Desarrollar nuestros
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puntos fuertes y trabajar nuestros puntos débiles para, así, poder vivir
nuestra vida desde otro punto de vista y en armonía.
Los símbolos e imágenes que aparecen en el Tarot hacen de puente entre
nuestro consciente y nuestro inconsciente, poniéndonos en contacto con
nuestra realidad más absoluta de como percibimos la vida, de lo que
anhelamos, de nuestros miedos más escondidos, nos hace ver nuestra
parte de luz y de oscuridad.
Describe nuestro viaje por la vida y abarca todas las experiencias
arquetípicas, desde la carta del Loco hasta la carta del Mundo que
probablemente tendremos.
Esta codificación simbólica contiene secretos del corazón humano desde
que naces hasta que mueres.
Comprender el misterio del Tarot, es comprender el misterio de nuestra
propia vida, ya que el Tarot está lleno de sabiduría y conocimiento que
bien se refleja en sus símbolos e imágenes.
Todos poseemos una capacidad intuitiva natural, un potencial que, en
ocasiones, está dormido, bien por influencia de nuestro condicionamiento
social y educativo o simplemente por el tipo de vida que llevamos, que no
nos deja ver más allá de nuestro ombligo.
Tenemos un montón de estímulos alrededor nuestro hoy en día, que lo
único que nos hacen es desviar la atención en cosas totalmente externas a
nosotros, que consiguen alejarnos de nuestro propio “yo interno” y, por
consecuencia, de nuestro camino.
Todos venimos antes de nacer con un propósito a esta vida, pero desde el
momento en el que nacemos, ya nos programan y adoctrinan a
conveniencia. Desde temprana edad comenzamos en la escuela, ya todo
está pensado y programado para que funcionemos de una manera
determinada a beneficio de unos cuantos, con un montón de normas
establecidas y creándonos prejuicios de cómo debemos actuar, pensar y
funcionar, para poder manejarnos a su beneficio como unos corderitos.
Estas personas de poder que mueven los hilos y quieren mantenernos
desconectados de nosotros mismos nos influyen, desde políticos,
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religiones, sistema educativo; y qué decir de las adicciones, como por
ejemplo el consumismo, en todo su abanico.
Todo aquello que nos desconecta de nuestro propio “Yo interno” y que no
nos deja estar en contacto con nosotros mismos para poder recordar
quienes somos, crecer y evolucionar, es todo aquello que es externo, y
que nos desvía la atención hacia afuera.
Las respuestas no están ahí fuera, sino que están todas dentro de nuestro
interior, y la única manera de despertar de este letargo tan profundo, es
quitándonos la ignorancia a través del conocimiento. Si adquieres algo de
conciencia en esto, que es despertar de un profundo sueño, te das cuenta
que te has pasado la mitad de tu vida programado ya desde la más tierna
infancia, y la otra media vida te la pasas desprogramándote de ideas,
conceptos y valores que son completamente erróneos y que no son
“tuyos”, sino que te los han impuesto sutilmente, originando en uno
mismo una disonancia cognitiva, una confusión, dando lugar a un vacío
interno enorme.
De alguna manera, quizás lo más peligroso sea que lo que no es normal se
normaliza en la sociedad, creando esta confusión y vacío. Hay una parte
de nosotros que es incorrupta, intocable, inalterable en esencia, que es
nuestra alma, nuestro Yo Superior, nuestra intuición, y ésta hace que, de
alguna manera, te pegue el toque cuando algo no va bien.
Trabajar con los símbolos e imágenes del Tarot puede ayudarnos a
desarrollar y tomar conciencia de nuestro Yo Superior y poder utilizar la
intuición en nuestra vida diaria.
Es como correr un tupido velo, porque las cartas te van a mostrar todo
aquello que te está pasando, tanto a un nivel interno como externo, que
por ti mismo no serías capaz de verlo conscientemente.
En resumidas cuentas, no existe el Don, porque todos tenemos “todo” en
nuestro interior, sólo hace falta utilizar una herramienta para despertarlo
y, en este caso, la herramienta es el Tarot.
La palabra “Don” es una palabra mal utilizada, que se la atribuyen
personas egocéntricas para resaltar sobre los demás, y creo sinceramente
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que todos tenemos dones y talentos, porque forman parte de nuestro
diseño humano, y que cada uno tiene que buscar la llave en su interior
para activar su Don.
Espero que este libro sea una de las llaves que os pueda ayudar a activar
este Don, a despertar esta capacidad intuitiva tan valiosa que llevamos
dentro “todos” y poder aplicarla en vuestra vida para vivirla más en
armonía, tomando las decisiones más acertadas desde nuestro libre
albedrío a través de la información de nuestra alma, que no es otra cosa
que nuestra intuición.
 Emisor y Receptor. Mecanismos que se activan en nuestra mentecerebro e interactúan desde el punto de vista parapsicológico. (Hípersincronía-neuronal).
Algunos creen en la presencia de una Inteligencia Superior que dirige, de
alguna manera, al barajar la elección de las cartas, de manera que
aparecen las cartas correctas, en el orden correcto, en donde se refleja
exactamente el estado actual de la persona.
Otros creen que al consultar las cartas, entra en juego la teoría de Carl
Jung, en la que dice que todo lo que hay en el universo está conectado, y
que nuestro mundo exterior es un espejo de nuestro mundo interior,
debido a que no existe realidad separada alguna. La pregunta realizada
aparecerá reflejada en la elección de la carta. Cada carta puede contener
un simbolismo y el poder de interpretar sucesos de forma exacta.
A lo largo de la historia, en el mundo, se han desarrollado lenguajes
simbólicos con el fin de acceder a los secretos de la psique humana, y a
esto se le llama “adivinación”.
Al consultar las cartas estamos haciendo un acto de adivinación y
tratamos de comprender los patrones y aspiraciones espirituales, las
motivaciones escondidas que nos sirven de base en nuestra vida.
Los símbolos e imágenes que aparecen en el Tarot hacen de puente entre
el Consciente y el Inconsciente, poniéndonos en contacto con nuestros
puntos fuertes y los débiles, con nuestro potencial y, lo más importante,
con los aspectos de nuestra naturaleza que, en ocasiones, están dormidos
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o escondidos muy profundamente, no permitiendo así el desarrollo de
todo nuestro potencial.
Los Arcanos pueden usarse para acceder a nuestra psique interior,
descubrir más sobre nosotros mismos y desarrollar de una manera natural
nuestras facultades, entre ellas la intuición, que quizás están dormidas.
El simbolismo del Tarot describe nuestro viaje por la vida y abarca todas
las experiencias arquetípicas que probablemente tendremos. Esta
codificación simbólica contiene todos los secretos del corazón humano.
Para seguir comprendiendo “qué pasa “cuando estamos trabajando con el
Tarot, vamos a nombrar a la parapsicología y cómo se adquiere esta
información entre ambas herramientas con la visión remota.
¿Qué es la parapsicología?:“para”, en el sentido de lo anormal, fuera de
lo normal, y “psicología”, ciencia de la “Psi” o facultades Psíquicas.
Parapsicología es todo aquello, dentro de la rama de la psicología, que
ocurre en nuestro cerebro, en una zona llamada Glándula Pineal,
ocasionando una Hipersincronia Neuronal, que no es otra cosa que un
estado expandido de conciencia que tenemos innato los seres humanos
(facultades psíquicas que, por excepcionalidad, se salen de la línea
psicológica y no tienen causa lógica dentro de la ciencia).
La potencialidad “Psi” la podemos desglosar en dos partes:
Grupo Psi-Gamma: fenómenos parapsicológicos y parapsibiologicos, como
por ejemplo telepatía, videncia, visión remota, etc. Aquí entra el emisor,
que es quien emite la información, y el receptor, que es quien la recibe.
Grupo Psi-kappa: fenómenos “parafísicos“y parabiológicos, como es la
telekinesia (mover objetos a distancia), levitación, etc.
Pueden pasar varias cosas cuando trabajamos con el Tarot:
1. Puede haber videncia. Se da en torno a un 1%. Una persona con
estas facultades visualiza un hecho que ya ha sucedido en el pasado y
que se puede comprobar históricamente.
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2. Telepatía. Es la facultad de comunicarse psíquicamente con otra
persona por medio del sexto sentido o percepción extrasensorial, y que
puede producirse a cientos de kilómetros, ya que en este estado
expandido de la conciencia no existe ni el espacio ni el tiempo.
¿A quién no le ha pasado que estás pensando en alguien y en ese
momento te llama por teléfono?, ¿o sueñas con alguien y te lo
encuentras, o hay dos mujeres en la misma casa y en las dos se genera
una sincronía con el periodo? Son algunos ejemplos de tantos.
3 .Registros Akashicos. Aquí entraría la teoría del doctor Jung. Todo
está escrito en el universo, se capta la información en un plano de
conciencia cósmica, donde actúa como un “archivo” en el cual se
graban todos los eventos (situaciones, pensamientos, emociones y
acciones de un “Alma”). Aquí es donde está registrada toda la historia
del planeta, así como toda la historia de cada uno de nosotros, el
propósito de nuestra alma en esta vida, así como el programa de
nuestro destino futuro según nuestro Karma-Darma. (Karma es la
memoria de experiencias del alma en vidas pasadas y todo aquello que
no has aprendido o experimentado, lo que traes pendiente para
aprender en la siguiente vida; y Darma son todas las experiencias que
te has propuesto en esta vida para evolucionar). El Alma guarda
memoria de todas las vidas.
Entendiendo esto, cuando vamos a trabajar con las cartas y tenemos al
postulante delante de nosotros (físicamente o en pensamiento), esto es lo
que pasa:
 Postulante: es el nombre que se le pone al consultante, que sería el
emisor, el que emite la información a un nivel inconsciente.
 Tarotista: es la persona que trabaja con el Tarot , el buen receptor, el
que recibe la información del postulante a través de varias vías:
Por la intuición o sexto sentido, de donde puede recibir la información por
los registros Akashicos, recoger la información del subconsciente colectivo
o de esos archivos, porque todos estamos conectados.
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Por la información de la memoria que trae el postulante a través de su
campo electromagnético, llamado aura, de donde el tarotista lee la
información que hay en él.
Por el mundo espiritual, que esta fuera de este tiempo lineal. Este no es
muy habitual.
4. Técnico: En este caso, simplemente sería ceñirse solamente a la lectura
del Tarot, interpretando las cartas con su orden y disposición en el mazo.
Aquí no intervendría ninguna alteración psíquica, simplemente se basa en
la interpretación del significado puramente técnico de las cartas.
Evidentemente siempre es mejor utilizar todas las herramientas que
tenemos para la interpretación, tanto lo técnico como la intuición, porque
mayor será el acierto y más completo y detallado. Pero hay personas que
sólo utilizan exclusivamente la lectura técnica del Tarot y lo hacen muy
bien, generalmente suelen ser los principiantes y los que tienen excesivas
dudas de sí mismos, y esa inseguridad por inexperiencia les hace apoyarse
más en lo técnico. Pero con el tiempo y experiencia acaban aplicando todo
en su conjunto, ya que por el simple hecho de trabajar con el Tarot ya
estás potenciando y desarrollando tus capacidades intuitivas. Sólo hace
falta tener el compromiso de practicar y practicar, hasta coger seguridad,
y eso se consigue con la experiencia, paciencia y tiempo.
Luego, también es importante no saltarse esta parte técnica, porque
cuando aplicamos en una consulta todo en su conjunto, si trabajas de ello,
verás que no puedes estar todo el tiempo con la antena puesta al 100% ya
que, como todo se filtra por nuestro cuerpo físico, hay un desgaste a lo
largo del día y es necesario, en esos momentos, aplicar lo técnico.
A la hora de la práctica con las cartas, si además potenciamos el
desarrollo de la percepción con diversos ejercicios como la meditación,
visión remota etc... Si, por supuesto, cuidamos el cuerpo físico, que es por
donde filtramos todo, llegará un momento en el que, cada vez que vayas
a trabajar con el Tarot, se producirá una Hipersincronia neuronal,
activando todo el córtex cerebral, produciéndose una alteración de la
conciencia y, sumando a esto todo lo demás, hará de la sesión del Tarot
una experiencia especial y única.
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En resumen:
El Tarot aparte de ser un lenguaje simbólico que hay que aprender a
descifrar, también actúa sobre el tarotista y ayuda a abrir los canales
mentales.
Se puede utilizar aprendiendo a leer el Tarot, aplicando los conocimientos
didácticos sobre él, descifrando los símbolos pero, al final, se lee como un
espejo mágico, sobre el que te concentras y conectas tu antena de una
manera natural, empezando a hablar y sin poder parar, canalizando a
través de los canales de información. Al principio, si no tienes
desarrolladas las capacidades de la percepción, con la práctica del Tarot
verás que, poco a poco, con la práctica se abren los canales y se amplifica
la percepción.
Tenemos que abrir el hemisferio derecho intuitivo, aprender a pensar de
una manera analógica, y todo eso ayuda a aprender el Tarot.
El Tarot sirve para mucho, no sirve solamente para “adivinar” el futuro o
meterte en el pasado, sirve para hacer meditaciones, introspecciones
internas, para ver todo aquello de nosotros mismos que no vemos
conscientemente y poder trabajarlo como un desarrollo personal.
Al final, este método es un trabajo de rastrear en el inconsciente aquellas
vivencias o informaciones que, de alguna manera, nos están
condicionando o bloqueando en esta vida y que, muchas veces, no
sabemos por qué repetimos situaciones. Para mí esto es el trabajo más
importante, hacer consciente lo inconsciente que nos bloquea para poder
trabajarlo.
En el Tarot siempre hay que buscar una salida positiva y constructiva,
nunca negativa. No es determinante ni una panacea, te da pistas para que
tú manejes mejor tu vida, desde un conocimiento que te lleva a una
comprensión diferente y mejor ante la vida. El tarotista no puede
solucionar la vida de nadie, pero sí puede dar las herramientas necesarias
a la persona para tomar mejores decisiones y coger el camino adecuado
en su vida.
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El Tarot no debe nunca condicionar, sólo coger los consejos que te puede
dar para ser una persona centrada, con los pies en la tierra, honesta con
ella misma y con los demás, siendo coherente siempre con lo que siente,
dice y hace pero, sobre todo, humilde.
 Ejercicios prácticos para el desarrollo de la percepción.
Se llama Percepción Extrasensorial o sexto sentido a la habilidad de
adquirir información por medios diferentes a los sentidos conocidos por la
ciencia, como es el gusto, olfato, vista y oído.
Hay muchas técnicas de trabajo para poder desarrollarla, como es la
relajación, la meditación, la visión remota; luego están los trabajos de
Psicometría con pirámides y cartas Zener etc…

(Las cartas Zener son tarjetas que se utilizan para experimentos de percepción
extrasensorial o clarividencia. Fueron diseñadas a principios de la década de 1930 por
el psicólogo de la percepción Karl Zener para realizar experimentos con su colega, el
parapsicólogo J.B. Rhine.)

Trabajando el Tarot se desarrolla la percepción de una manera natural
porque aprendemos a utilizar más nuestro hemisferio derecho. La primera
toma de contacto con las cartas debe ser trabajando con cada una de ellas
mediante la relajación o meditación. Con ello conseguimos eliminar todo
pensamiento, para que no haya interferencias y así agudizar nuestra
intuición.






Meditar con los arcanos mayores
Soñar con los Arcanos Mayores
Trabajos de psicometría con pirámides.
Trabajos con cartas Zener
Visión remota

Al final, con las prácticas, veremos que será como un espejo mágico, que
en el momento de trabajar con las cartas, automáticamente,
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conectaremos con nuestro inconsciente y recibiremos información por
nuestra parte intuitiva, más la información complementaria de la
interpretación de las cartas de una forma automática, por inercia. Como
cuando aprendes a conducir y una vez integrado en ti la información, con
la práctica y la experiencia, no te paras a pensar que tienes que meter la
segunda, pisar el embrague, etc…si no que lo haces de una manera
automática. ¿Fácil no?

 El sexto sentido. Visión Remota.
Todo es una holografía, no existe el espacio- tiempo, la visión remota es
una de las técnicas que facilita recoger la información desarrollando el
sexto sentido.
El sexto sentido: Todos poseemos una capacidad intuitiva natural en la
que no siempre confiamos porque no nos han enseñado a utilizarla, bien
por influencia del condicionamiento social, por nuestras creencias
familiares o por el sistema educativo en general.
El caso es que, por una o por otras el sexto sentido del ser humano o que
es lo mismo, la información de la memoria de nuestra alma se ha ido
durmiendo poco a poco a lo largo de la historia hasta el día de hoy.
Trabajar la percepción nos ayuda a despertar esta capacidad intuitiva que
llevamos innata en nuestro interior y que esta adormecida, a comprender
mejor nuestro YO más profundo y a saber quiénes somos en realidad ,
reconocernos en nuestra propia esencia , y descubrir cuál es nuestro
propósito aquí para poder desarrollar nuestro potencial y habilidades.
Poder ponerlo en práctica, utilizando diversas herramientas, es un regalo
para nosotros mismos y en consecuencia para los que nos rodean.
Desde el conocimiento uno se libera de la ignorancia y entonces empiezas
a comprender la vida percibiéndola de otra manera, liberándose de los
miedos más absurdos que nos limitan desde la mente ruidosa y que nos
Yosune Fernández / Arcanos Menores

Página 14

entorpecen el camino por la vida , quitándonos todo ese lastre, uno se
siente ligero y que forma parte del TODO en el TODO.
Desarrollando la percepción uno es consciente de sus puntos más fuertes
y débiles, teniendo así la oportunidad de hacer un trabajo de desarrollo
personal (emocional) para poder ser más felices, porque la felicidad es un
estado mental y no viene por casualidad, ni porque sí. ¡Uno se lo tiene que
trabajar, la felicidad viene cuando se siembra ( trabajo personal, estado
óptimo físico –mental- emocional ).
Entendiendo esto desde la parapsicología, la potencialidad «Psi» la
podemos desglosar en dos: Gamma y kappa.
Vamos a centrarnos solo en Gamma que es donde se encuentra la visión
remota. Pero primero entendamos que es el concepto de Parapsicología.
«Para» en el sentido de lo anormal, fuera de lo normal y «Psicología»
ciencia de la “psi quique”, o facultades psíquicas que por excepcionalidad
se salen de esta línea sicológica y no hay causa lógica.
Antes de comenzar hablando de la Visión Remota, es necesario entender
desde un punto de vista Parapsicológico « qué pasa en nuestro cerebro
cuando activamos el sexto sentido». (Hipersincronia Neuronal o alteración
de la conciencia, a través de nuestro cerebro en la glándula pineal).
La visión remota está dentro del grupo Psi gamma, que son fenómenos
Para psíquicos , la manifestación de la psique humana, sin intervención
física o material, son fenómenos de percepción extrasensorial (PES) que al
estar fuera de los 5 sentidos , se le llama el sexto sentido.
Los PG son fenómenos innatos en el ser humano y se manifiestan de
forma espontánea en una gran cantidad de personas, si bien algunos son
más propensos a desarrollarlos en la niñez y durante toda su vida, otros lo
han experimentado en ocasiones puntuales y otros ni siquiera les prestan
atención mientras pasa.
¿Quién no ha tenido alguna vez un sueño y luego ha vivido algo similar, o
quien no ha pensado un amigo y este en ese momento te llama por
teléfono? Todos tenemos este potencial psíquico, ¿pero quién es capaz de
desarrollarlo al máximo y controlarlo? los llamados sensitivos. Estas
personas han sido muchas veces de gran ayuda a la hora de encontrar a
alguien desaparecido, o son capaces de detectar enfermedades psíquicas o
ver órganos enfermos.
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Es muy importante saber que para desarrollar cualquier capacidad mental
es necesario tener un equilibrio físico, mental y emocional.
Para ello hay que tener unos hábitos saludables , hacer ejercicio físico,
una buena alimentación y trabajar el desarrollo personal para conseguir
una buena frecuencia y aquietar la mente con meditación, ya que uno de
los mayores bloqueos es la ansiedad y el estrés, la mente ruidosa.
Es muy importante tener en equilibrio los dos hemisferios, el Derecho y el
Izquierdo.
Tenemos que saber además, que estamos en un cuerpo físico en 3ªD
(dimensión) y que todo se filtra por él. Tenemos que hacer de él, a través de
nuestras capacidades, en un estado expandido un puente de conexión,
siendo así nuestro propio cuerpo la antena , sabiendo distinguir con su
lenguaje todo aquello que filtramos , lo que es real de lo que no lo es.
Estamos acostumbrados a utilizar la mayor parte del tiempo nuestro
hemisferio izquierdo que es la parte racional con su propia interpretación
de lo que vemos, pero esta conexión de la que hablamos a través de un
estado expandido de conciencia, se utiliza el hemisferio derecho, por
donde se expresa la intuición, esa conexión con el todo, y esta parte utiliza
su propio lenguaje simbólico muy distinto que el izquierdo.
Nuestro cuerpo calloso es el que hace de interlocutor y traductor entre los
dos hemisferios. Es el que pone las palabras a las emociones.

Cuerpo Calloso: El interlocutor entre los dos hemisferios, pone palabras a
las emociones.
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Hemisferio Izquierdo: Es el que se potencia desde que nacemos y se
desarrolla más fuerte a partir de los 7 años, que es cuando termina el
proceso de la encarnación. A partir de ahí empieza el Consciente.
En este hemisferio es donde se escribe toda nuestra vida, donde se genera
la inseguridad, miedo, barreras mentales, tiene límites ya que es analítico
y consciente.
Hemisferio derecho: Es donde el Alma deposita toda su información.
Hay una Conciencia pero no Consciencia. Es el inconsciente, aquí no hay
límites. Donde se produce un estado expandido de conciencia, es la parte
de la creatividad y la imaginación que es “el lenguaje del alma”. Aquí existe
la inefabilidad, (no saber poner palabras a lo que sientes o ves).
 Que es la visión remota.
Es una técnica para obtener información sobre una persona, lugar, objeto
o situación, situados en cualquier espacio tiempo, usando nuestras
habilidades psíquicas.
No se trata de un don, o un súper poder, sino de una habilidad.
Es la capacidad y habilidad de percibir psíquicamente, obteniendo la
información y el conocimiento directo, sobre personas y hechos, pudiendo
el objetivo existir en cualquier espacio tiempo. Es algo que todos los seres
humanos podemos realizar, ya que todos nacemos con una mente, y un
estado expandido de conciencia que nos capacita para acceder de forma
psíquica a cualquier información y en cualquier lugar.
 Diferentes métodos.
Método Ciego: sirve para que los prejuicios y la imaginación del
visualizador no intervengan en la sesión, y no se aporte información
errónea. Las sesiones se realizan de forma que el visualizador no conocerá
cual es el objetivo de la sesión hasta que la termine. Se trata de la
habilidad de obtener datos.
Método doble ciego: El visualizador no conoce el objetivo, ni nadie de su
alrededor presente. Esto es debido a que se puede contaminar la
información, ya que puede haber interferencias de emisor-receptor,
debido a la información que se puede transferir por debajo del nivel
consciente.
Las prácticas consisten en la transferencia de información desde la parte
inconsciente de la mente del visualizador hacia la parte consciente, antes
de que nuestra parte mental –racional interfiera en ella y distorsione la
información ya que en este nivel se convierte en símbolos, dibujos y
palabras, se usa únicamente un lápiz y un papel en blanco.
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Durante este proceso el visualizador permanece directamente
“conectado” al inconsciente colectivo en este estado expandido de
conciencia, donde no existe ni el tiempo, ni espacio, ni distancia, el
visualizador puede estar buscando su objetivo en la otra punta del mundo.
Técnica: Se han investigado mayoritariamente dos metodologías basadas
cada una de ellas en un fenómeno paranormal distinto. La primera son las
EEC (Experiencias extra corporales) y la segunda son las PES (Experiencias
extrasensoriales) y sus 6 etapas.
Nos vamos a centrar en las PES, ya que todos tenemos la habilidad de
percibir información de forma extrasensorial en mayor o menor grado,
dependiendo de varios factores como las ganas, practica etc….en cualquier
caso es muy importante a la hora de hacer una técnica, tener un protocolo
ordenado y bien estructurado para recibir la información de una forma
ordenada. En visión remota vamos a trabajar siempre desde la intención
de recopilar la información sobre un objeto, partiendo desde lo general
hacia lo específico.
Desde otro enfoque distinto está la compresión desde Carl Jung.
Carl Jung dijo que existía el inconsciente colectivo. Todos nacemos con una
mente que posee cuatro funciones principales, que los representan unos
símbolos universales:
1. El físico: que se representa con un círculo simbolizando la tierra. Son
los sentidos físicos, el olfato, gusto, tacto, oído y vista.
2. Lo emocional: representado con unas líneas onduladas que simbolizan
el océano, se trata de las emociones y los sentimientos.
3. El intelecto: la mente racional, se representa por una línea, como un
cuchillo, que sirve para cortar dividir, separar, que es justamente lo que
hace la función intelectual de nuestra mente, separar, dividir y ordenar
la información. Se trata de la parte analítica y racional de nuestra
mente.
4. La intuición y el instinto que se representa con un árbol con diferentes
caminos. Cuando no interfiere la mente racional, te sale por instinto de
una forma natural.
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Nuestra mente está continuamente conectada al inconsciente colectivo
por medio de la parte inconsciente de la función intuición- instinto.
El inconsciente colectivo es como una gran biblioteca, como una inmensa
red dónde está fluyendo la información constantemente. Lo que tiene que
hacer el visualizador remoto, es desarrollar la habilidad de trasmitir la
información existente en la parte inconsciente de nuestra mente hasta la
parte consciente, puesto que el enlace con el Inconsciente Colectivo es
permanente aunque no siempre sea consciente.
Debemos entonces deducir que toda la información vinculada a cualquier
persona, objeto o situación, se encuentra almacenada de forma colectiva.
Siendo la parte inconsciente de nuestra mente como una librería personal
a la que se puede acceder. Desde que nacemos también estamos
recopilando información constantemente, esta información pasa a formar
parte de nuestra librería personal,” el inconsciente personal”.
Un ejemplo: Cuando deseamos obtener información sobre cualquier
tema, acudimos a una biblioteca, allí nos dirigimos rápidamente a la
sección correspondiente al tema que buscamos, una vez en la sección,
buscamos un libro cuyo título se corresponda de una forma más concreta.
Con el libro en la mano, rápidamente nos dirigimos al índice, y
encontramos el capítulo donde se encuentran las respuestas que
buscamos. De una forma similar es como actuamos en visión remota, es
decir, yendo de lo general a lo específico. También podemos comparar la
visión remota, con un buscador de Internet; en un buscador de Internet,
introducimos el texto que queremos buscar, y el buscador nos devuelve
todas las páginas web que guardan relación con las palabras que le hemos
indicado. Podríamos comparar la visión remota con el aterrizaje de un
aeroplano, cuando nos acercamos a nuestro destino y el aeroplano
comienza a descender para posicionarse en la pista de aterrizaje, a medida
que vamos descendiendo, vamos siendo capaces de percibir las formas
básicas de la zona de la pista de aterrizaje. Podemos ver como al fondo de
la imagen que percibimos existen montañas o llanuras, también veremos
estructuras pudiendo ser estas edificaciones y otro tipo de objetos
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construidos por el hombre, lagos, mares, arboles etc. No somos capaces
de percibir esta información con detalle, pero si somos capaces de ver las
formas básicas pudiendo identificar si es una zona costera, porque se
visualiza el mar, o montañosa por la presencia de montañas.
Esta parte sería el primer punto a trabajar, (el punto de lanzamiento), aquí
hay que apuntar en un papel la primera impresión que recibes y a partir de
ahí intentar definirlo un poco más.
Fases de visión remota
En la visión remota cuando comenzamos una sesión, lo primero que
percibimos son las formas básicas del objeto. A medida que vamos
avanzando en la sesión, vamos obteniendo información más concreta,
siendo capaces de percibir colores, texturas, olores, sabores,
temperaturas, dimensiones, ideas asociadas a la formas del objeto etc...
Pudiendo percibir esta información desde distintos puntos de vista y
distancias. Es por ello que decimos que en visión remota trabajamos de lo
general a lo especifico, información muy concreta, es la forma óptima de
trabajo para nuestra mente. Aquí estaríamos en la 2º, 3º y 4º etapa
sensorial, dimensional y especifica. La mente no registra todo lo que
percibe de forma fragmentaria, sino que toma todos los fragmentos de un
campo como un todo o unidad global, a esto se le llama un ideograma.
(Imagen o palabras con un contenido amplio de una información).

En el inicio de una sesión de Visión Remota el visualizador enfoca con su
mente en la intención de recibir la información, instantáneamente el
Inconsciente Colectivo envía la información directamente al Sistema
Nervioso Central y el visualizador produce un ideograma, en este instante
hemos recibido el paquete de información asociado a la forma.
Los protocolos y estructuras propios de Visión Remota nos permitirán a
partir de este momento percibir los datos e información y transcribirla en
papel con palabras y dibujos. Los ideogramas representan el objeto en su
forma más básica, a partir de estos ideogramas, el visualizador podrá
decodificar y descomprimir información muy específica y exacta.
Los ideogramas son la reacción de nuestro sistema nervioso, en forma de
impulso, al entrar en contacto psíquicamente con la forma, plasmándose
como un "garabato" en el papel.
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Símbolos universales

En el Inconsciente Colectivo, existen formas y arquetipos (modelos
originales a partir de los cuales existen otros que han heredado
características de estos modelos originales) los cuales existen en dicho
colectivo inconsciente y a los cuales recurrimos a diario en nuestra forma
de comprensión. Hay tantos arquetipos como situaciones típicas
existentes en la vida, una repetición sin fin de estas experiencias se graba
en nuestra psique, no bajo la forma de imágenes con contenido, sino como
formas sin contenido, representando simplemente ciertos tipos de
percepciones y acciones. Cuando practicamos visión remota estamos
accediendo a dicho inconsciente colectivo donde las formas allí existentes
son universales. Algunas de las formas básicas son: un circulo para
representar una forma de vida, una línea horizontal para representar la
tierra, una línea ondulada para el agua etc…
Las cartas zener, se utilizan para adiestrar la mente, contienen símbolos
universales que nosotros de alguna manera los tenemos integrados en
nuestro inconsciente, con la simbología de los arcanos del Tarot pasa lo
mismo.
Las interferencias
El principal problema al que nos enfrentamos cuando utilizamos cualquier
tipo de visión remota, es saber reconocer y separar los datos reales de los
que provienen de nuestro pensamiento o imaginación. Debemos
identificar en que ondas mentales debemos estar para que sintonicemos
adecuadamente sin interferencias mentales y que la información recibida
sea lo más clara y real posible sin estar alterada por nuestros
pensamientos e imaginación.
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Diferentes formas de trabajar la percepción con CRV (percepción
extrasensorial, visión remota) y ERV (experiencias extra corporales,
visión remota).
En CRV se trabaja en el rango de Alpha-Beta, que es el estado de
conciencia normal cuando estas despierto, obviamente los patrones de
pensamiento en este estado son existentes, por ejemplo paseando por la
calle. En este estado cuando realizas ejercicios de visión remota, existe un
mayor riesgo de que la información percibida esté infectada por los
pensamientos e imaginación, ya que en este estado la actividad de la
función lógica de la mente es mayor.
En cambio cuando prácticas ERV en estado Theta, donde no existen
patrones de pensamiento, la función intelectual no tiene actividad, no
existen interferencia con la imaginación o el pensamiento, pero surge otro
problema; que es mantenerte en estado Theta, porque en cuanto existe
actividad de los procesos intelectuales, automáticamente cambias a
estado Alpha, donde si existe el pensamiento, la imaginación, y todo tipo
de procesos lógicos. Hace falta mucha práctica y experiencia de años para
poder conseguir resultados limpios.
Identificación de frecuencias: ¿Cómo reconocer el estado Theta?
Esto es lo primero que debemos aprender, reconocer el momento en el
que nuestro cerebro está en estado Theta, en este estado es cuando
podemos experimentar ERV. La característica más clara que te indicará que
estás en estado Theta es cuando sientes que el cuerpo está dormido pero
la mente sigue despierta. Es como si perdieras el envoltorio que es el
cuerpo físico y tan sólo fueras "mente". Tu cerebro está ralentizando la
emisión de ondas eléctricas y empieza a ignorar las señales eléctricas que
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provienen del cuerpo y que pasado un breve periodo de tiempo ya no
pensarás en ti como "existencia dentro de un cuerpo".
Otro indicador de que estas en estado Theta es la rápida sucesión de
imágenes que aparecen en tu pantalla mental. Será como si tu imaginación
y tus procesos mentales están fuera de control, esto es debido a que el
cuerpo y los procesos mentales están dormidos y tu mente ya no tiene que
atender a sus peticiones, ahora es libre para explorar este otro modo de
percepción. Algunas personas experimentan como si estuvieran soñando
pero tienen control total de lo que sucede en el sueño, la experiencia es
muy vivida y lúcida, este es otro indicador de una posible visión remota,
aunque hay que saber que cuando soñamos por muy lúcido que sea no
siempre es una visión Remota, puede quedarse simplemente en un sueño
lúcido.
Theta (somnolencia, duerme vela): reconocemos Theta por el
adormecimiento del cuerpo y la numerosa existencia de imágenes
pasando a gran velocidad. Una vez que estas en este estado Theta, hay
que pedir la información concreta. La mejor forma de pedirla es por medio
de la emoción o la intención, por lo que es imprescindible que antes de
comenzar la sesión dediques un tiempo a pensar en la información que
quieres obtener. De esta forma, cuando llegues al estado theta no
necesitarás pensar... ¿qué información quería obtener? Es como cuando
intentas decir algo tan sólo con la mirada, esta es la forma, usar la
intención, en el momento en que manifiestas tu intención,
inmediatamente obtienes la respuesta.
La información está llegando...
Cuando comience a llegar la información (inmediatamente después de la
pregunta), no pienses en nada, no intentes analizar lo que ves, oyes,
sientes, etc... Sé un observador pasivo, si ves una forma triangular no
intentes descifrar o analizar lo que es (montaña, pirámide, un objeto,...)
este es el tipo de interferencia más común en visión remota, evítalo a toda
costa, tan sólo intenta recordar que has visto una forma triangular y
continua. A continuación haz preguntas referentes a la información
sensorial. ¿Cuáles son los colores más importantes? ¿Cuál es la
temperatura? ¿Es grande o pequeño el objetivo?, etc... La respuesta
deberá llegar inmediatamente, debes mantener tu mente ocupada en
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recopilar información para evitar que la mente comience a pensar en lo
que está viendo, así evitas salir de theta, esto debes hacerlo sobre todo si
lo que ves no es reconocible a primera vista.
Nuestra mente tiende a completar la información que no reconoce a
primera vista, y casi siempre lo completa de forma errónea, evita esto,
haciendo preguntas sobre, colores, texturas, olores, sabores,
temperaturas, sonidos, dimensiones, etc...
Pasos a dar en la práctica.
Intenta estar en un estado óptimo, sin estrés ni ansiedad, con la mente
aquietada y previamente no haber comido, ni ingerido alcohol. Decide cual
será tu objetivo antes de empezar y dedícale unos minutos a las cosas que
quieres saber sobre él. Sé muy concreto, pero a la vez, posterior a esto se
debe dejar la mente en blanco.
Para entrar en estado Theta hay música específica para ello, tu cerebro
intentará sincronizar la frecuencia de las ondas cerebrales a la frecuencia
de los sonidos que percibe por medio de la percepción auditiva. Al
principio es conveniente utilizar la música para ayudarte a entrar en
estado theta más fácilmente, con la práctica te será muy fácil entrar en
estado Theta sin ayuda externa de sonidos.
Es conveniente utilizar unos cascos estereofónicos para escuchar la música
a ser posible, pon un volumen que sea audible, pero moderado, si pones
demasiado volumen terminarás con dolor de cabeza. Lo ideal es realizar el
experimento tumbado en la cama, o sentado cómodamente, relájate, no
pienses en nada, déjate llevar. Pasados unos minutos sabrás que estas
en estado Theta por los indicadores que antes he mencionado (cuerpo
dormido, rápida sucesión de imágenes).
Cuando estés en theta procede a preguntar lo que desees sobre el
objetivo, y sigues los siguientes pasos de la técnica. Si consigues entrar y
mantenerte en este estado Theta, puede que la sesión se alargue más de
cinco minutos. Cuando desees terminar la sesión, tan sólo tienes que
despertarte (no por intención sino por pensamiento "ahora quiero
despertarme"), porque en realidad no estas dormido, estás
profundamente con somnolencia, lo que llamamos duermevela.
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Para realizar con éxito una sesión de visión remota mediante CRV o
cualquiera de sus variantes, tienes que aprender, memorizar y practicar
las estructuras con el fin de instalar en el inconsciente dichas estructuras,
así ya no tienes que pensar cual es el siguiente paso.
En ERV si eres capaz de mantenerte en estado Theta y realizar tareas
mentales sin pensar en ellas serás capaz de obtener información sin
peligro a que contenga interferencias. Ese es el problema para la mayoría
de gente, reconocer que estas en estado Theta y mantenerse en él, se
necesita mucha práctica. Normalmente el estado Theta se experimenta
muy brevemente justo antes de quedarse dormido. (Duermevela).
Tienes que escoger la técnica que mejor te resulta, y en cualquier caso,
para que entiendas esta dificultad imagina lo siguiente: Estás intentando
hacer una sesión de visión remota, te tumbas en la cama con los ojos
cerrados y en un momento determinado, si crees estar en estado Theta y
piensas “creo que ya estoy en estado theta”, lo que sucede es que ya te
has salido de Theta, puesto que acaba de interferir tu mente racional. El
truco para ello está en aprender una serie de indicadores y pistas que te
informan que estas en estado Theta y entonces por medio de algunas
técnicas obtener la información deseada, todo esto sin analizar dicha
información, puesto que si comienza el análisis, se pierde el estado Theta.
Las técnicas para obtener información cuando estas en este estado se
basan en cómo hacer “Notas Mentales” de forma que puedas recuperar
dichas Notas Mentales cuando termines la sesión.
Ambas técnicas son excelentes para obtener información, con CRV tienes
que aprender las estructuras de forma que no tengas que pensar en ello y
con ERV tienes que practicar muchísimo para no salirte del estado Theta.
La duración más o menos del ejercicio dura 3 minutos, no más, ya que
cuanto más tiempo pasa, corres el riesgo de interferir con la mente
racional.
Para que me entendáis, nuestra mente en relación a las ondas cerebrales
es como un abanico que está en continuo movimiento, se abre mucho,
poco, o medias y se cierra. Cuando se abre dependiendo de la apertura
entramos en un estado expandido de conciencia, poco o mucho actuamos
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desde el hemisferio derecho…y cuando se cierra, es cuando entramos en
la mente racional, que actuamos desde el hemisferio izquierdo.
Hay muchas técnicas, formas y maneras para practicar la visión remota, lo
mejor es empezar por una forma práctica y sencilla y lo más importante es
comprender lo que se está haciendo, los mecanismos que se activan para
ello. Sin una previa comprensión, no hay integración y tampoco una
práctica real, ósea que sin nada de esto, puedes practicar pensando que
estás haciendo algo real, pero en realidad no estás haciendo nada.

 Contenido de la baraja del Tarot.
El Arcano en latín “Arcanum”, significa misterio o secreto.
En una baraja de Tarot hay representadas 78 láminas, que a su vez se
dividen en 22 Arcanos mayores y 56 Arcanos Menores.
Los Arcanos Mayores son las más importantes y poderosas del Tarot, por
su simbología arquetípica universal, es donde permanece la información
en nuestro inconsciente.
Estos Arcanos representan y reflejan en sus láminas las diferentes fases
del desarrollo del ser humano en todos sus estados en el proceso vivencial
de la vida.
Están compuestas por 22 cartas numeradas del 1 al 21 y la carta no
numerada, el 0, es el Arcano del Loco, que viene a ser el “comodín”.
Su simbología escenifica desde el Arcano nº 0, el Loco, hasta el arcano nº
21, el Mundo, los sucesos más importantes de nuestra vida y de nuestro
“yo” interno. Representan las diferentes etapas y estados físico, mental,
emocional y espiritual, en los que se va a encontrar el ser humano desde
que nace hasta que muere.
Estos dos 22 Arcanos Mayores se han agrupado en 6 grupos.
El grupo 1º: representa el camino de la iniciación que debe tomar la
persona en la vida. Su recorrido va desde el Arcano nº0 el Loco hasta el
arcano nº VII el Carro.
El 2º grupo: representa las virtudes que deben acompañar a todo ser
humano para alcanzar la perfección. Su recorrido va por el Arcano nº8 la
Fuerza, nº9 el Ermitaño, nº11 la Justicia, y nº 14 la Templanza.
Yosune Fernández / Arcanos Menores

Página 26

El 3º grupo: representa los obstáculos con los que los hombres se pueden
enfrentar en la vida, son los Arcanos nº10 la Rueda de la Fortuna y el nº 12
el Colgado.
El 4º grupo: representa los desastres y actitudes que deben evitarse en la
vida, nº 13 la Muerte, nº 15 el Diablo, nº 16 la Torre.
El 5º grupo: representa las influencias cósmicas que recaen sobre la
persona, nº 17 la Estrella, nº18 la Luna, nº 19 el Sol.
El 6º grupo: representa la comprensión y la actitud en la vida después de
comprender las experiencias vividas. Arcanos nº20 el Juicio y el nº 21 el
Mundo.
Por otro lado están los 56 Arcanos de la baraja, que son los Arcanos
Menores, que representan la continuidad y la prolongación de la
información de los Arcanos Mayores. Nos dan más tatos y detalles sobre
la información a tratar, ya que escenifican lo cotidiano en diferentes
aspectos de la vida.
Estos Arcanos Menores están representados por 4 palos. Cada palo
contiene 14 cartas, del as al 10, más 4 figuras de la Corte, el Paje,
Caballero, Reina y Rey. Cada palo está relacionado con un elemento, fuego
con bastos, aire con espadas, agua con copas y tierra con oros, cada uno
con sus características.
Lo mejor para aprender es familiarizarse con una baraja concreta y
trabajar siempre con ella. En este caso yo recomiendo el Tarot Raider
Waite, porque su simbología es la más expresiva y, para mí, la más
completa a todos los niveles.
Trabajar con las imágenes y símbolos del Tarot, suele intensificar los
poderes intuitivos de la persona.
Cómo elegir una baraja de Tarot.
Es importante que una vez escogida la baraja, siempre sea la misma.
Nunca utilices la de otra persona, porque es necesario formar un vínculo
energético y personal con tu propia baraja, así queda impregnada de tu
energía y, por lo tanto, de tu frecuencia y vibración psíquica.
Por eso, no es fiable ni bueno coger la baraja de otra persona, ya que
puede ocasionar interferencias y remanencias por la información en la
energía de esa persona.
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Cómo trabajar con la baraja del Tarot.
Una vez que tengamos nuestras propias cartas, hay que dedicarle tiempo
y observar los símbolos uno a uno. De esta manera se establece una
relación más profunda con ellas y, para esto, podemos aplicar la
meditación, relajación, sueños etc...
El siguiente paso es aprender el significado adivinatorio de cada carta. No
es fácil entender a la primera el significado completo de cada una, lleva su
tiempo comprender su complejidad pero, poco a poco, a medida que
trabajes con ellas y te familiarices, empezarás a transmitir tu energía a las
cartas, a interactuar con ellas y con su información, como si las cartas
tuvieran vida propia.
Meditación con cada Arcano Mayor.
Es importante buscar una habitación donde estar tranquilos y podamos
concentrarnos sin ruidos y sin interferencias ni interrupciones. Debe ser
un ambiente acogedor, con una vela, incienso a gusto de cada cual y nos
pondremos cómodos para poder relajarnos. No necesariamente se
necesitan velas ni inciensos si no va contigo, simplemente es estar en un
lugar que nos resulte acogedor y relajado. La sencillez es lo mejor, menos
es más. Una vez instalados en el ambiente, iremos cogiendo una carta
(una a una), la pondremos en nuestro pecho para sentirla, ¿que sentimos,
que sensación me da?, la cogeremos en nuestras manos y la
observaremos, meditaremos con ella. Siente que te sugiere esa carta, que
te hable, qué te dice, para ti qué significa… observa su simbología,
color…etc. Párate un momento… qué es lo que te transmite, ¿qué sientes
en tu cuerpo físico, mental y emocional? Y anótalo en un cuaderno. Así
con cada carta, a tu ritmo.
Piensa que esta fase es la más importante, la de estudiar su significado,
porque es donde interiorizamos la carta y cuando empecemos a trabajar
con ellas, es lo que más nos va a valer. Una parte importantísima de una
tirada de cartas es nuestra intuición, la cual nos ayudará a la hora de
interpretar mejor las cartas y a ver más allá de las propias cartas.
La intuición se puede desarrollar mediante la meditación, relajación y
otras prácticas ya mencionadas, pero hay muchas. En la parapsicología hay
técnicas para entrenarla. La práctica con estos métodos nos ayudan a ver
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más allá, a inspirarnos desarrollando nuestros sentidos y adiestrándolos
para que salgan de una manera natural.
Soñar con cada arcano mayor.
El siguiente ejercicio que se debe hacer es, cada noche, meter un Arcano
Mayor debajo de la almohada. Empezaremos en un orden, primero con el
nº 0 el Loco, y así sucesivamente con el resto de Arcanos Mayores cada
día, completando los 22 días seguidos sin interrupciones. Necesitamos un
cuaderno y un bolígrafo para que, por la mañana en cuanto nos
levantamos, apuntemos con la fecha y el Arcano correspondiente lo que
hemos soñado, lo más detallado posible, no importa que no tenga sentido.
Describe todo lo que puedas, incluso si has soñado en color o en blanco y
negro. Escribe como te sentías en el sueño, si te has sentido bien,
tranquilo o, al contrario, agitado y mal. Escribe como te has levantado de
la cama, describe tus sensaciones y emociones en ese momento al
levantarte, si te has levantado con energía o cansado, triste o alegre etc…
Es un ejercicio para experimentar e identificar la energía del Arcano con tu
estado de ánimo a nivel físico, mental, emocional, y espiritual. Cuando
termine el día, antes de irte a dormir, haz una revisión de tu estado en el
día, de cómo los has vivido, los sucesos que han ocurrido y mira si coincide
con la energía de la carta. A veces no siempre coincide con lo vivido
durante el día, porque puede darte informaciones a otros niveles. Esto,
con la experiencia se va interpretando, pero de momento es para que
conectes y te familiarices con la energía de las cartas.
Un ejemplo para que lo entiendas: imagínate que te toca el arcano XV. El
Diablo, y sueñas un sueño muy revuelto, incluso angustioso. Está claro que
estas conectando con la energía del Arcano, que es miedo, incertidumbre,
cargas, dolor, etc… Eso no significa que vayas a vivir esa experiencia
durante el día, sino que has conectado con la energía de ese Arcano y, de
alguna manera, estás conectando a un nivel mental ciertas emociones
inconscientes que tienes de este tipo. O puede ser que sueñes algo que no
tenga nada que ver con él, pero que ese día vivas situaciones que pueden
activarte miedos o emocionalmente puedas relacionar ese estado en el
que te encuentras ese día con la carta. En cualquiera de los dos casos
estás haciendo una toma de consciencia de una información, desde tu
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energía, a diferentes niveles que te lleva a verlo claro y poder resolverlo y
sanarlo.
No voy profundizar más en esto, porque daría para hacer otro libro sobre
los sueños y las cartas. Simplemente, quédate con lo que te he explicado y
haz el ejercicio observando qué sientes.
Cuando acabes los 22 días podrás leer tus sueños y, seguramente, sacar
conclusiones. Puede ser que no sueñes nada, no importa si no lo
recuerdas, entonces, apunta cómo te sientes al levantarte, como he
mencionado antes.
Cuando lleves ya tiempo practicando con el Tarot y sientas que ya lo has
integrado en tu interior podrás hacer el siguiente trabajo, pero no antes,
porque te puede confundir. Lo siguiente sería: si estás en una situación,
por ejemplo que te sientes estancado y no sabes, o estás indeciso para
dónde dirigirte, o tomar decisiones acertadas, esa noche mete debajo de
la almohada a la Rueda de la Fortuna, a los Enamorados y al Mago,
pidiendo a tu yo superior que te oriente, ¡no suele fallar!. O bien sueñas
un sueño muy esclarecedor, o te levantas con la respuesta a tus dudas.
Obviamente, esto vale para uno mismo, porque para otros es mejor hacer
una lectura con las cartas.
Como ves para esto hay que controlar de Tarot, porque no es casualidad
que haya puesto estas tres cartas en orden y disposición concretas para la
pregunta adecuada. ¿Qué debo hacer y qué decisiones debo tomar para
salir de este bloqueo? O bien, ¿qué decisiones debo tomar para salir de
este bloqueo y hacia dónde debo ir o qué hacer? Es muy importante
concretar y tener clara la pregunta.
La Rueda de la Fortuna nos lleva al movimiento, los Enamorados a tomar
decisiones y, junto con el Mago, sacaremos desde nuestro interior las
herramientas y el conocimiento necesarios para dirigirnos por el camino
correcto, tomando las decisiones más acertadas y, de esta manera,
podemos salir del bloqueo.
“El Tarot hace de puente entre el inconsciente y el consciente”.
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Es aconsejable, una vez cogida experiencia con el Tarot y la práctica con la
percepción, emplear las cartas del Tarot en los sueños, es muy interesante
la investigación sobre ello. Te puede dar señales, soluciones a las dudas,
aclaraciones sobre algo, etc...
Para ello se colocarán una o varias cartas, puedes elegir una que refleje tu
estado actual, o que te caracterice. O puedes meter varias, en relación a
un tema en especial. Po ejemplo, si queremos saber cuáles son nuestros
dones y talentos, podemos pedir al Arcano el Mago que soñemos a través
de él y que nos dé respuestas.
Como activar las cartas del Tarot.
Simplemente, debes cogerlas entre tus manos, e incluso llevarlas a tu
pecho y proyectar tu pensamiento e intención sobre ellas, o simplemente
sentirlas. Otra manera es, durante los 3 primeros días, dormir con ellas
debajo de la almohada.
Ambiente adecuado para trabajar con ellas.
Para trabajar con las cartas debe hacerse en un espacio tranquilo y
relajado, sin interrupciones y con una luz cálida, a ser posible que sea
siempre el mismo espacio, en el que tú te encuentres cómodo y relajado.
De fondo, si se quiere, aunque no es necesario, se puede poner una
música relajante y encender un vela blanca, verde o amarilla, incienso de
sándalo o palo santo, e incluso poner piedras como amatista, ágata,
cuarzo blanco, para subir la frecuencia de la habitación y potenciar las
facultades psíquicas, y una piedra negra como la sunquita, obsidiana u
ónix, que son para absorber la energía y transmutarla. Pero esto no es
imprescindible, es a gusto de cada uno. Lo importante son tus antenas y el
Tarot, todo lo demás son añadidos que ayudan, pero no necesarios ni
imprescindibles en absoluto, al final la antena eres tú y el talismán
también a través de tu seguridad y conocimiento.
Las cartas deben estar envueltas en una tela, saco o caja, de esta manera
no habrá interferencias energéticas. Deben estar siempre en orden de
numeración y en su posición. Cada vez que se utilicen deben ordenarse y
limpiarlas con un poco de incienso o con el método que a ti te parezca.
Se debe tener, en el espacio que utilices, una copa con agua y un poco de
sal con unas gotas de perfume o esencia, para que el ambiente esté
siempre limpio de energías y descargado de iones positivos que puedan
interferir psíquicamente.
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Se debe cambiar el agua de la copa una vez a la semana, se recomienda en
viernes, así que cada viernes se tirará el agua por el wáter y se pondrá
agua nueva. De esta manera conseguimos tener el espacio limpio y
despejado.
La mesa se aconseja que sea redonda, sobre todo al principio, porque la
energía fluye mejor al tener la forma redonda y, de esta manera, es más
fácil que fluya la información. En las mesas cuadradas la energía se rompe
por las esquinas, con lo cual la energía se dispersa y es más fácil que se
bloquee la psique. Esto no es magia, es física cuántica, la energía y las
formas crean una onda compuesta de energía, forma, frecuencia y
vibración. Luego, con los años y la práctica, verás que ya no te afecta,
funcionarás igualmente estés donde estés y con lo que tengas. Al final, las
cartas, amuletos, etc., no son más que bastones que se necesitan en un
momento dado para apoyarte en él, pero luego ya no los vas a necesitar
porque la herramienta, única y exclusivamente, vas a ser tú y tus antenas.
La mesa debe tener un tapete de color negro, siendo incluso más
apropiado un tapete que tenga un valor sentimental para el tarotista.
Pero ¿por qué se utiliza el negro? Porque el color negro es un color
neutro que evita las vibraciones externas, ya que las reabsorbe y las
transmuta, evitando así la contaminación.
Cómo limpiar las cartas y el entorno después de una sesión. Protección.
Debes adquirir una rutina con disciplina, antes y después de una sesión
con el Tarot has de limpiar y proteger, tanto el espacio como a ti mismo,
date cuenta que la memoria de la información se queda impregnado en el
ambiente y no siempre es sana, sino más bien densa y esto hace que nos
podamos sentir pesados y abotargados.
Para limpiarte y protegerte tú: Lo primero que hay que hacer es coger un
poco de esencia de ámbar rojo, o una simple colonia fresca, y hacer
círculos contrarios a las agujas del reloj en tu ombligo, con la palma de la
mano, tantos círculos como años tienes, esto hace que tu frecuencia se
acelere. Posteriormente, decir una oración de protección 3 veces, la que
más te guste. Pongo como ejemplo la que yo utilizo:
“Yo soy xxx, yo soy yo, profundamente yo, y en mi cuerpo y en mi ser solo
mando yo. (Repetir 3 veces).
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“Arcángel Miguel a mi derecha, Arcángel Gabriel a mi izquierda, Arcángel
Rafael delante de mí y Arcángel Uriel detrás de mí. Rodeadme en un
círculo de fuego para mi protección.
Queda terminantemente prohibido acercarse a mi campo vibratorio,
queda terminantemente prohibido quedarse en mi campo vibratorio y
queda terminantemente experimentar conmigo. (Repetir 1 vez).
Te pido Arcángel Miguel que me cuides en esta sesión que voy a realizar y
me quites cualquier ser sin luz o energía que este en mi campo vibratorio o
en este lugar, devuélvelo a su dimensión de origen y te doy las gracias por
ello. (Repetir 1 vez).
Para limpiar y proteger el espacio.
Debe hacerse en un baño o fregadera donde haya un grifo. Se abre el grifo
y se deja correr el agua, mientras pones la mano izquierda en la manilla
del grifo y, con la mano derecha, coges un péndulo y empiezas a
pronunciar 3 veces la frase que indico. Verás que mientras la pronuncias
empezará a girar el péndulo. No te asustes, no pasa nada, está haciendo
su función.
Cuando terminas de pronunciar la frase 3 veces, deja que el péndulo se
pare solo; indicará que ya ha terminado su limpieza, y seguidamente
cierras el grifo.
¡Yo soy! Y pido a la Energía Divina que todas las energías de personas
muertas, almas perdidas, fuerzas del mal, espíritus obsesores,
pensamientos negativos, semillas de pensamientos negativos,
pensamientos y energías de ex parejas, pensamientos y energías de todas
las personas que han estado conmigo, pensamientos y energías de
personas que después de estar conmigo han seguido pensando en mí,
pensamientos y energías de amigos, familiares y compañeros de trabajo.
Que todas estas energías sean removidas de mi cuerpo físico y de mi
campo vibratorio y sean enviadas a su dimensión de origen. Por el poder
de mi voluntad y la fuerza que está en mí, que así sea.
La baraja se limpia con el humo de un incienso de sándalo o con palo
santo. Se deben ordenar las cartas cada vez que se utilizan y guardarlas en
una tela o caja, para aislarlas de las influencias externas. Esto se hace
porque hay que borrar de ellas toda la memoria (remanencias) de la
información que quedó impregnada del trabajo realizado anteriormente
con ellas.
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 Un poco de conocimiento del mundo de las energías y pensamientos.
Si hago hincapié en esto es porque, obviamente, a la hora de trabajar con
una herramienta que está en contacto directo con la energía (todo es
energía y todo está conectado), sea el Tarot u otra herramienta, debemos
saber qué estamos haciendo, desde dónde lo estamos haciendo, en dónde
nos estamos moviendo y con qué estamos interactuando para hacerlo. No
es sólo coger el Tarot y trabajar con él como si fuera un juego, no es así de
fácil, es algo bastante más complejo que eso, por lo tanto se requiere
seriedad y respeto. Cuando te dispones a trabajar con las cartas, al poner
tu atención y energía ahí para ello, estás activando, moviendo e
interactuando con energías. Es muy importante saber en ese momento
qué está pasando.
El mundo de la nueva era, en este aspecto, está haciendo mucho daño,
porque hay poca información que valga la pena y mucha desinformación
al respecto. Y lo digo desde mi opinión, y no tienes por qué estar de
acuerdo con ella, hablo desde mi experiencia de veinte años y con lo que
me he encontrado en este mundo mal llamado espiritual.
Hay muchos conceptos erróneos establecidos y normalizados, pero que no
son normales en realidad.
En el mundo de terapias, por ponerle un nombre, mancias, terapias
energéticas etc… hay mucho desconocimiento de lo que se hace,
generalmente la información se queda en lo superficial, y pocas veces
sabes lo que realmente estás haciendo. Hay una parte engañosa, porque
el desconocimiento hace que creas que estás haciendo algo, pero
realmente no estás haciendo nada. Y lo peor de todo es que quienes
enseñan muchas veces lo saben, pero la línea del servicio a los demás y el
servicio a uno mismo es muy fina, y el ego hace muy malas pasadas.
Muchas veces pasa por ambas partes, el que enseña, o no sabe lo
suficiente, o no quiere enseñar con la profundidad que se requiere, y el
resultado de esto son ¡fuegos artificiales! Y, por otro lado, hay alumnos
que desde su comodidad quieren aprender pero sin esfuerzo, rapidito, con
resultados y con el mínimo esfuerzo. Desgraciadamente nos estamos
dejando los valores por el camino y nos estamos perdiendo en lo fácil,
bonito y barato, si puede ser. Y tenemos que recordar que debe haber una
preparación con conocimiento y práctica, que para llegar a la meta de algo
hay que esforzarse o trabajarse, y comprometerse con uno mismo.
En este libro hay un esfuerzo detrás y la experiencia de años, de lo cual
sale el resultado de un trabajo, porque para aprender la simbología sólo
de las cartas tienes vídeos y libros, pero lo que realmente hace valioso un
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aprendizaje no es tanto tener la herramienta, que en este caso es el Tarot,
sino como usarla, de qué manera utilizarla y desde dónde lo voy hacer, ya
que no sirve de nada tener facultades si no sabes cómo utilizarlas ni
dirigirlas. Esto es lo más importante, porque ese “todo” en su conjunto
permite que hagas bien el trabajo y, sobre todo, que sepas lo que estás
haciendo, sin fuegos artificiales.
El mundo de las energías es muy extenso, tiene muchas capas y no tiene
techo. Eso quiere decir que sabemos poco de ello, aunque cada vez se va
investigando más, pero hasta un límite que abarca la comprensión
humana.
Intentaré ser lo más concreta y sencilla posible, limitarme a que entendáis
lo básico para comprender en qué mundo os estáis moviendo cuando
estáis trabajando con las cartas del Tarot.
Os animo a que investiguéis por vuestra cuenta, para tener conocimientos
más amplios. Ya sabéis que el miedo y la ignorancia se desvanecen a
través del conocimiento.
Para empezar tenemos que entender que el ser humano no sólo está
compuesto de huesos y carne, sino que somos mucho más que eso. La
anatomía humana está compuesta por el físico (fisiológica, bioquímico),
con su diseño, programa y orden, además de otra parte energética, con
su estructura y orden. Y con todo ello está conectado e interactuando un
alma, que es nuestro Yo, nuestra esencia inmortal que da vida a todo lo
anterior. Digamos que el alma es el conductor de un coche, el coche es
nuestro cuerpo físico y la matrícula es el DNI único y exclusivo de esta
alma que, con su información y características, se identifica y se
manifiesta a través de su anatomía energética, que es llamada campo
electromagnético o aura. Lo mismo pasa en el entorno en el que nos
movemos, todo tiene su estructura y orden. Igual que las personas somos
distintas físicamente, con tendencias a diferentes patologías genéticas y
epigeneticas, con diferentes personalidades y características, la anatomía
energética también es diferente en cada persona, hay unas más bonitas
que otras, dependiendo del estado consciencial de cada uno.
Con los espacios pasa lo mismo, interactuamos constantemente con
energías de esta dimensión, con energías y pensamientos de otras
personas, y con energías de espacios paralelos de esta misma dimensión,
e incluso con densidades y dimensiones diferentes.
Cuando operas con este tipo de trabajos (cartas, terapias, etc.,) estamos
conectando más con nuestras antenas y tenemos que saber identificar la
frecuencia, vibración y energía en la que estamos en ese momento.
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Es muy importante cuidarse la salud, mantener en equilibrio nuestra parte
física con la energética, de manera que nuestro nivel de frecuencia sea el
adecuado para conectar nuestras antenas. Si estás enfermo, enfadado o
triste, no debes trabajar con las cartas ni hacer terapias, ya que tu salud
energética no está en condiciones para realizar bien un trabajo.
Tiene que haber un equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales, de
igual manera un equilibrio físico-energético, es decir, que los dos están
conectados y, como todo lo filtramos por nuestro cuerpo físico, cualquier
alteración mental-emocional va a afectar directamente al físico y a
nuestro campo electromagnético.
 Consejos para una lectura de Tarot y su código ético.
Cuando el tarotista va a trabajar con el postulante.
Tanto el postulante como el tarotista, no deben cruzar ni las piernas ni los
brazos, para que la energía no se bloquee y pueda fluir con naturalidad.
De esta manera conseguimos que el postulante emita, como buen emisor,
más fluida la información; y que el tarotista, como buen receptor, reciba la
información y pueda acceder a ella con facilidad a todos los niveles.
Una vez hecho esto, el postulante debe barajar las cartas (para que se
impregne de su energía que lleva su información), o si la tarotista está
muy cualificada puede barajar ella. Y, en cualquiera de los dos casos, uno
debe de pensar claramente el tema a preguntar, o si es una tirada en
general, pensar ¿qué me quieren decir en estos momentos las cartas
sobre mí?
Una vez planteada la pregunta y barajadas las cartas, se debe cortar con la
mano izquierda y se hace 3 montones que, seguidamente, se vuelven a
recoger haciendo otra vez un montón, y se empieza a hacer la lectura. (Se
hace con la mano izquierda, porque es la mano que conecta con el
inconsciente, y se hacen 3 montones como símbolo de cuerpo, alma y
espíritu.)
Cuando el tarotista va a hacer una lectura para alguien, sin estar
presente el postulante, o cuando va hacer lecturas para sí mismo.
Es el mismo protocolo que el anterior. Como desarrollo personal, es muy
interesante trabajar con uno mismo y el Tarot. Para trabajar a distancia a
otro, debes ser una tarotista muy experimentada, ya que requiere
experiencia y conocimiento, sobre todo un adiestramiento mental, ya que
en realidad desde donde captamos la información el tiempo no es lineal
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sino atemporal, por lo tanto da igual que estés frente al postulante o que
estés a doscientos kilómetros.
No se recomienda leer el Tarot a personas muy cercanas que haya una
vinculación fuerte emocional o a menores. Esto es debido a que los
menores no tienen la madurez suficiente para poder entender el nivel de
compresión en la información dada y, por ello, podrían condicionarse. Por
otro lado, la implicación emocional con un familiar, pareja, hijo, etc…
puede jugarnos malas pasadas con la información, ya que no podemos ser
objeticos y puede salir información errónea, no la realidad, si no lo que
nos gustaría, es decir, una proyección mental y absoluta. En este caso, es
mejor que lo haga otro tarotista de confianza.
Teniendo todo esto en cuenta, una vez hecho el protocolo para hacer la
lectura, el tarotista coloca las cartas según orden y disposición que le
indica la clase de lectura que quiere realizar. El orden, la posición y la
forma de interpretar las cartas dependerán del tipo de tirada.
No existe una única forma de leer las cartas, cada lectura servirá para un
tipo específico de búsqueda que queramos plantear y resolver.
Una vez terminada la sesión, toca limpiar y ordenar las cartas
numéricamente, del 0 al 22, y guardarlas en la tela o caja. Se recomienda
que no las toque nadie, únicamente el Tarotista, para que tenga sólo su
energía.
Cuando se hace una lectura a alguien presente, no debe haber ningún
acompañante, ya que se pueden interferir las energías y contaminar la
información.
Las velas e incienso ayudan a concentrarse; las energías que se recibe, las
recibe siempre en el mismo espacio de la casa y eso ayuda a la
concentración y la predisposición a un buen trabajo.
El día que trabajes con las cartas debes tener una buena actitud y una
salud óptima. Si tienes un día raro, mal humorado o no te encuentras
bien, es mejor dejarlo para otro momento, ¡no saldría bien, seguro!
Aprender a trabajar bien con las cartas, es un proceso largo y laborioso. Es
cuestión de mucha práctica, de paciencia y concentración. Esto se va
cogiendo a través de los años, así que no te frustres si no te sale bien al
principio, es más complejo de lo que parece, pero a la vez sencillo.
Es cuestión de entrenar tu mente, intuición y la información que te brinda
el Tarot. Aquí la intuición es muy importante, porque una vez conseguido
todo esto, ella es la que te va ayudar a conseguir una buena interpretación
y que la relación y el resultado del trabajo, sea único y especial.
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Cada carta tiene su propio significado, lo difícil es cuando hay más cartas
en una tirada y en la interpretación de su combinación, dependiendo de
las cartas que se acompañen, la lectura cambia. En todo esto, la intuición
también hace su función.
En el Tarot no existen cartas ni buenas ni malas, porque todas son muy
importantes en la evolución del ser humano, unas pueden tener rasgos
más positivos y otras menos, esto va a depender de la combinación entre
las cartas. Aquí interviene nuestro sentido común, nuestros conocimientos
del Tarot, nuestra inteligencia y nuestra capacidad intuitiva.
Las cartas nunca deben condicionar, obligar o decir lo que se tiene que
hacer. Se debe orientar, sugerir, aconsejar, pero nunca imponer, porque
aunque te den una buena información, al final, desde nuestro libre
albedrío, haremos lo que mejor nos venga en gana en ese momento,
dependiendo de cada uno.
Las cartas te pueden orientar y dar buenos consejos o esclarecer
decisiones a tomar, pero depende de uno si los quiere seguir o no, eres
libre de escoger tu posible línea del tiempo futuro.
Las cartas nunca deben ser para decir nada negativo, sino constructivo,
nunca se debe predecir ni la muerte ni diagnosticar sobra la salud.
Obviamente, hay que tener sentido común, la salud debe consultarse
donde corresponde, con el médico. Y por otro lado, nadie tiene derecho a
decir al otro cuando llega su hora, primero porque nadie tiene la verdad
absoluta, segundo porque nadie debe interferir en el otro condicionándole
y sugestionándole al hablarle sobre ello. Hay ciertos temas que por
sentido común no se deben tocar, incluso están penalizados, ya que
recordemos que las cartas son orientativas pero nunca condicionantes y
siempre constructivas.
La única manera de aprender y ser un buen profesional, es practicando e
investigando, porque nunca se deja de aprender. Y lo más importante…
¡paciencia! Siempre hay que apuntar en un papel la pregunta a consultar
porque, cuando uno está concentrado y atento a las cartas que van a salir,
al principio solemos olvidar la forma exacta en la que habíamos formulado
la pregunta.
No hay que desanimarse, hay que ser constantes y practicar mucho, esta
es la única manera de aprender esta herramienta tan maravillosa.
“La Voluntad es la gran cualidad del Alma”
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 Arcanos Mayores y su simbología arquetípica universal.
Están compuestos por 22 cartas, numeradas del 1 al 21, y la carta no
numerada es el arcano nº 0 “El Loco”, que es la única carta que se pude
colocar al principio ya que representa al alma que va a nacer, y al final
porque el alma regresa a su dimensión de origen después de experimentar
la vida. La simbología de los Arcanos Mayores escenifica todas las
experiencias arquetípicas que tendremos, desde El Loco hasta El Mundo,
es decir, todos los sucesos más importantes de nuestra vida y de nuestro
“Yo “más profundo. Representan las diferentes etapas del ser humano,
desde que nace hasta que muere.
Once cartas corresponden al interior de la persona, sus energías, sus
sentimientos, sus estados y pensamientos, y otras 11 cartas simbolizan las
fuerzas externas que afectan a la persona.
Los Arcanos representan los diferentes momentos de nuestras vidas, los
momentos de cambio de los llamados ciclos evolutivos, y muestran
nuestros estados y diferentes actitudes con las que enfrentamos la vida.
Todo en la vida es un proceso, estamos continuamente en movimiento, en
un continuo cambio. Cada persona vivirá y afrontará en su vida distintos
momentos que irán desde el conocimiento, a la emoción y la acción.
Origen: Es la acción primera en el plano terrenal, es decir; todos los
recursos internos que llevamos de origen. (La creatividad, dones y
talentos) que son representados con la carta del I.Mago.
El poder terrenal: Representado por II. La suma sacerdotisa (el
conocimiento), junto con (la acción) de la emperatriz. III, y la (emoción)
del emperador IV.
La expresión: Representado por el conocimiento interno del sumo
sacerdote, (la emoción) por los enamorados .VI, y (acción) por el carro
.VII.
El control: la justicia. XI con su conocimiento, la emoción por el
ermitaño.IX y la acción psíquica incesante de la rueda de la fortuna .X.
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La aceptación: desde el arcano de la fuerza. VIII en combinación con la
acción y conocimiento. El colgado con la emoción y desde la acción
introspectiva.
La transformación: Después de la aceptación, viene el cambio por el
arcano de la muerte .XIII, el conocimiento que implica la templanza .XIV, y
la emoción por el diablo .XV.
La reacción desde la acción hay una trasmutación con el arcano de la torre
.XVI, el arcano de la estrella .XVII con su conocimiento, y la emoción de la
luna .XVIII.
La liberación: Después de todos los procesos anteriores, se produce una
liberación simbolizada por la acción del sol .XIX, y junto con el
conocimiento del Juicio .XX y la emoción pura e inocente del loco.0
Síntesis: El viaje se completa con la carta del mundo .XXI, que resume toda
la acción y el conocimiento que se ha adquirido a lo largo de la vida.
Emoción +acción + conocimiento.
 Bases de Interpretación, reflexión y pensamiento.
Es importante tener unas bases de interpretación, yo personalmente,
nunca trabajo con cartas invertidas, porque desde mi experiencia he visto
que no es necesario ya que siempre van a salir las cartas en el orden,
posición y lugar adecuado, en el que se refleja la situación o estado de la
persona, dándole la información que en ese momento le condiciona, o
necesita para avanzar.
Uno se puede ver reflejado en la lectura, el rol que desempeña en un
vínculo familiar, como se percibe y se vive las relaciones entre padre e
hijos, abuelos, entre hermanos etc. Aquellos patrones que se repiten
desde el vínculo familiar, y que hacer para poderlos cambiar, para mejorar
y seguir avanzando en nuestro camino de vida.
 Ingredientes necesarios para un buen trabajo con el Tarot.
Hay que tener una serie de requisititos para que resulte una buena
lectura, que la haga única, especial y acertada.
Se debe tener una buena base del conocimiento técnico del Tarot, que
este bien integrado, saber bien su lenguaje para una buena interpretación,
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es decir; desde la parte más técnica a través del significado de las cartas y
la combinación entre ellas con su orden y posición haya un buen resultado
de interpretación.
La metodología es la parte troncal del Tarot, la más técnica, por ejemplo:
El Arcano el Mago (trabajo) + Ermitaño (antiguo y sabiduría): nos refleja
un trabajo creativo con mucha experiencia adquirida por los años e
independiente.
La impresión o sensación que te dan las cartas en su conjunto: es la
información que recibes del grupo de cartas favorables o desfavorables
que desde su posición y orden nos dan una lectura de interpretación.
La intuición que nos da una información que nos llega por el sentido no
racional y no por los cinco sentidos habituales, sería como un tercer
lenguaje, aquel que viene desde el hemisferio derecho y hace que la
lectura sea única y especial.
Los personajes son los que representan a las personas.
Carro (niño), estrella (niña), sol (bebe): gente joven o hijos hasta los 25
años. La Emperatriz y emperador: gente madura de 30 a 65 años. El Sumo
sacerdote y la Suma sacerdotisa: gente mayor de más de 65 años.

Si yo quiero interpretar mi vida, yo seré la emperatriz, mi pareja el
emperador, mi madre la suma sacerdotisa, mi padre el sumo sacerdote; si
tengo hijos seria el chico el carro, la estrella la niña y él bebe el sol.
 Interpretación de la comunicación, movimiento, pensamiento,
ambiente y colores.
Para saber interpretar la lectura del Tarot, no sólo hay que saber cada
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significado de cada Arcano, su orden y disposición, sino también que te
sugieren en todo su conjunto, saber leer entre líneas, si son lentas, activas,
pasivas, rápidas, fluidas etc…
Cartas de comunicación fluida, pesada, lenta o ligera.
Templanza: Comunicación suave, a un ritmo lento pero fluido, sensación
de protección y calma, de buena comunicación, de dar y recibir.
Ermitaño: Comunicación lenta y densa, pero directa, clara y constante. A
veces un poco rígida que puede llegar a bloquearse.
Colgado: No se mueve, parón, bloqueo, le cuesta arrancar, a trompicones.
Justicia: No es una carta de comunicación centrada, coherente.
Enamorados: Comunicación amable, cariñosa, sensible, facilita las
relaciones y contactos.
Sol: Comunicación expandida, extrovertida, sociable, brillante, clara,
sincera y segura.
Estrella: Comunicación que llena de alegría, entendimiento fluido y
voluntad para ello, con chispa y motivadora.
Mundo: Comunicación hacia afuera, lejana, muy creativa, que llega al
extranjero, redes sociales, a través de la tecnología.
Luna: Comunicación poco clara y muy confusa, sensación de “que no
cuadra”. Algo se esconde o se oculta. Triste y melancólica, cambiante,
veleta.
Torre: Comunicación agresiva, mala leche, deshonrada, precipitada,
caótica, desordenada e incoherente.
Diablo: Comunicación hiriente, tensa, estresante, manipuladora y de mala
fe, con mucha malicia.
Muerte: Comunicación radical, seca y brusca, constante pero escueta y
fría y distante.
Los arcanos, el Carro y el Loco son una comunicación rápida, ágil, a buen
ritmo pero no es segura, es cambiante.
Loco: Comunicación divertida pero superficial y desordenada.
Carro: Comunicación rápida, fluida y directa.
Estos dos arcanos, el Loco y el Carro, son una comunicación rápida, ágil, a
buen ritmo pero no es segura, es cambiante
Rueda de la Fortuna: Es una comunicación repetitiva, un poco pesada y
siempre es lo mismo.
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Cartas de movimiento rápido, progresivo o lento.
Juicio: Adelanta o precipita acontecimientos.
Templanza: Movimiento ligero, fluido pero dinámico, que va…
Mundo: Fluido, dinámico y pasajero.
(Aun cuando salga la Templanza o el Mundo con el Colgado, menos fluido
pero va hacia adelante.)
El loco: Esta carta precipita los acontecimientos, por lo que podríamos
decir los acelera y hace que sucedan rápido, pero cuidado porque también
indica las cosas pasajeras (lo que rápido viene, rápido se va).
El carro: Es la carta de la velocidad por excelencia. En este caso los
acontecimientos ocurrirán deprisa y puede que si no tenemos cuidado se
nos vaya de las manos y no podamos controlarlos. Esta carta nos habla de
avanzar, pero lo hace con energía, por tanto nos indica que “sucederá muy
pronto“. Rápido, ágil, a buen ritmo y dinámico
La rueda de la fortuna: Esta carta nos indica movimiento, que las cosas
que van y vienen, pero también nos habla de avanzar y evolucionar o de
repetir otra vez lo mismo, como la pescadilla que se muerde la cola.
Es una carta en principio que dará velocidad a una situación, nos indicará
que se pone en marcha o que ya está en marcha o incluso que vuelve a
nosotros. En este caso diríamos que “sucederá pronto“: Se mueve
progresivamente hacia adelante. (Colgado y Rueda de la fortuna). Si se
mueve hacia atrás, (Rueda de la fortuna y colgado).
La muerte: Movimiento rápido, pese a lo que pueda parecer, la Muerte es
una carta activa, pues nos está hablando de un cambio y este siempre es
símbolo de movimiento. Sin embargo esta carta es ambivalente, porque
puede estar diciendo que las cosas se ponen en marcha (si estaban
paradas) o bien que las cosas se detienen (si estaban en marcha)
dependiendo de las cartas que le rodeen, en cualquier caso es una carta
de movimiento rápido.
La torre: Es un movimiento muy rápido, muchas veces la Torre nos
advierte de acontecimientos repentinos, que llegan sin previo aviso y no
se esperaban. Por tanto, esta carta junto a otra que indique un
acontecimiento, podría indicar que será de forma inmediata e inesperada.
El ermitaño: Es una carta muy lenta, pero segura.
El colgado: Es una carta lenta y pesada, con tendencia a parones y
estancamientos, no se mueve, necesita impulso.
La Justicia: Carta de movimiento lento pero fluido.
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En cuanto a su movimiento, definir un periodo de tiempo, una actitud,
definir la rapidez, pasividad…
Rapidez hasta 3 meses máximo: El Mago, La Emperatriz, El Carro, La
Rueda de la Fortuna, El Arcano XIII o la Muerte, La Torre, El Sol.
No antes de 6 meses: El Colgado y la Fuerza tienen dos aspectos
(emoción-acción y conocimiento-acción), son un poco más lentos que el
resto.
De 9 meses a 2 años o más: el resto de Arcanos Mayores.
Cartas de reflexión y pensamiento.
Pensamiento práctico: el mago es un pensamiento creativo, ingenioso y
con recursos, ideal para ponerlo en práctica, materializar.
Pensamiento analítico y objetivo: la Justicia ya que ordena y estructura,
con su mente ordenada, muy adecuada para tomar decisiones.
Pensamiento reflexivo: el ermitaño con un pensamiento profundo,
introspectivo, individual.
Pensamiento individual y espiritual: La Suma Sacerdotisa, que llevamos
en nuestro interior y que surge de una manera natural e innata.
Pensamiento espiritual: el Sumo sacerdote, es un pensamiento universal
y espiritual, pero con modelos establecidos jerárquicos y religiosos.
Pensamiento transcendente: El Juicio, que toma conciencia de que somos
algo más que materia, que hay algo más allá, con preguntas de dónde
venimos y adónde vamos.
Estado y ambiente de la persona.
Estrella: Persona con ilusión, que hace que los momentos sean mágicos,
fluido, bienestar.
Mago: Hace un buen ambiente, creatividad constante.
Sol: Todo se exterioriza con intensidad. Ambiente cálido y cercano.
Carro: Ambiente dinámico, inquieto, en constante cambio, a la aventura.
Mundo: Ambiente en constante movimiento, y activo. Socializar hacia
afuera, extrovertido.
Ermitaño: Ambiente frio, distante e introvertido, individuo poco sociable,
rígido, típico “vinagres”, “huevo sin sal”, refunfuñón.
Colgado: Ambiente denso y bloqueado, persona que no se expresa bien,
bloqueada, con dificultades para relacionarse, tartamudo.
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Bases de interpretación de los colores.
Azul: sentimientos delicados, devoción y templanza.
Verde: Naturaleza, sensación y percepción, la sanación.
Amarillo: La mente, y el intelecto, sol y la Inteligencia por excelencia.
Rojo: Sentimientos apasionados.
Rosa: amor y compasión.
Negro: Muerte, regeneración. Es el símbolo del vacío absoluto, como la
síntesis de todos los planetas.
Morado: Transmutación.
 El viaje de nuestra alma representado por los Arcanos Mayores.
Con este cuento queda muy bien reflejado el significado de cada arcano
mayor. En él se escenifica el viaje de la vida de una persona desde que
nace hasta que muere.
Las siete primeras cartas: El loco, el mago, la suma sacerdotisa, la
emperatriz, los enamorados y el carro, escenifican el nacimiento, la
infancia y la adolescencia. Las siete siguientes reflejan la etapa de la
madurez y las siete últimas la última fase de la vida, la vejez.

Iniciamos este cuento con el arcano nº 0 el loco que no tiene ni principio
ni final, ya que representa el nacimiento y la muerte, como ya sabemos la
vida no es lineal, no hay un principio ni un final, es circular, la muerte en
realidad no existe.
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El alma que decide encarnar en esta vida, iniciando su aventura y
experimentando sus vivencias, con la representación del arcano del loco.
Cuando empiezas tu aventura por la vida, traes tus dones y habilidades
que son tus recursos que tendrás que poner en marcha y trabajar, con tu
libre albedrío (virtudes, defectos, aciertos y errores), y que todo ello lo
representa el arcano nº1 el mago. Luego te pasas tu infancia y
adolescencia rodeado de tu familia, que son los que te dan cobijo y con
quien te sientes seguro, ya que son los que te darán las bases y
herramientas para enfrentarte a la vida, salir al mundo en tu edad adulta.
Estos lo reflejan los arcanos, el sumo sacerdote como abuelo y maestro, la
suma sacerdotisa como abuela y estudios superiores, la emperatriz nos
refleja a la madre, estabilidad y el orden, y el emperador como el padre
que da los recursos.
En la adolescencia, surge tu primer amor platónico, el enamoramiento,
pero también por primera vez, la toma de tus propias decisiones, en cuyos
dos casos se representan con el arcano los enamorados. Pasando así, con
la toma de tus propias decisiones, a dar un paso más para llevar las
riendas de tu propia vida con el arcano el carro.
Cuando llega la madurez, ya eres autónomo, ya no tienes el respaldo
familiar, tomas tus propias decisiones, llevando las riendas de tu propia
vida, asumiendo las responsabilidades que te tocan, tomando las
decisiones que te llevaran a una acción, reacción y consecuencias. En esta
etapa, la familia eres tú, ya es tiempo de formar una familia, te casas,
tienes hijos, adquieres bienes materiales como una casa, compras un
coche etc… Lo que conlleva a papeleos en tu vida en diferentes ámbitos, y
con todo ello hay que aprender a lidiar con nuestros aciertos y errores,
este momento nos lo refleja el arcano de la justicia.
Entras en una etapa en la que todo necesita su tiempo, perseverancia y
mucha paciencia, te das cuenta que los sucesos que te pasan, no es en el
tiempo que deseas, si no cuando tiene que ser, que a veces no depende
de ti y que debes tener paciencia, actitud de espera y voluntad,
representándolo con el arcano el ermitaño.
En estos momentos con paciencia pero con perseverancia, necesitas ir
moviendo poco a poco las cosas, dando lugar al cambio para seguir
evolucionando, la energía de lo aprendido hay que moverla hacia
adelante, esta situación la refleja el arcano nº 10 la rueda de la fortuna
que; o avanzas hacia adelante adaptándote al cambio, o vuelves a repetir
lo mismo y vas hacia atrás. También este arcano representa en esta fase la
madurez, la economía y la solidez que tengas. En la etapa madura te
tienes que controlar los instintos y dirigirlos con inteligencia para
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conseguir tus propósitos, representando al arcano de La fuerza. En esta
etapa no siempre salen las cosas como uno espera, hay que tener una
madurez, que con las experiencias aprendidas ante los avatares de la vida,
tener una actitud positiva y resolutiva, además con esta edad tienes
ataduras que te limitan y siempre hay que hacer algún sacrificio que otro,
por algo o por alguien, como puede ser hacia seres queridos (hijos,
padres…), pero con madurez y disposición, todo se lleva mejor. Esta etapa
de la vida la representa el arcano el colgado. Ahora en esta etapa se coge
conciencia de la muerte, de que en algún momento te llegará, que la vida
está pasando rápido y que si algo se gasta y no se puede recuperar es el
tiempo. Esta etapa está reflejada por el arcano de la muerte, pero
también indica cambios importantes en tu vida (trabajo, cambio de
residencia etc.,) debes adaptarte y aprender, a ir con el cambio en
templanza y madurez, que nos dará el arcano de la templanza.
En la etapa de la vejez te enfrentas con el arcano del diablo, con su
tentación de querer hacer cosas que no se han hecho antes, pudiendo
llevarte por los instintos más bajos del ser humano y auto engañarte sin
saber envejecer con dignidad. Te das cuenta, de que ya no hay tiempo
suficiente, que ya es tarde, y además te da el bajón, porque de repente
ves que la vida ya ha pasado, que has dejado cosas sin hacer por el camino
y te hubiera gustado hacer esto y lo otro, pero ya no hay tiempo lineal
para poder hacerlo, y además viene la jubilación y según te tomes este
nuevo cambio, sentirás una sensación de que toda tu seguridad se
derrumba a tu alrededor, representado por el arcano de la torre. Pero
este arcano de la torre te dice, que después de la crisis existencial, te
surge la liberación de ataduras, te liberas y te dedicas a vivir la vida con
más conciencia en el aquí y en el ahora. Además aprovechando la
jubilación para hacer aquellas cosas que antes no has podido hacer, con el
arcano de la estrella, te liberas de pesos y te sientes joven, con ganas de
vivir y hacer aquellas cosas que se quedaron por hacer con ilusión. Pero el
arcano de la luna, a su vez te recuerda que a pesar de sentirte joven, estas
en la vejez con tus limitaciones físicas. Así que en estas condiciones, viene
con el arcano del sol que te hace coger conciencia de la vida , que en el
tiempo que te queda , tienes que vivirla bien, aprovechando al máximo el
tiempo en el aquí y en el ahora. Seguidamente viene el arcano del juicio,
con el que haces una introspección interna de toda tu vida y te das cuenta,
de que todos los errores y aciertos que has hecho, te surja la pregunta;
¿Qué he aprendido a lo largo de la vida?, ¿Ha merecido la pena?, ¿Que he
dejado por hacer?, y con todo esto entras en el arcano del mundo, que
lleva el inventario de toda tu vida, dando lugar a la culminación de tu
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última fase en esta encarnación, y dependiendo de cómo hayas vivido la
vida, así vas a vivir tu muerte, haciendo mejor o peor el tránsito, una vez
que dejes tu cuerpo físico y desencarnes para empezar una nueva fase con
el arcano del loco.

Nº 0. El LOCO
Todo tipo de aventuras te depara la
vida. “Espíritu libre”

Signos correspondientes y sus planetas regentes.
 Libra con venus (lo sentimos).
 Acuario con Urano (revolución al cambio).
 Géminis con mercurio (nos comunicamos).
Elemento Aire, asociado al aspecto mental del hombre, es una mezcla de
lo cálido con lo húmedo, por el aire el hombre se eleva al plano etéreo,
mental y racional en Géminis, 1º signo, nace para la inteligencia con viveza
casi sin freno, necesita conciliar la polaridad de la mente, esto lo consigue
con libra por medio del equilibrio. Al final acuario con la razón, da tintes
de amor fraternal y de aplicación práctica.
Anatomía y fisiología: Pecho y pulmones, riñones, piernas y sistema
nervioso. Tendencias a desordenes en los órganos mencionados.
Alteraciones sanguíneas.
Características: Buen comunicador, artesano, comerciante, intelectual,
escritor.
Numero 0: Este dígito es una figura infinita, ya que carece de principio y
de fin, por ello simboliza el “mundo” del que venimos y al que volveremos,
la eternidad, el infinito, el eterno presente.
El arcano Nº0 El Loco, representa el espíritu encarnado, puro e inocente.
Es inconsciente debido a su falta de conocimientos, se reencarna en el
mundo material dispuesto a adquirir experiencias vivenciales necesarias
para su crecimiento espiritual, la evolución de su alma y el logro de la
sabiduría.
El loco es el aventurero, el que deja todo para ir hacia lo desconocido a
pesar de la inexperiencia con el riesgo que eso conlleva.
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Significado adivinatorio: Muestra al niño que hay en nosotros, alegre,
espontaneo, loco por vivir pero inexperto y dispuesto a vivir experiencias
con todas las consecuencias a pesar de su inexperiencia. Representa un
nuevo ciclo vital de incertidumbres añadidas.
Puede indicar ansiedad y nerviosismo, un abandono de algo por falta de
constancia y compromiso.
Una relación o situación poco duradera, pasajera, que siempre te va a
llevar a empezar desde cero.
Cuando esta al final de una tirada, indica una situación sin determinar,
objetivos no alcanzados, el no saber cómo actuar o por dónde ir.
 Mental: Tendencia a dejarse llevar por la intuición y no por la reflexión.
 Sentimientos: Algo exagerados o excesivo, celos, pasión incontrolada,
inestabilidad sentimental, poco duradero, inconstante y voluble,
espontaneo e impulsivo.
 Familia: Persona inconstante en sus responsabilidades en el vínculo
familiar, esta poco presente, pero cuando esta es esporádica pero
intensa.
 Amistades: De extremos, o abundantes o como ausentes, suelen ser
poco duraderas, superficiales y poco profundas.
 Trabajo: Desfavorable y poco duradero, si es independiente (artesano),
tiende a ser más duradero, pero hay tendencia al desorden,
desorganizado. Posible pérdida de trabajo.
 Dinero: Puede haber pérdidas, robos, incapacidad para ganarlo o
retenerlo, poco duradero.
 Salud: Perturbaciones tanto físicas como psíquicas, que desequilibran a
la persona apartándola de la normalidad. Enfermedad psicosomática,
aquellas que son muy difíciles de diagnosticar. Tendencia a la angustia,
obsesiones, maniaco depresivo, locura, adicciones, (alcohol, drogas,
juego etc.) Siempre dependiendo de las cartas que tenga alrededor,
restará o sumará.
Invertida: Abandono de bienes materiales, caída sin esperanza de
recuperación, desperdicio, incoherencia, locura, mente dispersa y volátil.
Simbología: Un joven de mirada soñadora y extravagante atuendo camina
hacia las grandes cumbres del mundo, rozando el borde de un precipicio.
Pero el muchacho, bañado por un sol resplandeciente, no corre riego
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alguno, parece como si estuviera protegido por unos ángeles, listo para
sostenerlo en el caso de precipitarse al vacío.
Muchos símbolos de los misterios están reunidos en esta carta, según el
masón británico, tiene un significado positivo, pues la insensatez
tradicionalmente atribuida al loco, se convierte aquí en una especie de
locura divina.

Nº I. El MAGO
Voluntad, creatividad, austeridad,
dirección.

Planeta Regente y signos correspondientes: Mercurio, símbolo del
contacto con el mundo a través del conocimiento, de la inteligencia, la
mente lógica y racional, de la versatilidad y el talento para adaptarse a las
diferentes circunstancias.
 Géminis ( aire)
 Virgo ( tierra)
Anatomía y fisiología: sistema nervioso, pulmones y respiración, el
intelecto y la mente.
Numero 1: Representa el inicio, la unidad, comienzo, impulso primario y
creador, coraje, entusiasmo, voluntad, iniciativa, determinación,
autosuficiencia, individualismo, aptitud de mando y liderazgo, ambición,
capacidad para asumir riesgos.
Representa: A un hombre joven con ímpetu y energía, la conciencia, el
poder de la voluntad, la creación, la manifestación, la capacidad para
hacer que algo real emerja de las posibilidades de la vida.
El poder absoluto, la idea que todo está en sus manos, que tiene todas las
posibilidades de elección. El convencimiento, facilidad para empezar de
nuevo las veces que haga falta.
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Significado adivinatorio: Sabiduría interior, hombre sabio con disposición
y autocontrol. Habilidad mental e inteligencia, conciencia de sí mismo,
creatividad y fuerza, sabiendo utilizar hábilmente todos los recursos
internos, que tiene para aplicarlos a su alrededor. Indica trabajos que los
has hecho antes, esfuerzo individual con voluntad y la realidad espiritual.
 Salud: Fuerte vitalidad, inicio de una recuperación por enfermedad.
 Mente: Muy buena, imaginación y capacidad de concentración, acción
continua.
 Sentimientos: Generosidad y deseo de ayudar a los demás, capacidad
de resolver los problemas en cualquier ámbito.
 Familia: Unidad familiar, si hay dificultad, capacidad de resolverla para
dicha unión. En un soltero, indica el inicio de una relación o
matrimonio.
 Amistades: Inicio de nuevas amistades y buena comunicación.
 Trabajo: Buenas perspectivas, habilidad para realizarlo con eficacia y
muy resolutivo. Es un trabajo que ya sabe hacer, que tiene los recursos
y el conocimiento necesario. Indica el inicio de un nuevo proyecto.
 Dinero: Entrada de dinero, solución a los problemas, buena
administración, ayuda de alguien de fuera.
Invertida: Tendencia a la orientación defectuosa, operaciones
inadecuadas, predisposición a la codicia, mago negro.
Simbología: En esta baraja el mago esta vestido con una túnica blanca y se
muestra rodeado de flores para demostrar la pureza de sus intenciones,
por encima de la capa blanca lleva una túnica roja símbolo de acción.
La posición de las manos muestra la capacidad para controlar las fuerzas
de la naturaleza, que a través de la magia trascendental pueden ser
recogidas en el cielo y guiadas hacia la tierra.
Waite decía que esta carta simboliza la parte divina del hombre, lo que se
evidencia en el símbolo del infinito que se encuentra sobre la cabeza del
mago.
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Nº II. LA SUMA SACERDOTISA
Ciencia, pensamiento, conocimiento a
través de la experiencia vivida.

Planeta y signos regentes la luna con cáncer y agua.
Elemento: El agua, asociada a la energía femenina, al mundo del
sentimiento y la emoción, a la mente subconsciente, a la intuición. Es la
profundidad del mundo inmaterial, la vida interior, el reino onírico, la
verdad eterna e inmortal.
Planeta La luna como satélite, símbolo de la infancia, la adolescencia, la
fecundidad, la madre, la esposa, la feminidad de la mujer, los cambios, el
alma, la memoria inconsciente, las fuerzas de la naturaleza y las
percepciones extrasensoriales. Emociones y sentimientos refleja su estado
de ánimo.
Anatomía y fisiología: Rige el estómago, aparato digestivo y los líquidos.
La memoria (todo lo que se retiene y se almacena). Las capacidades
psíquicas y lo maternal.
Numero 2: es el dos, como la dualidad en la que vivimos, los opuestos.
Representa: A una mujer con energía femenina, intuición y clarividencia.
La inteligencia emocional, la gran sabiduría que se encuentra latente en
todo ser humano, el reino de la mente subconsciente, lugar en el que
están ocultas tanto las potencialidades creativas como las destructivas (es
decir, la dualidad o principios antagónicos; masculinos y femeninos,
actividad y pasividad, claridad y oscuridad, el bien y el mal etc.)
Este arcano personifica el aspecto mental y emocional del arquetipo
femenino y es el emblema de la “verdad interior”. Simboliza la semilla,
aquello que permanece en estado potencial e innato.
Ella posee el secreto del destino del individuo, el cual se gesta en la
oscuridad del inconsciente, hasta que se cumple el tiempo de su
manifestación.
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Simboliza la madre, posibilidad de concebir, una persona prudente,
reservada, no dice todo lo que sabe, pero sus sentimientos son profundos,
una mujer sabia y estudiosa, alguien que no muestra todo lo que es o todo
lo que sabe, secretos guardados.
Significado adivinatorio: Esta carta es protectora, significa nuestros
poderes inconscientes, la intuición y la sabiduría espiritual. La suma
sacerdotisa con la luna, nos da el poder de nuestro potencial inconsciente
a través de la intuición. Es una mujer madura, culta con un nivel de
comprensión alto, gracias a su sabiduría adquirida de la experiencia vivida
en la vida.
 Salud: Buena salud, en las mujeres, inicio de un embarazo (puede ser
un bebe, como gestar el inicio de algo que creas y fecundas). Atenta a
los órganos reproductores. Tendencia a alteraciones emocionales y
mentales. Depresión, cambios de humor. Cuidado en no estar en la
luna de Valencia, necesidad de tener los pies en la tierra.
 Mente: Sabiduría, inteligencia, comprensión y buen juicio. Intuición,
objetivo, práctica y resolutiva. Periodo dedicado al estudio, mujer
reservada y discreta pero muy intuitiva.
 Sentimientos: Emotividad controlada, persona acogedora pero un
poco fría. En una relación indica que hay más amistad que afecto, es
más mental y leal que apasionada. Tendencia al misticismo, espiritual y
vida interior, ya que es muy importante para ella. Personas soñadoras
que pueden perder la conexión con la realidad.
 Familia: Solución o problemas, depende de las cartas acompañantes.
 Amistades: No es muy dada a socializar, más bien reservada, pero
siempre se puede contar con ella. No habla mucho, pero cuando lo
hace da muy buenos consejos.
 Trabajo: Estabilidad en el trabajo, el aprendizaje es provechoso, y el
ambiente un poco confuso.
 Dinero: Estable, pero no evoluciona, parece estancado aunque los
augurios sean buenos.
Invertida: El presagio se vuelve más pesado y se inclina hacia la pasividad,
peligro de demora, bloqueo.
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Simbología: La sacerdotisa de Waite (Londres 1910) es la mujer y la madre
espiritual que espera la unión mística. Su morada es el jardín de las
granadas, en la región superior del Edén, cuya entrada guarda, flanqueada
por Jakin y Boaaz, las columnas del templo Salomón. Corona su cabeza
una diadema lunar con un gran globo, símbolo de la armonía entre
opuestos .Sobre su regazo, medio escondida, tiene la Tora, la ley hebrea y
apoya el pie izquierdo sobre la luna creciente, símbolo del dominio de los
instintos.
Nº III. LA EMPERATRIZ.
Acción, ternura, lujuria, fertilidad,
maternal.
Planeta y signos regentes: Planeta Venus, símbolo de amor, la estética, los
placeres y su disfrute.
Anatomía y fisiología: Procesos de garganta y sus afecciones en esta área.
Riñones, tiroides y aparato urinario en general.
Numero 3: Producción, creación, realización, nacimiento y fructificación,
el fruto, el hijo, síntesis y armonía.
Representa: El aspecto emocional del arquetipo femenino, la naturaleza,
la madre, la matriz, la fecundidad, todo lo que está en crecimiento, la
envoltura material de los seres espirituales. La síntesis y la armonía entre
el espíritu, la mente, el equilibrio y la emotividad.
Esta carta representa la maternidad, la feminidad, la sensualidad, la
afectividad y todo ello llevado a la parte terrenal y al lado practico.
Significado adivinatorio : Esta carta es más material que la suma
sacerdotisa, es una mujer más joven y que busca ser más práctica, está
más enraizada en la tierra que la suma que es más espiritual, (ya que es
más madura y ya paso por la fase de la emperatriz), indica, mas
movimiento y actividad. Fecundidad y desarrollo. Nacimiento de algo
nuevo, fuerza, creatividad y concreción a nivel de trabajo.
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 Salud: buena salud, rápida recuperación.
 Mente: Inteligencia, comprensión, practica y objetiva, muy concreta,
analítica y reflexiva.
 Sentimientos: Elevados, generosa, dulce y sensible. Maternal. Puede
indicar un próximo romance.
 Familia: Excelente ambiente, comprensión y entendimiento con la
familia, todo llevado al lado práctico. Es una persona joven o solitaria
que puede indicar la próxima formación de un núcleo familiar.
 Amistades: Nuevas amistades, buen ambiente con amigos, no hay
problemas.
 Dinero: Situación buena y estable, buen momento para pedir un
crédito.
 Trabajo: Dentro de la estabilidad, se está gestando nuevos proyectos y
se abren nuevas oportunidades que no tardan en concretarse.
Invertida: Disidencia, discusión, pérdida de salud, confusión.
Simbología: Una mujer hermosa y real, ricamente vestida, empuña con la
mano derecha el cetro del mundo; en un escudo que se encuentra a su
lado, aparece dibujado el símbolo de Venus. La Diosa aparece sentada
delante de un campo de cereal, y a su espalda fluye una corriente de agua
que penetra en un bosque, el jardín inferior del Edén.
Waite afirma que no se trata de una reina celeste, sino del (refugio de los
pescadores), del placer satisfactorio que calma todos los dolores. Es la
fecundidad humana, la (puerta) que conduce a esta vida.
Al igual que el Mago, la emperatriz es símbolo de creación activa. Pero
ahora la creación es el resultado de acciones anteriores, y no solamente
una idea o un comienzo como ocurría en la carta del Mago, además el
Mago no siempre implica realización física de la idea, sin embargo la
emperatriz sí.
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ARCANO Nº IV EL EMPERADOR
Realización, sabiduría, poder, orgullo.

Planeta y signo regente: Aries, Marte, fuego, contiene fuerza, capacidad
de progreso, espíritu competitivo, empuje e iniciativa.
Anatomía y fisiología: Rige toda la cabeza, toda la energía la tiene en ella.
Sufren de dolor de cabeza, afecciones oculares, oído, inflamaciones
cerebrales, roturas y heridas en esta zona.
Numero 4: Lo concreto, el mundo de la materia, el mundo físico, la
realización y la materialización en el mundo terrenal, el logro de la labor
realizada, el resultado de la acción, los éxitos mundanos y su
conservación.
Representa: Al padre, la sociedad y sus normas, la ley y el orden. El
pensamiento lógico, el dominio de la razón sobre las emociones. El poder
terrenal y temporal, lo material, que el hombre con sus conocimientos
puede utilizar para sacar beneficios materiales. Representa también la
estabilidad, la posición social de lo que se ha conseguido, la solidez de lo
adquirido, la fortuna, bienestar, placer material, situación sólida y estable.
Significado adivinatorio: Sentido responsable, el orden y la seguridad.
Estructura, continuidad, perseverancia y estabilidad material. Representa
a un hombre no tan maduro como el sumo sacerdote, pero tiene
experiencia en lo que hace, llevándolo a un sentido práctico, muy seguro
de sí mismo. Puede ser un abogado, empresario.
 Salud: Solida y resistente, hombre resistente.
 Mente: Capacidad de juicio y organización. Dominio de la razón e
inteligencia sobre las emociones y pasiones. Sabe escuchar pero luego
analiza y toma las decisiones con lógica y firmeza, un poco cabezones,
pueden ser bruscos y directos.
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 Sentimientos: Sentimientos y emociones fuertes pero son dominados
por el cerebro, tiene un sentido paternal y protector, es generoso y
tiene muy buena voluntad de ayudar, pero todo ello va acompañado
de rectitud y firmeza.
 Familia: Padre de familia que mantiene la autoridad con firmeza pero
con generosidad, sabiendo dar a cada uno el trato que se merece.
 Amistades: Amistades de autoridad y prestigio, que prestará su ayuda
y consejo siempre que sea necesario.
 Trabajo: Éxito y estabilidad profesional y material. Se ocupa de una
posición de responsabilidad gracias a sus capacidades de mando y
decisión. Si debe firmarse algún contrato o papeleo es ahora el
momento oportuno.
 Dinero: Carta de riqueza, tanto para ganarla, conservarla y aumentarla.
Invertida: Éxito por apoyo y protección si las cartas vecinas son
beneficiosas. Mantenerse alerta por pérdida de propiedades o situaciones
que fracasan.
Simbología: El emperador de Waite, está sentado en el trono de piedra
con los brazos y las esquinas del respaldo adornados con cabezas de
carneros, símbolo de la fuerza fecundadora que remite al Dios griego Zeus
y al egipcio Amón. El soberano sostiene en la mano derecha el símbolo de
la cruz, atributo de Isis, que representa la inmortalidad. Según Waite, es el
iniciado que trata de apartar el velo de Isis. Símbolo de la virilidad,
representa también el trono del pensamiento, y el poder mundano.

ARCANO Nº V SUMO SACERDOTE
Inspiración, filosofía, descanso,
pereza.

Signo y regente astrológico: Tauro, símbolo del carácter conservador,
reflexivo, respetuoso, estable y tenaz. Lo material. Su planeta regente
venus, el Dios del amor y la belleza.
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Anatomía y fisiología: El cuello y todas las afecciones que tienen que ver
con él, garganta, tiroides, cervicales, ganglios. Puede verse afectado
también el aparato respiratorio.
Numero 5: El hombre, los cinco sentidos, lo que es temporal, mutable y
perecedero. El 5 representa la espiritualidad porque trasciende el número
4, símbolo de la materia.
Representa: La ley divina, el poder espiritual, Dios manifestándose en el
mundo de la forma, la palabra y la sabiduría escrita que comunica la
voluntad divina, la ley sagrada revelada en las escrituras, el poder
espiritual que gobierna y obra en lo temporal, el conocimiento del bien y
del mal, la religión, ética y moral.
El poder espiritual y temporal reina en 3 mundos o planos. La obediencia
al poder y la voluntad divina, de respeto y orden, la transmisión de las
leyes universales al mundo. Significa que lo que pasa, es lo que vine
marcado por el destino.
Significado adivinatorio: Es una carta protectora, da valores religiosos y
morales, la búsqueda del conocimiento espiritual, esta carta siempre
propicia la evolución del asunto a tratar, puede a un hombre maduro,
culto, un juez, un ser con conocimientos superiores.
 Salud: Estable, pero no es una carta que indique mucho en esta área.
 Mente: Muy buena, aptos para la enseñanza y todas las tareas que
exijan reflexión y consejo. Tiene mucha claridad mental y una mente
bien estructurada que lleva a saber dirigir bien las situaciones, sin
confusión ni miedos, siendo muy objetivo aunque puede llegar a ser un
poco rígido.
 Sentimientos: Persona altruista y benévola, con gran nivel de
conciencia y comprensión, humilde y amable, pero no se deja llevar por
los sentimentalismos.
 Familia: No expresa en este ámbito demasiado, pero indica una familia
unida y sin problemas entre sus miembros, y si los hay no llegan a
alcanzar su gravedad. Un ambiente un poco serio y rígido en tradición,
pero tranquilo y amable.
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 Amistades: Elevada de moralidad y con toques religiosos o dogmáticos.
Disposición a ayudar y es de confianza. Tendencia a filosofar,
conversaciones profundas.
 Trabajo: Educadores, sacerdotes, jueces, diplomáticos, trabajos
estables y de prestigio. Reconocimiento social. Indica siempre una
mejora.
 Dinero: No hay problemas económicos, hay solidez, no hay
preocupación por el futuro, las perspectivas son muy buenas.
Invertida: Mal augurio, abandono, bajos instintos, vocación tardía o
quebrada.
Simbología: El pontífice de Waite sostiene la cruz de los tres brazos,
símbolo de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, pero también
los tres mundos, material, intelectual, y divino. Con la mano derecha
bendice a los clérigos y este gesto, de acuerdo con el cristianismo
esotérico de Waite, representa la doctrina revelada y la doctrina oculta.
Las dos llaves cruzadas que hay a sus pies simbolizan el acceso a los
misterios del tiempo y de la vida venidera. Para Waite, el sumo representa
los dogmas teológicos y es el canal por el que llega la gracia divina.
Arcano nº VI. LOS ENAMORADOS
La prueba, la glotonería, la libertad,
los apetitos del alma, toma de
decisiones, emparejamiento.

Regencia astrológica: Géminis (aire), símbolo de la dualidad, de la
versatilidad del pensamiento, de la adaptabilidad. Mercurio; lo mental, la
comunicación, facilita las relaciones y los contactos.
Anatomía y fisiología: Todos los órganos gemelos, pulmones ( aparato
respiratorio-bronquios), catarros, bronquitis, brazos y piernas (roturas),
los dedos, enfermedades psíquicas por su regente Mercurio que domina la
mente.
Numero 6: Belleza, armonía y equilibrio; progreso y evolución; atracción
mutua entre los opuestos.
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Representa: El poder del amor y la atracción sexual, el conocimiento
adquirido a través del amor, la facultad discriminatoria de la mente, la
necesidad de elegir y excluir, el libre albedrío con la libertad de elección.
La adolescencia, época en la que emerge la sexualidad y aparece el ansia
de la independencia, además de la capacidad de tomar decisiones basadas
en la propia evaluación de deseos y responsabilidades.
El amor, la pareja, las relaciones afectivas, anuncia una boda, consecución
de las relaciones, afianzamiento entre dos, anuncia hijos.
Representa la posibilidad de vernos enfrentados ante una relación, pero
una relación que realmente ya ha sido elegida por destino.
Significado adivinatorio: Amor, matrimonio, decisiones que tomar sobre
un asunto, un Sí por respuesta a una pregunta. Persona inquieta, que
desea ser amable con los demás, pero tiene dudas. Un amor compartido,
existencia de dos o más opciones, como por ejemplo decidir entre dos
amores, o entre dos trabajos. Es dual.
 Salud: Sobre la enfermedad, indica una situación crítica y dudosa sobre
el diagnostico o tratamiento a seguir. Tomar más de una opción.
 Mente: Buena capacidad de juicio y confianza en uno mismo.
 Familia. Armonía familiar, deseo de hacer una familia pero hay dudas
de cuando hacerlo.
 Sentimientos: Posible inicio de un amor, los sentimientos son
profundos pero se duda si van dirigidos a la persona adecuada. Dudas
sobre sentimientos o a la hora de escoger una relación.
 Amistad: Gran sentimiento de afecto e interés por ellas, con
posibilidad de hacer unas nuevas.
 Trabajo: Necesidad de escoger entre dos o más ofertas de trabajo. Hay
un reciclaje profesional, dudas de cómo resolver un problema.
 Dinero: No indica nada en esta área, como mucho se puede ver su
distribución, si es buena o mala gestión en función a las cartas
acompañantes.
Invertida: Bien visto por las catas vecinas, esta carta indica unión,
matrimonio; pero, rodeado de cartas, expresa desorden, división, ruptura,
divorcio.
Simbología. El esoterista ingles Waite modifico esta carta para poner de
manifiesto la idea de que la caída de la humanidad en el pecado, era la
realización de un plan secreto de la providencia, no el resultado de un
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error. Gracias a este plan, los individuos volverán a ocupar el jardín del
Edén, pero ahora lo harán dotados de una conciencia que de otro modo
nunca habrían alcanzado. Adán y Eva representan aquí la inocencia y el
amor antes de la fatal contaminación inducida por el deseo físico.

ARCANO Nº VII.EL CARRO
Victoria, realeza, cólera, rumbo,
cambio de dirección.
Aspectos astrológicos: Cáncer (agua), con su regente la Luna. Cáncer,
símbolo de protección, de fecundidad, de sensibilidad. Representa el
peligroso viaje del hombre a través de la materia para alcanzar la
espiritualidad, mediante el ejercicio de sus poderes y dominios sobre sus
pasiones.
Anatomía y fisiología: Es el movimiento, estómago y todo lo relacionado
con este. Anemias y problemas de fluidos, sistema linfático y retención de
líquidos. Tensiones psíquicas y el estado de ánimo, cambiante (lunático), y
sentimental, emocional.
Numero 7: Es el número místico de la divina armonía. Simboliza el
dominio de lo espiritual sobre lo material y la perfección.
Representa: El poder de la voluntad, la madurez, el adulto, la construcción
de la personalidad, la autodisciplina, el discurso, la mente lógica y racional,
el orden la civilización. El éxito, el poder, los viajes y desplazamientos, la
posición social, persona de alto rango, la acción y movimiento, los amigos
a su alrededor, la fuerza y la energía.
Significado adivinatorio: Movimiento y dinamismo, triunfo y éxito con
dominio de sus facultades. Gran paso hacia adelante con decisión y fuerza
pero con el riesgo que conlleva. Es un comienzo de algo nuevo, liberación,
advertencia para no actuar con exceso de euforia. Decidida marcha al
futuro con la energía dirigida al triunfo. Es una carta de movimiento
rápido.
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 Salud: Buena vitalidad y salud, buenas condiciones físicas y necesidad
de moverse, gran actividad en todos los aspectos.
 Mente: Muy activa y creativa, buenas capacidades de dirección y
mando, buena organización, es más practico que teórico.
 Sentimientos: Cálidos y apasionados, a veces en exceso y expansivo.
 Familia: Hay sentido protector sobre ella, pero sobretodo es más
benéfica para los enamorados que intentan formar la familia, que para
los que ya la tienen formada.
 Amistades: Buen momento para hacer nuevas amistades. Amigos
nuevos, sin llegar a profundizar demasiado en ellas, está en constante
cambio y renovación de amistades.
 Trabajo: Muy buena carta para todo lo que requiera valor y energía.
Indica nuevas oportunidades, nuevos trabajos, o nuevo impulso a los
ya existentes. El éxito está garantizado. Indica que puede darse la
oportunidad de un viaje de trabajo o placer, o que el trabajo requiere
desplazamientos, dependiendo de las cartas que le acompañen.
 Dinero: Suele manejarse bastante bien, no le falta o por lo menos a eso
está acostumbrado. Se puede ganar o perder dependiendo del resto de
las cartas que le acompañe.
Invertida: Riesgo de accidente, malas noticias, desorden, destino
inesperado.
Simbología En la visión de Waite, cercana a los Rosacruz, esta carta
representa a un conquistador de doble perfil, materia y espiritual. De sus
hombros sobresale el urim y el thummin, joyas oraculares de los antiguos
sacerdotes hebreos. Su frente se adorna con la estrella de la inteligencia;
en su pecho aparece el cuadro de la estabilidad. En el carro destacan los
símbolos sexuales hindúes, el lingam y el yoni tutelados por las alas de
mercurio filosófico; es el símbolo de las conquistas que se hacen posibles
mediante el dominio sobre los instintos (las dos esfinges), coge las riendas
de su vida.
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ARCANO Nº VIII. LA FUERZA.
Trabajo, fuerza, violencia, la
mano, el control.

Regencias astrológicas: Leo (fuego), su regencia el sol. Leo confiere
autoestima, coraje, iniciativa, energía y vitalidad. Ambición, poder de
mando. Elemento fuego, asociado a la energía vital y a la fuerza del deseo.
Anatomía y fisiología: Rige el corazón y arterias, todas las patologías
relacionadas con ello. La espalda, y sus problemas.
Número 8: Representa la evolución y el crecimiento personal.
Representa: La búsqueda interior, el control sobre las pasiones
elementales, llamadas “ la bestia interna”, que si la utilizamos bien son
fuente de gran poder, el buen uso de la energía, el autocontrol, el dominio
de sí mismo, la fortaleza interior y la autoconfianza, la capacidad de lucha
y superación, de vencer los obstáculos.
Significado adivinatorio: Esta carta está emparentada con el arcano del
Mago, que también está basada en el secreto de la profunda armonía
interior con la fuerza, afán de superación, pasión y la voluntad.
Es un personaje fuerte y resistente en todos los sentidos, físico y psíquico.
Tiene una gran confianza en sí mismo pero mal dirigido puede convertirse
en egocéntrico, controlador y caprichoso. Con cartas desfavorables, este
arcano indica que, los obstáculos que se crucen por su vida, tendrán la
misma fuerza que la propia fuerza del arcano.
 Salud: Persona fuerte físicamente y psíquicamente. Tiene recursos para
gestionar los problemas. Su punto débil está relacionado con corazón
y espalda.
 Mente: Tienen mente brillante, muy rápida, suelen ser muy
inteligentes, seguros de sí mismos, muy vitales y alegres. Pueden tener
tendencia egocéntrica y tirana.
 Familia: Personas familiares, necesitan sentir el calor familiar, denota
buen ambiente, acogedor.
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 Amistades: Muy buenas, a veces intensas. Personas con gran
magnetismo, que no pasan desapercibidas. Tienen cualidades de líder,
se suelen apoyar mucho en ellas porque transmiten confianza y
equilibrio.
 Sentimientos: Personas muy apasionadas y sentimentales. Muy
enamoradizas, que les lleva a precipitarse. Hay que aprender a regular
ese fuego en la pasión para que no se consuma muy rápido. Indica una
relación con fuerza y buenas bases, dependiendo de las cartas que
acompañen, puede vivirse con demasiada intensidad y consumir la
relación. Son personas que necesitan estímulos constantes para no
aburrirse.
 Trabajo: Indica que en trabajo se está a gusto, hay motivación y
calidez. Buen augurio para encontrar un trabajo, en el que se va a estar
muy bien.
 Dinero: Entradas y salidas de dinero pero extremas. Buena economía,
pero con peligro a malgastarlo.
Invertida: Mal aspectada, la carta significa que el hombre ya no es dueño
de su fuerza, un caballo desbocado llevado a cometer errores.
Simbología: El ocultista Waite, de acuerdo con las innovaciones de la
Golden Down, invirtió la numeración del arcano de la fuerza con el arcano
de la justicia para respetar el orden de los signos zodiacales.
Esta carta, según Waite expresa el misterio de la unión divina, además de
la existencia. Está conectada a la virginidad y la pureza interior, así como la
fuerza necesaria para la contemplación de las cosas divinas. Por ello,
según Waite, la figura simboliza la fe en Dios y en uno mismo.
ARCANO Nº IX. ERMITAÑO
Sabiduría, prudencia, moralidad,
miedo, soledad, antiguo, crónico.

Signo astrológico y su regente: Virgo (tierra) y el planeta Mercurio. El
signo de Virgo confiere introversión, minuciosidad, carácter selectivo,
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capacidad de análisis. Mercurio símbolo del contacto con el mundo a
través del conocimiento, de la inteligencia, de la mente lógica y racional,
del talento para adaptarse a las diferentes circunstancias. El elemento
tierra, va asociado al mundo terrenal y al cuerpo físico del hombre.
Anatomía y fisiología: Todo lo que tiene que ver con la asimilación de
alimentos, intestinos. También los ovarios y todo lo crónico y silencioso.
Numero 9: Total entrega a los demás, amor incondicional y universal,
perdón y sanación espiritual.
Representa: la evolución personal, la búsqueda de la verdad interior, el
encuentro con la luz del inconsciente que nos llama a descubrir sus
secretos, el contacto con la voz interior, con nuestro guía interno, la
soledad que conduce a la sabiduría, retraimiento del mundo exterior con
el propósito de activar la mente inconsciente.
El ermitaño, el asceta, el guía, el estudioso, el erudito, el gran buscador del
conocimiento. También representa la soledad, a veces impuesta otras
elegida, la reflexión, la prudencia, el estudio y la paciencia.
Significado Adivinatorio: Persona solitaria mayor que el consultante,
sabio y prudente, introvertido, parco en palabras, frio y distante poco
activo sexualmente. Simboliza la vida retirada, recogimiento interior con
la profundidad de las experiencias vividas y la lección del conocimiento
adquirido. Casi siempre es una soledad elegida y si es impuesta por la vida,
no se lleva tan mal.
Con su prudencia juega un papel muy importante, hace de mediador entre
la paciencia del joven conductor del carro y la lentitud de la justicia. Es la
prudencia entendida como un modo de conocimiento, hay que hacer una
introspección interna, para revisar nuestra vida y tomar conciencia de lo
que hemos aprendido, para no volver a repetir patrones de
comportamiento repetitivo. Situación que tarda en procesarse, es lenta
pero segura. Hay una incapacidad de expresar los sentimientos, indica
algo crónico y viejo, antiguo, el pasado.
Invertida: Traición para mover la falsa concepción de la situación actual,
difícil de remontar.
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 Salud: Si hay salud, es buena pero frágil, tiende a cronificarse los
problemas de salud, pueden ser pocos pero de tiempo. Puede haber
dolores articulares y problemas óseos. Estreñimiento, dificultad
digestiva, enfermedades crónicas y antiguas.
 Mente: Persona de voluntad fuerte y perseverante, con cualidad de la
paciencia. Tiene mente clara y serena, capaz de resolver una situación
de una manera acertada y calmada.
 Sentimientos: Persona que le cuesta mucho comunicar sus
sentimientos, es de pocas palabras, tiende a tener una frialdad
emocional y sentimental, que hace que tenga un bloqueo para
empatizar con los demás. Suele ser parca en palabras, fría y distante
pero es sincera.
 Familia: Carencia de comunicación familiar en todos los aspectos, hay
distanciamiento y una profunda soledad.
 Amistades: Son amistades un poco místicas, inexpresivas pero sólidas y
que se mantienen durante toda la vida.
 Trabajo: Todo lo que tenga que ver con lo científico, filosófico o
religioso, místico, puede ser desde un cura, un científico, un filósofo
bohemio, un profesor altruista etc. En cualquier caso el trabajo
requiere responsabilidad y asesoramiento, son trabajos que requieren
estudios superiores o mucho conocimiento y paciencia. Indica que
dentro de un trabajo la situación es aburrida y rutinaria, pero que el
trabajo es seguro y que se lleva tiempo en él.
 Dinero: Persona ahorradora, que gestiona bien su dinero, un poco
austero, la economía es lenta pero segura. Pocos ingresos pero con
capacidad de ahorrarlos.
Simbología: La diferencia de esta carta respecto a los modelos
convencionales que se limita a la sustitución del reloj de arena por la
linterna, dentro de la cual brilla una estrella de seis puntas, símbolo de la
sabiduría salomónica. (Aquel que sostiene, recuerde al hombre antiguo
que busca la luz del mundo.) Polemizando con la escuela francesa
esotérica, Waite sostenía que el ermitaño no simboliza la filosofía oculta, a
salvo de la curiosidad de los profanos, sino que representa la protección
garantizada por los Misterios Divinos.
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ARCANO Nº X. RUEDA DE LA FORTUNA.
Fortuna, alabanza, fe, movimiento del
destino.

Regencias astrológicas: Júpiter (sagitario), elemento fuego. El planeta
Júpiter es símbolo de suerte, entusiasmo, optimismo, ambición, fe en la
vida y suerte en el destino. Sagitario nos da esperanza y optimismo.
Anatomía y fisiología: Todo lo que tenga que ver con el hígado-vesícula
biliar y circulación.
Numero 10: Por acción mística del 10 =1+0= 1. Este digito nos remite al
arcano mayor el Mago nº1, signo de unidad, de comienzos, impulso
primario y creador, pero con la diferencia de que el 10 es el comienzo otra
vez, pero con la experiencia aprendida.
Representa: Los giros azarosos de la suerte y el misterio del destino del
hombre. Es una carta dinámica, con movimiento, indica rapidez en la
consecución de eventos y sorpresas traídas por el destino.
Significado adivinatorio: Esta carta es como el pez que se muerde la cola,
si no se cierra bien el ciclo de los sucesos anteriores, repites patrones
dando la repetición de mismas situaciones otra vez. Nos indica evolución,
proceso de apertura, cierre de un ciclo para iniciar otro nuevo con la
experiencia aprendida del anterior. Todo está en movimiento porque la
energía se mueve hacia una dirección. Situaciones en las que no podemos
influir por muchos esfuerzos que hagamos, ya que forma parte de nuestro
destino, solo queda adaptarnos a él.
Invertida: Aunque no es maléfica, esta carta expresa la dificultad, los
retiros y los aplazamientos antes de obtener los aumentos esperados.
 Salud: Indica que hay cambios en ella, dependiendo las cartas que le
acompañen te dará la información mejor o peor.
 Mente: Es activa, siempre maquinando algo creativo e innovador,
puede ser cambiante y adaptativa a los sucesos.
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 Sentimientos: Predice un nuevo amor, una nueva relación, o un
cambio dentro de la misma. Indica que la relación puede ser cambiante
e inestable, depende mucho de las cartas que la rodeen. Cambio de
ciclo, que te da la oportunidad de iniciar algo desde la experiencia para
no repetir los mismos errores.
 Familia: Cambio favorable para el entorno familiar, se avecinan
acontecimientos rápidos e imprevistos, pero para mejorar.
 Trabajo: Cambios inesperados pero necesarios, para una mejora
dentro del propio trabajo, o cambio de trabajo. Para un negocio, indica
movimiento, actividad, cambio favorable en la economía en general,
dependerá de las cartas acompañantes.
 Amistad: Reciclaje o criba de amistades, unas se van y otra vienen.
Cambio constante y muy variable, nuevas amistades y relaciones, que a
veces de la misma rapidez que vienen, se van. Puede indicar que
dentro de la relación de amistad, hay un cambio a mejor, más profundo
y menos superficial.
 Dinero: Entrada de dinero inesperado, golpe de suerte que mejorara la
economía temporalmente, pero también al contrario, perdida
inesperada.
Simbología: A los símbolos egipcios insertos en esta carta por los
esoteristas franceses, Waite agrego los cuatro seres alados que portaban
el carro de Yahvé, en la visión del profeta Ezequiel. A la rueda le añadió
otros elementos de la tradición judeocristiana: las letras hebreas Yod, He,
Vau, He, que componen el nombre divino Ihvh, y las letras Taro, que
simbolizan los 22 triunfos, la rueda del devenir humano y universal. Pero
según Waite, esta figura es negación de la casualidad y del destino.

ARCANO Nº XI LA JUSTICIA
Equilibrio, justicia, atracción y repulsión,
promesa y amenaza.
Regente astrológico y signo: Libra, signo del equilibrio, medida, equidad.
Yosune Fernández / Arcanos Menores

Página 68

Elemento Aire, y su planeta regente Venus, símbolo de la armonía y de la
capacidad de dominar el raciocinio y la intuición al mismo tiempo.
Anatomía y fisiología: Hay que cuidar los riñones, las arenillas que se
ocasionan en él y la zona lumbar. Son muy flojos en relación a los grandes
esfuerzos, intentar trabajar con el mínimo esfuerzo. Tienden a la obesidad
y flacidez debido a la tendencia glotona y sedentaria.
Numero 11: Por adición mística el 11=1+1=2. Este digito nos remite al
Arcano Mayor nº II la suma sacerdotisa, emblema de la dualidad y de los
elementos opuestos que conforman la vida (masculino y femenino, mente
consciente y subconsciente, activo y pasivo, luz y oscuridad).
Simboliza la armonización de lo que es dual, además de la recoger
conocimientos y realizaciones en un plano superior.
Representa: La ley del karma o la ley causa y efecto. El equilibrio, la
equidad, el rigor y la justicia. Lo único negativo de esta carta es la falta de
dinamismo y rapidez. Todo es posible a largo plazo. Tiene un signo de
fatalidad, ya que dice: “todo pasara cuando sea el momento, no cuando
nosotros queramos”
Significado adivinatorio: Conocimiento claro y objetivo definido, no se nos
regala nada, pero tampoco se nos niega nada, es lo justo y necesario, el
equilibrio, la ley universal, de lo que das, recibes. Corrige pero no
sanciona. Armonía del intelecto y el sentimiento equilibrado. La voz de la
conciencia para restablecer los criterios internos de uno mismo. En una
situación indica que requiere hacer justicia o compensar algo. Otorgar el
lugar que le corresponda a cada uno de los elementos en cuestión. Alude
a la legalidad, de ahí que indique tratos y acuerdos, contratos. Indica
posibles pleitos y juicios, documentos, papeleos legales. Recompensa o
castigo, lo que siembras recoges. Una situación bloqueada que requiere
ser analizada y compensada justamente.
 Salud: Persona estable y bien equilibrada, con tendencia a una actitud
positiva con hábitos saludables. Recuperación total después de una
enfermedad.
 Mente: Mente equilibrada, centrada, metódica, lógica y disciplinada.
Hábil mentalmente, independiente pero a veces rígida pero serena
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porque siempre tiene claridad de juicio. Capacidad de intuir y ver las
posibilidades, peligros en las circunstancias de la vida para juzgar y
aconsejar a los demás.
Sentimientos: Persona seca y muy legalista, excesivamente fría. Tiene
tendencia a la rectitud y rigidez pero muy honesta. Es una carta
favorable en cuanto a sentimientos y emociones.
Familia: Familia disciplinada con tendencia a la rigidez y rectitud,
donde el ambiente se respira frio y seco, con un toque de severidad,
que da lugar a la típica familia tradicional, incapaz de expresar sus
sentimientos debido a su frialdad. Cada componente familiar sabe cuál
es su sitio y su lugar, sin demasiada expresión, todo está demasiado
contenido. Como situación puede indicar legalizar una relación.
Amistades: Hay un entendimiento más mental y analítico que afectivo
y expresivo.
Trabajo: Presencia de la justicia y la burocracia en relación al trabajo,
jueces, abogados, funcionarios. Indica un juicio o contrato laboral,
papeles de algún tipo laborales o legales.
Dinero: Es neutral, excepto por asuntos legales que se pierden o se
ganan dependiendo de las cartas que le acompañen.

Invertida: Amenaza de juicio, condena injusta, la parte interesada víctima
de oportunistas, malversación de fondos, intervención legal.
Simbología: La carta representa la figura de una mujer, tocada con una
corona, lleva una espada en la mano derecha y en la mano izquierda
sostiene una balanza. A veces se trata de una figura alada, lo que indica el
poder celestial. La espada simboliza la fuerza implacable de la justicia, la
balanza significa equilibrio, la corona significa poder y su cara expresa
serenidad y equilibrio. Por complejos motivos astrológicos ligados a
particulares concepciones iniciáticas, Waite asigno la Justicia al número XI.
En cualquier caso, el esoterista británico permaneció fiel a la iconografía
tradicional.
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ARCANO Nº XII. EL COLGADO
Abnegación, prudencia, paciencia, lección
pública, sacrificio, bloqueo.

Correspondencias astrológicas: Agua (cáncer, escorpio, piscis), planeta
Neptuno. Elemento agua, asociada al mundo del subconsciente e
intuición, a la profundidad del mundo sutil, inmaterial y a la vida interior.
Neptuno, símbolo de la espiritualidad y la disolución de los límites
ordinarios de la vida para ir al encuentro de la esencia divina.
Fisiología y anatomía: Todo lo relacionado con el estómago, genitales y
pies. Tendencia al metabolismo lento. Limitación física o psíquica que te
da lugar a un bloqueo.
Numero 12: Por adición mística, 12=6+6. El 6 nos remite al arcano mayor
los enamorados, emblema del amor, lo que indica que en esta lamina, el
amor se ha elevado a un nivel espiritual. Por reducción mística, 12=1+2=3,
nos lleva al número del arcano mayor III. La emperatriz, imagen de la
emoción que conecta al hombre con el mundo exterior, mientras que el
colgado es puro sentimiento espiritual, que lo conecta con el mundo
interior.
Representa: El espíritu en sacrificio, la abnegación que supone la
aceptación del destino, el despertar a la espiritualidad, el dominio de los
valores espirituales sobre los materiales. El altruismo, el desinterés por las
cosas del mundo, la ley revelada y el sacrifico. Es un símbolo de iniciación
pasiva. La pasividad, momento de estarse quieto.
Significado adivinatorio: Existencia de una limitación que te lleva al
sacrificio, estancamiento o retraso, debido a una atadura a la cual uno se
mantiene ligado voluntariamente o involuntariamente, y que inhibe la
propia libertad de movimiento. Ataduras difíciles de romper, aprendizaje
con dolor y sufrimiento, tristeza que da lugar al agotamiento o
enfermedad. Amor no correspondido y ataduras que pesan, posible
retraso o lentitud en los objetivos y en los cambios que están bloqueados,
esto lleva a una crisis .Sensación de que no se avanza en nada.
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 Salud: Tendencia al metabolismo lento, limitación física o psíquica que
te da lugar a un bloqueo. Impotencia en el hombre, y falta de libido en
la mujer, enfermedad aguda.
 Mente: Necesidad de reflexión y estudio antes de hacer algo
importante, requiere meditar y analizar cuidadosamente una situación
antes de tomar una decisión.
 Sentimientos: Indica un periodo crítico en el que hay que renunciar o
hacer sacrificios, bien hacia algo o hacia alguien.
 Familia: Indica un bloqueo, un estancamiento en la relación familiar
que la hace inestable, necesita avanzar hacia un cambio para mejorar.
Indica que es hora de hacer sacrificios para que las cosas cambien y
avancen, quizás renuncias de libertad o cambios de dirección.
 Amistad: Amistad verdadera y sólida, dispuesta hacer sacrificios para
conservarla y ayudarse los unos a los otros. Pero en el fondo a pesar de
esto, uno se siente en soledad.
 Trabajo: Indica una situación difícil, que no hay movimiento, la persona
se siente que no avanza en el trabajo y que hace muchos esfuerzos
para mantenerlo. Por otro lado puede haber una pérdida de trabajo,
sea lo que sea la cosa esta parada y la economía no es productiva. El
negocio no arranca por mucho esfuerzo que uno haga, situación
inactiva y poco práctica.
 Dinero: Persona excesivamente desinteresada por el dinero que hace
que este inactivo, sin movimiento.
Invertida: Éxito imperfecto, obstáculos en proyectos, sentimentalismo
excesivo que frustra la lógica.
Simbología: Esta carta representada por la figura de un hombre atado de
manos y de pies que cruza las piernas y está colgado boca abajo. Las
manos atadas, son dependencia social o la ineficacia. Está colgado de una
rama entre dos árboles que están podados, (significa la castración).
Los colores de su ropa son el azul y el rojo, que simbolizan la inocencia y la
calma, las piernas cruzadas simbolizan el cruce de energías. El estar boca
abajo indica tener la situación al revés, el color amarillo que le rodea la
cabeza, simboliza el intelecto, la inteligencia.
En la nueva baraja ideada por Waite, esta figura adquirió un significado
decididamente positivo, pues el autor rechazaba ver en ella ideas como el
sacrificio, el martirio, el castigo, el trabajo y la obediencia ciega.
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Según Waite, el colgado expresaba la relación entre Dios, el hombre y el
universo. Inspirándose en el esoterismo del cristiano, el estudioso afirmo
que quien comprenda este significado, recibirá presagios referentes a un
gran despertar y sabrá que tras el sacro misterio de la muerte, llega el
glorioso misterio de la resurrección.

ARCANO XIII. LA MUERTE
Transformación, creación y destrucción.
Esperanza, mortalidad, transmutación.

Regencia y signo astrológico: Escorpio con su regencia en Plutón,
elemento agua. Escorpio, símbolo del deseo de ver y comprender lo que
está oculto, lo que pertenece al mundo inconsciente. Su regente Plutón,
Dios del inframundo (el más allá), del subsuelo, de lo subterráneo y oculto.
Anatomía y fisiología: Enfermedades venéreas, aparato sexual, urinario y
riñones, metamorfosis y transmutación.
Numero 13: Creación nueva que se desorganiza las viejas formas y abre
paso a las nuevas. Por reducción mística el numero 13=1+3=4. El 13 nos
remite al 4, el Arcano nº IV. El Emperador, emblema de la ley y el orden.
Esto significa que tras la muerte hay una organización.
Representa: El espíritu transformándose; el perpetuo movimiento de
creación, destrucción y renovación. Cambio, transformación, muerte en
nuestras vidas de algo, pero no necesariamente nos anuncia la muerte
física. Muchas veces el cambio es positivo, para hacer cosas o porque llega
otra persona u otro acontecimiento a nuestra vida, que produce cambio.
Anuncia cambios, nacimiento de nuestras vidas.
Significado adivinatorio: Corte y paralización de algo. Transformación y
cambio un poco agresivo (no tanto como la torre). Indica fin de algo o
despedida dando paso a lo venidero, lo nuevo, un cambio total necesario,
un renacer de nuevo, muerte para dar paso a un nacimiento. Cambio
fundamental de actitud, un renacimiento entendido como liberación de
ataduras. Fin de un asunto. También puede indicar una muerte física o
enfermedad grave (con la carta del colgado).
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 Salud: Indica posible enfermedad, que puede generar una crisis un
cambio bueno o malo en función a las cartas que acompañen.
 Mental: Renovación total o parcial de conceptos, ideas o creencias.
Crisis interna con malestar, pero necesaria para avanzar. Se deja lo
viejo para renovarse con lo nuevo.
 Sentimientos: Final de un amor, rupturas o distanciamientos, cambio
de pareja, cambio de sentimientos. Cuando hay pareja, indica un
cambio de sentimientos dentro de ella, o un cambio necesario dentro
de la relación para seguir avanzando (crecederas). En cualquier caso es
un proceso doloroso, en función a las cartas acompañantes se verá su
intensidad.
 Familia: Cambio en la estructura familiar, ruptura familiar, divorcio,
crisis dentro de la familia, cambio de casa por abandono de hogar.
 Amistades: Amistades que se rompen, o cambian la forma de
relacionarse, puede haber un distanciamiento.
 Trabajo: Se vaticinan cambios rápidos, o bien hay una pérdida de
trabajo, o te viene un trabajo, o dentro del mismo trabajo hay un
cambio que nos afecta. Siempre en este caso, es para mejor aunque a
veces el cambio tan rápido resulte traumático.
 Dinero: Cambios de fortuna, buenos o malos dependiendo de las cartas
acompañantes. Puede indicar una entrada de dinero fortuita e
inesperada, una herencia que viene sin esperar, o por lo contrario,
puede indicar una pérdida o estafa.
Invertida Estancamiento, enfermedad mortal, muerte cuyos efectos
continúan más allá de esto con consecuencias fatales.
Simbología: Un esqueleto cubierto con una armadura negra avanza
montando en un caballo llevando un estandarte en la que hay una rosa de
cinco pétalos que recuerda el símbolo esotérico del rosacruz. A pesar de
que el caballero esta desarmado, a su paso cae reyes prelados y hombres
comunes. En el horizonte, entre dos torres luce el sol de la inmortalidad,
Waite como otros esoteristas antes que él, se refería a esta carta como la
muerte mística, es decir, de la conciencia, determinada por un rito de paso
o una iluminación anterior.
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ARCANO Nº XIV.LA TEMPLANZA
La iniciativa, el movimiento, las estaciones, el
día, la templanza, la fluidez y comunicación.

Correspondencia Astrológica: Astrológicamente está relacionado con el
signo de Sagitario, con el elemento fuego y su planeta regente Júpiter.
Sagitario, símbolo de sociabilidad, comprensión, aspiración, entusiasmo,
optimismo y aventurero. Con el elemento fuego que es la acción y junto
con Júpiter la transmutación de energías.
Numero 14: Por adición mística 14=1+4=5, digito de la divina proporción.
Simboliza la dimensión temporal, lo que es perecedero y la trasmutación,
que son el pasaje del tiempo (mundo físico) a la eternidad (mundo del
espíritu).
Anatomía y fisiología: Las caderas, afecciones reumáticas, caídas y roturas
de las extremidades.
Representa: La moderación, la mezcla armoniosa de los contrarios, la
unión consciente e inconsciente. El autodominio, el autocontrol, el
equilibrio, la moderación, el dar apoyo, la amistad, la regeneración.
Significado adivinatorio: Al contrario que la carta del diablo, que es la
desmesura, la templanza es la moderación, el control y la paciencia. La
armonía y la paz interior, serenarse. La curación del cuerpo, alma y
espíritu y la recuperación de la salud (enfermedad). Situación en la cual,
las fuerzas que tienden en direcciones opuestas, son puestas en equilibrio
mediante un manejo adecuado de la voluntad. Indica una situación
armoniosa o una asociación donde se coopera en armonía, buena relación
y acuerdos. Movimiento ligero y dinámico. Buena comunicación o
necesidad de comunicarse bien.
Invertida Mal entendimiento, problemas y desacuerdos con vacilaciones.
 Salud: Curación de enfermedades o dolencias gracias a la medicina
complementaria energética, como la acupuntura, o medicina
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energética. Todo lo relacionado con los fluidos, transfusión de sangre,
incluso a veces indica un parto.
Mente: Mente clara y conciliadora, con capacidad de adaptación en
donde se requiere comprensión y no enjuiciamientos. Ideal para
trabajar en grupos, da equilibrio al trabajo en equipo.
Sentimientos: Muy maternales con los demás, inspirando tranquilidad
y seguridad. Tienen una serenidad especial, pero son poco efusivos y
nada apasionados. No se crean dependencias emocionales, sin
embargo pueden ser muy bien correspondidos en el amor y vivir una
vida feliz y tranquila.
Familia: Muy unida y compenetrada, con muy buena comunicación, las
decisiones se toman entre todos, buscando la mejor solución y
limitando los conflictos. Puede indicar un nacimiento en la familia.
Amistades: Las amistades son numerosas, muy buenas y sinceras. Muy
intelectuales, les gusta las conversaciones donde se comparten
experiencias, conocimientos y opiniones diferentes. Puede vaticinar
una renovación de amistades.
Trabajo: Da estabilidad y progreso en el trabajo, que se realiza a gusto
y contento, buen ambiente de trabajo y buena relación con el resto de
los compañeros. Intenta siempre buscar y conseguir buen ambiente en
el trabajo. Puede indicar un aumento de rango o puesto, una mejoría
profesional, un viaje de negocios o una profesión muy satisfactoria y
fecunda.
Dinero: Equilibrio económico, indica una estabilidad económica que
mejora y va aumentando. Se sabe gestionar el dinero.

Simbología: El estanque representa el mundo subconsciente, o reino de la
potencialidad, en el que se guardan las semillas de toda la manifestación,
y el lugar que encierra una gran sabiduría. La parte visible del estanque
figura la zona superficial del inconsciente. Su profundidad simboliza el
inconsciente en sí y el gran subconsciente colectivo, es decir, la unión de
todos los seres que se encuentran más allá de la razón. Es aquí donde se
esconde una inestimable sabiduría, los misterios que permanecen velados
a los cinco sentidos y verdades muy hondas.
En la parte más abismal del estanque se encuentran, así mismo, los
miedos más recónditos y la parte más degradante de la naturaleza
humana. El hombre al llegar al nivel del arcano mayor nº XVIII la luna,
estar preparado para enfrentarse con esta parte de sí mismo y
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transformar esta energía negativa en positiva, liberándose de lo malo de
su naturaleza de una manera definitiva.

ARCANO Nº XV. EL DIABLO
Fatalidad, elocuencia, comercio,
magia, fuerza mayor, oscuridad, poder.

Correspondencia astrológica: Con signo capricornio, elemento tierra, y su
regencia con el planeta Saturno, Capricornio símbolo de la tenacidad,
realización, ambición y pesimismo. Su planeta regente Saturno, emblema
de las debilidades humanas, de las limitaciones y restricciones que impone
la vida. Tiene una gran fuerza terrestre, ayuda a destruir como a construir.
Fisiología y anatomía: Representa toda la traumatología en general,
musculo-esquelético, los huesos, las articulaciones y en especial a las
rodillas.
Numero 15: por adición mística, 15=1+5=6. Esta carta nos remite al
arcano mayor VI. Los enamorados, representación del amor, la pasión y la
atracción sexual. El Diablo invierte a los enamorados convirtiéndose en el
distintivo de las atracciones negativas del sexo y las pasiones ciegas sin
amor, degenerativas y promiscuas.
Representa: El espíritu encadenado, el materialismo que niega la
espiritualidad y la inmortalidad del alma, el egoísmo extremo, el mal en
todas sus manifestaciones. Los instintos más bajos, las pasiones, las
dificultades en enfrentamientos, las relaciones de fuerzas, las desdichas.
La magia astral, el poder del dinero.
Significado adivinatorio: Pura energía banal, el instinto más bajo del ser
humano primario. Confusión en los límites de la locura a un nivel mental,
indica una situación atormentada. Siempre indica confusión, error, fuerza
pasional incontrolada. Dolor, maldad, promiscuidad, deseo mal
canalizado, pasión y sexo sin amor.
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Simboliza a una persona con falta de principios sin escrúpulos,
incoherente y contradictorio en el modo de comportarse, a sus propias
convicciones. Tentación banal, miedos y falta de voluntad. Es nuestro lado
más oscuro, las tentaciones, jugar con fuego da pasiones fatales,
infidelidad, engaño, da mala leche, violencia y enfermedades. Indica que
hay cargas materiales, ataduras que arrastras de todo tipo,
autocomplacencia, adicciones, juego, drogas, alcohol, sexo etc…. Indica
por otro lado una persona de poder, de buena posición económica, éxito
material, pero también puede indicar una persona sin escrúpulos que le
gusta el dinero fácil y no le importa ganarlo suciamente. Siempre que sale
este arcano, te advierte de un peligro, de un engaño, estafa, robo,
persona con malas intenciones etc…dependerá de las cartas
acompañantes.
Invertida: Posible acción maléfica, complicaciones de salud, desorden,
reversión, negocios turbios, mal fondo, engaño y traición.
 Salud: Tendencia natural a los excesos de cualquier índole, provocando
mala salud, enfermedades venéreas, adiciones sobre todo sexuales.
Tendencia a la promiscuidad y los placeres bajos.
 Mente: Persona con gran actividad mental, muy inteligente e
ingenioso, pero generalmente mal canalizado, dejándose llevar por lo
fácil, sin voluntad ninguna. No tiene escrúpulos, ni hace asco total de
auto complacerse y salirse con la suya. Persona manipuladora, con
mala leche, puede reflejar también a una persona con muchos miedos
inexplicables. Persona con conocimientos de las malas artes de la
magia, magia negra.
 Sentimientos: Persona muy temperamental y pasional, a veces en
exceso, que le lleva a quemar la relación en un periodo corto, ya que
lo consumen todo muy impacientemente, y se aburren enseguida,
haciendo la relación inestable e inconstante. Se caracteriza por su
tendencia promiscua y de libertinaje.
 Familia: La familia no va con este Arcano, persona egoísta que no le
gustan las ataduras de ningún tipo, sin embargo él está atado a las
limitaciones y adiciones. Suelen ser personas muy tiranas y con mal
carácter, que generan siempre tensiones y mal ambiente familiar. Muy
conflictivo y agresivo.
 Amistades: Las amistades son superficiales e interesadas, aquí no hay
cabida para amistades sinceras ni verdaderas. Se mueven en función a
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su interés, son conscientes del gran magnetismo que desprenden y lo
utilizan para sus intereses. La traición está asegurada, pérdida de
amistad o desgracia de la misma.
 Trabajo: Curiosamente aquí, es favorable siempre que se trate de
triunfar sin preocuparse de la ética. Éxito asegurado, especialmente los
trabajos de rango de poder que requieran diplomacia, negociaciones,
usura, o las actividades ilícitas, política etc... Indica un triunfo actual,
pero cuidado, las consecuencias de no tener escrúpulos, las pagarás
tarde o temprano. Ley del Karma. En otros aspectos puede indicar,
tensiones, mal ambiente laborar, cuidado con algún compañero con
mal fondo que te puede traicionar, miedos a perder el trabajo etc...
 Dinero: Fortuna adquirida en negocios sucio y deshonestos, mafias,
drogas, prostitución, etc...Ganar dinero fácil, a cambio de algo ilícito.
Simbología: Las carta representa por un lado un diablo con alas y cuernos,
que entre ellos se dibuja la estrella de cinco puntas que esotéricamente
representa una puerta de poder a otra realidad. A sus pies se encuentran
dos diablillos atados por el cuello con una cuerda. El diablo alado
representa para algunos la figura de un ángel, sabio caído en desgracia y
maléfico, que siembra el mal, que se mueve por intereses y por instinto.
En cambio, para otros, no es más que un diablo que siembra el mal, que
está apoyado sobre el mundo oculto, el destino y los instintos básicos.
Esta carta tiene muchas posibilidades en la interpretación. Los dos
diablillos representan las malas tentaciones, aunque esta carta no defiere
mucho de las tradicionales. La interpretación de Waite, es
sustancialmente distinta a la que ofrecieron los ocultistas franceses. Así,
para el esoterista inglés, el verdadero significado del Diablo no sería la
ciencia mágica, el fluido astral o la fatalidad, sino aquel que habita en el
umbral de los límites del jardín místico, donde fue conducido después de
haber probado el fruto prohibido.

ARCANO Nº XVI. LA TORRE
Ruina, cambio, caída, debilidad,
angustia, derrumbamiento.

Correspondencia astrológica: Marte, símbolo de la energía con la que nos
ponemos en acción, en busca de nuestras metas y objetivos, valor que nos
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impulsa a afrontar los peligros, de la cólera, la agresividad, la ambición, la
soberbia, el deseo de poder. Aries, el primer signo de fuego, el inicio
desde el impulso primario, junto con elemento fuego que es la energía
primaria.
Anatomía y fisiología: Tiene que ver con la sangre y la energía, sus
patologías, como la anemia y la falta de energía.
Numero 16: Por adición mística, 16=1+6=7. El numero 7 nos remite al
arcano mayor nº VII .El carro del triunfo. Aquí este dígito hace referencia a
las caídas que sufre la carroza, entendidas como accidentes vivenciales y
errores vitales.
Representa: El rayo de la verdad, que irrumpe destruyendo las
construcciones falsas y las formas engañosas creadas por la conciencia.
Ruptura, destrucción, muerte, problemas y replanteamientos de toda
índole por encontrarse en un momento donde las cosas ya no pueden
seguir como están. Necesidad de reflexión para eliminar todo lo que no
funciona y quedarse solo con lo que es sólido aunque no guste para
comenzar una nueva etapa. (Crisis existencial).
Significado adivinatorio: Lo primero a tener en cuenta, si sus efectos
recaen sobre el consultante o sobre terceras personas. No siempre es
mala, porque desbloquea situaciones que nos liberan.
El entorno de seguridad en el que vivimos, se derrumba y se rompe
completamente, todo se tambalea. Es un cambio radical e inesperado, lo
seguro ya no es seguro, es doloroso pero necesario para nuestro
crecimiento, porque por otro lado es un comienzo de una liberación,
dejando atrás lo viejo para que venga lo nuevo. Esto lleva a un cambio de
valores y esquemas necesarios para el cambio, y con todo esto, sumado a
lo anterior, se desencadena una gran crisis existencial que nos hace
replantearnos todo. En este estado en que las defensas del ego flaquean,
y la situación es dura y difícil, pero no tiene por qué ser mala, sino una
etapa de crecederas para seguir avanzando a un estado de consciencia
mayor y liberadora.
Puede indicar una catástrofe, quiebras, desmoronamiento de algo, ruina,
ruptura, y todo de una manera inesperada y radical. Destrucción,
accidente, puede representar un hospital, en cualquiera de los casos es
una carta de movimiento rápido e inesperado.
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Te avisa de que tengas prudencia, de que no siempre hay que mover ficha,
sino que hay momentos que no hay que hacer nada, solo estar, aceptar y
fluir hasta que pase la tormenta.
Refleja a una persona que se encuentra en momentos duros y actúa
imprudentemente por querer cambiar las cosas rápidamente.
Invertida Anuncio de un gran cataclismo, confusión total, riesgo de
encarcelamiento, ingreso en hospital, crisis total.
 Salud: Más que la salud en sí, indica la posibilidad de accidentes
violentos e inesperados. Secuelas por una operación que te lleva a la
limitación física. Patologías repentinas como un ictus, infarto,
apoplejías, paralítico etc…Un hecho traumático y violento que no lo
esperas ge genera un antes y un después.
 Mente: La ofuscación de la mente, del peligro de perseverar en una
dirección errónea, la cabezonería de dirigirse hacia un camino que
crees que es el correcto con una confianza exagerada, por encima de
tus posibilidades .No estás viendo la realidad, y todo esto te lleva de
cabeza a darte la gran torta. Indica errores de juicio, creencias erróneas
que te llevan a precipitarte, a excesos, temeridades poniendo en riesgo
tu vida, y obstinaciones de peligrosas consecuencias. Refleja a una
persona incoherente con cambios bruscos de opinión.
 Sentimientos: Persona muy poco empática, egoísta y muy dominante
que le lleva a utilizar la manipulación para salirse con la suya. Esto le
lleva en ocasiones al rechazo absoluto en las relaciones, rupturas,
exceso de ataques de celos, de agresividad en el enfado, falta de
respeto, pasión destructiva etc. En cual quiera de las situaciones, son
muy repentinas, rápidas y fugaces, como vienen se van, pero son muy
intensas y peligrosas e incluso puede peligrar la persona.
 Familia: Se avecina tormenta de rupturas, malos rollos y muchos
problemas familiares, que se viven con mucha intensidad y que a uno
le desborda la situación. Todo esto puede ser debido por cuestiones de
interés material, de poder autoritario, o simplemente un estallido
temperamental, generando una ruptura interna de las relaciones, un
antes y un después, ya no será lo mismo.
 Amistades: Ruptura de amistades por motivos de intereses egoístas.
Necesidad de cambiar de ambientes. Criba de amistades.
 Trabajo: Complicado, un trabajo que se pierde, un proyecto que se
hunde, un negocio que quiebra. Una empresa que se arruina, por
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acontecimientos inesperados externos a él, como un incendio, un
derrumbe, un robo, un atentado, una guerra, algo muy traumático que
requiere empezar de nuevo y que no está en tus manos.
 Dinero: Siempre indica pérdidas, ruina, el dinero se pierde y no llega.
Simbología: Esta carta viene representada por una torre tocada con una
corona que es alzada por un rayo, que rompe la corona y de la que caen
dos hombres. La torre ancha en su base, nos indica que tenemos una base
sólida. El hecho de que el rayo destruya solo la parte superior de la
corona, representa la cabeza, el conocimiento y los valores e ideas que
debemos replantearnos como también, el pode material y la abundancia.
Los dos hombres son los valores, Waite sostiene que la torre representa la
ruina de la casa de la vida, es decir, del individuo mismo, cuando el mal
penetra en su interior. Desde otro punto de vista, este arcano expresaría
el agrietamiento de la casa de la doctrina, pues partiendo de la idea de
que solo el señor construye la casa, Waite atacaba a todas las iglesias al
decir, que todo individuo puede establecer una relación directa con Dios,
a través de su propio interior.
ARCANO Nº XVII. LA ESTRELLA
La esperanza, la belleza, la sabiduría, la
inmortalidad la imaginación, el
desprendimiento.

Relación astrológica: Acuario con el elemento Aire y su regencia de Urano.
Acuario, símbolo del altruismo, del amor universal, de la solidaridad y el
progreso, lo colectivo, y Urano con la libertad, el cambio de estructuras, la
revolución. El aire con su inteligencia y rapidez.
Anatomía y fisiología: Rige el sistema nervioso, circulación de la sangre,
varices, roturas de piernas y tobillos.
Numero 17: Por adición mística, el 17=1+7=8. Este dígito nos remite al
arcano mayor nº VIII .La fuerza, representación de la fortaleza interior del
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ser humano. Con el numero 17 elevamos la fuerza a un nivel superior
transformándola en fuerza espiritual pura.
Representa: El encuentro con la luz interior que guía y orienta, la
capacidad de percibir la vida a través de los sentidos internos, lo cual llena
de esperanza y fe. La juventud, la belleza, la suerte, el resplandor, la
comunicación, la creatividad, los valores mentales sobre los valores
afectivos o sentimentales. Buena conexión mental o intelectual, afinidad
de ideas, momento de una gran fuerza mental y claridad de ideas.
Significado adivinatorio: Es el arcano que presagia excelentes señales a
quien le aparece, nos muestra el camino de la esperanza y protección
(protección espiritual), buenas posibilidades, dones, elevadísima
sensibilidad e intuición natural.
Es una de las tres cartas más protectoras del tarot, que augura un
resultado positivo de esperanza, y resta negatividad a las cartas de
alrededor, dando una evolución favorable al asunto a tratar. Es la carta
por excelencia de una protección superior que nos guía y nos protege,
dándonos luz y claridad material. También puede indicar una situación en
la que se procede con ingenuidad e inocencia. Puede indicar esperanza,
proyectos, planes y favorece todo lo relacionado con la sensibilidad, el
arte, esoterismo y capacidades extrasensoriales. La fecundidad, siembra y
fertilidad. Es un momento de euforia y alegría, buen humor y ganas de
vivir.
Invertida: Armonía rota, destino comprometido y una degeneración y
desfiguración física prematura. Declive y decaimiento de la persona.
 Salud: Estado de bienestar, se mejora en todo y permite disfrutar de la
vida con alegría.
 Mental: Unas grandes capacidades extrasensoriales, intuición muy
desarrollada, que da lugar a una gran sensibilidad y un buen equilibrio
mental. Tiene un buen juicio y claridad que hace tomar buenas
decisiones. Es un buen momento para hacer caso de tu intuición.
 Sentimientos: Son tranquilos, armoniosos y serenos, el mejor
momento para disfrutarlos, sentirlos y expresarlos. Hay mucha
sensualidad, pero más que amores intensos y apasionados, son amores
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bien acompañados y elevados con toque espiritual, feliz y tranquilo. Se
exterioriza a través de la belleza.
Familia: Es una familia feliz, armoniosa y equilibrada, con un ambiente
positivo y con toques de humor. Denota una felicidad conyugal,
empatizando los unos con los otros, y siendo capaces de adaptarse
cada uno a las necesidades de todos.
Amistades: En estos momentos la ayuda de los amigos es muy
importante. Son amistades nobles, cercanas, sus intereses de
compartir son humanistas, relacionados con el misterio de la vida,
como astrología, ocultismo y el misticismo.
Trabajo: Son personas que tienen muy claro el trabajo que tienen que
realizar, ejercen sus dones y talentos. Suelen estar relacionados con el
arte, la creatividad, el altruismo, lo esotérico, la astrología, las mancias
etc... Son personas con capacidades mediumnicas y con una
sensibilidad especial. Como situación, indica que es un momento
favorable para que llegue el trabajo adecuado, buen augurio para ello.
Si estás trabajando, indica situación favorable, estas en el camino
correcto.
Dinero: A este tema no le dan demasiada importancia, viven la vida
con lo que tienen, poco o mucho se adaptan felizmente. Augura buena
suerte en estos momentos, en lo que se refiere a la economía.

Simbolismo: La carta viene representada por una joven desnuda, que esta
arrodillada frente a un riachuelo y sostiene dos jarras, una en cada mano.
Está vertiendo agua de las dos jarras en el rio. En el cielo hay ocho
estrellas con ocho rayos cada una, que la rodean y en la tierra hay pájaros
y plantas.

ARCANO Nº XVIII.LA LUNA
La decepción, el reflejo, el error del
vulgar, el mundo visible, lo oculto.

Regencia astrológica con Piscis, símbolo de la vulnerabilidad, sensibilidad,
imaginación, poesía, artes musicales y bellas artes en general. Este signo
rige las profundidades del mundo interior del hombre. Con el planeta
Neptuno que rige las facultades mediumnicas y videncia pasiva, es decir
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no productiva. El elemento agua, emblema del mundo emocional y de la
mente subconsciente.
Anatomía y fisiología: Rige por excelencia las depresiones, las
enfermedades mentales, los ganglios linfáticos, problemas de piel, gota y
reumatismo. También rige los pies y sus problemas.
Numero 18: Por reducción mística; 18=1+8=9. La luna nos devuelve al 9,
al arcano mayor IX. Ermitaño, buscando la curación absoluta a nivel físico,
anímico, psicológico y espiritual.
Representa: La zona más recóndita del inconsciente, donde se esconden
los temores más abismales y lo más degradante de la naturaleza humana.
También representa lo psicosomático, procesos psíquicos y emocionales
que tienen influencia en lo somático, (cuerpo material).
Un periodo de confusión y oscuridad del que se debe salir. Salir del pasado
y mirar al futuro, necesidad de cambiar y renovarse. Enfrentarse a los
problemas, para restablecer el orden natural, a pesar del miedo y las
dudas.
Significado adivinatorio: Persona muy emotiva y soñadora, representa lo
femenino, lo maternal. Es una mujer pasiva y muy dependiente del hogar.
Indica situación confusa, tensa y problemática, nada clara, hay mucha
incertidumbre, decepción y angustia. Persona dependiente emocional,
que tiende a las depresiones y emociones inestables, la mente se le
atormenta por temores, incertidumbre y mucha confusión. No tiene la
mente nada clara.
En la salud, puede tender a problemas mentales, desequilibrios y
alucinaciones. Persona lunática y en la luna de valencia, necesita pies en
tierra. Al ser una carta de agua, por un lado puede haber debilidad y
melancolía y por otro puede ser una persona con una sensibilidad
extrema, con facultades de videncia. Esta carta indica que puede haber
enemigos ocultos, rumores, calumnias, mentiras, cosas que se ocultan, no
hay claridad. Suele ser un ambiente denso y bastante cargado.
Persona con tendencia a dejarse llevar por instintos primarios, suele estar
en situaciones equivocadas y muy superficiales. Son muy perezosas y
caprichosas, muy flojas e influenciables, que suelen terminar en
ambientes oscuros.
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Invertida: Desequilibrio de los instintos, la consciencia trastornada y un
estado latente de impotencia para darse cuenta.
 Salud: Representa al inconsciente colectivo, al psiquismo humano.
Dependiendo de las cartas que acompañen, si son positivas indica
fecundidad y embarazo, maternidad y lactancia, madre maternal y
protectora. Si son malas, puede indicar problemas de líquidos, sistema
linfático y problemas mentales, depresión.
 Mente: Persona con mucha imaginación y fantasía. Muy curiosa y un
poco incrédula, fácil a que le engañen.
 Sentimientos: Persona con lágrimas fáciles, lágrimas de cocodrilo.
Relaciones con sentimentalismo barato, superficial, muy desordenado
y cambiante. Duda siempre de lo que siente. Tendencia a tener las
emociones alteradas, amplificadas y distorsionadas. Persona intuitiva,
que bien canalizada puede desarrollar sus facultades en equilibrio.
 Familia: Hogareña, ambiente de sentimiento y amor maternal,
protección hacia los niños.
 Amistades: Más conocidos que amigos, hay muchos pero todos se
mueven por interés y es una amistad superficial. Son amistades que
aparecen y desaparecen, y cuando lo hacen no importa a nadie.
Ambiente de cotilleo y crítica, gente falsa.
 Trabajo: Trabajos con mucha creatividad e imaginación, artistas,
escultores, pintores, personas con magnetismo, que tienden a tener
fama y éxito social, dependiendo de las cartas que acompañen.
Trabajos de mancias, ocultismo etc.
 Dinero: Ni sobra ni falta, igual que entra se gasta.
Simbología: Esta carta representada por la luna, que domina toda la carta.
Debajo se encuentran dos perros, que le ladran, un lago y un cangrejo,
que está dentro del agua. A cada lado hay un castillo.
La luna se muestra muy potente en todo su esplendor, muestra un
montón de rayos a su alrededor con los que manda sus destellos al
mundo. Los perros le ladran porque no quieren que la luna estropee su
territorio y quieren restablecer la luz, la paz y la claridad.
Los castillos tienen las ventanas negras, que indican las tinieblas o lo
desconocido, el lago es nuestra mente, símbolo del misterio .
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ARCANO Nº XIX. SOL
Dicha, gloria, la razón, la claridad, la
lucidez de la mente, vitalidad, expansión.

Simbología astrológica: Nuestro astro el Sol, junto con el signo Leo y
elemento fuego. El sol, símbolo de la voluntad, el padre, energía,
autoridad, autoafirmación, capacidad de organización, lealtad, nobleza,
generosidad, idealismo. El elemento fuego, signo de la fuerza vital o del
deseo que impulsa a vivir experiencias vivenciales. El signo Leo,
caracterizado por su fuerza y seguridad.
Anatomía y fisiología: Persona con mucha fuerza vital, rige el corazón y la
espalda, el sexo masculino.
Numero 19: Por reducción mística 19=1+9=10=1+0=1. Este arcano nos
devuelve al arcano nº I. el mago, nº IX. Ermitaño, y nº X. rueda de la
fortuna. El mago nos habla de comienzos positivos, que en este arcano
adquieren firmeza; la luz contenida en la linterna del ermitaño, es la
luminosidad del sol, que al alcanzar el nivel 19, ilumina con toda su
plenitud. La Rueda, emblema de los cambios del destino para bien o para
mal, al llegar a este nivel habla únicamente de cambios positivos. Aquí
conseguimos la unión de estos 3 arcanos; la realización completa de los
comienzos simbolizados por el mago, la llegada a la meta tras la búsqueda
iniciada por el ermitaño y los cambios simbolizados por la rueda de la
fortuna, convertidos en éxitos auténticos.
Representa: La felicidad, abundancia, vitalidad, lucidez y claridad mental,
el poder de la fuerza interior ( la voluntad), la evolución personal, el
espíritu en paz, la capacidad afectiva y de relación con el entorno, la
energía masculina en relación opuesta a la Luna, emblema de la energía
femenina. Éxito, felicidad, unión feliz, armonía, amistad, reconciliación,
gratificación, tranquilidad y pureza.
Significado adivinatorio: Vitalidad, seguridad y alegría. Es la conciencia del
“Yo”, elevada en la máxima expresión. Es lo contrario a la Luna, ya que el
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sol nos da claridad mental equilibrio, fuerza, franqueza, apertura,
expresión, expansión y comunicación. Simboliza al hombre, al padre y al
hijo. Indica buena salud y triunfo, mediante la aplicación de la inteligencia.
Fuerte victoria material, dinero y triunfo. Felicidad, salud y vigor. También
alude a los placeres lúdicos, niños y hermanos. El sol nos da capacidad de
síntesis, altruismo y nobleza. Como situación, muy buena en estos
momentos, buena racha.
Invertida: Gran adversidad, suerte contraria, oscuridad, indecisión, riesgo
de degradación física o moral. Persona excesivamente egocéntrica y
tirana.
 Salud: Muy buena salud, se está en un momento de plenitud absoluta,
de expansión, vitalidad, se irradia fuerza y ganas de vivir por todos los
lados. Si hay enfermedad, indica que rápido pasa y se recupera muy
fácil.
 Mente: Mente brillante, lúcida y clara, persona que está en total
equilibrio y centrada. Su inteligencia hace que tenga capacidad muy
resolutiva, todo parece más fácil, pero guía más por el sentimiento y la
pasión que por la cabeza y eso puede que a veces le haga pasar por
situaciones no acertadas.
 Sentimientos: Son muy cálidos y cercanos. Persona muy noble y
generosa en todo, que irradia pasión, amor y alegría. El sol siempre
expresa felicidad y ganas de vivir en armonía con todo.
 Familia: Es el arcano de la figura masculina, el padre, el protector de la
familia que da calor, cobijo y seguridad a los suyos.
 Amistades: Personas de valía y prestigio. Son amistades muy
afectuosas, cercanas y muy sinceras, que puedes siempre contar con
ellas para todo, no te van a fallar.
 Trabajo: Indica gran éxito en el trabajo, ascenso o reconocimiento
social. Es un buen momento para un ascenso o firma de contratos. Los
trabajos a desempeñar con este arcano son los que requieren buena
gestión, don de mando y autoridad.
 Dinero: Este arcano es el del dinero, del lujo y los beneficios por
excelencia. Indica abundancia económica, expansión y evolución en
aumento, buen momento para invertir o entra de dinero. Mal
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enfocado este arcano, puede indicar una persona que quiere aparentar
más de lo que tiene, lo que le lleva a gastar más de sus posibilidades,
metiéndose en una espiral de deudas, problemas económicos
importantes, dependerá de las cartas acompañantes.

ARCANO Nº XX. EL JUICIO
La renovación, la virtud regeneradora de la
tierra, el juicio, poner orden.

Astrológicamente le rige el planeta Plutón junto con el Signo Escorpio con
el elemento agua.
Plutón simboliza la eliminación de lo necesario con el fin de posibilitar una
transformación, pasar de una forma a otra y la fuerza que motiva este
cambio, muerte y descomposición, regeneración y elevación. La liberación
de una etapa anterior y para ello se da el cambio necesario, tanto interno
como externo. Plutón barre todo lo que pilla, para una nueva
regeneración, siempre adelanta o precipita situaciones.
El elemento agua, nos da la espiritualidad, la elevación y con escorpio
profundidad.
Anatomía y fisiología: Rige la sexualidad, el subconsciente, lo
subterráneo.
Numero 20: Por reducción mística 20=2+0=2. El 2 es el número del arcano
II la suma sacerdotisa, emblema de la dualidad, de los polos opuestos que
conforman el Cosmos y el hombre; femenino y masculino; consciente e
inconsciente; luz y oscuridad; el bien y el mal etc. En esta carta el 2 es
elevado a un nivel superior porque conseguimos la completa unión de
estas energías antagónicas, lo que supone un perfecto equilibrio interior y
exterior. Por otro lado, el 20 es igual a 2 veces 10. Este arcano nos remite
al arcano mayor Nº X. La rueda de la fortuna, lo que indica que al fin
comprendemos el misterio del destino del hombre que nos mostraba
dicha lamina.
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Representa: La resurrección, el retorno al mundo del que procedemos, el
mundo espiritual, el espíritu dotado de conciencia cósmica. El juicio final,
la hora de diferenciar lo material de lo espiritual. Es la hora del triunfo o
del cambio de camino sobre unas nuevas bases positivas. Momento de
cambio, de renovación, de reconciliación, aclaración de situaciones,
renovación de viejos proyectos etc.
Significado adivinatorio: Momento de mutación (juicio así mismo) son
“crecederas”. Este arcano es benefactor, indica paso decisivo,
liberaciones de preocupaciones o ataduras, procesos judiciales y legales.
Simboliza una carta de futuro con un hecho imprevisto que vendrá
condicionado por el arcano que le acompañe a continuación. A un nivel
mental indica un renacimiento, cambio de la personalidad y de la actitud,
expansión y revolución, pero todo para mejor.
Es una transformación que implica un despertar muy importante a todos
los niveles, de ahí que implique una decisión final muy importante del
pasado y una apertura nueva respecto al futuro. Estas en una etapa muy
marcante y decisiva.
Como situación, nos habla de una transformación o cambio, puede ser una
mudanza, cambio de lugar (casa, trabajo), un examen, un juicio,
popularidad y divulgación. La diferencia entre el arcano la justicia y el
juicio, es que la justicia es más terrenal, y según de lo que tú des o hagas
en esta vida, es lo que recibirás de la misma manera. A un nivel terrenal, ni
te da ni te quita, solo lo que hayas sembrado, es lo que recogerás, lo justo
ni más ni menos, tanto lo bueno como lo malo. El juicio es más espiritual,
se te juzga en base a tus actos, ni más ni menos.
Invertida: Error sobre sí mismo y sobre todas las cosas, pruebas
contrarias, consecuencia de un juicio falso.
 Salud: Si hay buena salud, nos indica que estamos en un momento de
plenitud, donde nos sentimos bien con nosotros mismos, vitales en lo
físico y maduros en espíritu. Si hay enfermedad, indica que la
recuperación está asegurada, posiblemente con nuevos tratamientos.
Si hay adicciones, nos dice que podrá liberarse de ellas.
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 Mente: Resolución de las dudas que uno pueda tener, debido a
contradicciones o poca claridad. Por fin uno tiene claro para dónde
dirigirse y que hacer. Es buen momento de hacer caso a tu interior a
través de la intuición.
 Sentimientos: Anuncio un nuevo amor, o un cambio importante en los
sentimientos hacia la persona con la que ya estas. Surgen nuevos
momentos y circunstancias que cambian el panorama sentimental de
la persona. Es momento de observar y detenerse a analizar sin
engañarnos, cuales son nuestros sentimientos, que lugar queremos
tener en la relación etc…ser responsable de nuestra propia vida y
asumir esa responsabilidad para avanzar o dar un paso más en la
relación, por ejemplo de noviazgo a matrimonio, o romper la relación
para ser libre y no asumir más responsabilidad en cuanto se refiere a
ese compromiso.
 Familia: Cambios favorables y muy estables. Si eres joven, quizás ha
llegado el momento de independizarte de la familia, si eres maduro, es
el momento de arraigarte y asentarte.
 Amistades: Bien sea por cambio de ambientes, o trabajo, siempre se
está en constante movimientos, entradas y salidas de contactos,
renovación de amistades. En este momento, debes hacer criba de
amistades y seleccionar los que de verdad te aportan algo. Más vale
calidad que cantidad.
 Trabajo: Es el momento de nuevos estudios o proyectos, cambios de
trabajo, final de unos estudios para empezar un proyecto. Es momento
de esforzarse para mostrar al mundo nuestras capacidades y esfuerzos
para que sean reconocidos. Indica que se necesita un cambio, aire
fresco para continuar, si eres trabajador autónomo, nos habla de
renovación de clientes y cambio de perspectiva en la forma de trabajar.
 Dinero: Indica dinero pendiente de una resolución, bien por un juicio,
ayudas del gobierno, de una decisión ajena. Dependiendo de las cartas
que le acompañen, la resolución será favorable o no.
Simbología: Esta carta viene representada por la figura del arcángel San
Gabriel alado. Está rodeado de una nube y tocando una trompeta
anunciando el Juicio final. Debajo de él, hay un grupo de personas que se
levantan de sus tumbas alzando los brazos ante el mensajero de Dios, lo
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que significa que todos tienen que rendir cuentas. El ángel viene a rendir
cuentas sobre los aspectos terrenales. Los féretros donde están las
personas representan el lugar donde vamos a enterrar todos nuestros
pecados. El hecho que las personas estén desnudas, representan que no
se puede esconder la verdad, que todo está bien en tela de juicio.
Los personajes están representados por un joven, una mujer y un hombre.
Esto significa que el juicio se aplicara de una forma positiva, pero
indiscriminada a todo el mundo y el resultado hará que las personas
resurjan más reforzadas y renovadas.
La mitad superior de esta carta está ocupada por el ángel que toca la
trompeta, anunciado el juicio final, en la mitad inferior, un grupo de
personas se levantan de sus tumbas y alzan sus brazos ante el mensajero
de Dios.

ARCANO Nº XXI. EL MUNDO.
Recompensa, logro, el absoluto, la
verdad.

La correspondencia astrológica: con el planeta Saturno, su signo
capricornio y con el elemento tierra. Saturno, es el planeta que te induce a
afrontar la vida haciendo uso del raciocinio, estabilidad, perseverancia,
construcción y conservación. El elemento tierra, está asociado al mundo
físico, y con capricornio, pies en tierra.
Anatomía y fisiología: Todo lo relacionado con la mente, el sistema
nervioso, las articulaciones en general.
Numero 21: Por un lado, 12=2+1. Este número une al arcano nº II. La suma
sacerdotisa, que es la mente subconsciente, con el arcano nº I .El mago, la
mente consciente, lo que da lugar a la supra consciencia, es decir, a la
plena armonía y libertad interior y exterior. Por otro lado 21=2+1= 3, el
digito de la realización y fructificación.
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Representa: El fin del Karma, que supone la elevación del espíritu con su
consiguiente liberación de la existencia material y las ataduras que
impone el cumplimiento del destino. El mundo coronado con todo a sus
pies. Éxito, triunfo, victoria, realidad, premio y plenitud.
Significado adivinatorio: Indica un feliz desenlace de un proceso
evolutivo, que hemos llegado a la meta y encontrado nuestro sitio, justo el
que nos corresponde. Indica que la situación está en manos del
consultante y que promete tener éxito y una culminación satisfactoria.
Deseos que se convierten en realidad, esta carta nos da popularidad, éxito
social y conclusión de vida. Son objetivos que se cumplen, hay premios y
recompensas. Puede indicar que va a darse viajes, que hay movimiento,
largas distancias, viaje al extranjero o a más de 800 km desde donde estas.
A un nivel mental, indica la libertad de uno mismo, la plenitud y el
dinamismo. El yo verdadero, en el cual lo espiritual prevalece sobre lo
material, dando armonía y paz. Es un sentimiento de plena y libre
realización de uno mismo.
Como situación, en la que está en juego el destino y la realización
personal, en que la persona está debidamente preparada.
Invertida: Negación de un triunfo, descarga de un sentimiento,
inclinaciones contrarias, amor sacrificado por el deber, o caso de fuerza
mayor.
 En la salud: En esta área no tiene mayor significado, ya que es una
carta más bien de movimiento, en el comportamiento y circunstancias
de la persona. Puede reflejarse una buena salud a todos los niveles, o
una recuperación de una enfermedad con pronóstico muy bueno.
 Mente: Persona con una inteligencia muy rápida, tiene recursos
mentales y habilidades para ser muy resolutivo ante cualquier
circunstancia. Tiene el don de la palabra, buen comunicador y con una
mente muy expansiva, hace que pueda hablar varios idiomas, ya que le
gusta viajar y el conocimiento de otras culturas.
 Sentimientos: Elevados y altruistas con diferencia, ama más como un
amor universal sin condicionamientos, y es así como se expresa, que
con un amor pasional, sensual y egoísta personal. Esta persona se
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desenvuelve mejor a todos los niveles desde el terreno espiritual y
elevado, todo lo filtra desde ese nivel, aquí alcanza la plena realización
personal. En las relaciones, es una persona muy independiente, en el
sentido de que, busca un compañero de vida pero no se crean
dependencias emocionales con ella. Necesita su propia independencia
en la relación.
Familia: Muy favorable, se busca el equilibrio, estar en armonía, pero
tiene cierta preferencia por las relaciones en la vida social y esto hace,
que pueda haber un distanciamiento familiar, porque los miembros
familiares le demanden más atención personal. Sin embargo, él opta
por estar con la familia pero más a nivel de hacerles partícipes junto
con él, de compartir eventos sociales.
Amistades: como le gusta vivir lo social, tienen un montón de
amistades, pero la mayoría superficiales, más bien conocidos, que
siempre hay una predisposición a compartir y a escuchar, pero no se
llega a intimar, no se crean lazos ni ataduras.
Trabajo: Reconocimiento a un nivel social, éxito en el trabajo y en la
profesión a realizar, hay una admiración y estatus por parte de las
personas de su alrededor. Es el arcano de los honores y del
reconocimiento público. Indica que se alcanza todos los objetivos
propuestos tanto por un trabajo bien hecho con esfuerzo, como por su
iniciativa, habilidades y don de gentes.
Dinero: Es una carta de abundancia y de riqueza, liberación económica
que da una estabilidad despreocupada.

Simbología: La carta representada por una corona donde encima de ella a
los dos lados, está la cabeza de un hombre y la de un pájaro. En el centro,
una figura femenina desnuda, fuera de la corona a sus pies, se encuentran
un toro y un león. Los animales están dispuestos cada uno en una de las
cuatro esquinas de la carta. Representan a los cuatro elementos; fuego,
tierra, agua y aire, que a su vez representan a los cuatro evangelistas: San
Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan.
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 Resumen de Arcanos Mayores y sus combinaciones.
En el Tarot cada tarotista tiene su método de interpretación, yo nunca
invierto las cartas, ya que siempre se ponen en su orden y combinación
adecuada a la pregunta a trabajar.
Ejemplos de combinaciones con dos Arcanos Mayores y su
interpretación en distinto orden.
ARCANO Nº 0. LOCO
+
ARCANO Nº I. EL MAGO
Persona hábil e inteligente
pero impulsiva.
Nuevos comienzo, nuevo
proyecto, nuevo trabajo.

(Al revés)

ARCANO I.ELMAGO + ARCANO 0.EL LOCO
Junto al Arcano del Loco la respuesta a nuestra consulta sería
inestabilidad, que pongamos cuidado de no tomarnos las cosas demasiado
a la ligera .Posible situación de equívocos inicios, nuevas expectativas en
tu vida, adelante, puedes conseguir lo que te propongas, pero sin
precipitarse . Un interés inesperado alterará la vida del consultante.
Éxito laboral, carisma, hombre difícil de atar. Indicaría que no es un buen
momento ahora mismo para él. Es un enamorado impulsivo, o que se
arriesga por amor. Alteración en la vida del consultante, nos vamos del
trabajo en busca de algo nuevo pero sin tener nada seguro. Autoanálisis,
darle vueltas a algo, ansiedad, gran preocupación. Mala noticia.

LA EMPERATRIZ.III

+
EL MUNDO. XXI

Encanto personal, reconocimiento social, éxito y triunfo, mujer con
fortuna, que ha viajado mucho al extranjero. Alcanzamos las cumbres del
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placer. Alegrías y felicidad. Éxito, embarazo muy deseado que se cumple
(Emperatriz, La luna y el Mundo). Feliz unión. Extraordinario éxito gracias
al encanto personal .Girará en un torbellino de placer .Las relaciones con
quien te rodeas harán que alcances el éxito más rápidamente. La fortuna
te sonreirá, y podrá gozar de dicha y tranquilidad. Mujer de elevadas
ambiciones, gustos caros o destacar en la sociedad, popularidad. Éxito,
empresa que prospera o pareja feliz .Plena realización en el plano afectivo,
éxito en todos los dominios.
(Al revés)

EL MUNDO XXI
+ LA EMPERATRIZ.III
Unión, fertilidad, momento bueno para formar una familia. Empresa con
conexión al extranjero.

EL CARRO. VII

+
EL COLGADO.XII

Viajes cancelados, aplazados o atrasados por un imprevisto generalmente
negativo. Situación donde requiere un sacrificio por los demás o por algo.
Persona perfeccionista y meticulosa que tiene capacidad de controlar y
dominar algo. Ponemos las necesidades de otros por delante de las
nuestras, aceptando el sufrimiento con resignación .Se renuncia a algo
por el bien común.
Enfocar las situaciones de otra manera. Respuesta afirmativa, pero no
sabemos o saben demostrarlo. Invita a confiar y a no dar oídos a rumores.
Conflictos serán debidos a nuestro mal carácter. Renunciaremos a una
relación con sufrimiento y resignación.
(Al revés)

EL COLGADO.XII

+

EL CARRO.VII

Autodominio, seguridad en las decisiones, saber lo que se quiere con
autodeterminación. Inicio de un viaje que se tuvo que posponer.
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LA LUNA.XVIII.

+
EL EMPERADOR.IV

Pareja unida por deber e interés que por amor real. Alguien que nos
ayuda a pasar una crisis. Interiormente, encontramos la fortaleza para
gobernarnos a nosotros mismos por el camino correcto y salir de un mal
momento en que estábamos inmersos en la duda. Recuperación de una
depresión de un estado de malestar.
En el amor aparece una persona que nos va a proporcionar seguridad y
atención, sobre la que nos sostendremos para salir de un mal momento y
con la que podemos terminar teniendo un romance prolongado. En una
relación de pareja, habla de un mal momento que se supera produciendo
un resultado de mayor solidez y estabilidad de esta.
(Al revés)

EMPERADOR. IV

+

LA LUNA.XVIII

Nuestra confianza será traicionada, riesgo de una gran decepción. Hombre
con abuso de poder y sometimiento, no es fiable, porque viene con
mentiras y engaños. Un hombre con preocupaciones absorbentes, que le
llevan a tener un estado de ánimo inestable, con la mente poco clara y
lleno de dudas. La monotonía y la rutina han acabado por hacerle sentir
perdido y sin rumbo, sin saber qué hacer, con incertidumbre y lleno de
dudas.
Un amante que no es tan fiable como parece, mujeriego (si sale el arcano
del emperador, con la luna y luego la emperatriz) puede sugerir que hay la
influencia de otra mujer oculta en la relación.
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ERMITAÑO.IX
+
RUEDA FORTUNA.X

Debes ser prudente y no dar pasos precipitados .Abandono de la soledad.
Se avecina un cambio importante, de sentirnos para adentro en soledad y
sin ganas de relacionarnos, a tener ganas del contrario, de estar
acompañado. Entramos en la energía de salir a la plaza a relacionarnos
más, con ganas de no estar solo, salir del claustro.
Algo antiguo, viejo, de tiempo se desbloquea. Recobraremos la facilidad
perdida en los contactos, hay prudencia y acercamientos. Necesidad de
reflexionar sobre el destino que nos espera, se aproximan cambios en la
situación por la que has preguntado y que son positivos, pero que no
deben llevarte a actuar con precipitación
(Al revés)

RUEDA FORTUNA.IX + ERMITAÑO.X
Aunque nuestros deseos por demostrar nuestros sentimientos quieran
salir a la superficie, caeremos en un aislamiento a la espera de una
apertura .Debemos contar con un aplazamiento en nuestros asuntos, los
cambios vienen lentos. Necesidad de reflexionar sobre el destino que nos
espera. La energía se para, lentitud en los procesos, se requiere paciencia
y constancia, puedes caer en lo aburrido y rutinario, aunque es una
situación lenta pero segura.

JUSTICIA.XI

+
FUERZA. VIII.
Relación por la que tiene que luchar mucho para hacerse realidad, pero
vale la pena y no hay que dejarla ir. Pleito en marcha .Nos vamos a forjar
una seguridad en alguna relación o situación. Determinación, lucha por
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algo que merece la pena con fuerza y perseverancia, lucha por nuestros
derechos.
(Al revés)

FUERZA.VIII

+

JUSTICIA.XI

Ejecución de la justicia, veredicto a nuestro favor .Un proceso judicial en
movimiento, se aplica la fuerza del orden.
Estos son algunos de los ejemplos de combinaciones sencillas entre
arcanos, cuanto más integrada tengas la información de cada arcano, más
fácil te resultara su interpretación y combinación. Como ves, no es lo
mismo para la interpretación de dos arcanos en distinto orden.
Por ejemplo: el Ermitaño y la rueda de la fortuna: nos indica que algo del
pasado, antiguo, o de tiempo se empieza a mover y cambia, todo empieza
a fluir.
La rueda de la fortuna y el ermitaño: nos dice que algo que está en
movimiento, no va air al ritmo que esperamos, sino que va a un ritmo
lento, todo se ralentiza. Si fuera con el Colgado nos diría que se para, se
bloquea, con el ermitaño no se para, pero hay lentitud, no fluye, va lento,
pero va…
La diferencia entre estos dos arcanos lentos, el ermitaño y el colgado, es
que el primero, no hay bloqueo pero cuesta, todo va más lento pero la
energía sigue, lento pero seguro. El segundo es que se para, que hay
bloqueo. Y dependiendo de las cartas que acompañen nos dará pistas
hacia dónde va la situación.
Más ejemplos:
La fuerza con: la justicia, indica fuerzas del orden. Con la emperatriz;
fuerzas ideales. Con los enamorados; final de dudas. Con la rueda de la
fortuna; un cambio que se asume voluntariamente.
La emperatriz con la justicia y la fuerza: Mujer controladora en exceso.
El colgado con la luna: Puede indicar hospitalización, con la Torre; cárcel o
psiquiátrico, con el loco; drogas, persona inestable, huida con el diablo;
engaño, traición, adulterio, se potencia más si seguido sale con la luna.
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Con el ermitaño; inactividad, perdida de algo (empleo), que se lleva
tiempo en esta situación y que toca esperar.
La muerte con la rueda fortuna: Cambio en tu vida por una herencia, o
lotería. Con el diablo; indica ruina total, perdida de bienes, deudas.
Templanza con la rueda de la fortuna: Renovación, mejora económica o
mejora del tema a tratar.
El juicio con el ermitaño: Retraso en los acontecimientos, con la Torre;
anuncia un acontecimiento brutal e inesperado rompiendo la rutina
habitual, ya sea para bien o para mal.
 Astrología práctica aplicada al Tarot.
Aplicando los conocimientos de la Astrología al Tarot, hace que tengamos
una información más completa y detallada de una persona y podamos
ofrecerle las herramientas necesarias para mejorar.
Bien se puede aplicar a uno mismo como desarrollo evolutivo, sabiendo
en el momento presente como estamos, cuales son nuestros puntos
fuertes o débiles y cómo gestionar y afrontar las situaciones para tomar
las mejores decisiones.
En el caso de la astrología, se estudian las energías que representan cada
uno de los doce signos, lo que se complementa en un nivel posterior con
el estudio de los planetas y las casas para ir desarrollando la lectura.
En el caso del Tarot, enseña la lectura de los arcanos mayores. Un mazo de
tarot está compuesto por 78 cartas, que se dividen en dos tipos: los
arcanos menores son 56 y están divididos en cuatro palos similares a los
de una baraja española, si bien tienen cuatro figuras por palo. Por otra
parte, los arcanos mayores son 22 y representan para el tarotista las
figuras arquetípicas del inconsciente colectivo.
 El Tarot y la Astrología terapéutica evolutiva.
El Tarot y la Astrología terapéutica se definen como disciplinas capaces de
promover el autoconocimiento y la superación personal. Esto sólo es
posible una vez que estas disciplinas dejan de lado la idea de predicción
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del futuro, al menos en el sentido más fuerte de un destino
predeterminado, ya que la inexistencia de este tipo de destino es
necesaria para plantear un individuo capaz de auto conocerse para
trabajar y mejorar su presente, lo que no tendría ningún sentido si el
destino o los hechos futuros en general estuviera predeterminado de
antemano. Si bien, esta función es matizada de diferentes maneras en
todos los casos, para dar un mayor lugar al individuo en su capacidad para
actuar sobre su presente, y así cambiar su futuro. (Recuerda que en la
línea del tiempo hay muchas posibilidades futuras, que desde nuestro
libre albedrío decidimos cual necesitamos experimentar).
El principal modo por el cual la idea de predicción del futuro es matizada,
consiste en sostener que lo que se puede predecir es cómo van a ser las
circunstancias, pero no aquello que finalmente va a ocurrir a la persona.
Así, un tarotista sostiene que su trabajo no es hacer predicción sino
prevención, que lo que hace es mostrar un mapa, cómo va a estar la ruta,
el camino, que el consultante va a atravesar por su vida.
En el Tarot y la Astrología terapéutica, busca que la persona aprenda y
acceda a los conocimientos esotéricos, pero no simplemente utilizar estos
conocimientos para darle respuestas a la persona, sino que la función del
terapeuta-tarotista, no es darle remedios a las personas, sino las
herramientas para que ella misma investigue en su interior y busque sus
propias soluciones.
La visión terapéutica supone el lugar más importante para el individuo y,
se adhiere a la idea de que el problema es interior y que por lo tanto, la
solución debe estar en una búsqueda interior.
Apropiándose de estos conceptos de la psicología, el tarot y la astrología
terapéutica, instauran una dinámica en la que el inconsciente individual y
colectivo, aparece como una parte oscura y desconocida en el interior de
la persona con la que ésta debe relacionarse tanto para resolver
problemas y obstáculos personales, como en un proyecto más amplio de
autoconocimiento.
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Resumiendo:
 La noción de inconsciente permite postular lo desconocido en el
interior de la persona, una parte que le es oscura y a la que es difícil
acceder.
 Este concepto supone además; que existen algunos aspectos de la
biografía de la persona que han quedado trabados o reprimidos y que
podrían ser una causa interna de algunos de los problemas que la
persona enfrenta cotidianamente y que le está condicionando.
 Asimismo, algunos de los problemas que la persona se enfrenta
cotidianamente y que cree que tienen una causa externa, son en
realidad interiores, dado que se trata de la proyección en el mundo
exterior de la sombra, es decir, una parte del hombre que éste niega a
ver y aceptar.
 Finalmente, en el interior, en el inconsciente colectivo existen
arquetipos, imágenes primordiales y universales que es necesario
investigar en un camino de autoconocimiento y de una toma mayor de
conciencia.
Esta descripción de la interioridad, reorienta a la persona a investigar esa
parte oscura, que en términos generales se llama inconsciente.
Una vez planteada la dificultad así como la importancia de acceder a lo
desconocido dentro de la persona, solo cabe preguntarse cuáles son los
mecanismos a través de los cuales se puede llevar a cabo dicha
exploración interior. Si el psicoanálisis había planteado la interpretación
de los sueños como uno de los mecanismos fundamentales para acceder
al inconsciente, el tarot y la astrología presentarán sus propios
mecanismos alternativos.
La astrología y el tarot respectivamente, son herramientas fundamentales
en una dinámica de búsqueda interior.
Tanto los símbolos de la astrología como las imágenes de los arcanos del
tarot, son formas de representación de los arquetipos “jungianos” y los
temas universales de la vida humana.
Teniendo en cuenta el sistema de correspondencias del tarot junto a la
astrología, podemos construir una tirada de cartas del tarot para cada
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punto importante de nuestra lectura astrológica. En otros términos, el
mapa astrológico se representa como un círculo de 360 grados y cada
uno de ellos tiene una asociación con tres arcanos del tarot, un arcano
mayor, y dos arcanos menores. Los arcanos mayores significan lecciones
espirituales importantes que debemos aprender. Los Arcanos Menores
numerados, representan las circunstancias de la vida del hombre. Las
figuras de la corte, aluden a los estilos personales y rasgos de personalidad
que nos puedan ayudar o entorpecer en la búsqueda de nuestros
objetivos.
 Características de los planetas y sus signos zodiacales
correspondientes.
El Tarot es un conjunto bien estructurado y puede que no necesite recurrir
del todo a la astrología para su interpretación, pero este método te dará
más herramientas para adquirir más información.

Signos Zodiacales.
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Signos, planetas, elementos y casas.

Casa I: Aries /Marte /Fuego.
Casa II: Tauro/Venus/Tierra.
Casa III: Géminis/ Mercurio/Aire.
Casa IV: Cáncer /La Luna/Agua.
Casa V: Leo / El Sol/ Fuego.
Casa VI: Virgo / Mercurio/Tierra.
Casa VII: Libra/Venus/Aire.
Casa VIII: Escorpio/Marte/Agua.
Casa IX: Sagitario/Júpiter/Fuego.
Casa XI: Acuario/Urano/Aire.
Casa XII: Piscis/Neptuno/Agua.

 Los cuatro elementos en Astrología y su perfil.
En la Astrología existe una fuente de energía que se manifiesta en dos
polaridades; una energía activa (fuego y aire), que se manifiesta hacia
afuera, y otra energía pasiva (tierra y agua), que se manifiesta hacia
adentro, dando lugar así al nacimiento de las cuatro energías básicas
llamadas “los cuatro elementos”.
 Fuego: Color rojo, fuego, impulso. Representa el inicio, la actividad,
evolución, lo espiritual. Las personas con fuerte énfasis de fuego son
espontaneas e impulsivas, aplican su energía con todo sus corazón. Su
respuesta emocional es rápida y tienen una imaginación vivaz.
Sus signos correspondientes son: Aries el luchador, Leo el vencedor y
Sagitario el superador.
 Tierra: Color verde, la materia. Representa lo terrenal, lo materia. Las
personas de tierra reaccionan lenta y tranquilamente. Su dedicación es
constante y perseverante. Emocionalmente están profundamente
enraizadas y les cuesta reaccionar antes los cambios.
Sus signos son: Tauro el materialista, Virgo el analista y Capricornio el
ambicioso.
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 Aire: Color amarillo. Representa lo mental y la inteligencia. Las
personas de Aire son rápidas y animadas, ágil mentalmente. Aplican su
energía de maneras muy diversas. Tienen a intelectualizar sus
sentimientos y expectativas.
Sus signos son: Géminis el investigador, Libra el artista y Acuario el
revolucionario.
 Agua: Color azul, las emociones. Las personas con un fuerte énfasis de
agua son del tipo sentimental y son muy sensibles. Sus vidas
imaginativas y emocionales son ricas y profundas. Representa las
emociones, los sentimientos, el amor y el afecto.
 Sus signos son: Cáncer el romántico, Escorpio el apasionado y Piscis el
místico.
Los Planetas, su signo correspondiente y su interpretación.
El SOL ☉
El SOL técnicamente no es un planeta, sino un astro, una gran estrella. Es
el concepto primario que nos habla del “origen”. Es la autoexpresión, el
concepto de “yo soy” o “ego” como elemento vital, es la máxima divinidad
en el hombre.
En las civilizaciones antiguas han tenido como su Dios principal al Sol.
Apolo el hijo de Zeus, quizás sea el dios sol más conocido en Occidente. Se
cree que tiene su origen en Asia, y que llego a Europa a través de Grecia.
Aparece representado en pinturas y esculturas como un joven desnudo,
sencillo e inocente, reflejando su luminosidad y pureza.
En Astrología está asociado con la figura masculina por excelencia, al
padre y al signo de leo, representando la generosidad, el amor, la
expansión y magnanimidad, la creatividad y el placer de vivir con alegría.
Implica nobleza, lucidez y claridad en todos los aspectos, el yo consciente,
la voluntad del hombre. La expresividad máxima y la vitalidad. Sin
embargo mal aspectado puede fomentar una autoestima egocéntrica,
llevándola a un orgullo desmesurado y ostentoso.

Yosune Fernández / Arcanos Menores

Página 105

Atributos: Majestuoso, primero, generoso, vital, masculino, positivo, la
voluntad, el ego, la individualidad, radiante, caliente, seco.
Virtudes: La magnanimidad, el poder consciente, el liderazgo, el corazón
bondadoso y generoso, la energía luminosa, la convicción del ser y las
cumbres del poder.
Defectos: Orgullo, egocentrismo, despotismo, tiranía, falta de vitalidad,
vanidades y cierta imagen forzada de la personalidad, superficial.
Resumiendo: El Sol es la identidad del “Yo”, la expresión y las
características vitales, es lo masculino, el hombre, el padre, la pareja. Sus
puntos débiles de la salud son el corazón y la columna vertebral. (Estados
energéticos)
Signo regente: Leo (23 de Julio a 23 de Agosto), color amarillo, elemento
fuego.
La ambición, dominar y superar las circunstancias, necesidad de
admiración, fuerza, características que pueden dar al egocentrismo,
orgullo y tiranía.
En la salud domina el corazón, las arterias, músculos y columna vertebral.
Sol con Leo. Lo consciente.
La vitalidad, la fuerza, lo físico y lo psíquico. Tu potencial, lo que eres en
esencia y tienes que desarrollar a lo largo de la vida. Representa al
hombre, al padre y al hijo.
En la salud rige el corazón mayormente.
LA LUNA ☽
Nuestro satélite astrológicamente esta elevado a la categoría de planeta.
En los primeros tiempos de la historia del hombre casi todos los dioses
eran femeninos, lunares y vinculados a la naturaleza. En la cultura
matriarcal, la fuerza en la mujer en la tribu era una consecuencia directa
del poder del concepto femenino. La luna representa a la mujer, a la
madre, lo femenino y todo lo derivado de ello, expresa nuestros
sentimientos, el alma y sus ademanes, las emociones básicas primarias y
los instintos que nos gobiernan. Representa los estados anímicos, es muy
psíquica y delicada. Es por medio de ella que podemos percibir lo que no
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ven los ojos, pues es casi mágica en la captación de los fluidos
subconscientes, la intuición.
La Luna gobierna el signo de Cáncer, por lo cual se le han atribuido las
características de este signo: lo maternal, lo hogareño, lo emocional. Rige
los líquidos afectando al aparato digestivo y al estómago. Una luna mal
aspectada nos habla de indecisión, inestabilidad emocional, excesiva
fantasía y caprichosidad.
En los mitos a la Luna la muestran como una mujer hermosa y femenina,
aunque a la vez como una seductora y cruel. Tanto en la mitología como
en la astrología se le asocia con el alumbramiento, con un
comportamiento instintivo y natural en la personalidad, con el mundo
intuitivo y extrasensorial.
La luna puede hacer que un nativo sea intuitivo, comunicativo y creativo o
que sea voluble e irracional en su comportamiento, estrecho de miras y
que, por tanto, no sea de fiar.
Atributos: Intuitiva, femenina, receptiva, pasiva, fecunda, sensible,
cambiante, caprichosa, húmeda, lunática, negativa.
Virtudes: Buena madre, una sensibilidad receptiva intuitiva y psíquica.
Defectos: Ensoñadora, irreal, impresionable, insegura y cambiante,
caprichosa y temerosa.
En las cartas influenciadas astrológicamente por la luna gobiernan el
mundo del inconsciente, esa parte misteriosa que esta oculta que no
vemos con los ojos y que no podemos acceder conscientemente, es el
mundo psíquico, lo que está oculto, la intuición. Pero que el conjunto de
todo, es tan necesario para nuestra evolución, poniéndote aprueba bajo
su influencia con situaciones incomodas que eviten acomodarnos
mermando nuestros instintos. Simboliza todo lo que es transitorio, la
incertidumbre y situaciones cambiantes, las emociones, el psiquismo, el
misterio, la noche y el agua.
Resumiendo: Nos habla de lo femenino, la mujer, la madre y todo lo
derivado de ello, expresa los sentimientos del alma. Las emociones básicas
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primarias y los instintos que nos gobiernan. Es psíquica y delicada.
En la salud rige los pechos de la mujer, aparato digestivo, estómago y
retención de líquidos. (Estados anímicos).
Signo correspondiente: Cáncer (21 de Junio al 22 de Julio), color blanco, gris
perla, elemento agua.
Es el signo de la dulzura, la ternura, la imaginación y de la memoria tenaz
que fija e idealiza los recuerdos y sentimientos del pasado para protegerse
de las incertidumbres del pasado.
En la salud rige los senos, el estómago y todo lo que tiene que ver con el
aparato digestivo y los líquidos.
La Luna con Cáncer. El inconsciente.
Necesidades emocionales y su seguridad, expresa nuestros sentimientos,
nuestra memoria, nuestro pasado. Representa a la mujer, la madre, la
hija.
En la salud representa los líquidos en general y lo fecundo
MERCURIO ☿
Quizás la mejor forma de comprender al planeta Mercurio y su
funcionalidad en el cosmos, sea la de explicar las cualidades asignadas al
propio Dios Mercurio que en la mitología griega fue “Hermes”. Dios de la
apariencia joven, astuta y hábil para el engaño y la palabra, con alas en los
pies y muy veloz. Jefe del comercio y todas sus artes. Consejero especial
de Zeus.
Siendo Mercurio el Dios de la comunicación y el comercio. Su primera
función es comunicar y transmitir la palabra escrita o expresada. Rige al
signo de Géminis con sus características del intelecto y la mente así como
lo relativo al cuerpo rige los pulmones y la respiración, sistema nervioso.
Por su regencia compartida con Virgo, se le asignan cuestiones de servicio
y comercio y su gran habilidad y capacidad de comunicar y saber estar.
Digamos que es astuto, inteligente y previsor pero a su vez, rebuscado y
crítico. Un gran viajero, vendedor y destacan por ser buenos oradores y
hábiles intelectualmente.
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Un Mercurio mal aspectado nos habla de una persona muy nerviosa e
insegura, muy hábil mentalmente pero disperso que le lleva ante
situaciones no tener escrúpulos para mentir y ser falso mediante la
palabra hablada o escrita.
Atributos: Mensajero, hábil de palabra, buen comunicador, cambiante,
poco profundo, común, neutro.
Virtudes: Agilidad mental, intelecto activo y positivo, habilidad de palabra
y escritura, muy diplomático y poco violento. Muy bueno para
relacionarse y hacer amistades, viajero y un investigador nato.
Defectos: Problemas mentales, inestable, miedoso, locuras, incoherencias,
mentiras, excesivamente nervioso e inseguro. Tiende a ser muy crítico,
juzgando solo por las apariencias, con sentimientos muy contradictorios y
equivocados.
Resumiendo: Rige todo lo relativo con la comunicación expresada y
escrita. Lo mental y lo espiritual. Los negocios en relación con la
comunicación y los viajes cortos. Su regencia con Virgo rige las cuestiones
del servicio y comercio. Su regencia con Géminis, el intelecto, lo mental y
la habilidad de saber estar en cada momento.
En la salud, tiene relación con la sangre, la anemia y la falta de energía
corporal, nariz y cabeza. Son de tipología dura, musculosos, de talla baja y
ancha con hombros y espalda poderosa.
Signos regentes: Virgo (24 de Agosto a 22 de Septiembre), color beige, gris,
elemento tierra.
Es el signo del orden, de la organización, de la precisión, predisposición al
servicio, preservación de los bienes adquiridos, de la modestia o
humildad, tendencia a infravalorarse o infravalorar a los demás.
En la salud rige la absorción y asimilación de los alimentos, vientre,
abdomen, vesícula biliar, hígado, bazo, apéndice, sistema nervioso e
intestino delgado.
Géminis (21 de Mayo al 20 de Junio), color multicolor, elemento aire.
Tiene el poder de la adaptación a las circunstancias más variadas,
inteligencia flexible y viva, poder de comunicación, elocuencia y sociable,
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pero también puede ser superficial, cambiante e influenciable.
En la salud le rige la espalda, clavículas, brazos y manos. Aparato
respiratorio y tórax.
Mercurio con Géminis y Virgo. El mensajero.
Contacto con el mundo externo, la comunicación expresada tanto hablada
como escrita (como das recibes la información), la mente. Representa a un
joven, niño.
En la salud rige el sistema nervioso, los pulmones y la respiración en
general y todo lo relativo a la mente y el intelecto.
VENUS ♀
Venus es el planeta del amor y de las relaciones afectivas, la belleza y
todo lo que sea atractivo. Venus heredo los atributos de la Diosa Afrodita,
la Diosa de la belleza y del amor; ya sea del amor ideal, del familiar o del
sexual. Simboliza lo femenino, lo erótico, la estética, lo bello, los placeres,
la atracción, la creatividad y los dotes artísticos.
En astrología este planeta está asociado a Tauro y Libra. En Tauro en el
amor por lo bello y natural, la buena vida, el lujo y la armonía. Por Libra
en el amor al ser querido o a la pareja. Las relaciones afectivas humanas y
la forma de comunicar y recibir afecto en general y con la parte femenina
de la naturaleza de un individuo, así como el arte y lo estético.
En la salud, Venus está íntimamente ligada a los procesos de garganta y
afecciones en esta área, también los riñones, tiroides y aparato urinario en
general.
Venus aunque confiere amabilidad, simpatía, tacto y virtudes sociales,
mal aspectado nos llevaría a una persona indecisa, un poco indolente, con
tendencia a la dejadez, a no esforzarse demasiado dejando las cosas a
medias. En relaciones amorosas tienden a tener malos hábitos con
excesivo romanticismo y dependencia de los demás.
Resumiendo: Es el planeta del amor, las relaciones afectivas, la belleza y el
arte. Rige dos signos, Tauro como el amor por lo bello y natural, la buena
vida, el lujo y la armonía. El amor hacia el ser querido o esposo, las
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relaciones afectivas humanas y la forma de comunicar y recibir el afecto
en genera.
(Con Mercurio nos comunicamos y con venus lo podemos sentir).
En la salud, no son tipos muy robustos, ni con demasiada resistencia a lo
cual no se les puede pedir labores muy duras, más bien optan por el
mínimo esfuerzo y la máxima belleza en sus actividades. Sus rasgos son
armónicos, delgados y alargados, sin muchas curvas. Su punto débil es la
garganta, riñones, tiroides y aparato urinario en general.
Signos regentes: Tauro (20 de Abril al 20 de Mayo), color verde, elemento
tierra.
Es sensato con los pies en tierra, tiene una fuerza tranquila y de bienestar,
de los placeres sanos y sencillos, viven la felicidad cotidiana, les gusta el
buen vivir y comer, necesitan para su seguridad siempre llevar dinero en el
bolsillo. Puede llegar a ser lentos, un poco vagos y perezosos.
En la salud, rige toda la zona del cuello, cervicales y garganta, la zona del
tiroides. Suelen tener una belleza armónica, bien proporcionada, delgado
en general, con el cuello fuerte.
Libra (23 de Septiembre al 22 de Octubre), color pastel, elemento aire.
Es el signo de la justica, ser justo con todo, siembre buscando el equilibrio
y la armonía, a veces puede hacerse cargo de compromisos excesivos.
En la salud le rige los riñones y el sistema urinario. Son personas con los
ojos almendrados por lo general.
Venus con Tauro y Libra. El amor.
Contacto afectivo con el mundo externo, el amor y la creatividad, el
afecto, aprecio, valoración, belleza, como lo das lo recibirás. Representa a
un joven amante o hermana.
En la salud rige la garganta y sus afecciones, los riñones, tiroides y el
aparato urinario.
MARTE ♂
Los Dioses de Olimpo odiaban a este Dios por su violencia sin límites y su
constante deseo de lucha y conflicto. Así el planeta Marte, a semejanza de
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aquél, manifiesta esos procesos de combate y de energía desbordante e
incontenible con su fuerza de expresión belicosa.
Este planeta está asociado con el Dios griego Ares, afortunado en la
guerra, pero desafortunado en el amor. Marte originariamente era un
Dios de la agricultura; aunque es más conocido como el Dios de la guerra,
al que los soldados romanos rendían tributo antes de entrar en la batalla.
De naturaleza masculina representa las iniciativas, el impulso y las
acciones que se comienzan, sin que necesariamente sean agresivas.
Astrológicamente rige al signo de Aries y como tal nos habla de la energía
del cuerpo físico y de la salud del mismo, rige la cabeza, los impulsos
sexuales, apasionado, rápido y dinámico.
Un Marte mal aspectado nos habla de una persona impulsiva en exceso,
agresiva, grosera y conflictiva.
Atributos: Masculino, impetuoso, positivo, rojo, seco, ardiente,
energético, líder, fuerte, apasionado, pionero, vigoroso, agresivo.
Virtudes: Las iniciativas y el valor. Franqueza y espontaneidad, fuerza
física, combatibilidad y resistencia.
Defectos: Mal genio, temeridad y riesgo innecesario, su energía
disminuida es lo único que le limita su naturaleza. Provocativo y
conflictivo, le gusta la pelea. Falta de piedad y burlón.
Resumiendo: De naturaleza masculina, representa la violencia, la mala
leche, el impulso, las iniciativas, las acciones que se comienzan, está
asociado con los movimientos de ataque en general, armas blancas
punzantes, guerras, disputas. Marte lleva consigo el atolondramiento,
falta de previsión, desequilibrio, una desarmonía caótica capaz de
producir accidentes y agresiones. Es el gobernador de Aries, lo que nos
habla de la cabeza, de la energía del cuerpo físico, la salud y la voluntad de
la persona. Los tipos de Marte son amantes de las carreras militares,
buenos herreros y cirujanos, lideres, pioneros de cosas nuevas, un
boxeador. En el amor son agresivos, apasionados, irascibles e
incontrolables como para saber disfrutar del erotismo y de la belleza en
las relaciones amorosas, muy bastas y rudas.
Yosune Fernández / Arcanos Menores

Página 112

En la salud su debilidad son los huesos, el esqueleto en general y sus
problemas óseos, la cabeza. Suelen ser bajos, con aspecto fuerte, rasgos
duros y cabezones (cabeza grande), y de nariz afilada.
Signo regente: Aries (21 de Marzo al 19 de Abril), color rojo, elemento fuego.
Es activo y enérgico, entusiasta, mandón, mira siempre hacia el futuro,
astuto y muy audaz, a veces en exceso. Siempre va hacia adelante sin
miedo, es el signo de los jefes, lideres, guerreros y personas decididas y
pioneras con iniciativa.
En la salud rige la cabeza en general, sufren poco de enfermedades largas,
más bien agudas y frecuentes.
Marte con Aries .La iniciativa.
Las iniciativas, el impulso y las acciones que se empiezan. El contacto
agresivo con el mundo externo (la mala leche), la afirmación del “yo”,
como te reafirmas y te defiendes ante el mundo. Las motivaciones y
deseos, las agresiones y el mal carácter, representa a un joven impulsivo e
impaciente.
En la salud se relaciona se relaciona con la sangre (anemia). La falta de
energía en el cuerpo y la falta de voluntad. La salud física, la cabeza
(dolores y tensiones), los golpes y caídas, las operaciones, los ataques de
ira, las armas blancas y todo lo punzante.
JUPITER

♃

En la tradición esotérica nos dice que antes de que nuestro Sol nos
alumbrara, existió otro Sol que se ha ido enfriando, llamado Júpiter y que
nuestro sol actual fue atrapado en su marcha por el Cosmos. Siendo
Júpiter de naturaleza solar, sus efectos estarán próximos a los que
produce el Sol; es decir, expansivo, benefactor, grandioso y liberador.
Dios del cielo y la Tierra, Júpiter todo poderoso, protegía la ciudad de
Roma y bendecía a sus guerreros antes de que salieran a la batalla,
dándoles el recibimiento que se merecían a su regreso de la misma. Tenía
el poder tanto de castigarlos como de recompensarlos.
Este planeta está relacionado con el aprendizaje, las lenguas, las ideas
filosóficas y lo que implique alto conocimiento espiritual. Rige por tanto
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las religiones, la metafísica, la filosofía y la teología. Su sentido expansivo
nos lleva a relacionarlo con la necesidad de romper nuestras fronteras con
lo cotidiano y viajar en busca de nuevos horizontes, así los viajes largos y
las aventuras están bajo la influencia de este gran planeta.
Júpiter nos habla del placer en toda su extensión: la satisfacción completa,
la expansión de los límites y de las fronteras, gobierna también la
generosidad del alma y del bolsillo.
Astrológicamente está asociado al signo de Sagitario, su influencia puede
alentar optimismo, lealtad y nobleza, alegre, profundo y benefactor. Pero
si está mal aspectado puede darse una persona excesivamente optimista,
vividora y despilfarrador. Consentido y presuntuoso, con tendencia a la
indolencia, a la vida facilona y viciosa. Puede darnos cierta ambición
desmesurada para el dinero, una tendencia en lo religioso al misticismo
más extremo como al fanatismo más rebelde.
En cuanto a la salud está vinculado con el hígado y la circulación de la
sangre en las arterias. También puede influenciar en las pantorrillas o
tejido muscular y sus procesos depurativos.
Bajo la influencia de Júpiter, la persona tiene que tener cuidado porque
tienen la tendencia a la glotonería y pueden perder muy fácilmente la
línea. Por otro lado es el planeta por excelencia de la “suerte”, se puede
decir que bajo la influencia de Júpiter eres un “Suertudo”.
Atributos: Masculino, caliente, positivo, expansivo, optimista, audaz,
viajero, honorifico, suertudo, religioso y filosófico.
Virtudes: Lo benigno en general, generosidad, libertad, espiritualidad,
expansión de conciencia, riqueza y medios, buen semblante, salud,
respeto a las leyes.
Defectos: Un poco holgazán, vicioso y glotón. Muy despreocupado y
tranquilorro, muy viajero, no le gusta las responsabilidades, pero le gusta
mucho las aventuras. Tendencia a los juegos de azar y la vida lúdica
lujuriosa. Puede ser exagerado y excéntrico, con tendencia a alterar el
orden por sus ideologías extremas.
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Resumiendo: Júpiter es expansivo, benefactor, grandioso y liberador. Está
relacionado con lo religioso, lo filosófico y con el alto conocimiento
espiritual. Su sentido expansivo nos lleva a la necesidad de romper
nuestras fronteras cotidianas y viajar en busca de nuevos horizontes.
Viajes largos, generosidad en todos los aspectos.
En la salud rige el hígado y la circulación. Las pantorrillas, el tejido
muscular y sus procesos depurativos, tiende a perder la línea porque son
muy glotones y tienden al sedentarismo, aunque los hay muy atléticos y
deportistas. Son fornidos, atléticos, de estatura más bien alta, nerviosos y
optimistas.
Signo regente: Sagitario (22 de Noviembre al 21 de Diciembre), color azul
índigo y rojo, elemento fuego.
Es el aventurero, la expansión natural, alegría de vivir, filosófico, buscando
el sentido de la vida y que a veces se deja engañar por uno mismo o por
los demás. Un poco inconsciente y poco realista. En la salud rige las vías
respiratorias, las caderas, músculos y el sistema nervioso.
Júpiter con Sagitario. Lo espiritual.
La búsqueda de lo espiritual y los conocimientos elevados. Como me
expando socialmente, sabiduría, confianza, entusiasmo, prosperidad y
expansión (viajes largos). Estudios superiores, doy y recibo beneficios.
Representa al hombre adulto, asentado, de negocios, abogados etc.
En la salud rige el hígado y sus procesos depurativos, la circulación de la
sangre en las arterias, el tejido muscular, suelen ser glotones
SATURNO

♄

En la mitología Griega fue el Dios Cronos que devoraba a sus hijos según
nacían para que no pudiera arrebatarle el poder, de ahí la dureza atribuida
a este planeta.
Saturno, al igual que Marte, fue originariamente un dios de la agricultura,
pero más tarde en Roma, presido las saturnales, unas fiestas publicas muy
deleitosas. Los cristianos adoptaron estas fiestas y la rebautizaron con el
nombre de Navidad. En la antigüedad hasta la edad media este planeta es
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el último de los planetas del sistema solar representando el límite. Al
mismo tiempo que con la perseverancia y la tenacidad.
Es el planeta de las limitaciones en general, el que presenta dificultad y
lentitud, el que nos trae lecciones duras de aprender por medio del
sufrimiento. Su mejor caracterización es el anciano que ha aprendido todo
a través de mucho dolor. Representa al padre y a la autoridad o maestro,
también a la sabiduría arcana u oculta.
En lo que atañe a la salud está relacionado con el sistema esquelético.
Saturno es lento y tarda en llegar a los procesos pero lo hace en una forma
consolidada y estructurada, por tanto es el edificio básico sobre el que se
mueven los otros planetas más dinámicos. Astrológicamente rige el signo
de Capricornio y por ello tiene que ver con el poder, la dictadura y los
gobiernos, con la conquista de la fama y la imagen social ya que está en la
parte alta del zodiaco (casa X), es la más visible y la más ambiciosa. Es un
planeta que siempre nos trae una disciplina, una limitación y una lección a
veces dura de asimilar. Puede hacer que uno sea práctico y cauto, aunque
también egoísta, estrecho de miras, y cruel.
Atributos: Negativo, lento, pasivo, limitador, femenino, frio, seco,
karmicos, formal, ambicioso, tirano, solitario y enfermizo. Melancólico,
dañino, con vocación de místico frustrado.
Virtudes: La paciencia y el saber llegar a los sitios con solidez, lento pero
seguro. La autoridad y la justicia. La vida correcta, la precisión de sus
miradas y de sus actos. La gobernabilidad, la interiorización y el
autoanálisis.
Defectos: Ambición desmedida, maldad, enfermedad, indignidad, avaricia,
ansia de poder, tiranía, frialdad y dolor. Pesimismo, desamor.
Menosprecio en el trato con odio y alevosía
Resumiendo: Es el planeta de las limitaciones en general, presenta
dificultades y lentitud, es el que nos trae las lecciones duras de aprender
(Karma) a través del sufrimiento. Representa a un ermitaño autoritario,
frio pero muy sabio. Es un planeta que siempre nos trae una disciplina,
una limitación y una lección casi siempre dura de asimilar.
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En la salud, todo lo relacionado con lo mental, los nervios, pulmones y
respiración, su punto débil son las muñecas. Son tipos que van por la vida
siempre melancólicos, con tristeza, de limitación y temeridad, son lentos.
Signo regente: Capricornio (22 de Diciembre al 19 de Enero), color negro y
rojo, elemento tierra.
Tiene la voluntad ambiciosa, tenaz, lucida, concentrada en un objetivo
único y claro, es frio y calculador, lógico y racional, es muy hermético,
distante y de apariencia insensible.
En la salud rige las rodillas, articulaciones en general, los dientes, los pies y
la parte superior de la cara.
Saturno con Capricornio. Las limitaciones.
Es el planeta de las limitaciones, las dificultades y la lentitud, nos trae
lecciones duras de aprender por medio del sufrimiento, es el karma, el
esfuerzo, como cumplo en esta vida mis deberes y responsabilidades.
Representa al hombre autoritario.
En la salud rige en general el esqueleto, los huesos y sus problemas, la
rigidez y la limitación física.
URANO

♅

Fue en plena revolución Francesa cuando Herschel descubrió el planeta
Urano ya desde el principio se le atribuyeron connotaciones de
revolucionario, innovador, nervioso y democrático. Es el planeta de la
libertad y del cambio de estructuras. En la salud rige la electricidad del
cuerpo y el sistema nervioso. Tienen visión innovadora en todo lo
relacionado a la investigación, sobre todo con lo relacionado con la
electrónica. Le rige el signo de acuario, el amor fraternal.
Atributos: Es andrógeno, no se lo considera ni masculino ni femenino, más
bien neutro, nervioso, eléctrico, revolucionario, móvil, innovador,
libertario, democrático, inventor, imaginativo, frio, sorpresivo.
Virtudes: Los seres con influencia de Urano suelen ser limpios, amantes de
la igualdad, ingeniosos, activos y agiles para las nuevas ideas. Son muy
adaptables, con muchos y buenos ideales. Psíquicos e intuitivos por
naturaleza.
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Defectos: Planeta rebelde e inadaptado, insolidario nada sociable, que no
reconoce ni las normas ni la autoridad. Muy cambiante a extremos,
improvisador, insumiso, arrogante en las ideas, utópico, terco y de muy
mal genio.
Resumiendo: Urano es el planeta de la libertad y del cambio de
estructuras, la revolución, innovador, nervioso y muy democrático. Es un
planeta eléctrico, móvil y cambiante, la excentricidad también es una
característica de este planeta. Tiene una visión innovadora en todo lo
relacionado con la investigación en mayor medida con la electrónica y las
nuevas tecnologías. Tienen una gran capacidad psíquica relacionada con la
imaginación constructiva o capacidad de inventar, se considera el planeta
de las libertades, todo aquello que nos traiga un cambio con el
compromiso social e intelectual.( un ejemplo la época hippy).
Los tipos de Urano suelen ser altos y bien formados, se mueven mucho,
son nerviosos e imprevisibles en sus actos y reacciones. En el amor son
liberales y lo practican sin reparos llegando a veces al libertinaje, no tienen
pelos en la lengua por lo que pueden ser bruscos hablando. Son rápidos
en ideas e ingeniosos pero también constantes.
En la salud rige el sistema nervioso, pantorrillas, tobillos y rodillas.
Signo regente: Acuario (20 de Enero al 18 de Febrero), color violeta y azul
cobalto, elemento aire.
Es el signo de la libertad individual, pero también las preocupaciones
sociales y humanitarias, de la solidaridad y de la cooperación. De ideas
geniales y originales pero es un rebelde en cualquier disciplina, inestable y
excéntrico.
En la salud su debilidad es el sistema nervioso, tobillos, columna vertebral
y medula espinal.
Urano con Acuario. La revolución.
Revolucionario, renovación, fuerza, decisión, lucidez, es el planeta de la
libertad y del cambio, el despertar provocando cambios radicales. Como
doy recibo mi creatividad. Representa a las personas que nos dejan huella,
los que nos hacen entrar en reflexión (revolucionarios), pioneros.
En la salud rige el sistema nervioso, el intelecto y las facultades psíquicas.
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NEPTUNO ♆
Fue Poseidón, el Dios en la mitología griega, el rey del mar con gran poder
sobre los hombres y las cosas. Su carácter acuático nos lleva al reino de los
sentimientos, la profundidad del alma y del misticismo. Neptuno y la
paranoia son afines en cuanto que siempre están al borde de los
sentimientos y de la frustración. Planeta capaz de llegar al éxtasis y a la
degeneración repudiando el “yo “en la forma más baja. Fruto de esta
frustración les son afines el alcohol, las drogas y el abandono personal. Los
seres neptunianos tienen su propio mundo al borde de los extremos, lo
mismo pueden transformarse en un monje místico o en la depravación del
alcohol y drogas. Son paranoicos, capaces de realizar la obra más sublime
y a la vez penetrar en la total locura. Es un planeta sensible y muy
influenciable por los campos del arte, la belleza y la meditación.
Rige el signo de Piscis, por ello tiene asignadas las funciones anteriores,
pero definiendo su amor por el ocultismo, de echo la mayoría de los
“gurús” tienen un Neptuno indicador de fuerza. Las energías oscuras del
alma y las reacciones emotivas subconscientes también están relacionadas
con él.
En la salud, tiene que ver con enfermedades mentales, psiquiátricas,
paranoias, subconsciente, misticismo, locura, adicciones (drogas, alcohol,
etc...), abandono personal, malos hábitos, el tálamo y el hipotálamo, la
glándula pineal, los pies y sus afecciones.
Atributos: El subconsciente, la intuición, visionario, misticismo, locura,
adicciones .Sensibilidad extrema, percepción extrasensorial, mentiroso y
traicionero, espiritual, femenino y negativo.
Virtudes: Su espiritualidad, el psiquismo constructivo, la videncia,
intuición, amor compasivo, sueños utópicos e idealistas. Buenos poetas y
artistas, filosofía oculta.
Defectos: La paranoia y el psiquismo destructivo, que lleva a u pesimismo
y depresión, llevándoles por el camino de las drogas y el alcohol. La
traición, el miedo y la falta de amor en si mismo puede llevarle a la
autodestrucción con vicios y mala vida llegando incluso al suicidio.
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Resumiendo: Es el planeta de los visionarios, de lo ilusorio y de la locura
mística que acechan a la sombra. Tiene que ver con las acciones
encubiertas de enemigos ocultos que acechan en la sombra. Los
neptunianos mal aspectados tienden al autoengaño y a variar su carácter
en forma peligrosa. Difícilmente se puede contar con ellos para algo
continuado que requiera fortaleza del alma y del cuerpo, son flojos. Los
tarotista y videntes están muy influenciados por este planeta, los buenos
brujos también.
Signo regente: Piscis (19 de Febrero al 20 de Marzo), color azul, elemento
agua.
Los nativos de este signo son los santos más devotos y abnegados así
como los místicos más recalcitrantes que en su día cantaron al amor y al
sacrificio humano. Tremendamente influenciables por el medio ambiente
donde viven, terminan por sufrir los males ajenos padeciendo por
cualquier situación. Son compasivos con todo tipo de animales, un ser
indefenso puede ser el único fin en su vida y siempre terminan llorando
por la calamidad humana. Como signo dual dos veces su emblema;
podemos definir la personalidad de los Piscis como insegura, cambiante,
influenciable con tendencia al fracaso. Su forma de ver la vida con
extrema sensibilidad es incompatible con la realidad material.
En la salud, debido a su frustración personal, melancólica y depresiva,
tienen tendencia a los excesos como el alcohol, y todo tipo de drogas,
llevándoles a la locura y la dejadez absoluta. Son poco resistentes y muy
complejos en cuanto a la emotividad. Las dolencias en los pies es su
debilidad. Tendencia linfática, líquidos, energéticamente son flojos y no
resisten el esfuerzo en algo. Tendencia a la depresión y problemas
mentales.
Neptuno con Piscis. El sentir.
Los sentimientos, la profundidad del alma y del misticismo. Representa a
un hombre bohemio, jipi, al poeta, escritor con buena inspiración, o si es
mala, tienden al extremo de la degeneración y dejadez. El mundo de los
visionarios, de la locura mística, enemigos ocultos, instituciones,
hospitales. En la salud tiene que ver con las enfermedades psíquicas y la
drogadicción
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PLUTON

♇

El griego “Hades”, el Dios de los infiernos o del reino subterráneo. Temido
por todos los Dioses se podría volver invisible y sus acciones eran
demoledoras. Representa el mundo del subconsciente profundo y sus
acciones son imprevistas, algunas veces traumáticas y otras
transformadoras.
Este planeta tiene que ver con el signo de Escorpio, por lo tanto le son
afines la muerte y la resurrección, la transformación y la regeneración.
Todo lo relativo al poder sexual y lo relacionado a este campo, sobre todo
en el lado oscuro. Esla transmutación de lo interno de la persona, ya que
tiene que ver con el subconsciente, los espiritistas y los médiums.
Atributos: Podría ser la regeneración, el subconsciente, la muerte, la
renovación, la transformación, la mediumnidad, el espiritismo y la
sexualidad.
Virtudes: Las derivadas de los cambios positivos. La fuerza del
subconsciente y la energía que sale del alma.
Defectos: La capacidad de desear la muerte y la destrucción, el daño
hecho a uno mismo, el poder de sintonizar con los desencarnados y las
fuerzas bajas. La penumbra, lo oscuro y oculto como elementos dañinos.
En la salud tiene que ver con la parte no consciente, los traumas, las
enfermedades venéreas, todas las patologías en relación al sexo
Resumiendo: Plutón nos ayuda a solucionar nuestros problemas
psicológicos, influirá en la habilidad de las personas para tratar de
solucionar sus problemas y les ayudara a situar su relación sobre una
nueva andadura. En el mejor de los casos actuara como una sonda, pero
habrá casos en que su acción causara un bloqueo total del progreso, ya
sea en la comunicación o en la comunicación o en el avance de la relación.
Signo regente: Escorpio (23 de Octubre a 21 de Noviembre), color rojo y gris,
elemento agua.
Su principal característica es su notable reserva de energía. A menudo se
los califica como el peor de los signos, pero eso no es cierto, los escorpio
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dan grandes brujos-as, la energía de este signo es tal que pueden parecer
subyugadores e incluso inhibitorios; pueden sentirse arrastrados por dicha
energía. Pero si la expresan positivamente tanto a nivel psíquico como
emocional, llegaran casi a cualquier meta que se propongan, pero si la mal
dirigen puede resultar desastroso, trayendo consigo el resentimiento, los
celos y la melancolía.
Salud: Al igual que su energía tiene que ser liberada con regularidad, su
salud debe ser controlada, ya que tienden a la autocomplacencia en la
comida y en la bebida, llevándoles a los excesos. Rigen los
espermatozoides, el ovulo, todo lo relativo a la sexualidad.
Plutón con Escorpio. Médiums.
Transformación y regeneración, el mundo del inconsciente, los médiums,
lo oculto y paranormal. La muerte, el sexo, lo escondido, los secretos.
Como me relaciono con mi actitud con los demás (grupos). Representa al
brujo, al médico, curandero, videntes, tarotista, etc.
En la salud rigen los órganos sexuales y sus patologías.
Características físicas y carácter de cada signo zodiacal. Hombre-mujer.
 Hombre Aries
Son hombres dinámicos y activos, generalmente tienen cuerpo enérgico y
musculado, agiles, muy movidos de manos y gesticulantes. Tendencia a
tener la cabeza y cuello prominente, de estatura mediana, y agresivos en
las pautas y en la mirada, con ojos audaces, y nariz pronunciada.
 Mujeres Aries
Son de apariencia delicada, frágil, no muy altas, ojos generalmente
penetrantes con mirada viva e inteligente. Los labios suelen ser finos, la
mandíbula delineada y el mentón triangular.
 Hombre Tauro
Son criaturas hermosas y robustas, de espaldas cuadradas y tórax
desarrollado, musculosa, de huesos sólidos, algo lentos de movimiento
Más bien de estatura media y anchos, manos largas, cabellos fuertes,
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mirada sincera y boca y nariz ancha sensual. Tienen gran fuerza pasiva,
cuello fuerte y una gran voz que les caracteriza por su magnetismo.
 La mujer Tauro
El influjo de venus las convierte en una belleza, con facciones
redondeadas u ovales, ojos vivaces, cuerpo extremadamente femenino y
con una marcada tendencia a engordar con los años. La personalidad que
desprende su físico es portadora de fascinación y seducción.
 El hombre Géminis
Suelen ser personas altas, delgadas con cara alargada, pero la misma
duplicidad de este signo, puede proporcionar un ejemplar totalmente al
contrario de lo anteriormente expuesto. En términos generales, puede
decirse que este signo produce una variada gama de tipo logias, que van
desde el aspecto más reflexivo de la persona hasta el más superficial. Los
individuos nacidos bajo este signo, pueden ser avaros, generosos, dulces o
agresivos, hipócritas o sinceros, es decir, actitudes extremas sin términos
medios. Lo común en todos los Géminis, es la curiosidad por las nuevas
experiencias y el espíritu aventurero que les impulsa a conocer mundo.
 La Mujer Géminis
Las mujeres nacidas bajo la influencia de este signo, tienen la apariencia
muy particular. Suelen poseer un halo misterioso que les rodea, con ojos
felinos, son esbeltas, altas y muy elegantes de porte. Con nariz alargada, lo
que rebela su insaciable curiosidad por todo. Es la eterna juventud, que
parecen gozar de buena salud como si los años no pasaran por ellas.
Agiles, muy nerviosas y un poco despistadas, gesticulan mucho .No suelen
ser gordas, porque no les gusta lo sedentario.
 El hombre Cáncer
Su aspecto físico denota cualidades del planeta que lo domina, cara
redonda, generalmente pálida, ojos claros, frente alta, pelo fino y manos
aristocráticas, en términos generales son los rasgos típicos de una
apariencia dulce (lunar). Podría decirse que la sensibilidad que llevan en su
mundo interior se refleja en su apariencia. Son muy propensos a la
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obesidad, deben cuidar lo que comen. Emanan de su aura una cierta
vibración de bondad y placidez, pero deben controlar la caprichosidad de
su carácter.
 La mujer Cáncer
No suele ser muy alta y tiende a la redondez como la luna, de expresión
serena pero a la vez misteriosa, de rasgos claros. Son personas dulces y
afectuosas, pero la carga afectiva que es enorme, la vuelcan sobre los
suyos, particularmente sobre los hijos. Pero la palabra que define a la
mujer Cáncer, es la magia interior que puede llegar a reflejar en su físico
llena de encanto.
 El hombre Leo
El físico de un Leo puro revela más que unas facciones bellas, unas
facciones muy personales y atrayentes. Su físico nunca es banal, sino
trascendental. Son fuertes, bien formados, con huesos y músculos sólidos.
Los órganos más notorios son el pecho prominente y una ancha espalda,
que les da una figura atlética y dinámica. Es el centro de atención allí por
donde vaya, ya que tiene un gran magnetismo, un saber estar, amable,
buen orador, todo esto le hace ser muy interesante. Irradian vitalidad, son
entusiastas y siempre están transformando el pesimismo en optimismo.
 La mujer Leo
Al igual que el hombre Leo, posee un físico armónico que transluce todo
su interior. Poseen una melena estupenda voluminosa. Son sensuales y les
encantan los halagos y la adulación, aun cuando esta no sea sincera. Sus
defectos más notables son el orgullo desmedido, que les inducen a
cometer errores aunque en su interior lo reconocen, son egocéntricas y
obstinadas. En el lado más positivo, son honestas y saben mantener la
compostura ante cualquier circunstancia mostrando seguridad. Se da en
ellas un especial refinamiento para la imagen, la moda y les encanta
maquillarse, aunque a veces sean un poco exageradas, pero les gusta ser
el centro de atención.
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 El hombre Virgo
Discretos y elegantes en el vestir, sin ostentaciones y sin llamar la
atención. La palabra que podría definir a los hombres Virgo, es la
elegancia pero austera. Suelen ser personas delgadas, cara demacrada,
labios finos y manos aristocráticas. Se preocupan mucho por su salud e
intentan prevenir todo tipo de enfermedades antes de combatir con ellas
cuando ya están contraídas, a veces puede pasarse y ser aprensivos.
Estirados, nerviosos y proporcionados. Su actitud frente a la vida está
dominada por el cumplimiento de todos los compromisos contraídos y por
su fuerte sentido del deber, el cual imponen a sus familiares y amigos. Son
esencialmente modestos, no se vanaglorian de nada que puedan obtener.
 Mujer Virgo
Son mujeres muy bellas generalmente, de formas delicadas y rasgos
perfectos a pesar de carecer de sensualidad. Aglutinan todas las
características generales de este signo, por lo tanto son ordenadas y
reflexivas. Poseen un sentido innato del pudor y de la ferocidad. Juzgan
severamente a los demás y es intolerante con los fallos y virtudes del
prójimo. En su relación con los demás no logra profundizar, sino que se
queda en la capa superficial de las personas. No pretende dominar sino
ayudar y colaborar en todo.
 El hombre Libra
La cualidad más destacada es la de un aspecto agradable y elegante.
Tienen un cuerpo armonioso y bien formado, como son flojos, de poca
vitalidad, saben que no puede estropearse, y huyen de las cargas
laborales o de cualquier esfuerzo que les pueda dañar. Son de poca
vitalidad, tienen siempre la energía justa y si se violentan entran
enseguida en carencia. No resisten mucho la tarea. Suelen ser hombres no
demasiado altos, de ojos almendrados y manos finas. Son personas bellas,
ligeramente superficiales y que practican el culto a su propia persona, por
lo cual caen en la pretensión de querer ser amados más de lo que
realmente merecen, ya que la adulación les gana en seguida, a causa de la
estimada exageración que sienten por ellos mismos.
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 Mujer Libra
Las palabras cable para las mujeres nacidas bajo este signo es la
feminidad, ya que el influjo de Venus las dota de un extraordinario
encanto pudiendo ser en apariencia realmente bellas. De cualquier modo,
poseen un enigmático modo de ser, que las hace irresistibles. Son mujeres
ciertamente cálidas pero un tanto caprichosas. Su sensibilidad es extrema
y no permite falsedades ni dobleces. Las contrariedades las vuelven
irritables y egoístas. Es extremadamente elegante y se preocupa mucho
por su apariencia física, pudiendo llegar al extremo de caer en su propia
fascinación. Lo que no consiguen con la belleza natural, lo sustituyen con
la ropa bonita o con un buen maquillaje que lo dominan admirablemente.
En estas mujeres se da un desarrollo fuerte de las caderas, que es donde
se aloja este signo.
 El hombre Escorpio
Son altos, robustos, de una gran resistencia y complexión, se recuperan
muy pronto del esfuerzo y tienen un gran desarrollo en las zonas sexuales.
De ojos penetrantes, con una mirada inquisidora y por lo general poseen
una gran fuerza psíquica y física. El individuo Escorpio que no sea del tipo
puro, las características físicas se suaviza y se transforman en
características morales, paciencia y amabilidad. Son muy potentes en el
tema amoroso, disfrutando del placer en este campo mejor que nadie.
 La mujer Escorpio
Esencialmente la mujer Escorpio se caracteriza de igual forma que los
hombres nacidos bajo este signo. En su aspecto físico tienen una cierta
presencia masculina y muy deportiva, sus cualidades son la fortaleza, el
dinamismo y la inteligencia. Si bien por lo general su aspecto físico no
puede considerarse como hermoso, es muy agradable y fiel reflejo de una
sensualidad que se ve en sus rasgos.
 El hombre Sagitario
Son muy fuertes y siempre dispuestos para el ejercicio y todo lo que
implique movimiento y acción. Cuerpo armonioso, piernas potentes y bien
desarrolladas, fácil para resistir y para bailar. Complexión ligera y atlética,
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más bien altos, rostro franco y sincero, mirada encendida y ausente, con
una sonrisa cordial, y con una presencia vigorosa. Es muy sociable y de
apariencia muy cuidada, con buena presencia.
 La mujer Sagitario
Alta, esbelta, y si bien sus líneas no son perfectas, posee un físico
agradable y fuertemente atrayente. Es una mujer muy seductora y vivaz,
conservara durante toda su vida un estilo muy deportivo que le
mantendrá más joven. Es tremendamente independiente y voluntariosa.
Al igual que el hombre Sagitario, ama el movimiento, aunque su espíritu
aventurero no esté tan desarrollado como en él.
 El hombre Capricornio
Son delgados, resistentes y angulosos, con fuerte predominio de los
huesos y la piel .De mirada franca y sincera, son personas taciturnas, muy
reacias a hablar sobre sí mismas, Poseen una profunda sensibilidad, son
nerviosos estructuralmente, les gusta vestir con colores serios, tonos
oscuros, grises o pocos llamativos. Se peinan con raya y siempre llevan la
corbata y los pantalones bien planchados, aunque a veces también son un
poco dejados.
 La mujer Capricornio
Lo más importante a destacar del aspecto físico de la mujer Capricornio,
es su mirada leal. Es básicamente encantadora y su belleza aumenta con el
tiempo. Posee una curiosa personalidad, es una mujer que solo abre su
corazón a los sentimientos que han surgido con el paso del tiempo. No es
exhibicionista, se sacrifica por los demás y es honesta, voluntariosa e
inteligente.
 El hombre de Acuario
La apariencia de los hombres nacidos bajo este signo es de una gran
dulzura, aunque tras esa apariencia se esconde una voluntad férrea,
influenciable y un carácter firme y decidido. Son muy reservados y
autosuficientes, aun cuando encuentre en su camino obstáculos, intentara
resolverlos por sí mismo sin recurrir a nadie. Es muy emotivo e inestable,
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que continuamente sufre oscilaciones que van desde la euforia a la
depresión, de la serenidad al descontento y a la desgana. Cuando le
desilusionan sus más anhelados ideales, se refugia en la fantasía que logra
vivir de una forma más intensa que la propia realidad. Son nerviosos y
poco resistentes, fuerte de piernas y de pantorrillas.

 La mujer Acuario
Posee una expresión dulce, romántica y es de apariencia tranquila aunque
en realidad su espíritu es un turbulento mar en lucha, entre la fantasía y la
realidad. En ella se encuentra toda una gama de personalidades que hacen
una mujer seductora y muy atrayente.
 El hombre Piscis
De cuerpo alto y porte aristocrático, puede dar en su aspecto más
negativo en ser desgarbado, corpulento y desarmonico. Es frecuente
verles cojear o caminar en forma irregular, ya que su punto débil son los
pies. Poco resistentes, muy complejos en cuanto a la emotividad.
Energéticamente son flojos y no resisten el trabajo físico continuado. Es
sincero busca constantemente la compañía de personas más decididas e
invulnerables que él.
 La mujer Piscis
Posee un tipo de belleza muy característico, es decir, una belleza etérea y
una fragilidad misteriosa. Normalmente es generosa, dotada de un gran
espíritu de sacrificio y acepta las desilusiones sin sentirse afligida. Son
amantes del hogar y de la comodidad. Suelen dejarse influir por las fases
lunares y a pesar de tener una vida íntima muy rica, tienden a la
melancolía y a la nostalgia.
 Interpretación y relación con aspectos planetarios
Los siete planetas y los siete días de la semana.
 Lunes – Luna
 Martes – Marte.
 Miércoles – Mercurio.
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 Jueves – Júpiter.
 Viernes – Venus. Características físicas, salud y carácter de cada signo
zodiacal. Hombre-mujer
 Sábado – Saturno.
 Domingo- Sol.
Clasificación de los Planetas.







Benéficos- Júpiter y Venus.
Maléficos – Saturno y Marte.
Neutros – Sol, Mercurio y Luna.
Fecundos- Júpiter, Venus y Luna.
Estériles – Marte y Saturno.
Neutros – Sol y Mercurio.

Triplicidades





Fuego – Aries, Leo, Sagitario.
Tierra – Tauro, Virgo, Capricornio.
Aire – Géminis, Libra, Acuario.
Agua – Cáncer, Escorpio, Piscis.

Sexo, Fertilidad y esterilidad.





Masculinos – Aries, Leo, Géminis, Libra, Sagitario y Acuario.
Femeninos- Tauro, Cáncer, Virgo, Escorpio, Capricornio y Piscis.
Fértiles – Cáncer, Escorpio y Piscis.
Estériles – Géminis y virgo.

Las doce casas Astrológicas y su interpretación.
Una casa en astrología representa un ámbito de la actividad del ser
humano, se les llamaba "moradas" o "domicilio. Las doce casas
representan distintas áreas de la vida, la casa en la que se encuentra un
planeta en la carta natal indica el área donde dicho planeta manifiesta su
energía.
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Con el Tarot, se puede ver cómo está el consultante en diferentes ámbitos
de su vida en ese momento, de esta manera se puede orientar cual es el
mejor camino a seguir.

Casas de bienestar: V, IX, XI
Casas de Conflicto: VI, VIII, XII
Casas Personales: I, III, IX
CASA I: LA PERSONALIDAD
Triángulo: Vida / Elemento: Fuego/ Planeta: Marte /Signo: Aries /
Hemisferios: Inferior-Oriental / Opuesto: Casa 7.
La cúspide de la Casa 1 indica el comienzo de las doce casas y señala el
Ascendente (AC), que proporcionará el tipo de experiencias que van a
forjar la personalidad.
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Las características del signo Ascendente y las de los planetas que ocupan
la primera casa se ven reflejadas en nuestra personalidad, a veces más
que las del signo solar. Es el yo que mostramos a los demás. Enmascara las
características del yo interno simbolizado por el Sol, que por medio del AC
conecta con el mundo y se proyecta hacia el exterior.
Es la casa de Aries. Habla de vitalidad, fortaleza e iniciativa. Se la asocia
también a los inicios y a la infancia; los comienzos.
CASA II: LOS RECURSOS
Triángulo: Material /Elemento: Tierra / Planeta: Venus/ Signo: Tauro /
Opuesto: Casa 8/ Hemisferios: Inferior-Oriental
La Casa 2 representa los recursos personales ya sean materiales,
intelectuales, o habilidades y talentos. Es la casa de Tauro.
Son los recursos de los que disponemos para alcanzar las cosas que nos
aportan seguridad y estabilidad. Nos habla de nuestra escala de valores y
del apego o desapego que le tenemos a nuestras posesiones, y del uso
que hacemos de ellas.
Se asocia por tanto al dinero, la administración, capacidad y actitud
adquisitiva, tendencia al ahorro, deudas, fuentes de ingresos,
propiedades, talentos innatos o adquiridos y todo lo relacionado con las
herramientas que empleamos para conseguir lo que anhelamos y la forma
en que empleamos nuestros recursos, sean materiales o no.
CASA III: LA COMUNICACIÓN
Triángulo: Relaciones / Elemento: Aire / Planeta: Luna / Hemisferios:
Inferior-Oriental / Signo: Géminis / Opuesto: Casa 9.
La Casa 3 corresponde al signo de Géminis. Representa la mente concreta.
Se asocia a la forma de pensar y comunicarse. A la agilidad mental,
capacidad de aprendizaje y a la habilidad para relacionarse con el entorno.
Habla de nuestra relación con las personas del círculo social más
inmediato y cotidiano: hermanos, vecinos...
Está relacionada también con los viajes cortos y con las cosas que
despiertan nuestra curiosidad y nos motivan a estudiar, viajar, etc.

Yosune Fernández / Arcanos Menores

Página 131

CASA IV: LAS RAÍCES
Triángulo: Karma / Elemento: Agua / planeta: Luna / Signo: Cáncer /
Opuesto: Casa 10 / Hemisferios: Inferior-Occidental
La cúspide de la Casa IV coincide con el Fondo Cielo (FC), que simboliza el
encuentro con los orígenes. Es la casa del hogar y de la familia.
La Casa 4 representa la relación con los padres y la imagen que tenemos
de ellos, percibiéndola de una forma u otra según estén los planetas en la
cuarta casa. Representa también las relaciones a nivel familiar y nos habla
de la infancia, raíces, orígenes y tradiciones familiares.
Es un área de la vida donde nos sentimos "a salvo" y en intimidad, un
entorno al que pertenecemos y con el que nos sentimos vinculados.
Es la casa de Cáncer, donde reside de forma inconsciente lo aprendido en
la infancia.
CASA V: LA CREATIVIDAD
Triángulo: Vida / Elemento: Fuego / Planeta: sol / Hemisferios: InferiorOccidental / Signo: Leo / Opuesto: Casa 11.
La Casa 5 representa la creatividad y la autoexpresión. Es la casa de Leo,
donde uno desea brillar, sentirse especial y único y donde conectamos con
nuestro niño interno.
Habla de los amores sin compromiso, del tipo de persona que atraemos y
de cómo la enamoramos. De cómo nos comportamos en el filtreo y de
cómo son nuestros noviazgos. Lo que nos divierte y nos gusta, nuestros
hobbies, nuestros juegos. La creatividad. Cómo buscamos impresionar a
los demás o hacer que nos valoren, en pos del reconocimiento que le hace
a uno sentirse especial.
Representa también a los hijos como creación, proyección o extensión de
nosotros mismos, y nuestra relación con ellos y con los niños en general.
CASA VI: LA SALUD Y EL TRABAJO
Triángulo: Material / Elemento: Tierra / Planeta: Mercurio/Hemisferios:
Inferior-Occidental / Signo Virgo / Opuesto: Casa 12.
La Casa 6 representa el trabajo, la rutina cotidiana y la salud. Es la casa de
Virgo. Nos habla del tipo de trabajo que podemos realizar, de qué forma
podemos servir a los demás, de nuestra actitud frente a las obligaciones
Yosune Fernández / Arcanos Menores

Página 132

cotidianas y la subordinación. Muestra nuestro comportamiento y actitud
en el trabajo y hacia nuestros compañeros, jefes o subordinados.
Está relacionada con los hábitos y costumbres del día a día y con la forma
en que administramos nuestro tiempo para llevarlos a cabo. También
guarda relación con la salud y los planetas que se encuentren en la Casa VI
hablan de las enfermedades.
CASA VII: LAS RELACIONES
Triángulo: Relaciones / Elemento: Aire / Planeta: Venus / Signo: Libra /
Opuesto: Casa 1 / Hemisferios: Superior-Occidental.
La Casa VII es la opuesta a la Casa I y su cúspide marca el Descendente,
que es el signo que se pone por el horizonte en el momento del
nacimiento y que significa el encuentro con los demás.
Asociada a Libra, representa las relaciones con otras personas que
implican compromiso o cooperación. Matrimonio, contratos, sociedades y
asociaciones tanto materiales como espirituales.
Es la forma en que establecemos contacto con el tú eres, opuesto al yo soy
asociado a la primera casa. Es también la casa de los enemigos declarados,
de las separaciones y del trato con el público.
Los planetas situados aquí hablan de nuestra capacidad para mantener
este tipo de relaciones y del tipo de personas que buscamos para ellas.
CASA VIII: BIENES COMUNES
Triángulo: Karma / Elemento: Agua / Planeta: Plutón / Hemisferios:
Superior-Occidental / Signo: Escorpio / Opuesto: Casa 2
La Casa 8 representa las pérdidas materiales, los recursos compartidos, la
transformación, lo oculto, la sexualidad y la muerte.
Está relacionada con la muerte y nuestra actitud frente a ella. Pero
también con la resurrección, la transformación y la capacidad de
regeneración.
Está relacionada con la sexualidad, en un sentido de unión o fusión con la
otra persona. Con nuestra actitud frente al sexo y la manera en que lo
percibimos. Se asocia a las herencias, los impuestos y los bienes ajenos
que otros nos aportan o que tenemos que administrar.
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La curiosidad por lo desconocido, el interés por profundizar en lo oculto,
lo misterioso. Secretos, miedos, deseos más profundos no revelados.
Clandestinidad.
Es la casa de Escorpio; casa de cambios, transformaciones e inestabilidad,
que está opuesta a la casa II (recursos propios frente a recursos
compartidos).
CASA IX: VIAJES Y ESTUDIOS SUPERIORES
Triángulo: Vida / Elemento: Fuego / Planeta: Júpiter/Hemisferios:
Superior-Occidental / Signo: Sagitario / Opuesto: Casa 3.
La Casa IX representa el exterior, lo lejano. Se asocia tanto a viajes largos,
extranjero y lugares lejanos, como a estudios superiores y filosofía,
religión, o espiritualidad.
Es la casa de Sagitario, opuesta a la Casa III (mente concreta, relación con
el entorno más cercano), y guarda relación con la mente abstracta y los
ideales superiores.
Considerada la casa de los maestros espirituales, está relacionada con el
interés por entender el porqué de la vida. Con la necesidad de ampliar
nuestros conocimientos hasta comprender. Con la búsqueda y transmisión
de sabiduría. En la Casa 9 se crea nuestra verdad particular, la verdad bajo
nuestro punto de vista.
CASA X: REALIZACIÓN Y VOCACIÓN
Triángulo: Material / Elemento: Tierra / Planeta: Saturno / Signo:
Capricornio / Hemisferios: Superior-Oriental / Opuesto; Casa 4.
La cúspide o comienzo de la Casa X coincide con el Medio Cielo (MC), que
es la realización social, la sensación de haber cumplido con nuestra tarea o
alcanzado un objetivo.
La décima casa representa la vocación, el trabajo vocacional. Está
relacionada con el status, éxito y reconocimiento social, y en cierto modo
es nuestra aportación a la sociedad.
Los planetas que la ocupan tienen que ver con nuestro desarrollo en este
sentido. Voluntad, aspiración, perseverancia para alcanzar objetivos,
sentirnos realizados y dar sentido a nuestra vida.
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Se asocia también a la autoridad y al poder, a las personas que lo ejercen
(superiores, profesores...) y nuestra relación y actitud frente a ellas.
Es la casa de Capricornio, opuesta a la Casa 4 (la familia, el hogar).
CASA XI: AMIGOS Y GRUPOS
Triángulo: Relaciones / Elemento: Aire /Signo: Acuario/Planeta: Acuario
Hemisferios: Superior-Oriental / Opuesto: Casa 5.
La Casa XI representa los amigos, el trabajo en equipo y los proyectos.
Está relacionada con las amistades y los grupos o asociaciones de los que
formamos parte. Con la integración y la vida social. Y con los maestros y
personas de quienes podemos aprender.
Es la Casa de Acuario, opuesta a la de Leo (Casa V). La creatividad
expresada en un plano social en vez de individual, y para beneficio del
grupo.
Representa también los sueños, esperanzas, utopías, ideales, proyectos y
anhelos con respecto un grupo.
CASA XII: EL INCONSCIENTE
Triángulo: Karma / Elemento: Agua / Planeta: Neptuno / Signo: Piscis/
Hemisferios: Superior-Oriental / Opuesto: Casa 6.
La Casa XII cierra el ciclo y representa el plano psíquico, la intuición y el
inconsciente colectivo, simbolizando un área de la vida más allá de lo
personal.
Se asocia a enfermedades crónicas, encierros y retiros prolongados.
Hospitales, cárceles, monasterios. También se asocia a los enemigos
ocultos por ejemplo los ladrones o los que acechan a nuestras espaldas.
La casa 12 habla de potencialidades y debilidades ocultas o desconocidas.
Cuando éstas son conscientes, surgen los miedos, complejos e
inseguridades, pero también surgen cualidades positivas si los planetas
que están en la casa son fuertes.
Es la casa de Piscis, la de los sueños y el mundo místico, opuesta a la Casa
VI (salud y trabajo).
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 Correspondencias astrológicas.
Nos apoyamos en la Astrología para ampliar la información con los
Arcanos Mayores, el tarotista ve a la astrología como madre del
esoterismo predictivo. Es importantísimo relacionar el significado de cada
carta de tarot con su correspondencia astral.
El Zodiaco se divide en cuatro elementos principales, a cada elemento
corresponden tres signos zodiacales y a cada signo zodiacal corresponden
los planetas como regentes.
Disponemos de 22 arcanos Mayores y, cada arcano es correspondido
astrológicamente por un elemento, signo y planeta; pudiendo compartir
entre ellos regentes principales y secundarios.
A continuación estudiaremos la correspondencia de cada arcano a nivel
astrológico, lo que nos facilitará más información sobre el mismo.
Es importante conocer cada signo astrológico y sus cualidades principales,
así como su elemento y planeta regente.
Los elementos principales son cuatro: Aire, Agua, Tierra y Fuego.
 Los signos de Aire son: Acuario, Géminis y Libra.
Representan al mundo mental e intelectual, la comunicación y los
estudios. El nivel psicológico.
 Los signos de Agua son: Piscis, Cáncer y Escorpión.
Representan al mundo de los sentimientos, el mundo emocional y
afectivo.
 Los signos de Tierra son: Tauro, Virgo y Capricornio.
Representan al mundo físico y material, logros económicos y ansia de
poder.
 Los signos de Fuego son: Aries, Leo y Sagitario.
Representan al mundo espiritual, la lucha, la entrega, filosofía y religión.
Espíritu.
Veamos la correspondencia de cada arcano con signo y planeta regente.
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Carta 0: El Loco: Urano, Aire.
Carta I: EL MAGO: Mercurio.
Carta II: PAPISA: La Luna.
Carta III: EMPERATRIZ: Venus
Carta IV: EMPERADOR: Fuego, Aries.
Carta V: EL PAPA: Tierra, Tauro.
Carta VI: LOS ENAMORADOS: Géminis,
Aire.
Carta VII: EL CARRO: Cáncer, Agua.
Carta VIII: JUSTICIA: Libra, Aire.
Carta IX: ERMITAÑO: Virgo, Tierra.
Carta X: LA RUEDA: Júpiter

Carta XI: FUERZA: Fuego, Leo.
Carta XII: COLGADO: Agua, Piscis.
Carta XIII: MUERTE: Agua, Escorpio
Carta XIV: TEMPLANZA: Sagitario, Fuego.
Carta XV: DIABLO: Tierra, Capricornio.
Carta XVI: TORRE: Marte.
Carta XVII: ESTRELLA: Aire, Acuario.
Carta XVIII: LUNA: Neptuno, Piscis.
Carta XIX: EL SOL: Leo.
Carta XX: El JUICIO: Plutón.
Carta XXI: MUNDO: Saturno.

 Lectura astrológica
La tirada astrológica es, a entender de muchos profesionales del sector, la
más completa a todos los niveles y en cualquier campo. Basada, por
supuesto, en la astrología y las doce casas astrológicas de cada signo.
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Como es lógico, cada casa nos hablará siempre de un campo específico en
relación a su signo; pero, igualmente, cada una representa valores
diferentes en cualquier mundo y elemento, (salud, amor, familia,
amistades, trabajo, etc.).
Siempre tendremos muy en cuenta a que terreno específico nos
referimos; aunque, casi siempre, es más conveniente utilizar ésta tirada
para previsiones a nivel general.
Pasemos primero a estudiar cada casa astrológica a nivel general:
 Casa 1 de Aries. Marte. “YO SOY”
Uno mismo, el interesado, el consultante. Nos habla del “Yo” individual,
de la identidad de la persona y de su cuerpo físico. Es la casa que define a
la persona tanto físicamente como su personalidad, carácter y nos
muestra como esta en este momento actual. Es la casa de la vida, la
vitalidad, el estado anímico. Asuntos íntimos y personales, simboliza
nuestra visión del mundo, como se siente, su actitud ante la vida, como te
muestras hacia los demás. Los abuelos.
En el terreno de la salud, hace referencia a los problemas de cabeza,
problemas mentales y psicológicos. Traumas, obsesiones y complejos.
 Casa 2 de Tauro, Venus. “YO TENGO”
Casa de las riquezas, dinero, trabajo y negocios. Lo que posee la persona
en general, los bienes materiales, las posesiones, el dinero y también el
potencial que tiene, los valores y talentos (la riqueza espiritual).
Uno mismo en relación a lo que hace y puede conseguir, los recursos
internos, el valor de los esfuerzos.
Casa de las riquezas, dinero, trabajo y negocios. Uno mismo en relación a
lo que hace y puede conseguir. Afectos y amores con colegas y
colaboradores.
En el terreno de la salud habla de la garganta y amígdalas.
 Casa 3 de Géminis, Mercurio. “YO PIENSO”.
Es la casa de la comunicación con las personas cercanas, la forma de
expresarte y comunicarte, su intelecto y su capacidad de estudio. Los
hermanos, primos y vecinos, los viajes cortos, los medios de comunicación
en general (cartas, televisión, radio etc.). Amor y relaciones con clientes,
profesores y maestros.
En la salud, hace referencia a la parte pulmonar. Bronquios, aparato
respiratorio, brazos y manos.
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 Casa 4 de Cáncer, La Luna. “YO SIENTO”
Casa del hogar, las propiedades, la seguridad y la estabilidad emocional
con la familia, las raíces, la vida privada y la casa.
La relación maternal del individuo e influencias. Simboliza el pasado de la
infancia, familiar. El vínculo familiar actual, te da pistas del final de la vida
de la persona. Casa de los padres, la relación maternal del individuo e
influencias. Maternidad, suegros, en especial suegra, nodriza.
En el terreno de la salud habla del estómago, pecho y senos.
 Casa 5 de Leo, El Sol. “YO HAGO”
El mundo de los hijos, la creatividad de la persona y su ego. Los placeres
terrenales, la vida lúdica, los amores, aventuras, el azar.
Casa de los niños, los hijos, la vida romántica, representa los amores
platónicos, amor libre, la suerte, el ocio, la ayuda providencial, te da
pistas como viviste la niñez. Puede indicar las relaciones con viudas y
cómo va a ir un parto.
En la salud hace referencia al corazón, aparato cardiovascular, espalda y
columna.
 Casa 6 de Virgo, Mercurio.” YO ANALIZO”
Casa de la salud por excelencia, el trabajo, las enfermedades y la vida
doméstica. Los servicios pendientes y en general, el trabajo obligatorio y
como te adaptas a él .Las humillaciones, las liquidaciones y los
subordinados, los dependientes, también los animales domésticos.
Relaciones con parientes paternos, tíos, familiares políticos, empleados y
sirvientes.
Es salud, hace referencia directa a los intestinos.
 Casa 7 de Libra, Venus. “YO COOPERO”
Casa del matrimonio, tiene que ver con la pareja o el ser querido,
relaciones con el esposo. Como es tu pareja y la forma de relacionarte con
ella. La búsqueda del complemento si no tienes pareja, como te gustaría
que fuera. Los contratos, uniones y de los socios de trabajo, como me
relaciono y coopero con ellos. Los enemigos declarados y la forma en
como me relaciono con mis opuestos.
Como te relacionas con los abuelos y compañeros. Procesos y disputas
matrimoniales, divorcios, infidelidades, viudez, nuevo matrimonio, etc.
En el terreno de la salud, se refiere a los riñones y sus patologías.
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 Casa 8 de Escorpio, Plutón. “YO DESEO”.
Casa de la muerte y el nacimiento, la vida sexual, la regeneración y la
transformación personal, los valores y el potencial de la pareja o el socio.
Las donaciones, los seguros, pensiones y herencias. Las pasiones secretas,
el dinero de la pareja, el mundo psíquico y oculto, el subconsciente que no
controlo. Conflictos y problemas dejados por los familiares difuntos,
deudas y herencias.
En el apartado de la salud, se refiere a todas las enfermedades ligadas con
el sexo, órganos sexuales, ovarios y ano. Impotencia, frigidez, ninfomanía,
etc.
 Casa 9 de Sagitario, Júpiter. “YO ME EXPANDO”
Casa de la religión, los valores elevados y espirituales, el punto telepático
con la conexión con Dios, los conocimientos y nuestra filosofía en general.
Indica los cambios, los viajes largos y las relaciones con el extranjero e
idiomas, los estudios superiores. Es la expansión sin límites de la
conciencia elevada. En lo más banal, indica conflictos con hermanos
políticos, hermanastros, amantes lejanos, amores platónicos con
extranjeros, boda por la Iglesia y relaciones con los sobrinos.
En la salud, hace referencia a los músculos, caderas y nalgas. En ocasiones
se refiere al sistema hepático.
 Casa 10 de Capricornio, Saturno. “YO UTILIZO”
Casa de las aspiraciones en general de la profesión, lo que nos gustaría, la
carrera, fama, el honor , la imagen pública que se da, los premios ,el éxito
social y profesional. Representa las aspiraciones de trabajo, las
ambiciones, las actitudes vocacionales, las materias que dominamos y la
consecución de los proyectos.
Es la casa de los políticos y los jefes de estado. Casa de las dignidades,
premios y honores. Ambiciones. Actitudes vocacionales. Amores con jefes
y superiores, parientes cercanos. Casa del padre. Relaciones y conflictos
con suegros.
En lo referente a la salud, nos habla de las rodillas, la piel y el sistema
óseo.
 Casa 11 de Acuario, Uran0.”YO SE”
Casa de la amistad, los amigos, como te ven y como te relacionas con
ellos, los apoyos y las ayudas, los protectores, los grupos, el ideal (mis
ideas). La participación social, los objetivos, los beneficios de las empresas
y las esperanzas.
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Los proyectos de futuro, la conciencia social y el movimiento intelectual.
Es la casa de los apoyos y las ayudas, los protectores. Relaciones con
padrinos, mecenas, tutores, etc.
En el terreno de la salud, hace referencia a las pantorrillas y tobillos,
sobretodo de la circulación sanguínea.
 Casa 12 de Piscis. Neptuno. ”YO CREO”
Representa el Karma, la pruebas de la vida, las limitaciones y la privación
de la libertad, el aislamiento, el silencio, las cárceles, hospitales, conventos
y psiquiátricos. Las enfermedades crónicas, la exteriorización de las
emociones, las tendencias místicas como el ocultismo, esoterismo, las
locuras y penurias.
Es la casa de las enemistades, los enemigos ocultos, las crisis nerviosas,
depresiones, celos, obsesiones amorosas y vida conyugal desequilibrada.
Relaciones con tíos maternos, amantes secretos y relaciones
sentimentales con médicos y enfermeras.
En el terreno de la salud, hace referencia a los pies y al sistema linfático.
Ingresos en clínicas e intervenciones quirúrgicas necesarias.
 Interpretación Astrológica con los 22 Arcanos Mayores y sus casas.
A continuación, veamos la tirada y la disposición de las cartas en ella.
Empezaremos a colocar las cartas de izquierda a derecha, y en sentido
inverso a las manecillas del reloj.
La carta nº13 nos dará el resultado final de la tirada, en positivo o
negativo, y se colocará siempre en el centro de la esfera.
Desde el principio he hablado de la necesidad de aprender conceptos
astrológicos para relacionarlos con el Tarot.
He comentado que a cada Arcano, corresponden signos astrológicos
diferentes; lo que dota a cada uno de ellos de valores únicos, diferentes y,
a veces, similares.
Las doce casas astrológicas, regidas por sus doce signos zodiacales, son el
punto de partida de la Astrología y el más importante; por lo que es
necesario aprender el significado de cada una de ellas, para aplicarlo al
Tarot.
No olvidemos que cada una de las casas engloba significados en cualquier
terreno, aunque, bien es cierto, que algunas de ellas cobran mayor
significado en ciertos temas.
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En la interpretación de la lectura se comienza por la casa 1 y esta es una
de las más importantes, ya que damos mucha importancia sobre todo, el
significado a nivel de como esta en estos momentos la persona, como
percibe la vida y desde donde lo hace.
No es lo mismo percibirla desde un momento vital, alegre y con el estado
de ánimo bueno, equilibrado mental, que hacerlo desde la tristeza, el
miedo etc…porque de esta manera todo se amplifica y distorsiona.
También se da mucha importancia a tener en cuenta, lo sentimental y la
salud; que son los campos generalmente más significativos para el
consultante.
Rueda Astrológica

Al interpretar la rueda astrología, hay que tener en cuenta, que la carta
del centro, es una de las más importantes, ya que nos habla de la situación
actual y como nos influye en los demás sectores, potenciando o restando
influencia al resto de las cartas. Teniendo en cuenta la información de
esta carta central para el resto de los arcanos y casas, cada arcano se
interpreta por su simbología junto a la información que te dé según en la
casa que este.
Por ejemplo:
X .Rueda de la Fortuna en el centro y IX. Ermitaño en casa 1.
Nos habla de que la persona está en proceso de cambio o ciclo y que en
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su interior así lo siente. Siente que está bloqueada y no pasa nada en su
vida, necesita moverse.
Es momento de hacer una introspección interna, para ver que debe
cambiar, para que en este nuevo ciclo no vuelva a repetir patrones, sino
avanzar desde lo aprendido. Ha estado un tiempo encogido, para dentro,
poco comunicativa, sin ganas de relacionarse, pero ahora la rueda le
empuja a salir a la plaza a conocer gente, a experimentar y vivir
experiencias dejando lo viejo para iniciar lo nuevo.
X. Rueda de la Fortuna en el centro y VII el carro en casa 4.
Nos indica que viene cambio dentro del hogar, quizás un cambio de
vivienda, o una reforma en él. Puede indicar la necesidad de cambiar de
casa, esto va a depender de las cartas acompañantes.
X. Rueda de la Fortuna y el XI .Mundo en casa 10.
Nos habla que viene un cambio positivo para los proyectos soñados, se
cumplirá el objetivo, con un éxito asegurado, incluido con un
reconocimiento social.
Hay que tener en cuenta a la hora de la interpretación, que se puede
hacer con un Arcano Mayor en cada casa, junto con 2 arcanos menores,
para definir y completar la información a tratar. También hay que tener en
cuenta, que la rueda astrológica está dividida en 4 sectores:
1. La Izquierda, la Derecha, abajo y arriba, o Ascendente, Fondo de cielo,
Descendente, medio cielo, que por casas serian: la 1, las 4, las 7 y las
10.
2. La Izquierda, el Ascendente o desde la casa 1 hasta el fondo cielo la
casa 4, que refleja el pasado-presente y todo lo relacionado con uno
mismo.
3. La Derecha, desde el fondo cielo, casa 4 hasta la casa 7, ascendente:
refleja el pasado, presente, futuro cercano y todo lo relacionado con la
parte externa de uno, la relación con los demás.
4. Desde la casa 7, pasando el medio cielo hasta la casa 12, sería la
proyección futura.
Resumiendo más: La esfera se divide en dos, arriba (Futuro) de la 12 a la
7, abajo (pasado) de la 7 a la 1.
Con la experiencia, cada tarotista tiene su método, y su forma de
interpretación.
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Además, la interpretación es como una cebolla, tiene un montón de capas,
lo que significa que a la hora de interpretar se puede profundizar todo lo
que quieras.
Un arcano te puede indicar la situación actual y como se va a desarrollar
en función a tu estado consciencial y las decisiones que vayas tomando
desde tu libre albedrío. Pero además, siempre te van a dar consejos, te
van a sugerir cosas. Por ejemplo anterior mente como he dicho que en
casa 4, que corresponde a la casa del hogar, imagínate que se encuentra el
arcano el carro, pues indicará un cambio rápido, porque es una carta de
movimiento rápido, pero también nos dice la necesidad de cambio o que
deberíamos hacer ese cambio, o de hogar, o cambiar los muebles de sitio
etc…ya en función al resto de los arcanos.
Podemos seguir así interpretando en diferentes niveles, físico, mental,
emocional, circunstancial etc…
 Prácticas de Trabajo. Combinaciones entre Arcanos Mayores.
Aprender a interpretar el Tarot es un proceso largo y laborioso.
Es cuestión de tener la motivación suficiente para practicar durante
tiempo he ir cogiendo experiencia ya que es la única forma de conseguir
hacerlo bien.
La intuición es muy importante, porque una vez que has conseguido
integrar en ti el Tarot, esta nos va a ayudar a conseguir una buena
interpretación. Cada arcano tiene su propio significado, lo difícil es cuando
hay más cartas que interpretar conjuntamente, porque dependiendo de
su combinación nos dará datos distintos.
Los Arcanos del Tarot deben interpretarse siempre de una manera positiva
y constructiva, nunca negativa. Por eso no hay arcanos negativos, sino
menos favorables pero que hacen una labor importante de aprendizaje en
la vida de la persona.
Dependiendo de la combinación de las cartas entre sí, su disposición y
lugar serán más positivas o menos positivas, pero nunca negativas. Aquí
para su interpretación, interviene los conocimientos del Tarot, la intuición,
nuestro sentido común y la inteligencia emocional con la que
comunicamos la información. Es necesario tener claro los ingredientes
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necesarios que tiene que haber en la ensalada para poder hacer una
lectura a alguien. No debe faltar ninguno, si no, se cojea y no haremos un
buen trabajo.
Es nuestra responsabilidad a la hora de interpretar el Tarot, que le vamos
a decir al postulante, pero sobre todo, cómo se lo decimos. El lenguaje
aquí tiene un papel muy importante, porque dependiendo como sea el
postulante y su nivel intelectual, tendrás que hablar en su mismo lenguaje
y teniendo en cuenta su perfil psicológico, como se lo transmites, para que
él lo reciba de la mejor forma que lo pueda entender.
No es lo mismo una persona segura de sí misma y vital que una persona
emotiva y aprensiva, la misma información les va a llegar diferente.
Los ingredientes necesarios para una buena sesión son:
1.
2.
3.
4.
5.

Conocimiento del Tarot
Una buena intuición
Conocimientos básicos de psicología.
Sentido común.
Ética y moral a la hora de trabajar.

Esta última es muy importante, porque nunca hay que condicionar al
postulante con las cartas, siempre son consejos que las cartas pueden dar,
(no tú), son orientativas, y sabiendo que desde nuestro libre albedrío uno
siempre puede terminar haciendo lo que le dé la gana, al postulante se le
interpreta los consejos del tarot, de la dirección que debe o no coger en
ese momento, pero el postulante tiene el poder de decidir por sí mismo, y
además debe hacerlo de esta manera, ya que tenemos que ser capaces de
discernir y tomar decisiones por nosotros mismos.
Nunca se debe diagnosticar, o hablar de la salud. Para eso están los
médicos, solo puedes orientar sobre sus puntos débiles o fuertes pero
nunca te metas en camisa de 11 varas, hay que tener sentido común y
saber distinguir que cada cosa tiene su sitio. Nunca digas cosas negativas,
siempre constructivas, no debes condicionar, y por supuesto ni se te
ocurra hablar de muertes, esto ¡está prohibido y penalizado¡ No tenemos
ningún derecho a decir o decidir predecir la muerte de nadie.
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No sirve de nada dar información al postulante por muy buena que sea, si
no puede hacer algo constructivo con ella, es decir; yo le puedo decir que
cuando tenía nueve años su padre le hizo una casa de juegos, y el
postulante quedarse fascinado por haber acertado. La cuestión no es esa,
sino, que hago con esa información, ¿para qué sirve? ¿Es sólo para que el
postulante se quede fascinado y diga ¡¡qué buena vidente, como has
acertado¡ esto ten claro que no se debe hacer porque no sirve para nada,
solo para inflar tu ego. Primero no haces nada con esta información y
segundo porque lo único que está pasando es que estas engordando tu
ego, y si funcionas desde ahí, mejor dedícate a otra cosa. Es decir, siempre
que se diga algo “adivinación”, debe ser para que con esa información se
vaya hacer algo constructivo con ella, que al postulante le va a servir para
algo en su vida.
Hay muchos Tarotista que deberían ser denunciables, por el mal uso de
este conocimiento tan valioso, pero también peligroso si no se sabe usar.
Dicho esto y teniéndolo claro, debes practicar mucho para aprender de ti
mismo, hacer tu propio método para que sea único y especial. Con
paciencia y siempre investigando y aprendiendo porque esto no tiene
final. Algo muy importante, es que cada uno debe saber sus límites,
porque cuanto más complejo sea el nivel de trabajo a realizar, más
exigencia de conocimiento debes tener.
A la hora de trabajar con el Tarot, yo personalmente nunca invierto las
cartas, porque como su simbología no es negativa si no constructiva, y
funciona la intuición y alguna mano mágica invisible que anda por
ahí…siempre al derecho van a salir las cartas adecuadas a la pregunta que
formules. Da igual que trabajes de una manera o de otra, siempre van a
salir en el orden y disposición que se requiera en ese momento.
Antes de formular una pregunta, debemos escribirla en un cuaderno y
luego se formula. ¿Por qué a que apuntar la pregunta? Porque cuando se
está concentrado y atento al tarot, se nos puede olvidar la forma exacta
en la que habíamos formulado la pregunta, y es muy importante tener
clara la pregunta para que salgan claras las respuestas.

Yosune Fernández / Arcanos Menores

Página 146

Otra opción es decir al Tarot que te muestre en ese momento lo marcante
e importante para ti, pero para esto, debes tener ya una experiencia, y se
hace con métodos concretos en tiradas generales.
La mejor manera de aprender es practicando, puedes hacerlo contigo
mismo, que te va a ayudar a un desarrollo mayor personal, te aconsejo
que tengas un cuaderno y que vayas apuntando los trabajos que realices y
las fechas. Si quieres hacer a otros para practicar, que sean allegados de
confianza. Una vez que coges experiencia debo advertirte de que con los
familiares o aquellas personas con las que tengas un vínculo emocional,
será más difícil interpretar con acierto. Porque a un nivel subconsciente,
tú mismo te vas a bloquear ya que no quieres ver cosas negativas, lo cual
hay más error en interpretación ya que no somos objetivos.
Y por último, cuando estés trabajando sólo o para alguien con el Tarot,
nunca debes cruzar ni las manos ni los pies, para que la energía con la
información fluya. Verás que aun así, habrá con personas que te cueste
más acceder a ellas, suele ser porque están bloqueadas, vienen con
miedo, están nerviosas, es ahí cuando tú haces un papel importante, y es
que sin que el postulante se dé cuenta, le das conversación que no tenga
nada que ver con el tema, de manera que se va relajando poco a poco.
Siempre hay que decir la verdad, sea cual sea (menos muerte y salud),
nunca hay que decir lo uno quiere oír, sino la verdad, ahí interviene tu
psicología, como decirlo.
No te frustres, porque verás que somos una gran fauna, te vendrán
personas dispuestas a escuchar para crecer y trabajarse lo necesario, pero
también otras que sólo quieren escuchar lo que les interesa nada más, y
con estas poco poso vas a dejar en ellas, pero no es tu problema. Cada
uno tiene la responsabilidad de su propia vida y decisiones, nadie puede
interferir en ella. Cada una está en su proceso consciencial, y va a su
ritmo, por eso nunca hay que enjuiciar ni juzgar a nadie, sea como sea, o
este en el nivel que este. Preocúpate de ti, de ser coherente con lo que
sientes dices y haces, hazlo lo mejor posible, y la persona recibirá lo mejor
de ti, luego ya es cosa de ella, lo que quiera coger o dejar, hay que
respetar su proceso, no interferir en él, no intentar convencerle nada, y
mucho menos condicionarle. Siempre hay que ser muy respetuoso con la
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persona que tienes delante, ya que viene a ti y se va abrir en canal para
que le puedas ayudar, por eso nunca te tienes que condicionar sea como
sea la persona y diga lo que te diga, todo está bien, no cuestiones ni
saques tus propias conclusiones, se profesional, deja que el Tarot le hable
a través de ti (tu eres la herramienta), y luego ya depende de ella que hace
con la información que ha recibido.
No hay que desanimarse, hay que ser constante y practicar, esta es la
única manera de aprender esta herramienta tan maravillosa.
Ejemplos de tiradas.
 (Referencia del orden pasado /presente / futuro), la lectura es siempre
de izquierda a derecha.
El Arcano de la Torre sólo mirarla puede parecer malísimo, pero lo cierto
es que dependiendo de las cartas que le acompañen puede ser positiva, ya
que las crisis son oportunidades de crecimiento y de cambios a mejor.
Vamos a imaginar una pregunta directa y sencilla para hacérsela al Tarot.
¿Cómo va a evolucionar mi
relación con mi pareja?
Pasado/presente/futuro.
Luna / Torre / Muerte
Estas cartas están indicando que por no tener claridad, sinceridad, bien
por influencia de críticas, malentendidos o falta de sinceridad, se ha
producido una situación muy desagradable e inesperada, que hace que la
relación entre los dos sea un antes y un después, por lo que hay un
cambio drástico pero necesario. Bien puede ser una ruptura total, o un
cambio radical en la relación, no obstante, muy necesaria para seguir
avanzando.
Si por el contrario salen el XVI. La Torre, VI. Los enamorados, y el Sol.
XVIIII, la interpretación es muy distinta.

Yosune Fernández / Arcanos Menores

Página 148

¿Cómo va a evolucionar mi
relación con mi pareja?
Torre/ Enamorados / Sol

Nos dirían, que tras un serio replanteamiento por parte de ambos, gracias
al amor que se tiene el uno al otro, deciden seguir juntos con gran final
feliz.
El arcano de la XIII. La Muerte es una carta que nos da cambios en
general, dependiendo de las cartas que acompañen nos dará pistas de
cuál es el cambio.
Si en una lectura que podría ser sobre una relación amorosa, o de un
proyecto personal, o profesional, te sale XIII. La Muerte, XVIIII. El Sol y
VII. El Carro, el resultado buenísimo porque indica:
Pasado /presente/ futuro
Muerte/ Sol

/ Carro

Un cambio positivo, producido por ti, porque has decidido atajar y tomar
la decisión de cambiar las cosas y pasar a la acción para tener el éxito
deseado. En este caso sería un cambio positivo, con mucho éxito.
El Arcano XX. El Juicio, tiene varias interpretaciones, como el triunfo,
cambio de dirección de un tema, renovación.

¿Cómo me va a ir en el trabajo,
necesito mejorar, un ascenso,
más dinero?
Juicio, Enamorados y La Luna.
Muestran que, aunque quiera un cambio en el trabajo, y decida buscar
algo distinto u otras opciones, como pedir una mejora, o ascenso etc., no
es momento de hacerlo, ya que ahora no va a encontrar nada mejor que
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lo que ya tiene, a pesar de sus expectativas. No hay claridad, no es buen
momento para tomar decisiones para este cambio, hay que esperar.
Si hubiera salido el Mundo, muy distinto sería, ya que nos dirá que es un
buen momento para ese cambio y que además será un cambio exitoso y
muy bueno.

Si con la misma pregunta del trabajo, añadimos un arcano más y salen los
arcanos: El Juicio, Los Enamorados, La torre y el Diablo.

En este caso, podríamos decir que el postulante no va a dar el paso
necesario porque económicamente no le interesa, y que si lo da va a ser
un desastre para peor. Mejor que se quede quieto en estos momentos.
Colgado

Mago

Carro.

Posible negocio que un
postulante quiere montar.
¿Qué posibilidades hay de que
salga en este momento?
Colgado/ Mago/Carro

Nos dice que el resultado será positivo, ya que después de mucho
esfuerzo y sacrificio, tienes todos los conocimientos y recursos necesarios
en sus manos para hacer que el negocio funciones, que se active y se
mueva, utilizando todos los medios a su alcance para que sea un éxito.
Si por el contrario, las cartas que se obtienen son: La Estrella, el Ermitaño
y la Torre.
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El resultado es nefasto, porque a pesar de que el negocio parte de una
idea muy innovadora y bien pensada de tiempo con ilusión, y que tiene
pinta de poder funcionar muy bien, a la persona le falta un factor muy
importante y necesario que es el don de gentes, o de no poder transmitir
bien lo que quiere. Como resultado a esta falta de empatía, hay lentitud
en la realización de su proyecto y no saberse relacionar, hace que el
proyecto no consiga los resultados que quiere, ocasionando obstáculos y
llevándolo al fracaso.
Como verás, una única carta no nos dice nada si no sabemos interpretarlas
en su conjunto la información. Es por tanto necesario, saber interpretar
las combinaciones de los Arcanos.
 Distintas formas de trabajar con el Tarot.
Lectura de 3 cartas: En contra, resultado, a favor. (Torre, enamorados y
el sol).
Escribe en una hoja la pregunta que quieres formular. Barajea las cartas
pensando que has escrito, concéntrate bien en la pregunta. Corta las
cartas con la mano izquierda y extiende el montón de cartas delante de ti.
Vuelves a formular la pregunta y eliges las 3 cartas diciendo: Lo que tengo
en contra, lo que tengo a favor y el resultado.
Coloca las 3 cartas elegidas boca abajo delante de ti.
1º. Levantas la carta de la izquierda, e intenta interpretarla, (lo que tengo
en contra).
2º. Levantas la carta de la derecha, e intenta interpretarla, (lo que tengo a
favor).
3º. Por último, levanta la carta del resultado que es la central, e intenta
interpretarla.
Luego una vez visto las tres cartas, intenta enlazar su interpretación.
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Diferentes ejemplos.
 ¿Cómo va a ir mi relación sentimental?

En contra

Resultado

A favor

Resultado:
En contra: La Torre representa los obstáculos y complicaciones que se
ocasionan, además inesperadas en la relación.
A favor: Los Enamorados te dicen que hay una posibilidad de aclarar la
situación o tomar una decisión acertada desde el buen entendimiento, y
el amor.
Resultado: El sol nos indica que podría elegir la alternativa de vivir ese
amor apasionado.
Conclusión en general: Esta relación está pasando por una crisis
“crecedera”, para tener la oportunidad de dar un cambio, una
transformación en la relación para seguir avanzando, tomando las
decisiones acertadas que les van a llevar al éxito de la relación de una
forma cálida y amorosa.
Lectura del Pasado, Presente, Futuro.
El protocolo de coger las cartas es el mismo que el anterior.

Pasado

Presente

Futuro

 Pregunta sobre mi situación en mi trabajo.
Resultado:
Pasado: La Fuerza, te gustaba tu trabajo, te sentías bien en él, valorada,
buen ambiente.
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Presente: El Juicio, sientes la necesidad de hace algo nuevo, de una
renovación dentro del trabajo actual, pero no de un cambio de trabajo.
Futuro: El Sol, todo saldrá bien, porque escucharán tu propuesta o
proposición y te cambiarán de puesto de trabajo o te encargarás de
aquello que te gustaría tanto.
En general, la respuesta a la pregunta: Indica que está bien en el trabajo y
que esa necesidad de cambiar algo dentro de él se va a dar, es un buen
momento para hacerlo.
Imagina ahora que obtienes estos arcanos, en relación a la pregunta
anterior: Rueda de la Fortuna, La luna y la Muerte.

En este caso, podemos intuir que es menos positivo que la lectura
anterior, pesto que a primera vista la energía de las cartas es muy distinta.
Pasado: Rueda de la Fortuna, te sentías muy a gusto en tu trabajo,
ganabas dinero, te resultaba fácil y fluido lo cual te sentías afortunada por
haberlo conseguido y estar ahí, pero las cosas fueron cambiando hacia el
malestar…
Presente: Luna, empiezas a sentirte mal en el ambiente que hay, te hace
estar preocupada y decaída. No es un ambiente bueno, hay cuchicheos,
puede que alguien te está haciendo la cama para conseguir que te echen y
ocupar tu puesto, no es un ambiente de fiar, no hay claridad. Esto te hace
querer salir de ahí, porque te sientes mal en él.
Futuro: Muerte, por fin hay un cambio que buscabas, el de dejar la
empresa, porque está claro que necesitabas salir de ahí por el ambiente
que te está afectando y buscar otra cosa.
En resumen: La situación de tu trabajo está cambiando, ya no estas a
gusto como antes, te sientes desanimada y desmotivada, han cambiado
las cosas y necesitas irte de ahí y cambiar de trabajo para mejorar.
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Otro ejemplo con tirada de 3, sería más que de una situación, preguntar
por una persona.
 Imagina que te gusta un chico con el has empezado a salir pero otra
chica se mete en medio. Tienes dudas con quien se quedara el chico en
cuestión. ¡¡ Esta tirada es típica adolescente!!
Adversario

Diablo

Resultado

Consultante

Sol

Mundo

Adversario: El Diablo, hay tentación, porque hay tensión sexual y
atracción. La chica le atrae muchísimo y puede que le tiente sexualmente.
Consultante: El Sol, este chico tiene claro que quiere compartir y avanzar
en esta relación de una manera sincera. Es de ideas muy claras y nobles,
que le gustas, que lo vuestro es muy especial porque tenéis una relación
de amor, amistad. Ganas de expandir y prosperar.
Resultado: El Mundo, el chico se dará cuenta lo bien que está contigo,
que lo tienes todo para él y va a pasar olímpicamente de la chica. Al
contrario, con el Mundo como resultado, nos dirá que a partir de ahora,
estaréis todavía mucho mejor, ya que esta situación desagradable, os ha
hecho ver a ambas partes lo que sentís de verdad.
Resumiendo: No hay que preocuparse, hay buenas bases en la relación
con claridad, y todo sigue a mejor.
Como ves la tirada del 3 da mucho juego, para preguntas muy concretas y
enfocarlas de diferentes maneras. Cuando se tiene experiencia, en cada
arcano mayor puedes añadir uno o dos arcanos menores para más
información detallada.
Tirada en cruz
Se utiliza para analizar situaciones de todo tipo.
La tirada consta de 5 cartas: El resultado, en contra, a favor, el pasado,
situación actual. Se añade una más, que se pone a un lado que indica el
consejo.
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1.
2.
3.
4.
5.

Pasado.
Futuro, resultado.
En contra.
A favor.
Situación actual.

¿Qué está pasando en mi trabajo, me van a despedir?
1. El pasado; el Juicio: La empresa está reestructurándose y está
cambiando sus departamentos, con lo que conlleva también un posible
cambio de personal.
2. Futuro, resultado; el Ermitaño: Están pensando muy seriamente desde
hace un tiempo en todo ello, están preparando un buen proyecto y lo
están meditando a fondo, con la posibilidad de prescindir de tus servicios.
3. En contra; la Luna: no tienes tu trabajo bien dominado, hacia los
demás no lo haces bien y tienen dudas, no hay claridad (para los jefes o
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compañeros), esto genera incertidumbre. Hay especulaciones hacia tu
persona, las cosas no están nada claras.
4. A favor; la Fuerza: Te dice, que a pesar de las incertidumbres, tienes la
fuerza suficiente para afrontar las dificultades que vengan y podrás salir
airoso de la situación.
5. Situación actual; la Torre: Nos dice ,que esto es inesperado para ti, que
te pilla de sorpresa , que esta situación de cambio te genera malestar e
incertidumbre, porque sientes que todo este revuelo de cambio, te lleve a
quedarte sin trabajo, y por eso quieres preguntar al tarot esta situación de
desconcierto y descoloque.
Para esclarecer un poco más, por el tipo de cartas que han salido,
añadimos una carta más al resultado final (posición 2), Ermitaño.
Si nos sale el sol: nos diría que el resultado al final será bueno, que se
quedara en la empresa.
Sin embargo si sale el Ermitaño y luego la Muerte, nos diría que se va de
la empresa.
Si sale el Ermitaño con el Mago, indicaría que se queda pero que tendría
que formarse más o ponerse las pilas para estar a la altura.
Tirada general de futuro a corto plazo.

22 Arcanos Mayores.
Se puede anticipar sobre todo lo más destacado, que va a suceder en su
vida en los próximos meses.
Se barajan todos los arcanos mayores y se cortan las cartas en tres
montones, posterior se recogen otra vez en un montón.
Se van colocando en el orden del recuadro, y se leen de dos en dos, la del
centro es para reforzar la lectura, es decir: la 1ª + 2ª, la 3ª (de refuerzo) y
la 4ª + 5ª.
Supongamos que vas a hacer la lectura a primeros de Junio, te predice los
acontecimientos de esos 4 meses; es decir Junio, Julio, Agosto y
Septiembre.
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Junio: 1ª. La Luna+ 2ª. El Ermitaño. /3ª. (Refuerzo) La Suma sacerdotisa /
4ª. La Templanza + 5ª. La rueda de la Fortuna.
Julio: 6ª. El Sumo Sacerdote + 7ª.El Loco / 8ª. (Refuerzo) Mago/ 9ª. La
Estrella+10ª. El Mundo.
Agosto: 11ª.El Carro +12ª.El Juicio/ 13ª (refuerzo) La Torre/ 14ª.El
emperador+15ª.La Emperatriz.
Septiembre: 16ª.El Diablo +17ª.La Muerte/ 18ª (refuerzo) Enamorados/
19ª.LaJusticia + 20ª. El Colgado.
Futuro Lejano: Arcano 21ª y 22ª.

Junio

Julio

Agosto

Septiembre
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Futuro Lejano.
 Junio
Cartas 1 y 2; Luna y Ermitaño: Hay algo en estos momentos que te está
preocupando mucho, te genera malestar e incertidumbre, te da mucho
que pensar, hay dudas. Ya no sabes que más hacer. El problema está, en
que puedes empezar a somatizar dicha preocupación si no lo has hecho
ya. Puedes encontrarte físicamente mal y bajo de ánimo, debes pararte un
momento a pensar y reflexionar dentro de ti, que es lo que te está
pasando y ver qué camino seguir.
Cartas 4 y 5: Templanza y Rueda fortuna: Pedirás consejo, medirás bien
las posibilidades y las implicaciones que puede tener ese problema en tu
vida y la forma de solucionarlo. A demás, tendrás la suerte de cara y algo
que surgirá de repente te favorecerá, porque forma parte del destino.
Carta 3 (Refuerzo): Suma Sacerdotisa: Tienes la madurez suficiente y los
conocimientos necesarios, para saber salir de esta. A demás, tienes
sensatez y el aplomo necesario para llevar la situación adelante. Con la
suma sacerdotisa como refuerzo, indica también que es más el miedo de
afrontar este tema, que le está costando tanto, que le falta de facultades
para conseguirlo.
 Julio
Carta 6 y 7: El Sumo Sacerdote y el Loco: La llegada de algún familiar o
allegado de improvisto, va a favorecer su calidad de vida. Si necesita
consejos, dinero o apoyo los encontraras en este familiar.
Cartas 9 y 10; La Estrella y El Mundo: Vas a recuperar tu salud y las
fuerzas, te sentirás francamente bien dentro de tu piel y darás la imagen
ideal, la respuesta justa a lo que se te presente. Indica también la llegada
de una nueva relación o situación, que colmara todos tus deseos y te dará
la posibilidad de cambiar tu ritmo de vida a mejor.
Carta 8 (refuerzo); El Mago: Tiene todo en sus manos para hacer lo que
quiera.
 Agosto
Cartas 11 y 12; El Carro y el Juicio: Vas a recibir una propuesta que
implicara un cambio en tu vida. Reflexiona si te interesa o no, porque ello
supondría un cambio de rumbo en tu vida.
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Cartas 14 y 15: El emperador y la Emperatriz: Tu pareja te ha elegido y la
tienes incondicionalmente a tu lado, pero tienes que saber que es el quien
manda y si quieres funcionar junto a él, deberás ceder muchas veces.
Ahora puedes apoyarte en él y será apoyada en todo.
Carta 13; La Torre: Todo esto implica un replanteamiento total de tu vida.
Deberás renunciar a algunas cosas que ya no te sirven, que están
obsoletas, y adoptar otras nuevas, que quizás nunca se te habían pasado
por la cabeza, pero merece la pena el cambio.
 Septiembre
Cartas 16 y 17; Diablo y la Muerte: En septiembre vas a tener un pequeño
susto o disgusto a consecuencia de un pequeño problema de salud, o de
papeleos que llevan tiempo. Te tendrán en vilo durante unos días.
También puede ser que una fuente de ingresos va a pararse, vas a dejar de
recibirla, lo cual te va a intranquilizar un poco y esto te hará buscar una
salida rápidamente.
Cartas 19 y 20; Justicia y Colgado: Esto nos confirma que el problema
puede venir por papeles no resueltos, abogados etc... Que llevaban
tiempo parados y ahora se activa. Finalmente se lograra encontrar una
solución y tranquilizarse.
Carta 18(refuerzo): Enamorados: Tu pareja te va a ayudar a pasar este
bache y te va ayudar a tomar una decisión para salir de él.
Cartas 21 y 22; la Fuerza y el Sol: En otoño vas a encontrar las fuerzas, vas
a volver a coger las riendas de tu vida y te sentirás muy bien, radiante y
vital. Te espera un futuro feliz, lleno de agradables sorpresas. Ya han
pasado los problemas, las dudas, ya estas asentada con tu pareja y en
equilibrio.
Lectura de la Cruz Celta

11, 12 y 13
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La cruz celta es una de las lecturas que nos sirven para responder
preguntas concretas, nos da mucha información útil que nos permite ver
la evolución de las circunstancias desde el pasado hasta el futuro lejano,
nos dice que tenemos en contra, nos habla del entorno y nos aconseja.
Las 3 últimas cartas 11, 12 y 13 que no salen en la foto, son las 3 cartas
optativas, que nosotros podemos añadir si lo deseamos y, así, realizamos
una ampliación en el tiempo, para ver como evolucionaran las cosas más
allá del futuro lejano.
 Persona de 44 años que trabaja en una empresa, que atraviesa por un
momento de fusión, quiere preguntarnos por su futuro profesional.

Carta 1ª
El presente o
el consultante.
Esta carta representa a nuestro consultante. Es una persona luchadora
que sabe lo que quiere. Tiene una ambición sana. Es organizado y
trabajado, tiene dotes de mando y sabe cómo y qué debe hacer en cada
momento. Tiene fuerza de voluntad, le gusta que le reconozcan el trabajo
bien hecho. Le gustan los retos y tiene dotes de líder.

Carta 2ª

En contra.
En estos momentos lo que tiene en contra es la inestabilidad. Está
desorientado, siente que no controla lo que pasara y esto le genera
desconcierto. No sabe que ocurrirá con su puesto de trabajo. No sabe si
cuentan o no cuentan con él. Las cosas suceden sin un orden ni un porque.
No sabe para dónde debe dirigir la vista ni los esfuerzos.

Carta 6ª
Pasado Lejano
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Esta carta nos indica que el ya hace tiempo que estaba trabajando en esta
empresa. Nos dice que tenia un contrato duradero que le proporcionaba
seguridad. El consultante se esforzo, persevero y fue constante en su
trabajo. Pensaba que permaneceria mucho tiempo en este trabajo.

Carta 5ª
Pasado reciente

Desde hace tiempo se han producido tensiones, crispación y hay muchos
nervios. Esto ha podido generar a nuestro consultante momentos de
estrés y ansiedad. Esta situación no solo ha repercutido en él, sino
también en el entorno. Se siente dolido y cree que no se merece esto.

Carta 3º
Futuro inmediato

Estas tensiones que proceden del pasado reciente y la desorientación del
presente aun duraran tiempo. En este periodo el consultante puede
sentirse confuso y preocupado. La empresa no se mostrara clara ni le dará
la información que él desea, quizás porque ni ellos todavía lo tienen claro.
Esto le puede afectar al consultante y crearle una inestabilidad emocional.

Carta 4º
Futuro Lejano.

Nos indica que las cosas se pondrán en marcha, se moverán hacia alguna
parte. Él se sentirá más optimista, ya sabría hacia donde se dirigen las
circunstancias.
Esta carta, en este caso puede significar dos cosas:
a) que sigue en la rueda, que siguen contando con él.
b) asuntos de dinero, en este caso una indemnización. Hacia dónde va lo
veremos las demás cartas.
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Carta 7ª
Situación o interior de
la persona
Nuestro consultante está dispuesto a seguir adelante, lo único que desea
es saber hacia dónde debe dirigir sus fuerzas. Se siente joven
interiormente y capaz de sortear las posibles dificultades que puedan
surgir. No se va a rendir y sabe que tiene las capacidades idóneas para
proseguir.

Carta 8ª
Entorno del consultante

Su entorno laboral está en un proceso de cambio, ya no será el mismo que
antes. Pueden que le cambien de puesto o lugar de trabajo. También
puede pasar que cambien a sus compañeros o que prescindan de algunos
de ellos.

Carta 9ª
Consejo

Esta carta le aconseja que se tome las cosas con calma y que se
tranquilice, que aproveche para estudiar algún tema que tenga sobre la
mesas de trabajo.
Debe escuchar su interior para poder ver realmente que es lo que desea
y ser consciente de las habilidades y experiencia que tiene en este trabajo.
Y, sobre todo, que no de ningún paso sin meditar, que no haga ninguna
locura ni se precipite en esto momentos de tensión.
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Carta 10ª
Futuro lejano

Esta carta debemos interpretar junto con la carta situada en la posición 6
que es la carta de la rueda de la fortuna. El Sumo Sacerdote hace
referencia al jefe, a la persona que está por encima de nuestro
emperador. En este caso, lo que nos indica las cartas es que tendrá una
reunión con su superior.
En las 3 cartas siguientes veremos qué es lo que quiere este superior.

Cartas nº 11, 12 y 13
Ampliación de la información

Su superior, en este caso, le expondrá como está la situación y le
planteará las posibilidades de futuro y que lo que esperan de él. Nuestro
consultante deberá reflexionar y pensar (juicio), pero siguen contando con
él. Deberá valorar las diferentes opciones y tomar una decisión adecuada
(enamorados), por lo que tendrá en cuenta sus emociones.
Al final con la carta de la Templanza, se comunicaran de manera tranquila,
fluida y se acabaran poniendo de acuerdo, adaptándose y siendo flexibles
ambas partes.
Conclusión
Podemos comprobar que nuestro consultante esta angustiado. Debemos
advertirle que todavía le queda por pasar una temporada un poco dura,
pero que siguen contando con él y que le harán una propuesta ante la que
deberá mostrarse flexible, pero que será buena para ambas parte.
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Resumen de loa Arcanos en relación a la profesión, vocación y talentos.
Arcano
Mago

Sacerdotisa
Emperatriz
Emperador

Sumo
Enamorados

Carro

Justicia
Ermitaño
Rueda

Fuerza

Colgado
Muerte
Templanza
Diablo
Torre
Estrella
Luna

Profesión, vocación
Habilidad
Vendedor, comercial, mecánico, cocinero, Capacidad de trabajo.
habilidades manuales, artesanos.
Recursos internos,
Terapeuta, habilidades manuales,
adaptación, creativo,
construcción.
independiente.
Psicología, pedagogía, asistente social,
Memoria
bibliotecaria, escritor.
Relaciones públicas, estilista, diseñadora, Sociabilidad
personal shopper.
Organización, empresario, dirección de
Organización y dirección
empresas, líder, emprendedor, policía,
militar, político.
Mediador, abogado, médico, especialista, Escuchar y consejo con
intermediario, coaching, juez, psiquiatra. conocimiento.
Temas artísticos, moda, estética, belleza, Implicación
fotografía, mediador matrimonial,
creatividad.
Viajes, termas relacionadas con vehículos, Dinamismo
conductor, transportista, guía turístico,
temas relacionados con jóvenes y
adolescentes.
Temas legales, gestor, abogado, contable, Imparcialidad
administrativo, juez.
Investigación científica, detective privado, Paciencia
criminología, forense.
Inversiones económicas, informática,
Progreso continuo
loterías, once, bingos, jugador de
apuestas. Bolsa
Fisioterapia, otorrinolaringólogo, dentista, Fuerza interior e
veterinario, reiki, temas relacionados con inteligencia
las energías.
Inspiración, espiritualidad, Yoga, Pilates. Sacrificio
Osteópata, traumatólogo, reciclaje
Transformación
Medios de comunicación, periodismo,
Intercambio, adaptación,
dietista, temas relacionados con aviones. empatía
Sexólogo, productos adictivos (tabaco,
Magnetismo
alcohol..), publicidad
Inmuebles, construcción, empresas,
Expansión, liberación
arquitecto, aparejador,
Temas ecológicos, energías renovables, Ilusión
astrología, informática, redes sociales.
Temas relacionados con el mar, temas
Intuición, imaginación
intuitivos (mancias)
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Sol

Juicio
Mundo
Loco

Sociedades, cooperativas, energía solar,
oculista, temas relacionados con niños,
actor.
Música, canto, restaurador, coucher,
constelador, psicólogo.
Historia, geografía.
Innovación, aventura, deportes de
aventura. Feriante.

Confianza

Resurgir
Realización
Idealista

Combinaciones entre Arcanos
Esto es un breve esquema superficial de la relación entre arcanos para
principiantes, hay que tener en cuenta las cartas acompañantes que
matizaran el significado y por supuesto la intuición que hará única y
especial la lectura.
 Combinación con el Arcano el Loco:
Mago: Nuevos comienzos y proyectos. Persona hábil, inteligente y creativa
pero muy impulsiva.
Sacerdotisa: Mujer dispersa con falta de concentración, debe controlar los
impulsos, pensar antes de actuar.
Emperatriz: Mujer indecisa, motivada a buscar la felicidad pero sin saber
cómo hacerlo.
Emperador: Necesidad de poner orden y disciplina en la vida. La
independencia no significa enjuiciar o despreciar a los demás.
Sumo Sacerdote: Persona con sabiduría interior, pero por su inmadurez
necesita experiencia y conectar con lo espiritualidad.
Enamorados: Pasión demoledora, flechazo, aventura, relación intensa y
divertida pero poco duradera. Decisión desde la inseguridad.
Carro: Noticia importante, inestabilidad.
Justicia: Después de la inestabilidad llegará la tranquilidad. Buenas
perspectivas y oportunidades.
Ermitaño: Razonamiento lógico pero algo sorprendente. Excentricidad.
Rueda de la fortuna: Persona que quiere hacer muchas cosas a la vez.
Vida agitada con altos y bajos. Innovaciones, traslados.
Fuerza: Insistir en algo que no tiene futuro, perder el tiempo y energía
inútilmente. Autocontrol, cambio de conducta.
Colgado: Falta de previsión en las decisiones, no admitir el fracaso, sufrir
inútilmente.
Muerte: Peligro de suicidio, locura. Problemas psíquicos graves,
depresión.
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Templanza: Madurez, capacidad de actuar con prudencia, buen juicio.
Diablo: Mal comportamiento, negocios ilegales, excesos, adicciones,
persona promiscua y sin escrúpulos, no es de fiar.
Torre: Ruptura por la falta de conciencia, fracaso, destrucción, cambio
radical. Desequilibrio físico y psíquico. Intento de suicidio.
Estrella: Ideas brillantes, inspiración, sorpresa, imprevisible, motivación,
ganas de vivir.
Luna: Locura, irrealista, incoherente, irresponsable, descentrado,
cambiante.
Sol: Ideas brillantes puestas en práctica y que tendrán éxito.
Juicio: Expresar los pensamientos y los sentimientos, inspiración divina.
Mundo: Alegrías, placeres, satisfacciones, aventuras, momentos intensos
y felices.
 Combinación con el Mago
Loco: Nuevas expectativas, éxito laboral, buen momento para los nuevos
proyectos.
Sacerdotisa: Mujer inteligente y experimentada que encuentra su pareja
ideal. Cultura, sabiduría, estudios superiores, práctica de magia.
Emperatriz: Garantía de triunfo en el amor, en el trabajo y en las
empresas. Beneficios económicos.
Emperador: Fuerza física y mental, capacidad de planear y conseguir lo
que desea. Liderazgo, poder y privilegios.
Sumo Sacerdote: Amistad sincera y útil, reuniones de trabajo, persona
que trabaja en entorno de la educación o administración.
Enamorados: Amor sincero, maduro. Persona que actúa con pasión y
entusiasmo, encuentro fructífero.
Carro: Cambio de trabajo o de residencia, viaje, desplazamiento por
trabajo, buen conductor, comerciante.
La Justicia: Contrato de trabajo, resultado favorable en algún proceso
judicial. Un abogado o juez. Acuerdos con armonía.
Ermitaño: Persona con mucha experiencia. Demora, retraso, lento pero
seguro. Frustración, retiro, jubilación.
Rueda de la fortuna: Cambios para mejor. Nuevos ambientes y amistades,
propuesta de trabajo.
Fuerza: Energía física y mental, vitalidad, emociones impulsivas.
Realizaciones creativas, trabajo que requiere fuerza física.
Colgado: Falta de previsión, desinterés. Mal uso de la inteligencia,
fanatismo.
Muerte: Cambio brusco de situación. Divorcio, final de un contracto.
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Templanza: Un médico o persona que se dedica a la curación. Persona
equilibrada y habilidosa .Don de la palabra, buen comunicante.
Diablo: Sadismo, sexualidad obsesiva, mentiras, trabajos ilegales o
proxenetismo. Persona negativa y prejudicial.
Torre: Conflictos inesperados, desacuerdos. Fin de una sociedad, cierre de
una empresa, derrota, fracaso.
Estrella: Nuevo proyecto, ideas interesantes con buena aceptación,
encuentros amorosos pasajeros pero positivos.
Luna: Trabajo en la noche o en un sitio cerrado u oculto. Persona que
trabaja con la magia o con las fuerzas ocultas.
Sol: Felicidad, prosperidad, realización y expansión.
Juicio: Buenas noticia están por llegar.
Mundo: Reconocimiento, terminar un trabajo bien hecho, llegar al tope de
nuestra profesión. Alcanzar la meta con éxito y reconocimiento social.
 Combinación con la Suma Sacerdotisa
Loco: Garantía de éxito para el consultante. Noticias que pueden llegar
con retraso. Desvió o pérdida de información.
Mago: Éxito, solución, amor platónico que se puede cumplir. Buena salud
en general y contrato de trabajo.
Emperatriz: Mejoras importantes en aquello que nos preocupa. Ayudas
por parte de una mujer.
Emperador: Orden, estabilidad, momento de tranquilidad. Amor
platónico.
Sumo Sacerdote: Deseos realizados, eficacia. Pareja feliz. Trabajo en
lugares públicos, enseñanza, juez, estudios elevados.
Enamorados: Dudas, momento de elegir el camino a seguir. Matrimonio
feliz.
Carro: Momento de actuar para dominar la situación. Crecimiento laboral,
desplazamiento por trabajo, éxito en general.
Justicia: Estabilidad, compromiso, matrimonio. Buena situación
económica.
Ermitaño: Periodo de retiro, aislamiento, meditación. Estudios,
introspección interna, soledad elegida o impuesta. Depresión, tristeza.
Rueda de la fortuna: Proyectos puestos en marcha gracias a la
intervención de una mujer. Dualidad en el amor.
Fuerza: Nos dice que la paciencia se agota y que vamos actuar con
determinación. Mujer excesivamente controladora.
Colgado: Estancamiento en todos los sectores, pereza, letargo.
Desempleo, bloqueo en la energía.
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Muerte: Necesidad de cambio. Separación, amores sin futuro.
Transmutación, transformación hacia la madurez, menopausia.
Templanza: Paz, equilibrio, unión y amor profundo.
Diablo: Mujer acomplejada e incapaz de expresar sus sentimientos.
Prostitución. Atracción física promiscua. Mala vida.
Torre: Cambio de planes inesperados. Ruina o pérdida que da una visión
diferente de la vida.
Estrella: Esperanza, posibilidades de éxito con esfuerzo. Felicidad en
pareja.
Luna: Bruja, vidente, o Tarotistas. Fecundidad de algo, maternidad,
intuición. Problemas sentimentales, engaños, mentiras, adulterio.
Sol: Periodo de éxito después del sacrificio. Estudios superiores con éxito,
enseñar a los demás a través de la sabiduría. Éxito absoluto en el amor.
Juicio: Renovaciones, firmas de contrato. Nuevo puesto de trabajo que
requiere responsabilidad. Nuevas experiencias en el amor.
Mundo: Triunfo general, entusiasmo y alegría. Contrato de trabajo o
ascenso, puede ser en el extranjero.
 Combinación con la Emperatriz.
Loco: Momento de disfrutar de la vida pero evitando los excesos. Indica
abundancia material y despilfarros.
Mago: Riqueza conseguida con el trabajo. Mucha pasión, fecundidad y
buena salud. Mujer creativa e independiente.
Sacerdotisa: Fertilidad y embarazo. Ingresos sin esfuerzo a través de sus
conocimientos, estabilidad en el trabajo.
Emperador: La madre y el padre. Relación duradera, amor sincero. Poder,
abundancia, influencia fuerte, estabilidad financiera.
Sumo sacerdote: Solución de problemas. Buen período para las empresas,
organizaciones y estudios. Recompensas.
Enamorados: Relación sexual plena y satisfactoria. Mujer seductora,
compromiso, matrimonio o gestación. Elección acertada.
Carro: Avances positivos en todos los sectores. Viajes o cambio de
residencia.
Justicia: Éxito profesional, prestigio alcanzado gracias a sus propios
méritos. Contracto de trabajo indefinido. Estabilidad laboral, firma de
contrato.
Ermitaño: En la economía refleja austeridad y precariedad. Cambio de
trabajo o rutina. Entendimiento en el amor después de una reflexión,
relación duradera.
Rueda de la fortuna: Cambios bruscos y muy importantes pero positivos.
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Inestabilidad en el amor.
Fuerza: Esfuerzo que dará buenos frutos, salud excelente.
Colgado: Mujer o madre que se sacrifica, bloqueo en una relación o sin
objetivo.
Muerte: Cambios contundentes, renovación. Nueva situación donde no
hay nada que temer.
Templanza: Capacidad de adaptación, buena comunicación. Mejoría en la
salud.
Diablo: Mujer muy sensual que se deja llevar por las relaciones fuertes.
Hay una tendencia a la promiscuidad, vicios, dependencia mal sana en la
relación.
Torre: Frustración afectiva, ruptura. Cambio radical inesperado, donde se
te tambalea toda tu seguridad.
Estrella: Protección de una mujer fuerte y generosa. Embarazo deseado.
Luna: Embarazo quizás no deseado, depresión o evasión. Mujer inestable
emocionalmente, intuición.
Sol: Felicidad, encanto por la vida, camino hacia la gloria y el triunfo.
Persona brillante y con un gran magnetismo.
Juicio: Ayudas inesperadas que benefician considerablemente a la
realización de proyectos. Sorpresa agradable. Influencia positiva de una
mujer.
Mundo: Fortuna, éxito, triunfo, gloria. Encanto personal, tranquilidad y
equilibrio.
 Combinación con El emperador
Loco: Cambios, aventuras, concederse un capricho, nuevas amistades,
relación de pareja pasajera.
Mago: Nuevos proyectos, relación padre e hijo, relación de pareja seria,
buena salud.
Sacerdotisa: Seguridad, buen momento económico. Relación de pareja
estable e intelectual.
Emperatriz: Bienestar, embarazo. Relación de pareja equilibrada, familia.
Riqueza, solvencia. Ascenso o subida de sueldo, trabajo estable.
Sumo Sacerdote: Rigidez, orden y disciplina. Costumbres tradicionales y
conservadoras. Lealtad, compromiso. Gran Empresa sólida.
Enamorados: Dudas, elección. Compromiso, boda, unión. Nueva
propuesta de trabajo.
Carro: Movimiento y control de la situación. Éxito, lealtad, viajes y
desplazamientos. Propuestas en el amor, avances en el trabajo.
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Justicia: Recompensa por el esfuerzo, equilibrio y justicia. Fortalecimiento
de una unión.
Ermitaño: Situación favorable en general, lenta pero segura. Éxito
asegurado a largo plazo. Hombre solitario e introvertido. Depresión o
soledad impuesta, tacañería, aislamiento .Hombre paciente y constante.
Rueda de la fortuna: Cambios positivos, relación armoniosa, estable y
divertida. Nuevas relaciones, dinero inesperado.
Fuerza: Hombre fuerte, noble y voluntarioso. Lealtad, poder adquisitivo,
mejoras o cambios en el trabajo. Gran amor fortalecido.
Colgado: Momento de reflexión, situación pasajera que requiere
sacrificios o corte de gastos. Bloqueos en el trabajo.
Muerte: Llegada de un cambio.
La Templanza: Estabilidad completa, protección. Buena sincronía y
comunicación. Hombre equilibrado y comunicativo. Satisfacción en el
trabajo, nuevo empleo.
El Diablo: Situación de opresión, que nos atrapa, cargas, ataduras.
Sometimiento, falta de libertad, tiranía. Hombre con mal carácter,
promiscuo y tramposo, no es de fiar.
Torre: Cambio brusco inesperado que te desestabiliza. Ruptura, accidente
repentino. Pérdida de dinero o trabajo.
Estrella: Esperanza. Mejoras. Flexibilidad. Renovación de los sentimientos.
Luna: Contrariedades. Abuso de poder. Sometimiento. Desconfianza,
engaños, traición. Fraude, estafas. Agobio.
Sol: Poder de control. Honestidad. Amor profundo. Aumento de sueldo,
ascensos. Trabajo nuevo.
Juicio: Cambios positivos en el sector laboral, económico o académico.
Libertad, perdón, reconciliación.
Mundo: Felicidad, reconocimiento. Amor pleno y satisfactorio. Paz. Poder
y mucho dinero. Éxito en el trabajo.
 Combinación con el Sumo Sacerdote:
Loco: Falso profeta, charlatán, persona que predica lo que no piensa ni
cree.
Mago: Persona sincera y creativa con pensamientos innovadores,
religioso, tradicional.
Sacerdotisa: Persona muy prudente que interioriza sus sentimientos.
Satisfacción en entregarse y escuchar a los demás.
Emperatriz: Alegría, buenos consejos e ideas, buena comunicación.
Emperador: Necesidad de adaptar las ideas a las normas, inspiración.
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Enamorados: Momento de decidir sobre la formalización de una relación.
Buenas creencias y espiritualidad.
Carro: Triunfo, confianza, control sobre cualquier situación.
Justicia: Regularización de contracto, acuerdos financieros. Asuntos
legales resueltos.
Ermitaño: Retiro espiritual voluntario. Necesidad de concentración y
meditación.
Rueda de la Fortuna: Sentimiento de libertad para decidir el rumbo de la
propia vida. Elevación del espíritu.
Fuerza: Persona honrada que tiene buenas intenciones en todo lo que se
propone hacer. Éxito y optimismo.
Colgado: Renuncia, sacrificio, arrepentimiento, expiación. Persona severa
consigo misma. Auto castigo.
Muerte: Transformación, alejamiento. Cambios en la manera de pensar y
sentir, hay una liberación.
Templanza: Generosidad, fluidez. Buenas amistades y entendimiento.
Buen momento económico.
Diablo: Persona persuasiva que utiliza la región para engañar y manipular
a los demás. Dominio y habilidad.
Torre: Crisis de valores. Momento marcado por la descubierta de algo que
cambia radicalmente la vida.
Estrella: Belleza, sabiduría, bondad, discernimiento. Llegada de un nuevo
amor con esperanzas.
Luna: Poderes ocultos, brujería, videncia. Problemas psicológicos.
Sol: Realización de los deseos. Resplandor y magnetismo. Relaciones
amorosas inolvidables.
Juicio: Vocación religiosa, renacimiento espiritual. Recuperación de la
salud, equilibrio emocional y físico.
Mundo: Recompensas merecidas, reconocimiento social. Amistades,
contratos, prosperidad.
 Combinación con los Enamorados:
Loco: Relación sin futuro, un amor platónico o inmaduro. Adulterio, falta
de seriedad y compromiso en las relaciones, promiscuidad.
Mago: Persona de buen corazón, que actúa con entusiasmo y le gusta su
trabajo. Llega el amor, gran oportunidad.
Sacerdotisa: Persona enamorada que no manifiesta sus sentimientos.
Secreto de amor, sensación de estancamiento.
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Emperatriz: Complicidad y armonía. Pareja perfecta que vive un momento
de plena satisfacción emocional y sexual.
Emperador: Contrato de trabajo, formalización de una relación.
Sumo Sacerdote: Fidelidad, unión, comunicación, propuesta de
matrimonio.
Carro: Viaje de novios, novedades en el amor, atracción. Decisión, éxito
financiero.
Justicia: Se trata de uno de esos amores que están escritos en las estrellas.
Ermitaño: Engaño y traición. Sufrimiento por perder un amor, soledad.
La Rueda de la Fortuna: Doble vida amorosa, decisión en el amor.
Fuerza: Energía amorosa y sexual muy positiva.
Colgado: Estancamiento, posibilidad de separación. Trabajo sacrificado.
Muerte: Cambio radical en el amor. La situación de ahora ya no existirá
mañana. Divorcio, cambio o renovación en el trabajo.
Templanza: Relación duradera basada en el dialogo y sinceridad de los
sentimientos.
Diablo: Erotismo, pasión irresistible e incontrolado, amores locos. Persona
movida por el sexo, con tendencia a lo promiscuo.
Torre: Final de la relación, separación. Ruina en los negocios, pérdida de
un trabajo.
Estrella: Amor verdadero, actitud positividad, decisiones acertadas.
Luna: Amante, traiciones, engaños, falsedades entre amigos. Miedos,
desconfianzas, problemas psicológicos.
Sol: Boda, amistad sincera, amor verdadero.
Juicio: Asociación, matrimonio, unión perfecta, papeles de acuerdos o
divorcio.
Mundo: Revelación de un secreto de amor, relaciones extra conyugales.
 Combinación con el Carro:
Loco: Falta de control, despilfarro, irresponsabilidad, inestabilidad
emocional, falsas amistades.
Mago: Inteligencia, voluntad, determinación. Nuevos caminos, nuevos
conocimientos, nuevas responsabilidades.
Sacerdotisa: Obstáculos superados con perfección, capacidad para
resolver cualquier problema que pueda surgir.
Emperatriz: Triunfo, éxito y acción. Felicidad en todos los sectores pero
dedicándoles tiempo y cuidado.
Emperador: Confianza, sentimientos sólidos. Buenas inversiones,
seguridad y determinación. Objetivos alcanzados.
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Sumo Sacerdote: Acuerdos, sociedades, regularización. Control de los
gastos, ahorro. Inspiración para los negocios.
Enamorados: Matrimonio civil o por la iglesia. Viaje de novios, paseo
romántico.
Justicia: Viaje inesperado, burocracia, papeleo. Puesta en marcha de un
proceso legal.
Ermitaño: Noticias del extranjero. Necesidad de reflexión, pensar antes de
actuar, analizar a fondo una situación.
Rueda de la Fortuna: Éxito profesional, nuevas propuestas y posibilidades.
Ascenso, cambios positivos.
Fuerza: Impulsividad, impaciencia, ambición, determinación y capricho.
Colgado: Sacrificar los intereses por los demás, perfección. Capacidad de
domino. Viajes cancelados o aplazados.
Muerte: Ruptura, separación., fracaso. Problemas económicos,
contratiempos.
Templanza: Éxito en los viajes, viaje largo de avión. Equilibrio emocional,
recompensa.
Diablo: Viaje arriesgado y peligroso. Dificultades, incidentes. Peligro de
accidente.
Torre: Derrota, cambio positivo después de un fracaso. Aprendizaje,
experiencia dolorosa y constructiva.
Estrella: Suerte, comunicación. Éxito para los artistas y personas ligadas al
contacto con el público, reconocimiento.
Luna: Viajes por el mar, cruceros. Trabajos, paseos o viajes nocturnos.
Sol: Éxito en los proyectos. Momento ideal para poner en marcha
cualquier emprendimiento.
Juicio: Decisión acertada, carrera brillante, competencia. Triunfo por
méritos propios.
Mundo: Consumación del éxito, fama, suerte, felicidad.
 Combinación con la Justicia:
Loco: Decisión errónea, equivocación que puede traer resultados
negativos por negligencia o irresponsabilidad.
Mago: Recompensa por mérito propio. Éxito en el trabajo, ascenso.
Principio de una acción judicial.
Sacerdotisa: Amor profundo, relación espiritual y maternal. Conseguir
algo por mérito propio a través de la experiencia aprendida.
Emperatriz: Equilibrio en las relaciones, felicidad en el amor.
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Emperador: Leyes, normas y disciplina. Severidad y todo lo que se refiere
a asuntos legales. Relación estable y duradera.
Sumo Sacerdote: Aconseja que debemos perdonar y conceder otra
oportunidad a alguien.
Enamorados: Amor correspondido, pareja perfecta. Encontraremos la
persona ideal. Decisión acertada, oportunidad.
Carro: Amor correspondido.
Ermitaño: Necesidad de reflexión. Si no sabemos qué hacer, debemos
pedir consejos a alguien con experiencia.
Rueda de la Fortuna: Tendremos algo que nos corresponde, o
perderemos algo que no es nuestro. Algo marcado por el destino.
Fuerza: Determinación, lucha por algo que merece la pena. Perseverancia,
luchar por nuestros derechos.
Colgado: Necesidad de evolución espiritual. Hay una sensación de
estancamiento. Problemas con la justica, multa o condena.
Muerte: Juez, abogado, asesor legal, consejero. Pérdida de una causa o
proceso legal.
Templanza: Necesidad de actuar con la razón. Analizar la situación y
meditar antes de actuar, hay que tener paciencia.
Diablo: Puede indicar que estamos dedicando tiempo y amor a una
persona que no lo merece, falsedad.
Torre: Pérdida o ruptura, en que el único responsable es uno mismo, por
dejadez o por malos actos.
Estrella: Realización de los deseos, un golpe de suerte. Momento para
actuar.
Luna: Injusticia, engaño, crueldad. Juzgar mal a alguien por perjuicios o
ideas equivocadas, desconfianza.
Sol: Amor verdadero y correspondido. Amistad sincera, honestidad y
fidelidad.
Juicio: Momento de dar el paso decisivo para resolver una situación, éxito.
Mundo: Victoria legal, disputa resuelta favorablemente.
 Combinación con el Ermitaño:
Loco: Aislamiento por preocupaciones confusas, obsesión.
Mago: Persona que surge en nuestra vida para traer compañía, alegría y
emoción, buenas ideas.
Sacerdotisa: Secretos de amor. Persona amiga que puede transformarse
en un gran amor.
Emperatriz: Fin de la soledad, encuentro con el amor y estabilidad.
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Emperador: Hombre sabio pero severo. Poder de resolver los problemas
con sabiduría y prudencia, protección.
Sumo Sacerdote: Actuar con mucho cuidado, paciencia y prudencia.
Enamorados: Pasión inesperada, enamoramiento.
Carro: Debemos parar para respirar y escoger hacia dónde queremos ir.
Distanciamiento voluntario.
Justicia: Paciencia y prudencia si queremos conseguir algo que nos
interesa.
Rueda de la Fortuna: Introspección, hay que esperar mejores momentos.
Fuerza: Usar los conocimientos y experiencia para resolver una situación.
Sabiduría.
Colgado: Aislamiento provocado por nuestros actos. Timidez extrema,
depresión, soledad, sensación de abandono.
Muerte: Acontecimiento difícil de aceptar que nos cambia la vida por
completo.
Templanza: Pausa para meditar, retiro. Análisis profundo de uno mismo y
búsqueda del equilibrio.
Diablo: Persona con malas intenciones que puede perjudicarnos. Soledad
entre la pareja, alejamiento, egoísmo.
Torre: Intranquilidad, perturbación y problemas. Necesidad de ayuda para
superar la situación.
Estrella: Final feliz después de una larga espera.
Luna: Cuidado con las apariencias, hay personas que nos quieren engañar
o confundirnos, enemigos ocultos.
Sol: Armonía, discernimiento y sensatez. Descubrir la verdad sobre una
persona falsa o impostora.
Juicio: Es la hora de enfrentarse a un problema con prudencia, porque
decidiremos el rumbo de nuestra vida.
Mundo: Razonamiento correcto, acierto en las decisiones. Persona
experimentada y respetada por la sociedad.
 Combinación con la Rueda de la Fortuna:
Loco: Peligro de una mala decisión por no analizar bien los cambios que
están por llegar. Evitar las precipitaciones.
Mago: Llegada de una persona atractiva e interesante, una conquista.
Acontecimientos favorecedores, nos viene una ayuda.
Sacerdotisa: Cambios favorables, una relación que se hace más fuerte y
tiene aire espiritual, serenidad.
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Emperatriz: Mujer fuerte y capaz de cambiar la vida del consultante. Un
flechazo.
Emperador: Propuesta de alguien poderoso, una oportunidad. Pareja
estable.
Sumo Sacerdote: Necesidad de ayuda y consejo. Averiguar los hechos
antes de ser injustos y enjuiciar.
Enamorados: Felicidad en el amor sujeto a cambios desfavorables.
Carro: Momento de asumir una responsabilidad. Decisiones importantes.
Justicia: Beneficio, recompensa, cambio favorable y merecido. Conquista
de un gran amor.
Ermitaño: La estabilidad está en juego. Debemos prepararnos para actuar
con prudencia y recuperar el control.
Fuerza: Cambios favorables, necesidad de atención y entusiasmo para
seguir adelante. Llegada de un gran amor.
Colgado: Cambio inesperado que puede afectar la relación de pareja
haciéndola más fuerte o provocando su ruptura.
Muerte: Acontecimiento inesperado e inevitable marcado por el destino
que nos obligara a cambiar para mejor.
Templanza: Protección y bienestar.
Diablo: Envidia, rivalidades, trampas o mala fe. Miedos y vicios.
Torre: Problemas económicos. Pérdidas de grandes sumas de dinero.
Desengaños y cambios desagradables.
Estrella: Acertar en el blanco, descubrir el camino correcto. Una buena
carrera, un buen trabajo o un gran amor.
Luna: Deseos y sueños, cambios favorables o desfavorables en el amor.
Un Viaje.
Sol: Victoria en general.
Juicio: Suerte en el amor, buen momento para hacer realidad un sueño
romántico. Recuperación de lo perdido.
Mundo: Cambio favorable y éxito en cualquier asunto.
 Combinación con la Fuerza
Loco: Abanico de posibilidades, victoria y suerte, insensatez y fracaso.
Oportunidades, depende de las cartas acompañantes.
Mago: Capacidad de hacer que nuevas ideas se transformen en realidad.
Dominio de la situación.
Sacerdotisa: La fuerza del pensamiento, inspiración. Momento de
reflexión, razonamiento lógico, inteligencia.
Emperatriz: Embarazo, gestación dura, dificultades superadas con éxito.
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Emperador: Oferta de trabajo, sociedad. Necesidad de un impulso para
seguir adelante.
Sumo Sacerdote: Persona controladora y severa. Religiosidad muy
pronunciada y extrema.
Enamorados: Decisión importante y segura. Mucha energía en el amor.
Proposición de matrimonio o declaración de amor.
Carro: Impulsividad, impaciencia. Prisa por conseguir algo, control.
Persona que quiere controlar todo.
Justicia: Proceso judicial en andamiento. Ejecución de la justicia,
veredicto.
Ermitaño: Longevidad, persona mayor con mucha vitalidad y sobriedad.
La Rueda de la fortuna: Cambio radical, un giro de 180º. Dependerá de las
cartas que siguen para estar seguros a que cambio se refiere.
Colgado: Dificultades y obstáculos que traerán la necesidad de replantear
la situación, paciencia. Salud debilitada, dependencia.
Muerte: Lucha prolongada, proceso largo. Una tercera carta nos dirá si se
trata de salud, trabajo o amor. Mal momento.
Templanza: Fluidez, momento de actuar, energía favorable. Fertilidad.
Diablo: Maldad, egoísmo, soberbia. Sentimientos negativos, debilidad por
los vicios. Taras, magia negra.
Torre: Destrucción, agotamiento. Debemos aceptar las cosas como son y
comenzar de nuevo.
Estrella: Honestidad, oportunidad, fama. Momento favorable para las
artes, un artista.
Luna: Enemigos ocultos, problemas psicológicos. Depresión, desánimo.
Confusión, problemas de salud.
Sol: Salud, felicidad, honestidad. Amor verdadero y amistades sinceras.
Juicio: Momento de cosechar lo que hemos plantado. Tanto lo bueno
como lo malo. La realidad de lo que somos.
Mundo: La Fuerza del bien, gloria, éxito. Triunfo después de mucho
trabajo.
 Combinación con el Colgado:
Loco: Impulsividad, inestabilidad, inconstancia. Persona que actúa por
instinto, inconsecuencia.
Mago: Pensar antes de actuar. Estudiar las posibilidades antes de tomar
una decisión.
Sacerdotisa: Pasión ciega. Amantes ocultos.
Emperatriz: Reconciliación, reencuentro.
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Emperador: Controlar el carácter, las cosas no se consiguen por la fuerza.
Paciencia y austeridad
Sumo sacerdote: Asuntos de trabajo que requieren disciplina y protocolo.
Enamorados: Pasión, enamoramiento. Conquista de un gran amor,
felicidad en pareja.
Carro: Auto dominio, seguridad en las decisiones. Saber lo que se quiere
con determinación.
Justicia: Multa, prisión, condena, proceso legal.
Ermitaño: Procurar no cometer más errores. Retírate para pensar antes de
decidir o actuar.
La Rueda de la Fortuna: Sacrificio generado por acontecimientos
inesperados. Pérdida de dinero.
Fuerza: Relación inestable. Pérdida de la objetividad. Coraje para alcanzar
el objetivo.
Muerte: Duelo, momento difícil. Cambio inevitable pero necesario.
Templanza: Advierte que un paso mal dado, podrá cambiar el rumbo de
las cosas. Cuidado con las precipitaciones.
Diablo: Soledad y egoísmo. Irresponsabilidad, esclavitud, drogadicción, y
alcoholismo. Perversión sexual.
Torre: Perdidas por malas decisiones. Echar todo a perder por
irresponsabilidad o incompetencia.
Estrella: Enfriamiento en la relación, malentendidos. Resolución lenta de
los problemas, pero vendrá la solución.
Luna: Confusión, engaños y traición. Persona que no merece confianza.
Hombre con malas intenciones.
Sol: Sacrificio por conseguir lo que se quiere. Éxito después de una larga
espera.
Juicio: Relación en peligro de romperse por falta de comprensión o un
juzgamiento incorrecto. Necesidad de recapacitar.
Mundo: Desenlace de una situación. Problema que se resuelve, libertad.
 Combinación con la Muerte:
Loco: Mal momento, mucho dolor y dispersión.
Mago: Un cambio o pérdida que parecen negativos, nos conducirán a una
situación mucho mejor.
Sacerdotisa: Dificultad superada gracias a la ayuda de una mujer madura.
Momentos difíciles en la pareja con necesidad de cambios.
Emperatriz: Nacimiento en familia, esperanza después de los malos
tiempos, arrepentimiento, muerte para renacer.
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Emperador: Debemos alejarnos de un hombre severo que nos puede
perjudicar.
Sumo Sacerdote: Mal presagio, dificultades para manejar los cambios que
están por venir. Necesidad de ayuda.
Enamorados: Desengaño, decepción, ruptura.
Carro: Cambio necesario a mejor.
Justicia: Fallos e injusticia, dificultad para conseguir hacer valer los
derechos merecidos.
Ermitaño: Enfermedad peligrosa, oculta o crónica. Noticia de muerte de
un familiar o amigo cercano. No es momento de actuar.
Rueda de la Fortuna: Herencia, nueva etapa en una relación, o de ciclo.
Fuerza: Fin de una mala situación entre la pareja.
Colgado: Ruptura causada por una mala conducta. Necesidad de reflexión,
operación. Lesión incurable en pies o rodillas.
Templanza: Prudencia al manejar una situación o discusión. Evitar el
desespero, todo se solucionará.
Diablo: Cambio inevitable, impedimentos. Malos hábitos que impiden
progresar, egoísmo, incomprensión e inflexible.
Torre: Peligro de accidentes, momento poco favorable. Malas noticias,
ruptura, separación definitiva. Hay un antes y un después irrevocable.
Estrella: Superación de los malos momentos, sacrificios por un ideal.
Luna: Depresión, dificultad para dormir, pesadillas, tristeza.
Sol: Ruptura, separación deseada o no, pero con resultados positivos.
Libertad después de una separación.
Juicio: Cambio favorable, buenas noticias.
Mundo: Cambio de residencia o trabajo, nuevo comienzo. Después de una
tristeza vendrá la felicidad.
 Combinación con la Templanza:
Loco: Momento favorable para crecer espiritualmente. Tomar una
decisión para conseguir avanzar.
Mago: Nueva amistad, nuevo ambiente, oportunidades que vienen.
Sacerdotisa: Mujer equilibrada, con paz interior y con don de la palabra.
Emperatriz: Finalmente después de tanto tiempo y paciencia, el deseo se
cumple.
Emperador: Relación seria y estable.
Sumo Sacerdote: No actuar sin pedir antes consejos de una persona con
experiencia. Amor profundo y sincero.
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Enamorados: Recompensa por buena conducta. Fidelidad, relación
equilibrada.
Carro: Aconseja a actuar más despacio, con paciencia y habilidad.
Justicia: Con lucha y determinación conseguiremos lo que deseamos.
Ermitaño: Aislamiento, soledad elegida.
Rueda de la Fortuna: Analizar las posibilidades con tranquilidad para no
perder una buena oportunidad.
Fuerza: Perseverancia en todos los sectores para alcanzar el objetivo.
Colgado: Esperar el momento apropiado, no actuar precipitadamente.
Muerte: Momento de crisis. “Crecederas”.
Diablo: Ruptura por infidelidades y egoísmo.
Torre: Disputas, desentendimientos. Problemas económicos, pérdida de
dinero, descontrol.
Estrella: Buen momento, tranquilidad y serenidad.
Luna: Convivencia armoniosa, mucho cariño en el hogar. Apatía en el
trabajo, paciencia.
Sol: Momentos de gran felicidad. Sensación de plenitud, optima salud. Paz
y sosiego.
Juicio: Buenas noticias, ascenso, progreso, periodo de prueba.
Mundo: Armonía, entendimiento perfecto tanto en lo familiar como en lo
laboral.
 Combinación con el Diablo:
Loco: Negocios turbios, confusión, peligro de estafas, falta de escrúpulos.
Fe ciega mal orientada.
Mago: Persona encantadora que no merece confianza. Malas intenciones,
charlatán.
Sacerdotisa: Amante sin escrúpulos. Secretos inconfesables. Mujer
manipuladora, envidiosa y traidora, enemiga.
Emperatriz: Dependencia emocional que nos impide relacionarnos
libremente con otras personas.
Emperador: Mal carácter, tiranía. Usar la experiencia con fines maléficos.
Sumo Sacerdote: Estar en un círculo vicioso que nos hemos metido pero
no sabemos cómo salir, hay que salir drásticamente.
Enamorados: Trauma, relación violenta.
Carro: Control de las emociones y de las situaciones. Discernimiento.
Justicia: Momento de pagar o reparar un error del pasado.
Reconocimiento de una injusticia.
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Ermitaño: Timidez extrema, aislamiento. Introspección prolongada que
nos proporciona la soledad. Ignorar a los demás.
Rueda de la Fortuna: Inestabilidad. Momento de la vida en que hay
aspectos positivos y negativos simultáneos. Felicidad y tristeza.
Fuerza: Estamos atados, acorralados a una situación, persona o sustancia.
Hacer daño o sufrir daño. Malos tratos.
Colgado: Dependencia total, obsesión, adicción.
Muerte: Ruptura o separación. Liberación de malos hábitos y adicciones.
Templanza: Momento de decidir los que nos conviene. Mejorar la
conducta para conseguir lo que se desea.
Torre: Peligro de suicidio, auto lesión, malos pensamientos, pesimismo,
drogas. Enfermedades psíquicas, desequilibrio emocional.
Estrella: Hay esperanza. Se saldrá de una situación embarazosa.
Luna: Relación obsesiva inconveniente y perjudicial. Adición, enemigos
ocultos, magia negra.
Sol: Necesidad de admitir un error para arreglar una situación.
Juicio: Liberación de un vicio o alguien que nos tenía enganchados.
Mundo: Resolución de los problemas. Buenas amistades.
 Combinación con la Torre
Loco: Mal momento para viajes o buscar nuevas aventuras. Momento
inesperado que nos lleva a perder los papeles, la situación nos supera.
Mago: Indica que los malos momentos se superan con habilidad e
inteligencia. Uno tiene todos los recursos internos para superar los
obstáculos.
Sacerdotisa: Estancamiento, decepción que nos hace más fuertes y
prudentes. Desengaño inevitable, traición.
Emperatriz: Buenas noticias, relaciones de amistad, recuperación.
Encontrar el amor después de muchos desengaños.
Emperador: Estabilidad proporcionada por alguien, ayuda de un hombre.
Sumo Sacerdote: Necesidad de pedir consejo y apoyo.
Enamorados: Cambio difícil e inesperado. Volver a enamorarse con
ilusión. Fracaso seguido de nuevas opciones favorables.
Carro: Indica que hemos logrado deshacernos de todo lo que nos
perjudicaba. Control sobre los instintos y defectos.
Justicia: Restablecimiento del equilibrio. Divorcio.
Ermitaño: Ruptura por falta de comunicación. Aislamiento forzado,
enfermedad, hospitales, cárceles.
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La Rueda de la Fortuna: Giro en la situación que traerá el cambio y la
suerte.
Fuerza: Capacidad de superar las adversidades. Pareja que atraviesa una
crisis y la supera con éxito.
Colgado: Cambio bloqueado, hay que esperar. Un acontecimiento que nos
impide de seguir adelante por el momento, hay demora.
Muerte: Destrucción, cambio radical. Ruptura inevitable pero necesaria.
Templanza: Para mejorar la situación es necesario serenidad. Todo tiene
arreglo y no es para desesperarse.
Diablo: Perdida de dinero, bienes o propiedades. Enfermedades, ruptura
dolorosa con discusiones y malos sentimientos.
Estrella: Esperanza después de un mal momento. Una luz al fin del túnel,
un nuevo amor.
Luna: Nos avisa de que se avecina un periodo de malos momentos con
mucha incertidumbre.
Sol: Autoconocimiento, entusiasmo. Fin del sufrimiento, la vuelta de la
alegría.
Juicio: Mala noticia o acontecimiento que nos pone a prueba. Debemos
superarlo para poder seguir adelante.
Mundo: Problema superado. Éxito después de la tormenta.
 Combinación con la Estrella:
Loco: Fe inocente, inmadurez, infantil, inconsciencia. Ideas audaces y
productivas.
Mago: Oferta de trabajo, posibilidad de poner en práctica un proyecto que
estaba parado.
Sacerdotisa: Unión, estabilidad, momentos románticos, amor.
Emperatriz: Salud, embarazo de una niña, energía.
Emperador: Seriedad, honradez, honestidad.
Sumo Sacerdote: Relación firme y bien orientada. Estabilidad emocional.
Enamorados: Llegada del verdadero amor tan esperado.
Carro: Suerte en un viaje, nuevas y buenas amistades, propuestas
prometedoras, nuevas ideas, oportunidades.
Justicia: Momento de perdonar a alguien que es importante para
nosotros, o pedir perdón. Ser justo.
Ermitaño: Estancamiento, periodo de apatía entre la pareja, hay que tener
paciencia.
Rueda de la Fortuna: Aproximación de una fortuna, golpe de suerte.
Llegada inesperada de alguien que nos traerá felicidad.
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Fuerza: Realización espiritual. Persona segura de sí misma, hay armonía y
entendimiento en la pareja.
Colgado: Cuidado para no estropear este momento de serenidad y
armonía, controla tus impulsos.
Muerte: Enfermedad grave.
Templanza: Buena idea pero requiere tiempo para llevarla a cabo. Largo
proyecto.
Diablo: Pesimismo, negatividad, hay oscuridad.
Torre: Disturbios, caos, confusión, desorientación, decepción en el amor.
Luna: Éxito en el mundo de las artes, inspiración, dotes artísticos e
intuición. Puede ser ansiedad y tristeza.
Sol: Gloria, éxito, premios. Llegada de un gran amor, un nacimiento en la
familia.
Juicio: No debemos dejar escapar la oportunidad de ser feliz. Analizar,
recapacitar y después decidir.
Mundo: Felicidad, gloria y éxito en todos los aspectos.
 Combinación con la Luna:
Loco: Desequilibrio, situaciones peligrosas y sombrías. Engaños, locura.
Mago: Gran capacidad de imaginación que nunca llega a materializarse.
Pensar pero no practicar, no se es práctico, pereza.
Sacerdotisa: Posibilidad de engaños, aventura que puede traer problemas.
Observar antes de entregarse. Falsa ilusión.
Emperatriz: Embarazo, tranquilidad después de una mala época.
Emperador: Pareja unida por respecto y deber. Hombre que le gustan las
mujeres más que un chupa Chus, mujeriego. Necesidad de consejos y
apoyo moral.
Enamorados: Celos, mal entendimientos, discusiones en pareja. Momento
de confusión que se puede evitar.
Carro: No es buen momento para viajar. Reconciliación después de una
traición.
Justicia: Dudas y asuntos pendientes que necesitan ser resueltos.
Momento de ordenar la vida.
Ermitaño: Peligro de difamación, cuidado en quien confías. Soledad y
amargura.
Rueda de la Fortuna: Dependiendo de la situación, esta combinación
puede ser positiva o negativa. Éxito o fracaso.
Fuerza: Usar la fuerza interior para salir de la depresión.
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Colgado: Persona aferrada a sus propias ideas. Miedos que impiden
progresar.
Muerte: Fin del sufrimiento y del dolor.
Templanza: Necesidad de reposo, no dejarse guiar por las emociones.
Diablo: Instinto, creatividad, popularidad. Infidelidad, engaño, mentiras.
Dependencia física y material, tramposo.
Torre: Ruptura después de mucha confusión. Enfermedad, magia Negra.
Estrella: Poesía, inspiración. Un escritor, un poeta o compositor. Comienzo
de un periodo productivo. Engaño, verdad oculta.
Sol: Disipación de los miedos y recelos. Claridad, apertura de la mente a
las grandes ideas.
Juicio: Mal momento, muerte. Imposibilidad de progresar.
Mundo: Melancolía y nostalgias momentáneas.
 Combinación con el Sol:
Loco: Momento de arriesgar. La suerte te a compaña.
Mago: Óptimo trabajo, persona especial y excelente profesional. Control
total de su propia vida.
Sacerdotisa: Empresa próspera o un amor con familia e hijos.
Emperatriz: Relación equilibrada y feliz. Afinidad, compañerismo,
fidelidad. Familia feliz.
Emperador: Fuerza e iluminación espiritual. Persona poderosa y brillante.
Honradez, pareja estable, protección.
Sumo Sacerdote: Unión, comprensión, estabilidad, matrimonio. Buenos
consejos y protección de un hombre mayor.
Enamorados: Matrimonio, unión, amor sincero, éxito en el amor.
Carro: Éxito absoluto en cualquier aspecto. Dominio completo de la
situación.
Justicia: Finalmente obtendremos lo que nos pertenece. Llegada del tan
esperado amor.
Ermitaño: Indica que la lucha no ha terminado, hemos de seguir adelante,
lo lograremos si somos perseverantes.
Rueda de la Fortuna: Cambio brusco pero positivo que nos traerá
felicidad. Golpe de suerte, buena oportunidad.
Fuerza: Fuerza y determinación para conseguir superar los obstáculos.
Adelante con todo, recuperación de la salud.
Colgado: No conseguiremos lo que queremos por el momento, hay
bloqueo y demora, se debe esperar.
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Muerte: Cambio positivo en todos los aspectos. Invita a aprovechar la
oportunidad porque no será eterna sino puntual.
Templanza: Momento de valorar y cuidar lo que hemos conseguido,
estabilidad.
Diablo: Deseos físicos y materiales que a cambio de conseguirlos se hacen
sin escrúpulos y a cualquier precio, insatisfacción. Cuidado con el egoísmo.
Puede echar todo a perder por celos.
Torre: Peligro de perder algo bueno por nuestros propios errores. Cuidado
con las decisiones precipitadas.
Estrella: Armonía y felicidad. Curación.
Luna: Buen presagio, llegada de la felicidad. Indica que tal vez no estamos
queriendo ver la verdad, tendencia al autoengaño.
Juicio: Encontrar la solución, saber resolver la situación y salir triunfante
de ella. Encontrar lo que buscamos.
Mundo: Fama, jubilo, gloria y reconocimiento social.
 Combinación con el Juicio:
Loco: Renacimiento, empezar de nuevo. Puede reflejar una relación rota
por inmadurez e irresponsabilidad.
Mago: Habilidad para salir de una situación.
Sacerdotisa: Descubrimiento de un nuevo amor, declaración de amor.
Emperatriz: Resultado positivo, problema zanjado.
Emperador: Éxito laboral, satisfacción personal.
Sumo Sacerdote: Decisión importante que necesita mucha concentración.
No hay justificación para los errores. Aconseja pedir ayuda.
Enamorados: Momentos difíciles en pareja. Renuncia o separación. No
tener miedo a declararse, superar todo por amor.
Carro: Vencer los obstáculos, auto control.
Justicia: Veredicto, empezar un proceso o el resultado de él.
Ermitaño: Momento de decidir si nos conviene o no seguir en la situación
que nos encontramos. Reflexión profunda.
Rueda de la Fortuna: Cambio positivo o negativo.
Fuerza: Sacrificio recompensado, superación de las pruebas.
Colgado: Ayudar, juzgar o condenar a alguien.
Muerte: Repartición de bienes. Pleito por una herencia. Nueva etapa en la
vida. Pérdida o cambio de empleo.
Templanza: Momento en que sólo nos queda esperar, actitud del guerrero
pacífico.
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Diablo: Admitir los propios errores, hacer un auto análisis. Pagar el precio
de nuestros propios excesos, decepción.
Torre: Ruptura definitiva.
Estrella: Aprobación de un examen, éxito.
Luna: Males entendidos que no tienen solución. Perdida de la confianza.
Sol: Decisión acertada, apoyo y aprobación.
Mundo: Buscarse a uno mismo, auto conocimiento, introspección.
 Combinación con el Mundo:
Loco: Indica que tenemos todo en nuestras manos y que debemos actuar
con prudencia y responsabilidad.
Mago: Momento mágico. Llegar al punto más álgido de nuestras
expectativas.
Sacerdotisa: Amor verdadero y pleno.
Emperatriz: Momento perfecto para formar una familia, unión, empresa,
fertilidad.
Emperador: Propuesta de matrimonio. Éxito laboral, persona importante
que nos brinda con su ayuda.
Sumo Sacerdote: Persona religiosa, cura, obispo, gurú.
Enamorados: Amor correspondido, felicidad.
Carro: Viaje largo y muy bueno.
Justicia: Carrera brillante, honor al mérito.
Ermitaño: Indica que debemos mantener algo bajo silencio, todavía no es
hora de revelar un secreto.
Rueda de la Fortuna: Cambio positivo, encuentro afortunado.
Fuerza: Salud física y mental, vitalidad. Triunfo en todos los sectores.
Colgado: Momento en que empezamos a ver el mundo de otra manera,
uno se desbloquea. Sentir la libertad, cambiar de actitud para ser feliz.
Muerte: Ruptura inesperada.
Templanza: Equilibrio total.
Diablo: Para ser feliz hay que alejarse de las malas costumbres, adiciones y
apegos materiales.
Torre: Dominio de una situación desagradable. Crisis existencial.
Estrella: Descubrir la verdadera vocación. Éxito en el amor, excelente
oferta de trabajo o de negocio.
Luna: Desconfianzas, miedos e inseguridades que dificultan la relación con
los demás.
Sol: Felicidad, prosperidad.
Juicio: Recompensa merecida, trabajo bien hecho, victoria.
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Aclaración sobre algunas diferencias.
 Suma Sacerdotisa y Emperatriz.
Suma Sacerdotisa: Fecundidad, conocimiento, creación de algo a través
del conocimiento y la experiencia adquirida con el tiempo. (Ejemplo: crear
un libro).
Emperatriz: Fecundidad terrena (embarazo, hijos), trabajo, proyectos.
 Suma Sacerdotisa y La luna.
Suma Sacerdotisa: Facultades psíquicas, mediumnidad activa y
productiva.
Luna: Mediumnidad y videncia pasiva, leve, no productiva. (Para ser activa
debe ir con una carta que la potencie.
Ejemplo: Luna con Mago / Luna con Suma Sacerdotisa.
 Suma Sacerdotisa y Sumo Sacerdote.
Suma Sacerdotisa: Espiritual y personal, (intimo e individual). Lo que
llevamos innato de una forma natural en nosotros.
Sumo Sacerdote: Espiritual universal colectivo, (religioso).
Hay una jerarquía con modelos establecidos, (Cura).
 Justicia y Juicio.
Justicia: Es más terrenal, ni te da ni te quita. Acción, reacción,
consecuencias. Lo que siembras recoges, el aquí y el ahora, (Darma).
Juicio: Es más espiritual, ni te da ni te quita. Lo no aprendido está
pendiente para la siguiente encarcelación, (Karma).
 Carro y Mundo.
Carro: Desplazamiento y viajes, pero más cortos y por tierra.
Mundo: Desplazamientos y viajes más largos, por aire, mar y tierra. (A más
de 800 km).
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 Loco y Luna. (Los dos rigen la mente y lo emocional)
Loco: Distorsión y dispersión de la realidad, independientemente de estar
en la tierra o el la luna. Altibajos psíquicos (picos), sobre todo de drogas y
alcohol, medicaciones. Persona que no se centra, o piensa en mil cosas a
la vez.
Luna: Percepción distorsionada, no es real sino mental. No se está en
equilibrio, se está en la luna de Valencia, no en tierra. Desórdenes
mentales y emocionales, (enfermedad mental).
Tanto con el Loco y la Luna, pueden reflejar dolores psicosomáticos.
 Colgado y Ermitaño.
Colgado: Bloqueo, estancamiento, obstáculos, enfermedad aguda que te
hace parar en seco.
Ermitaño: Lentitud, letargo, demora, se avanza muy lentamente pero
seguro. Enfermedad crónica, silenciosa que viene de tiempo.
En los dos hay sensación de bloqueo, y necesidad de tener que
desbloquear o mover algo.
 Muerte y Torre.
Muerte: Cambio total pero se venía venir, seguramente no te pilla de
sorpresa. Puede ser progresivo o rotundo, pero en el fondo sabemos que
es necesario.
Torre: Cambio radical y fulminante, brutal e inesperado que rompe los
esquemas, se derrumba todo a tu alrededor y con ello tu seguridad
interna. Es un proceso doloroso pero necesario para avanzar en tu
aprendizaje.
En ambos casos tanto con la Muerte y la Torre, son cambios rápidos más
bien difíciles de procesar en un primer momento pero puede ser liberador
y transformador.
Orientación y detalles que nos pueden dar sobre de la salud.
Como ya está descrito en capítulos anteriores, cada arcano corresponde a
unas determinadas dolencias o puntos débiles del cuerpo, pero vamos a
matizar un poco más.
En las lecturas podemos orientar y aconsejar el estado anímico y
psicológico sobretodo.
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Se pueden ver las tendencias de los puntos fuertes y débiles pero nunca
diagnosticar por sentido común, para eso está los médicos.
Muerte: Huesos y espalda.
Ermitaño: Articulaciones
Sol: Ojos, corazón y piel.
Enamorados: Brazos y pulmones.
Estrella: Aparato urinario.
Emperatriz: Aparato reproductor femenino.
Carro: Aparato locomotor.
Colgado: Pies.
Emperador: Aparato reproductor masculino.
Templanza: Aparato digestivo.
Fuerza: Nariz, garganta y oídos.
Suma Sacerdotisa: Líquidos y sistema hormonal de la mujer.
 Médicos y especialistas.
Mago: Salud en general, médico de cabecera o terapeuta holístico.
Suma Sacerdotisa: Psicólogo, terapeuta emocional.
Sumo Sacerdote: Médico especialista sobre el tema a tratar, psiquiatra.
 Tipos de dolores
Loco: Breve pero constante, dolor pulsante.
Diablo: Dolor agudo y punzante.
Colgado: Bloqueos y contracturas con molestias que van y vienen.
Ermitaño: Crónico, constante y profundo.
 Dolencias mentales y anímicas:
Luna: Tristeza, depresión, distorsión de la realidad, incertidumbre.
Loco: Inestabilidad y dispersión mental.
Diablo: Ansiedad, estrés, agresividad.
 Tipos de tratamientos.
Diablo: Estresante y doloroso.
Ermitaño: Un año, lento, crónico y pesado.
Loco: Tratamiento corto, puntual, pasajero.
Templanza: Tratamiento oral.
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 Si estas esperando resultados, como una analítica, papeles (Justicia y
Juicio).
Luna: Resultados deficientes.
Colgado: Bajos.
Loco: Descompensados.
Muerte: Requiere cirugía o pinchar.
Diablo y Torre: Salen alterados.
Sol y el Mundo: Claros y buenos.

ARCANOS MENORES
 Características generales de los arcanos menores.
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Todos sabemos que el Tarot está formado por 22 Arcanos Mayores y 56
Arcanos Menores. El conocimiento de todas las cartas es básico y
fundamental para trabajar con el Tarot, los Arcanos Mayores nos hablan
de arquetipos y de significados profundos y generales, los Arcanos
Menores complementan, matizan y concretan estos significados. Nos
dicen como viviremos las experiencias de los Arcanos mayores.
Por ello el Tarot en su conjunto, sus 78 láminas nos muestran una
información más amplia y concreta a la vez. Si aprendemos a interpretar
las 78 láminas podemos realizar una lectura completa con sus
combinaciones, más profunda y detallada, esto va hacer que la lectura
sea muy completa, única y especial.


Arcanos Menores

Los Arcanos Menores están compuestos por 56 cartas, formadas por 4
palos que representan los 4 elementos de la naturaleza, agua, aire, fuego
y tierra. Estos arcanos son el apoyo de los arcanos mayores, con estos 4
palos se especifica y detalla la información sobre el tema a tratar.
Los arcanos menores podemos dividirlos en cartas numerales que nos
hablan de circunstancias y vivencias que todos podemos reconocer. Nos
hablan de ritmos, escenas, realidades y fantasías, miedos y esperanzas
que cualquier ser humano ha experimentado. Nos hablan de la vida
misma, de la vida cotidiana, del día a día de la persona.
Están representados por:





Bastos, representados por el elemento Fuego.
Copas, representados por el elemento Agua.
Espadas, representados por el elemento Aire.
Oros, representado por el elemento Tierra.

Cada palo contiene 14 cartas, desde el As (1) al 10, más las 4 figuras de la
corte; Paje, Caballero, Rey y Reina. Estos son los que representan a los
personajes, pero también situaciones.
Estos arcanos, son la prolongación de la información de los arcanos
mayores, que dependiendo de los arcanos acompañantes, detallaran el
tema consultante y harán que la información sea más positiva o menos.
Los distintos palos nos hablan de temas arquetípicos de la vida.
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Están relacionados con los cuatro elementos, con lo cual cada palo o serie
posee las cualidades del elemento correspondiente y se relaciona con las
áreas de la vida humana que se asocian con él.

Qué lugar ocupan en el Tarot los arcanos menores y su función.
 El orden de los palos: 1º. Bastos, 2º. Copas, 3º. Espadas, 4º. Oros.

Activos
Activos: Masculino, iniciativa,
externo, hacia fuera.

Pasivos
Pasivos: Femenino, pasivo, activos,
Receptivos, hacia adentro, interno.

Los Bastos es el fuego,
por lo tanto es activo.

Es el inicio de algo, la chispa primera, la motivación y las ganas que se
activa en nuestro interior para querer empezar algo, es la fuerza primera
que impulsa al motor para su arranque.
El Fuego: Entusiasta, confiado, vital, enérgico y optimista.

Las Copas es el agua,
por lo tanto es pasiva.
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Es lo que lleva desde la chispa primera, a la motivación, ya que son las
emociones, te lleva a la implicación, algo que nos llena y nos emociona
con ilusión para iniciar algo.
Agua: Sensible, imaginativo, intuitivo, muy emocional y emotivo que se
implica en todo.

Las Espadas es el aire,
por lo tanto es activo.

Una vez de tener la motivación y la implicación de las copas, te lleva a
pensar y analizar para planificar con los pros y contras.
Aire: Mental, curioso, buen comunicador, inteligente, racional y analítico.

Los Oros es la tierra,
por lo tanto es pasivo.

Tierra: Practico, trabajador, perseverante, ahorrador, realista con pies en
tierra. Te lleva a materializar tu objetivo, después de un plan bien pensado
por las Espadas
A nivel general, si observamos en una lectura concreta, cuantas cartas hay
de cada uno de los palos, esto nos dará una gran información.
Si nos están preguntando por el trabajo, pero no sale ni una carta de oros
y nos salen muchas copas, podremos ver que en el fondo de la pregunta
hay más interés por cómo van a ser las relaciones con sus compañeros
dentro del trabajo. Al contrario puede que nos pregunten por temas de
pareja, pero si salen muchos oros y ninguna o muy pocas copas, aquí
veremos que el fondo de la pregunta le interesa más la parte material y su
seguridad, que el sentimiento del amor.

Yosune Fernández / Arcanos Menores

Página 193

En una lectura general, dependiendo de la cantidad de copas, oros,
espadas o bastos, nos dará pistas en qué estado se encuentra en ese
momento la persona.
Si hay muchas copas, nos dirá que en este momento todo lo filtra desde la
parte emotiva y emocional, si son espadas, nos dirá que está en un
momento de necesidad intelectual, pensar y analizar ,más que sentir; si
son oros, nos dice que está más centrado en lo material, el trabajo , en sus
bases materiales.
Además de todo lo anterior, nos indica que tiene que resolver situaciones
o temas relacionados con el palo que más salga.
La forma más fácil de entender los Arcanos Menores e integrarlos, es
asociarlos a los 4 elementos; fuego, tierra, aire y agua, porque con las
características de la información de cada elemento, nos hablan de temas
arquetípicos de la vida. Cada palo posee las cualidades del elemento
correspondiente y se relacionan con las áreas de la vida humana que se
asocian con él.

Los palos y sus características.
Bastos. Elemento Fuego. Color
Rojo. Verano (21 de Junio al 23 de
Septiembre). Activo.

Los Bastos se asocian al elemento Fuego que es la primera acción, la
creación, el movimiento, la actividad.
Asociado al trabajo, describe los logros a través del esfuerzo en la vida con
nuestra voluntad y perseverancia, la dinámica de los hechos.
Representa el poder llegado por la experiencia y la madurez por el
esfuerzo trabajado y la creatividad.
Cuando sale una carta de este palo por lo general se puede relacionar con
la búsqueda del ser y su capacidad para encontrar o llevar a cabo todo lo
que desea.
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Es el palo de los trabajadores, ya que sugiere los temas de trabajo, la
profesión, las acciones que hace la persona y su capacidad de emprender
proyectos, así como los esfuerzos, el cansancio y las competencias.
También representa la infancia, es necesaria una capacidad vital para
pasar esa barrera. Al niño no se le pregunta, se le impone.
Para actuar, primero hay que saber y para saber hay que conocer.
El aspecto de la vida que dominan los bastos es la creatividad, la pasión,
los proyectos, las carreras que pueden tener son las relacionadas con
labores manuales, trabajos que requieran creatividad, activistas,
deportistas o líderes empresariales.
Sus características físicas pueden ser personas de cabello rojo o castaño,
ojos entre azules y verdes, piel un poco bronceada.
Muchos bastos en una tirada, indica emprendimiento y lucha noble por
conseguir los fines deseados.
Muchos bastos juntos, uno detrás de otro, indican un cambio radical y
repentino, para bien o no, dependiendo de las cartas que le acompañen.
Influenciados por los Arcanos Mayores V. Sumo Sacerdote y XXI. El
mundo.
Copas. Elemento Agua. Color
Azul. Invierno (21 de Diciembre al
21 de Marzo). Pasivo.

Las copas que están regidas por el elemento agua y que por ello se asocian
a las emociones pero también a las relaciones personales, sobre todo las
románticas aunque no necesariamente siempre tienen que estar
asociadas al amor de pareja.
Asociadas al amor, describe las pasiones, los instintos, los enamorados, el
placer y la fertilidad. Nos hablan de los afectos, la familia, la sensibilidad
propia de una madre, las celebraciones, reencuentros y amistades. Pero
también nos hablan de los duelos, el estado de ánimo y el sufrimiento.
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Las copas son todo aquello que recibimos y entregamos, detalla que tipo
de relación tenemos desde el punto de vista emocional, porque al final las
emociones son como el agua, pueden fluir libremente, ser calmadas, pero
también pueden golpear como las olas del mar y ser destructivas o
estancarse como el agua de un pozo y causar mucho malestar.
El aspecto de la vida que dominan las copas es la emoción, es el palo de
los intelectuales, los científicos, las relaciones, la intuición. El tipo de
carreras que se asocian a las copas están relacionadas con el arte, la
creación artística. Pueden ser terapeutas, poetas, psíquicos, doctores o
relacionistas públicos.
Todas las cosas que consiguen mediante el amor y la amistad, por ello se
asocia con la alegría, el placer en general y la fertilidad.
Sus características físicas pueden ser personas de cabello rubio o muy
claro, ojos azules o grises, piel blanca.
Las copas nos hablan de la adolescencia hacia la madurez. La capacidad
vital generativa, si asimilan da frutos y si no asimilan dan chispas.
Cuando se hace una pregunta relacionada con el amor o las relaciones, lo
primero que se debe buscar es cuántas cartas de copas salieron, si no hay
ninguna es indicativo de que hay algo fallando en ese aspecto o que no
hay posibilidades de que las cosas surjan. En cambio si salen muchas copas
también hay que ver si de repente el asunto está relacionado con
emociones desbordadas o fuera de control, como en todo, tiene que
haber un equilibrio.
Cuando aparecen muchas copas juntas pegadas las unas de las otras,
puede indicar una celebración con amistades íntimas.
Influenciadas por el arcano XXI El Mundo, de manera muy favorable y del
Arcano XV. El Diablo de manera intensa, dependiendo de las cartas que le
acompañen será positivo o negativo.

Espadas. Elemento Aire. Activo.
Color Amarillo. Primavera (21
de Marzo al 21 de Junio)
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Las espadas que se relacionan con el elemento aire que es el que rige los
pensamientos, el mundo intelectual y de nuestra consciencia. Asociadas a
los aspectos de la mente, simboliza la fuerza y la autoridad y la toma de
decisiones.
Es el palo de las armas, de los guerreros, los hombres de leyes que
guardan el orden y la autoridad, defensores estrictos del cumplimiento.
Reflejan las circunstancias y los acontecimientos que pueden convertirse
en realidad mediante el esfuerzo y la autoridad. A veces las espadas
suelen ser presagio de tristezas y disputas, de duelos y traiciones.
Muestran los procesos intelectuales, la justicia, así como los apegos y las
guerras.
Se asocian por el poder obtenido por la fuerza (ejemplo: los políticos).
Producen transformaciones y proporcionan fuerza y valor a quien le
aparecen. El aspecto de la vida que dominan las espadas es la intelectual,
los estudios, el aprendizaje en general, las carreras que pueden tener son
las relacionadas con la educación o trabajar en comunicaciones, sectores
tecnológicos, publicaciones, leyes, espionaje. .
Sus características físicas pueden ser personas de cabello castaño oscuro,
ojos azules o marrones oscuros, piel pálida.
Generalmente las espadas se suelen relacionar con cosas negativas y la
verdad es que pueden llegar a tener imágenes bastante impactantes pero
con el tiempo me he dado cuenta de que representan los conflictos que
generamos con nuestra mente, el exceso de pensamiento que muchas
veces agranda las situaciones hasta tal punto que parecen imposibles de
resolver. Las espadas se presentan como una oportunidad de crecer, de
auto examinar la forma en que vemos la vida y qué tanto dejamos que los
pensamientos se descontrolen así como un caballo desbocado que difícil
es cogerle las riendas. Muchas veces pueden representar situaciones no
tan agradables, pero la mayoría de las veces son situaciones que se
perciben fuera de proporción y que representan más un estado mental
que otra cosa.
Cuando salen en una tirada, por lo general las espadas representan esos
aspectos que dificultan la situación que se esté preguntando, pero
también pueden representar cuál es la percepción que se tiene de la
misma. También representan la parte intelectual del asunto o eso que se
puede percibir con la razón de manera concreta, sin adornos.
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Cuando hay muchas espadas juntas presagia luchas, broncas, conflictos,
enfrentamientos y problemas con la ley. Acompañada de varias figuras de
la corte, puede ser el inicio de enfrentamientos y disputas, por ello se las
consideran del mal agüero, como mensajero de disgustos y peleas, con
tensión y mala leche, dando lugar a tristezas y acontecimientos muy
desagradables
El Arcano que influye a este palo es X .La Rueda de la Fortuna, que nos
indica que los acontecimientos vienen ya sin poder hacer nada por
evitarlos ni remediarlos. Acompañada con el Arcano XIII .La Muerte. Indica
una muerte física segura o una muerte de una situación o ciclo de la vida.
Representa la segunda etapa de la vida, es cuando uno se da cuenta de
que la vida se esfuma y esto te hace dudar. Es un momento de grandes
luchas interiores. A comienzo de los 40 años puede empezar a despertar la
ambición, es una época donde derrochar y en donde puede haber
problemas hepáticos y digestivos. Depende de uno, envejecer con
dignidad, porque si no te enfrentaras a la “mal menopausia” en la mujer y
a la “pitopausia” en el hombre.

Oros. Elemento Tierra. Pasivo.
Color verde. Estación otoño (23 de
Septiembre al 21 de Diciembre).

Representan los asuntos materiales y financieros, se asocia al dinero, a lo
material y tangible, lo concreto y lo manifestado. Las ganancias
materiales, económicas, y las herencias. Es el mejor palo que cuadra con
los comerciantes y empresarios de clase media alta. En lo social también
es esa parte de clase media –alta del dinero, el estatus social en el que te
mueves, aquellas personas que tienen el poder a través del dinero. (El
poder de los ricos). Significa todo aquello que se puede hacer con los
recursos materiales, el dinero que proporciona una estabilidad o carga
material. Indican la administración y las ganancias de los bienes y del
dinero, la productividad del trabajo, pero también las pérdidas materiales,
la pobreza y lo que es capaz de hacer un hombre desde el instinto más
bajo por conseguir el poder y el dinero.( Arcano el Diablo .XV).
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El aspecto de la vida que dominan los oros es la parte material y el aspecto
físico, las carreras asociadas a estas personas son empresarios,
emprendedores, managers, instructores de deporte, coaching, modelos..
Están muy ligados a lo tangible, a aquellas cosas que hacen parte de
nuestro mundo material. Cosas como el dinero, la salud, la relación con
nuestro entorno y la forma como percibimos nuestro cuerpo están ligadas
a la tierra y a los oros. Es esa parte estable y necesaria para poder estar
aquí, ese sustento físico de nuestro espíritu que nos permite sentir y vivir
todo el espectro de experiencias.
Sus características físicas pueden ser personas de cabello negro o castaño
oscuro, ojos oscuros, piel bronceada y oscura
Este palo representa la vejez, el aire ha cesado y por eso se agarra uno
más a la tierra (la vida). Está relacionado con el planeta Saturno,
normalmente esta época tiene relación con los problemas de salud de
huesos y piel.
Cuando aparecen en cantidad en una lectura y próximos entre sí, indican
un buen augurio y restan negatividad al resto de las cartas. Acompañadas
de varias figuras de la corte, indican gran actividad política o reuniones
importantes de negocios de alto standing.
Están muy influenciadas favorablemente por el Arcano XX .El Juicio, y
negativamente por el Diablo en el aspecto de conseguir suciamente, sin
escrúpulos poder y dinero fácil a cualquier precio. Pero en determinadas
situaciones, el Arcano del Diablo .XV, puede ser favorable en cuanto
abundancia y éxito en lo material, dependiendo de las cartas
acompañantes
En una tirada general los oros nos hablan de las cosas que se relacionan
directamente con nuestro sustento y si por ejemplo la pregunta está
relacionada con dinero, trabajo o cosas materiales, se debe estar muy
atento cuántas cartas de este palo salen. También se debe tener en
cuenta que si bien los oros representan el mundo material a veces según
las cartas que estén alrededor pueden representar aspectos no tan
evidentes, por ejemplo si salen oros y espadas pueden representar un
exceso de pensamiento con respecto a algún asunto que tenga que ver
con cosas del día a día.
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 Interpretación de la presencia de cartas del mismo palo.
Cuando salen muchas copas en una lectura indica que domina lo
emocional, indica amor, cariño, afecto, armonía, felicidad. Muchas copas
juntas una de otras, nos indicaran buenas noticias, celebraciones.
Muchos oros en una lectura, nos dirán que predomina lo tangible,
material. Muchos oros juntos entre ellos nos dice hay riqueza, abundancia.
Muchos bastos en una lectura, nos dice que predomina en estos
momentos la creación, el trabajo, lucha sana por conseguir los fines
deseados, emprendedor, fama. Cuando hay muchos juntos entre ellos,
indica mucha actividad, viene cambio radical y repentino, para bien o no,
dependiendo de las cartas que le acompañen.
Muchas espadas en la lectura, predomina lo mental, lo analítico, hay
mucha lucha de pensamientos, peleas, tensiones. Muchas espadas juntas
entre ellas, situación muy negativa, peleas y tensiones.
Según el palo que domine en la lectura, podemos vaticinar cual será la
época del año que va a suceder el acontecimiento.
Bastos nos dirán que es verano, copas es invierno, espadas es primavera y
oros será otoño.
 Las cuatro figuras de la corte.

Los Arcanos Menores son muy importantes, estos nos matizan las
lecturas, nos dan unos significados muy concretos y muy claros que nos
facilitan la interpretación y nos dan unos detalles que nos enriquecen las
lecturas.
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Los Cuatro Personajes en las cartas de la corte, hay cuatro «jerarquías» o
títulos que por lo general se asocian a personas en rangos de edad pero
también pueden significar la madurez de un proceso o si la energía es
femenina o masculina, también tienen mucho que decirnos según el palo
o el elemento al cuál pertenezcan ya que representan a las personas y su
tipo de personalidad, las características físicas y su edad. Como situación,
nos mostrarán cuál aspecto de la vida y en qué etapa está de ese aspecto
según el palo de la carta que salga. Estos personajes nos darán toda la
información en la interpretación.
Los Reyes son hombres, el padre, el esposo, el marido etc. Representa al
mismo postulante o a un hombre importante de la vida del consultante.
Son hombres con fuerza interior y exterior que muestran su autoridad
cada uno desde su palo, hacen uso de su inteligencia para lidiar con las
dificultades, con su sabiduría y experiencia toman las decisiones mejores
para todos ya que están muy entregados a los suyos. A veces usan mano
izquierda para ser diplomáticos porque la justicia es la base de nuestros
reyes. Estos 4 Reyes están asociados al Arcano IV Emperador.
Las Reinas son las mujeres, madres, esposas, son la misma postulante o
una mujer muy influyente en la vida de la consultante.
Representan una energía más madura en la cual ha habido procesos y una
experiencia que ha dejado aprendizajes importantes, son personas que ya
están en la madurez de la vida, que ya han experimentado diversas
situaciones y por ello han podido hacer un proceso interno, en el cual
seguramente aprendieron muchas cosas que les serán útiles en la vida.
Su energía se asocia directamente con lo femenino, e indican que los
procesos que se están llevando a cabo, ya ha alcanzado una madurez
importante en la cual incluso se pueden empezar a recoger sus fruto.
Están pendientes siempre de los demás, tienen una gran capacidad de
sacrifico, son creadoras de la vida y de sus proyectos, disfrutan
compartiendo con los otros, tienen paciencia para saber esperar el
momento oportuno y miran las cosas desde otra perspectiva que los
reyes. Las Reinas están asociadas al Arcano III La Emperatriz en sus
diferentes personalidades.
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Los caballos, situaciones o personas que van y vienen, nos indican la
necesidad de cambios, el movimiento da el cambio y este hace que se
evolucione.
Con creatividad e iniciativa podemos descubrir cosas nuevas que nos
ayudaran a dar los cambios de una manera estructurada y organizada.
Representan situaciones, las circunstancias con las que nos encontramos.
Una situación con acción y movimiento que lleva al progreso.
Dependiendo del palo, este movimiento será más activo o pasivo. Suelen
ser noticias, algo o alguien nuevo está a punto de entrar en la vida del
postulante. Puede representar a un joven aventurero (20 y 35 años).
Las Sotas o Pajes, representan a una persona muy joven, desde un niño,
adolescente o jovencito.
Nos indica el aspecto de la personalidad del postulante, y como situación
nos diría que es algo recién empezado. Indica la comunicación y la
capacidad de adaptación, estos jóvenes buscan a través del aprendizaje las
experiencias en la vida. Las sotas son jóvenes, indican comunicación y
noticias.
 La familia de la corte como personajes o situación.
Los reyes son los padres, el caballo indica cómo se mueven las
circunstancias en la familia y la sota en el hijo-a.
Familia de Batos: Son puro fuego, activo, vitales, entusiastas, enérgicos,
optimista y muy independientes. Esta familia son empresarios,
emprendedores, pioneros.

El rey está mirando su bastón, mira hacia el pasado pero no mira a su
reina ni a su familia. Está muy centrado cuidando sus proyectos y el
trabajo que está realizando y guardando todo aquello que ha conseguido
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en el tiempo con su esfuerzo. Es un poco autoritario y mandón, él se
dedica al trabajo y se preocupa por el bienestar de la familia, aunque es
ajeno a ella dejando esa responsabilidad a la reina.
La reina de bastos también es independiente como su rey, una mujer
emprendedora con iniciativa y fuerza, pero a su vez está muy pendiente
del cuidado de su familia enseñando a sus hijos a ser independientes
también, para que el día de mañana puedan tener recursos para lidiar
solos en la vida .Pone mucha energía y pasión en todo lo que hace y a
veces tendrá que buscar el equilibrio entre estar fuera de casa como
mujer emprendedora y dentro de casa como madre y esposa. Esto le
producirá irritabilidad por tener que llevar todo el peso ella y puede
generar rivalidad entre ellos, aunque ella siempre es leal a su rey. La reina
mira de frente las circunstancias que le vienen (caballo de bastos), se
enfrenta a ellas y las resuelve sin miramientos ni miedo.
El caballo de bastos, avanza con energía y mucha pasión hacia adelante,
sin miedo a las circunstancias.
La sota de bastos (hijo-a), no mira a la familia, está mirando hacia afuera.
Es un joven independiente que mira al futuro, ha aprendido de sus padres
la independencia y la fuerza para iniciar y emprender por el mismo
llegando a su meta. Se siente seguro, a pesar de que su suelo es pobre, no
tiene casi vegetación, pero él tiene ambición, independencia y fuerza
suficiente para ir hacia adelante, empezar desde cero como lo han hecho
sus padres y ser capaz de labrarse un futuro estable a través de sus
esfuerzos con perseverancia y voluntad. Es un joven un poco rebelde,
respondón, fiel a sus ideas y nada maleable.
Familia de Copas: Esta familia es agua, receptiva, emotiva, se rige por los
sentimientos y emociones, y tiende a implicarse con los demás siendo
grandes conciliadores. Esta familia son artistas, bohemios, pintores etc...

El Rey de Copas está mirando a su reina, está pendiente de ella y de toda
su familia, mirando hacia el futuro para conservar el bienestar familiar.
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La reina de Copas, para ella lo más importante es su rey y su familia. La
pareja se mira, hay amor y comunicación entre ellos, complicidad en todo.
Necesitan sentirse queridos, son muy detallistas entre ellos, muy
cariñosos y entregados en cuerpo y alma a su familia .Este es el ejemplo
que quiere dar a sus hijos, una unión desde el amor y la armonía
protegiéndose los unos a los otros.
Caballo de Copas avanza con tranquilidad hacia nuevos caminos con
ilusión, sin prisas pero sin pausa, se lo toma con calma.
Sota de Copas que representa al hijo que está mirando a los padres,
necesita sentirse querido por la familia, sentir que tiene su sitio. Para él su
familia es lo más importante y sus raíces también. Es un chico sensible,
que necesita tacto y necesita que las circunstancias en su vida fluyan
tranquilas porque no lleva bien los imprevistos ni las prisas, tiende a
estresarse. Es un joven bueno, sensible y necesita muchos mimos, un poco
maleable.
Familia de Espadas: Son activos con el elemento aire son estudiosos, y
valoran a las personas en función a su intelecto. Médicos, investigadores,
profesores.

El rey y la reina no se miran, indicando que no se comunican mucho. El
mira el presente, el aquí y el ahora, ya que el pasado fue duro y piensa
que el futuro ya llegara cuando toque. Después de tocar fondo y luchar
tanto, necesita encontrar su equilibrio interno, anda a su aire, necesita su
espacio para reflexionar y pensar. Los dos son pernas muy inteligentes,
quizás son médicos o especialistas, que necesitan sus momentos en
soledad para nutrir su parte intelectual.
La reina mira hacia el futuro vigilante y en guardia, está pensando que
puede hacer para controlar las dificultades o los imprevistos que pueden
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venir. Ella se encarga de todo en la familia, siente que lo tiene que
controlar todo en la familia, es muy exigente con ella misma y con los
demás, mujer luchadora, está siempre preparada para lo que venga, ella
también necesita su espacio para pensar.
Los dos van a su aire, no se comunican pero cada uno a su manera está
presentes en la familia, no son nada expresivos, no necesitan cariños.
El caballo es un guerrero que avanza con gran rapidez luchando y
defendiendo aquello en lo que cree con valentía y convencimiento. Tiene
un movimiento rápido, vienen situaciones o conflictos desagradables y
papeleos.
La sota de espadas está girado mirando a su familia pero su cuerpo mira
hacia el futuro indicando que va avanzando hacia adelante pero teniendo
en cuenta su pasado y su familia. Es un joven que quiere estar en todas
partes, necesita siempre que se le reconozcan las cosas que hace, es un
joven un poco conflictivo, tiende a precipitarse en las cosas y a veces se ve
envuelto en situaciones complicados por esa impulsividad.
Familia de Oros: De elemento tierra y activo, es una familia es práctica y
trabajadora, tienen ambición profesional y valoran a la gente por lo que
tienen.

El Rey de oros mira al futuro teniendo en cuenta a su reina y a su familia.
Este rey recoge toda la experiencia de sus andaduras que ha ido
acumulando desde el 1 hasta el 10 de oros. Es un hombre cauteloso, que
no se arriesga y que los pasos que da hacia adelante los hace sobre seguro
con mucha paciencia y perseverancia, al final para él lo importante es
llegar a la meta sin prisa pero sin pausa asegurándose una seguridad y
unas buenas bases .A veces le gusta aparentar, un poco chulito pero un
hombre generoso con los suyos.
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La reina es más tranquila, mira a su rey con admiración valorando todo lo
que este ha conseguido .Entre ellos hay comunicación y admiración, son
personas trabajadoras y ambiciosas, que tratan de inculcar a sus hijos
desde la forma práctica, haciendo las cosas paso a paso con perseverancia
y paciencia porque así se conseguirá una seguridad con estabilidad y
solidez en la vida.
El Caballo de Oros avanza paso a paso, siempre buscando tener una
buena base, es un movimiento lento que va y viene pero va avanzando
seguro.
La sota de Oros es un joven ambicioso y a pesar de que es un joven que
no empieza desde cero como el joven de bastos, ya que sus padres le han
dejado un legado, una economía, le han puesto facilidades para que el
empiece, él quiere ser independiente y autónomo también, quiere
conseguir logros por sí mismo, aunque su familia le facilite las bases.
Nos habla también como situación de noticias y comunicación práctica,
concreta y realista.

Si te das cuenta las familias que son más independientes y que no se
comunican muy bien entre las parejas son los palos activos (espadas y
bastos) los reyes no se miran. Los que van de la mano juntos con buen
rollo son los pasivos, oros y copas, lo comparten todo, se miran entre sí.
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Esto son informaciones importantes a la hora de integrar el conocimiento
de los palos, si son copas serán más emocionales, si son de oros serán más
prácticos, si son de bastos serán más aventureros y apasionados, y si son
de espadas serán más mentales y analíticos
Características de figuras de la corte con su elemento correspondiente.
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 Relación de las figuras de la corte con el signo zodiacal.
Paje de Bastos: Aries, Leo o
Sagitario
Caballero de Bastos: Sagitario
Reina de Bastos: Leo
Rey de Bastos: Aries

Paje de oros: Tauro, Virgo
o Capricornio
Caballero de oros:
Capricornio
Reina de oros: Virgo
Rey de oros: Tauro

Paje de Copas: Cáncer,
Escorpio o Piscis
Caballero de Copas: Escorpio
Reina de Copas: Cáncer
Rey de Copas: Piscis

Paje de Espadas: Géminis,
Libra o Acuario
Caballero de Espadas:
Géminis
Reina de Espadas: Libra
Rey de Espadas: Acuario

 Simbología e interpretación de los Arcanos Menores
La interpretación de los Arcanos Menores se basa teniendo en cuenta el
tipo de palo, el elemento al que pertenecen y el número. Todo esto
sumado va a dar la definición de la información de la interpretación.
El tema a tratar si bien es de esfuerzo y trabajo seria bastos, si bien es
mental, de inteligencia o requiere analizar seria espadas, si bien es de
sentimientos y emociones serian copas y si es con temas relacionados con
lo material y bienes serían los oros.
Dependiendo del número del Arcano te matiza la información de la
situación y las figuras de la corte que son los figurantes, es decir; las
personas con sus características físicas y su personalidad, pero también
pueden indicar situaciones, en función al elemento que pertenezcan .
Para una buena interpretación hay que tener en cuenta también la
cantidad de Arcanos del mismo palo que salen en una lectura, si salen
muchos juntos o la cantidad que salen distribuidos en la lectura, esto nos
va a reflejar el ambiente y la situación a tratar, así como en la estación en
la que nos sitúa en el tiempo.
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Los números y su interpretación en general.
 El As (El inicio, las oportunidades). Unidad, masculino, creador y
pionero.
Son las primeras cartas de cada palo, el nº 1 que es el inicio de algo.
Contienen toda la energía y el poder íntegro del palo al que pertenecen,
como un motor de arranque que impulsa al resto, indicando que si el
consultante tiene iniciativa se crearan nuevas oportunidades de
crecimiento y cambio.
 El dos (Decisiones que tomar, la dualidad, las dudas). Los pares,
femenino, oposición, decisión, conflicto, reflexión.
Después del poder y la fuerza de los ases, el dos nos da la oportunidad de
restaurar el equilibrio y resolver los conflictos. Indican algún tipo de
consolidación de algo, la dualidad y la unión de los opuestos, son el
número de la armonía, la cooperación y el momento de tomar una
decisión.
 El tres (Creatividad).Activo sobre lo pasivo, lo espiritual sobre lo
material.
Es el número del crecimiento, la acción, energía, entusiasmo y expansión.
Empiezas a disfrutar de los frutos obtenidos por las decisiones de los
doses, es un número optimista menos el tres de espadas que significa una
decepción o ruptura.
 El cuatro (Estabilidad, equilibrio). Lo manifestado.
Es el número de la seguridad, estructura y orden. Sin embargo puede
significar cosas diferentes dependiendo de las expectativas y la situación
del consultante.
 El cinco (cambio e incertidumbre).El cambio en el tiempo, lo
perecedero.
Los cinco son cambios propiciados por las dificultades y los obstáculos de
la vida difíciles de superar, hay que adaptarse al cambio, hay una
sensación de pérdida y arrepentimiento. Pequeños o grandes problemas
inevitables.
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 El seis (Equilibrio y armonía).Triunfo.
Se asocia con el amor en el hogar y la familia, hay un reconocimiento por
el esfuerzo y el trabajo duro bien hecho, situaciones y acontecimientos
positivos.
 El siete (La sabiduría).
Es el número de la espiritualidad, dones y talentos. Puede indicar el final
de un ciclo donde se deben tomar decisiones, poniendo en práctica aquí
todas nuestras habilidades y recursos.
 El ocho (Regeneración).Nacimiento o muerte para dar inicio a un
cambio nuevo.
Es uno de los números más poderosos ya que simboliza la transformación
y el cambio positivo. Indica el éxito en lo material. Aunque en una tirada
indique que el postulante está inmerso en una incertidumbre hasta que se
aclare en lo personal o profesional, el resultado será un avance hacia el
cambio para mejor.
 El nueve (Amor universal). Físico, mental y espiritual.
Es el número de las cuestiones humanitarias, ganas de seguir hacia
adelante con fe y esperanza. Tanto el nueve de copas como el nueve de
oros, son cartas de buen augurio y significan la cuestión de un ideal, así
como el nueve de espadas y el nueve de bastos son más duras y
desafiantes.
 El Diez (La realización y la consecución).
Marca el final de un ciclo y el inicio de otro en donde aplicamos las
experiencias aprendidas del ciclo anterior, si no se aprenden estas
experiencias anteriores, caemos en un bucle, en un círculo sin salida, la
pescadilla que se muerde la cola, en donde se repiten patrones en las
experiencias vividas. El 1 es el inicio (I. El Mago) aprender desde la
inexperiencia, 10 (X. Rueda de la fortuna), 10= 1+0= 1 es el inicio otra vez,
pero desde la experiencia aprendida, otra oportunidad.
Aplicamos las experiencias aprendidas del 1, si no lo haces te lleva a
experimentar otra vez aquello no comprendido, por eso se repiten
patrones.
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Bastos. Elemento Fuego. Color Rojo. Verano (21 de Junio al 23 de
Septiembre). Activo, masculino, iniciativa, externo, hacia fuera.

Representa: la iniciativa, dinamismo, ataque y defensa, apoyo. Actuar en
la inmediatez. Pasión, empresa. Expansión, orgullo y fuerza.
Signos asociados con sus planetas regentes: Aries (Marte), Leo (Sol), y
Sagitario (Júpiter).
Yosune Fernández / Arcanos Menores

Página 211

Características del elemento FUEGO y sus regentes: impulsivos,
vehementes y enérgicos.
Aries con su planeta regente Marte: Aries es el Fuego originario, es
pionero, valiente y muy capaz. La energía de Aries es tan grande que
puede generarle conflictos, por su forma de actuar arrebatada y a veces
agresiva. El Fuego de Aries arrasa con todo a su paso.
Leo con su planeta regente el Sol: La llama de Leo arde en su interior y
brilla hacia fuera, por eso el León llama tanto la atención y mantiene su
condición de rey del zodíaco. Necesita dominar y ser celebrado por los
demás. Su orgullo es lo que le permite triunfar y no apagarse nunca.
Sagitario con su planeta regente Júpiter: El Fuego de Sagitario es el más
estable y controlado, se aviva solo cuando es necesario. Mientras, vive al
calor de su optimismo, alegría y sinceridad. Generalmente no se deprime
ante la adversidad, porque con su inteligencia y actitud superadora, sabe
que todo estará bien.
El Cuento de Bastos:
Tenemos la oportunidad de iniciar un proyecto que nos apasiona en el que
estamos dispuestos a poner toda la energía que haga falta (As de Bastos).
Pero no empezamos desde cero ya que tenemos una buena base en la que
nos apoyamos, tenemos control e influencia sobre las personas y
circunstancias (2 de Bastos). Pero aunque tenemos una buena base, esta
nueva oportunidad es algo nuevo en el que deberemos ser objetivos y
realistas de nuestros dominios para mirar las nuevas oportunidades, ser
competitivos y será fundamental contar con una buena inteligencia
emocional (3 de Bastos). Gracias a todo esto, podemos celebrar que
hemos conseguido algo que es importante para nosotros, que queremos
compartir con los demás (4 de Bastos). Pero no debemos dormirnos, pues
debemos seguir luchando honestamente para ser competitivos y defender
nuestros proyectos (5 de Bastos). Todo ello nos llevará al éxito personal y
al reconocimiento por parte de los demás (6 de Bastos). Muchas veces lo
más difícil es mantener el éxito y es aquí donde tendremos que estar
vigilantes para poder ir superando las diferentes dificultades que vayan
surgiendo (7 de Bastos). A la vez que tenemos que seguir pensando en los
nuevos proyectos que van surgiendo con rapidez (8 de Bastos). Con tanto
trabajo y responsabilidad sobre los proyectos, corremos el riesgo de ir
perdiendo energía y es aquí donde pueden aparecer dificultades del
pasado que nos lleven a ir poniendo barreras y dificultades (9 de Bastos).
Y estamos ya tan cansados que estamos llegando al final y no nos quedan
fuerzas, es aquí donde debemos tomar conciencia que es importante
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delegar y no asumir más cargas de las que podemos llevar (10 de Bastos);
es importante que hagamos el último esfuerzo, porque ya nos queda poco
para nuestro objetivo.

As de Bastos. Trabajo y esfuerzo. Energía,
inicio, sexualidad, prosperidad y acción.
Rige y contiene toda la fuerza de Aries, Leo
y Sagitario.
Simbología
La mano divina sostiene la vara en posición vertical, se observa un castillo
sobre la cima de una montaña, la cual indica que se trata de una energía
constructiva que ha superado los retos. La vara tiene aspecto fálico al ser
esencialmente una fuerza de la naturaleza masculina.
Interpretación
Es la pura fuerza del elemento fuego, el punto de partida, el origen.
Indica el comienzo de una actividad constructiva con buena perspectiva y
una buena iniciativa, el inicio de algo con dinamismo, creatividad y
esfuerzo.
Es la fuerza que actúa sobre la materia y le da forma, nos da la inspiración
a partir de la cual algo se pone en marcha. Es muy auspiciosa para iniciar
un negocio, trabajo o estudio con iniciativa. Simboliza mando, la energía
en acción, el poder. Es buen momento de dar un paso hacia adelante e
iniciar un nuevo proyecto en tu vida. Tu intuición en estos momentos será
acertada, por lo que debes confiar en ella a la hora de tomar decisiones,
es momento de pasar a la acción y poner esfuerzo y voluntad para llevar a
cabo el proyecto, todo unido nos dará el éxito esperado.
Hay una actividad vigorosa que nos hace arrancar con una nueva energía
de motivación y fuerza que nos lleva a tomar una decisión hacia una nueva
idea, proyecto y oportunidades nuevas. Esta actitud de poder y mando
nos dirige hacia un triunfo en la realización de nuestros proyectos dando
una estabilidad y un crecimiento interior.
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Tiene que ver con la energía sexual, el nacimiento de un hijo, puede
presagiar la llegada de una carta o mensaje y en la salud indica optimismo,
vitalidad y fuerza. Con el 7 de Oros indica posible embarazo.
Invertida: Seria un poco lo contrario, caída o destrucción de algo y además
irrecuperable con mala leche e impulsividad. Quizás tantas ideas en la
cabeza hacen que uno se disperse y no tenga claridad mental,
ocasionando incertidumbre y miedo que nos lleva al bloqueo, a dar un
paso en falso, una desilusión, nos induce a una decadencia llevándonos a
una meta no alcanzada.
Nos presagia un mal comienzo, frustración y tormento, una situación que
no avanza, unos planes cancelados. Hay una falta de empuje y energía, el
fuego seque quema. Como hay retraso y falta de motivación hay una falta
de claridad en saber hacia dónde ir, esta situación de incertidumbre puede
hacer que te precipites a la hora de tomar decisiones llevándote a errores.
No seas impaciente, no desperdicies energía en aquello que no te llena,
espera tu oportunidad. Quizás estas en este momento agobiado de
compromisos y responsabilidades, que tengas retrasos y obstáculos, y
esto te de dificultades a la hora de saber lo que quieres. Estas desbordado
por la situación y esta te pueda llevar a la impaciencia dando pasos
erróneos.
Trabajo: Es una carta muy positiva para todo lo relacionado con el trabajo
y lo laboral. Anuncia éxito en el inicio de una empresa o trabajo, en este
momento tenemos la energía y la vitalidad suficiente para llevar a cabo lo
que nos proponemos. Anuncia que vienen oportunidades a nuestra vida
en lo laboral.
Si ya estás en una actividad es posible que tengas nuevas ideas para
mejorar lo que haces, una nueva visión muy prometedora, también la
llegada de nuevos desafíos y responsabilidades incluso en temas que nos
son de tu total dominio. Esto no debe frenarte, debes ir hacia adelante
con seguridad.
Si no tienes trabajo el as de bastos muestra su mejor cara, algo nuevo y
positivo está por llegar, no debes dudar o tener miedo, aprovecha esta
oportunidad porque será un gran acierto para ti.
Invertida: Puede haber demoras y retrasos en alcanzar tus objetivos, si
estas esperando un ascenso o un cambio de actividad, si bien la sensación
es frustrante, no te desesperes, debes tener calma y paciencia. En este
Yosune Fernández / Arcanos Menores

Página 214

ambiente pueden dar lugar a malos entendidos, no te precipites en sacar
conclusiones porque te puedes equivocar.
Economía: Indica crecimiento, mejoría en todos los aspectos de lo
material, augura abundancia y mejoría en relación a lo económico. Nuevas
oportunidades favorables se presentan y debes cogerlas. Puede indicar
regalos inesperados, cobros de herencias o premios de cualquier índole.
Es un tiempo de abundancia y plenitud en donde tienes que saber
aprovecharlo, ya que los vientos soplan a tu favor.
Invertida: Es tiempo de prestar atención a lo que haces con tu dinero y tu
economía, no es momento de correr riesgos de ningún tipo, ni embarcarse
en gastos o créditos.
Hay un ambiente un tenso que puede llevar malos entendidos ,esta bastos
invertido te advierte que tengas cuidado y no seas impulsivo a la hora de
tomar decisiones o coger consejos erróneos, confiar en determinadas
propuestas o negocios, en hacer sociedades de algún tipo sin que estas
estén claras y bien definidas , si las bases son confusas, ten mucha
prudencia.
Amor: Si estas en una relación este As te indica un nuevo comienzo, el
inicio de una etapa distinta, y novedosa, positiva para los dos, donde la
comprensión será el elemento primordial, pudiendo cumplir los sueños y
proyectos que tenéis en común.
Es una carta que debe estar rodeada de copas si queremos que sea
positiva en el plano amoroso, ya que contienen una gran carga erótica y
puede resultar un poco agresivo. Acompañada por cartas como el diablo o
el as de oros habla de una intensa pasión sexual, mientras que si es
acompañada del as de copas o templanza nos habla de una pasión fluida
pero intensa. Con el 7 de oros puede indicar un embarazo.
Si se está en soledad, la llegada y la aparición de un gran amor es
inminente, si estas luchando secretamente por alguien no dudes en
mostrar lo que sientes y en ir hacia adelante para conquistar su corazón,
este primer paso es vital para que vivas un amor intenso y apasionado. No
te paralices analizando y evaluando lánzate guiado por tu intuición.
Invertida: Puede indicar la concepción de un hijo o el nacimiento, con el 7
de oros indica embarazo, por lo que debes tener cuidado si no lo tienes
claro, si realmente es tu momento o no, y si no lo es, te indica precaución.
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Ten cuidado con los embarazos no deseados tanto si estas en pareja como
con relaciones ocasionales.
También es momento de malos entendidos, discusiones menores pero
constantes porque hay falta de entendimiento, hay que pensar antes de
hablar y tratar de escuchar al otro.
Salud: Esta carta anuncia salud y fortaleza física. Con el arcano la fuerza
indica estar comenzando algún tipo de actividad que nos reportara
enormes beneficios en este plano, como una alimentación adecuada,
hacer yoga etc. Con el colgado puede advertirnos de un exceso de trabajo
que puede llevarnos al agotamiento, con el juicio nos indica que estamos
en un momento de renacimiento tanto físico como espiritual, puede
tratarse de alguien que ha estado recluido y vuelve a la vida, salir de una
depresión o incluso de una convalecencia.
Nos indica momentos con una actitud positiva y vital, sientes confianza y
bienestar, es un momento óptimo para comenzar nuevos hábitos
saludables ya que te ves con fuerza de voluntad para dejar vicios, hacer
dieta, una limpieza etc.
Invertida: Te pide más disciplina y compromiso contigo mismo, modérate
en tus hábitos, tiendes al exceso, hay que cuidarse y regularse un poco.
Dos de Bastos.
Logros con esfuerzos, colaboración con
los otros. Asociado al signo de Leo, y
también con el Sol.
Simbología.
Un hombre joven se apoya en un bastón que sujeta en posición vertical
con su mano izquierda, mientras sostiene un globo terráqueo con su mano
derecha. Se encuentra sobre la almena de un castillo mirando al
horizonte. La segunda vara o bastón esta prendida a la estructura
mediante una pieza metálica. A la izquierda de la escena, hay dos rosas y
dos lirios en forma de cruz griega en X, símbolo del equilibrio perfecto.
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Interpretación.
Poder personal, seguridad, madurez, búsqueda, tener el mundo en tus
manos.
Siguiendo el impulso de la chispa inicial del As de bastos, aquí la acción se
presenta en un estado de desarrollo y maduración, con el modo en que se
planifica la acción y el avance que se consigue con ello.
Con una nueva visión, apertura y descubrimiento, esta carta te da
satisfacción pero también la búsqueda de nuevos horizontes, nuevos
intereses, nuevas relaciones. Puede ser capaz de comenzar estudios
nuevos o superiores, especializarse en algo con nuevos conocimientos, un
cambio de carrera o profesión.
En cualquier caso el dos de bastos puede indicar que hay que tomar algún
tipo de decisión o dilema que hay que resolver, y que quizás no dependa
solo de ti, si no que haya más personas involucradas en esta decisión y
esto haga que no sea fácil tomarla. Te sugiere que salgas de tu zona de
confort para poder lograr tus metas y que si esto lo haces sin dudar y con
una buena perspectiva el dilema que se te presente lo resolverás, porque
tendrás unas buenas bases para enfrentarte a la situación.
Indica logros tras grandes esfuerzos que han dado como resultado una
posición sólida a la persona, con objetivos definidos y con acciones bien
planificadas, todo esto conseguido por un trabajo bien hecho y una
experiencia trabajada.
Indica la posibilidad de colaborar y apoyarse en otros para la realización
de un proyecto o trabajo, en lo que hay necesidad de una cierta cautela
por la incertidumbre. Alié sus fuerzas pero tenga prudencia con los rivales.
Invertida: Indica incertidumbre por no saber cuál será el próximo paso a
seguir, ya que no se cuenta con el apoyo de otros, y esto hace tener
muchas dudas, desconcierto y frustración. Por otro lado puedes tener una
gran visión hacia adelante pero careces de la fuerza, la voluntad y la
perseverancia necesaria para conseguir tus metas. Puede que estés
atravesando un mal momento, que te haga sentir desmotivado y no estés
dispuesto a mover un dedo por cambiar tu futuro, lo que hace que te
aburras con facilidad y pierdas el interés por las cosas de manera
continuada, es necesario que vuelvas a centrarte en ti.
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Trabajo Buenas perspectivas de trabajo de una forma nueva y renovada,
tienes el mundo en tus manos para dar pasos hacia adelante desde tu
creatividad, tus ganas y gran voluntad. Bien sea para ascender de puesto,
para crear una sociedad, o para aumentar tus conocimientos
especializándote en aquello que te va a servir para progresar. Si estás
buscando empleo céntrate en aquello que sabes y te gusta hacer, ya que
así tienes más posibilidades de encontrarlo, porque se te valorara en tu
puesto o actividad por tus dones y talentos.
Invertida: Momentos de desmotivación por realizar algo, no sabes que
hacer, todo te aburre y no encuentras nada que te guste. Si trabajas, lo
hacer rutinariamente sin esperar nada, solo cumplir con tu obligación sin
ninguna satisfacción. Si no tienes trabajo, te vendrá uno que “ni fu ni fa”,
será para sostenerte. En un futuro debes buscar en ti lo que realmente te
hace feliz hacer, para sentirte realizado y luchar por ello.
Economía Carta positiva en el plano económico, hay seguridad y buenas
perspectivas. Equilibrio entre lo que entra y sale, la buena planificación y
gestión del dinero, hace que las finanzas vayan bien. Buen momento para
poner en marcha una nueva idea o plan, pueden tener resultados muy
fructíferos. Si estás pensando en pedir un aumento de sueldo, esta carta
te indica que es un buen momento para hacerlo. Si te quieres lanzar o
arriesgar hacia algo, mientras haya una buena planificación, este es el
momento idóneo. Puede indicar un cobro de deudas pendientes o una
ganancia.
Invertida : Muestra que una sociedad puede estar no entendiéndose o no
llegando a acuerdos en cuanto a la visión de futuro de la empresa y esto
hace peligrar tanto el futuro en común de la empresa como el individual.
Amor: Si tienes pareja indicara que se hay una buena unión, unas buenas
bases teniendo muy claro qué camino seguir, los dos tienen el mismo
objetivo y ganas de ir hacia adelante juntos, alcanzando nuevas metas y
experimentando nuevas emociones. Como el numero 2 indican siempre
una asociación, por tanto tu sociedad con tu pareja tiene buenas
perspectivas de futuro.
Si estás en soledad, sugiere nuevas posibilidades en el amor, con el sol
puede indicar que estamos enamorados de alguien aunque todavía no lo
conocemos suficiente, la relación está en proceso de ir cogiendo forma,
con los enamorados indica el inicio de un amor bien encaminado.
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También puede indicar que esta soledad es debido a que tienes puesto el
listón muy alto y que esto haga que no veas lo que tienes a tu alrededor,
que posiblemente haya alguien en tu entorno que cumpla tus
expectativas, solo que al no prestar atención pase desapercibido.
Invertida: Muestra que en estos momentos no hay conexión con la pareja,
cada uno tiene una visión diferente y han dejado de lado el objetivo en
común. Puede indicar que te has creado dependencia en la relación y eso
te limita a seguir avanzando sanamente, quizás quieras salir de esta
situación pero tienes miedo a plantear lo que sientes porque no te atreves
a salir de tu zona de confort.
Si no estás en pareja, es hora de salir a la plaza a relacionarte, a exponerte
que te conozcan, tienes que estar activa y receptiva para tener la
oportunidad de conocer a alguien, el amor no te va a llamar a la puerta de
casa.
Salud: Esta carta nos indica que tu salud esta fuerte y equilibrada a todos
los niveles, física, emocional y mentalmente.
Invertida: Indica que debes corregir tu actitud, ya que tu apatía y
desmotivación te lleva a la dejadez absoluta. Tiendes a magnificar las
cosas y cualquier malestar lo puedes desvirtuar dándole más importancia
de la que tiene. Si gozas de salud, presta atención a tus pensamientos y
estrés, es necesario descansar para tomar decisiones acertadas desde la
quietud.

Tres de Bastos
Amistad, éxito en el trabajo bien llevado.
Asociado a los signos Aries y Sagitario y
también con los planetas Marte y Júpiter.
Simbología
La carta representa a un hombre que viene de un largo recorrido y ha
llegado a lo alto de una colina, desde allí contempla el horizonte, el cielo y
el mar se ve de color amarillo que indican acciones inteligentes. En el mar
se ven dos embarcaciones una grande y otra pequeña que indican los
altibajos del comercio, el ir y venir de la vida. El hombre ha plantado tres
bastones, varas en la tierra virgen para iniciar un proyecto.
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Interpretación
El Tres de Bastos es la recompensa, el reconocimiento del esfuerzo y la
lucha, el fruto del trabajo.
Nos invita al movimiento a través del conocimiento con inteligencia y
entusiasmo, nos volcamos hacia una meta con nuevas perspectivas,
queriendo encontrar el camino para sentar las bases del futuro. Hay ideas
claras para planificar el futuro, tomando en cuenta las condiciones reales
existentes en las que puede haber altibajos antes de iniciar un proyecto.
Con esta actitud se va por el camino correcto que lleva al éxito seguro.
Nos habla de prosperidad, de una recompensa a los esfuerzos realizados.
Hay cooperación y solidaridad, un reconocimiento de tu trabajo de tus
amigos y personas que te rodean. Estamos satisfechos por nuestros logros
y ello nos proporciona la paz interior que tanto deseamos. Nos indica la
posibilidad de cooperar en una empresa colectiva con amistad sólida y
conocimientos muy útiles que se ponen en práctica.
Invertida: Obstáculos y demoras en tus planes. Falta de objetivos y
desconocimiento de las posibilidades, indecisión y confusión, falta de
recursos tanto personales como del entorno llevando a la persona a la
apatía y una falta de entusiasmo .Los esfuerzos no dan el resultado
esperado, aunque también puede referirse al talento desaprovechado.
Retrocedemos, en vez de avanzar. A veces es necesario contar con la
ayuda de otras personas para lograr nuestros objetivos.
Trabajo: Esta carta es la que más se asocia a lo laboral, nos invita a la
acción y al movimiento, a que tengamos confianza y perseverancia en lo
que hacemos, incluso si en estos momentos no ves los resultados
esperados, pero confía porque van a llegar.
Pueden indicar desplazamientos o viajes por motivos de trabajo.
Si estas sin empleo, nos indica que pronto llega un trabajo en el que
podrás sacar todo tu potencial y recibir compensaciones por ello. Avanzas,
vas de menos a más.
Invertida: Nos dice que hay retrasos y demoras, no tienes mucha
cooperación por parte de socios o colaboradores, tampoco apoyo de tu
gente. Puede haber traiciones y malas jugadas por parte de socios o
clientes.
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Todo lo que esté relacionado con el extranjero, contratos o tratos
comerciales no van al ritmo previsto, esta lentitud puede ocasionar un
fracaso en el proyecto, pero esta experiencia la vivirás como un
aprendizaje de donde sales más fuerte para seguir avanzando.
Si estás buscando empleo, tendrás que poner a prueba tu temple y
paciencia, ya que se retrasa y va lento, además puede haber falsas
promesas, pero al final conseguirás tu objetivo de encontrarlo.
Economía: Anuncia que aquello que sembraste empieza a dar frutos, la
situación mejora notablemente, es buen momento para cosechar pero
más para sembrar. Ahora todo lo que pongas en práctica, tanto
inversiones, compras etc. Van a tener muy buenos resultados. Estas en un
buen momento económico. Se avecinan negocios con buenas
perspectivas, pueden ser negocios con el extranjero junto al arcano del
mundo.
Invertida: Nos indica retraso y demora que nos limitan. No es momento
de pedir créditos o hacer inversiones. Gestiona bien lo que tienes ahora
hasta que las cosas mejoren. Puede haber un fraude y pérdida de dinero
con socios del extranjero o con gente lejana .Ten cuidado.
Amor: Esta carta nos en general que hay lucidez respecto a lo que vemos,
nos dice que entre la pareja está todo bien en general, tu pareja te valora
y te aprecia, hay un reconocimiento de ella hacia a ti por la manera que te
implicas.
Si estas sin pareja y buscas el amor debes prestar más atención al plano
emocional y menos a lo laboral para que estés más receptivo a que llegue
un nuevo amor.
Invertida: Refleja una situación en la que la pareja tiene objetivos
diferentes o contrarios, es decir; a uno le gusta salir y viajar y al otro ni le
gusta viajar, ni le gusta salir. Se va a ritmos diferentes y eso genera un
conflicto en la pareja, que se puede solucionar poniendo voluntad por
ambas partes. Esta situación le puede pasar a los dos, o a uno de los dos,
en cualquier caso, hablando puede haber entendimiento y solución.
También puede reflejar una tendencia a tener o buscar relaciones a
distancia, bien por redes sociales, o situaciones en las que no se pueda
llevar una relación física, bien porque se vive en diferentes localidades, o
incluso países. Esta carta te advierte que no es lo más indicado para ti, que
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huyas de este tipo de relaciones ya que no vas a encontrar lo que
necesitas.
Salud: Indica que estas en buen estado, es el resultado de haberte
cuidado. Si tienes alguna dolencia, nos dice que la recuperación será
rápida y satisfactoria.
Invertida: Si estas con una dolencia, indica que la recuperación es lenta y
que los resultados o tratamientos van más lentos de lo esperado, que se
requiere más paciencia.
Si tu salud es buena, debes prestar más atención a tus arrebatos de
enfados y el estrés, ya que esto te hace perder el control de tus riendas y
crearte tú mismo los obstáculos en el camino.
Cuatro de Bastos.
La estabilidad, los frutos conseguidos a través del
esfuerzo. Hogar, matrimonio, asentar bases y
cimientos, las celebraciones.
Asociado a los signos de Leo y también con el Sol
Simbología
Una pareja (hombre, mujer) celebran bajo una guirnalda de flores y frutos
que ha sido colocada sobre 4 varas bien plantadas. Detrás de ellos se ve
un majestuoso castillo y el resto de la familia que se reúne alrededor de la
mesa. Están bien, podría ser la celebración de un contrato, la fiesta de la
vendimia, una graduación o una celebración familiar como una boda o un
bautizo.
Interpretación
Celebración en cualquier ámbito, estabilidad, hogar feliz.
Indica los esfuerzos que dan sus frutos, recompensa por los logros
obtenidos, hay una celebración por el éxito de proyectos realizados de
tiempo, constancia y esfuerzo, que han sido hechos con acciones
inteligentes dando una solidez. Hay una gran paz y bienestar por lo que
has conseguido, las cosas bien hechas, y hay necesidad de compartirlo con
entusiasmo, celebrándolo con la familia o amigos. Indica la solución a los
problemas con buen fin y prosperidad inminente, teniendo en cuenta las
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exigencias sociales y los lazos familiares. Es una carta grupal que invita a
compartir y festejar un casamiento, un nacimiento etc.
Invertida: Hay dificultades para poner en práctica los proyectos, esfuerzos
perdidos. En lo relacionado a la familia, puede que no haya momentos
para compartir juntos. Con cartas mal aspectadas, copas ruptura, oros
pérdidas. No es buen momento para lo familiar, hay problemas en el
hogar y uno se siente con mucha incertidumbre hacia donde se dirige el
cambio.
Trabajo: Es un momento excelente para conseguir lo deseado en lo
laboral, las cosas fluyen y van viento en popa, puedes celebrar los logros
obtenidos, pero aun así no debes relajarte para seguir manteniendo lo que
tienes y seguir luchando por lo que quieres.
Si no tienes trabajo y lo estás buscando, esta carta te indica que sin duda
lo encuentras, y tu situación cambia a mejor.
Invertida: Te puede vaticinar que vienen momentos tensos y un poco
conflictivos debido a la inestabilidad laboral o que sientes que tienes que
esforzarte mucho para lograr algo y aun así no ves los resultados. Son
momentos donde puede haber un ambiente tenso y conflictos con
compañeros. Debes mantener la calma y pensar que el tiempo pone todo
en su sitio, que a pesar de que en estos momentos las cosas no salen
como uno espera, que puede haber retrasos de todo tipo en relación a lo
laboral, al final saldrás airoso de la situación.
Si estas sin trabajo, ten paciencia porque hay retraso, sigue buscando,
esfuérzate en estar activo porque con perseverancia y esfuerzo lo
conseguirás.
Economía: Aumento de ingresos, tu economía progresa favorablemente,
pero todo ello es debido a tu esfuerzo, nadie te ha regalado nada tu
dedicación en cuerpo y alma ha dado sus frutos.
Buen momento para expandirse y hacer negocios e inversiones, serán
fructíferos y exitosos, es buen momento de arriesgarse sin temor porque
las cosas fluyen.
Invertida: A pesar de que las circunstancias externas desfavorables
puedan estar afectándote a ti personalmente y sentirte impotente por no
poder hacer nada ya que no depende de ti, sino de lo externo a ti. Debes
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seguir esforzándote en el trabajo, en seguir logrando una estabilidad
económica y material, en este momento no estas logrando los resultados
esperados pero esto pasara y llegara momentos mejores para remontar,
no hay que desistir.
Amor: Nos habla de celebraciones de bodas, nacimientos o compromisos,
pueden ser tuyo propio o de un familiar. Indica que estas entrando en una
etapa muy feliz con tu pareja, hay un compromiso que avanza hacia el
futuro con solidez.
Si no estás en pareja, te dice que el amor llega, será una relación feliz,
comprometida que da lugar a una estabilidad.
Si esta carta sale acompañada con el arcano el Sumo Sacerdote, la Justicia
o el Sol, nos habla de un matrimonio seguro, si sale con el Arcano los
Enamorados, nos habla de que acabas de conocer a alguien con quien
tendrás una relación amorosa exitosa.
Invertida: Nos habla de retrasos en eventos o compromisos. En estos
momentos hay cierta falta de interés en cambiar la situación para avanzar,
quizás debido a situaciones del pasado sin sanar, hace no querer
comprometerse o dar pasos hacia adelante por miedo al fracaso.
Salud: Nos indica que estas en un buen momento, te sientes muy bien y
eres consciente de ello, valorando y dando gracias cada día por tener
salud. Es un buen momento para hacer cambios en beneficio a mejorar tu
salud o dejar vicios.
Si estas esperando algún resultado de analíticas u otro tipo de pruebas, te
vaticina esta carta que los resultados serán muy positivos.
Invertida: Puede haber una situación que te supera y no sabes cómo
enfrentarte a ella, te genera inestabilidad y desgaste emocional. Hay un
agotamiento de energía y debes reposar y tomarte las cosas con más
calma. Además puede ser que estas situaciones que te afectan no siempre
este en tus manos solucionarlo, sino que depende de otros.
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Cinco de Bastos.
Conflictos que resolver, obstáculos, desafíos,
retos, rivalidad y competencia.
Está asociado a los signos Leo y Sagitario y
también con el planeta Júpiter.

Simbología.
Cinco hombres combaten uno contra otro. Para ello utilizan varas de
similares dimensiones, pero en sus rostros se ven diferentes actitudes y
sus ropas indican que ellos pertenecen a distintos niveles sociales y tienen
diferentes motivaciones. Se tratan de individualidades que luchan con
rivalidad y no de equipos.
Interpretación.
La carta implica lucha, tensiones, dificultades, conflictos que resolver y
competencia .Algo que sale mal, rivalidades o problemas con la ley.
¡¡Cuidado!!.
Indica un cambio después de una situación de conflicto. Es la
supervivencia, la batalla de la vida, cada uno lucha por defender sus
intereses intentando salir airoso de las situaciones conflictivas. El
problema es, que como esta carta representa a un grupo de gente, nadie
se pone de acuerdo porque todos creen tener razón. Se aceptar un reto,
hay competencias y rivalidad profesional, se lucha con esfuerzo contra
opuestos, obstáculos y complicaciones. Quizás es un grupo que te iba a
echar un cable pero que al final en lugar de ir todos a una, cada uno mira
lo suyo dejando de lado el grupo. Esta carta puede referirse a vivir estas
situaciones entre los familiares del hogar o compañeros de trabajo.
Está claro que libras una batalla con personas muy diferentes a ti, nadie
tiene la verdad absoluta, cada uno mira desde una perspectiva diferente,
entonces acepta lucha y el cambio desde una visión constructiva.
Si nuestros adversarios son con el Arcano del Diablo, nos dirán que
estamos ante una persona con mal carácter e intolerante, si sale con el
emperador nos dice que estamos ante una persona inflexible y autoritaria,
si sale con el Loco nos advierte que vemos problemas irreales
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Invertida: Te puedes ver en un trabajo penoso con apuros y obstáculos,
nos ponen a prueba para llegar al éxito, se puede llegar a la riqueza pero a
base de ambición y mala leche. Puedes estar tratando de evitar lo más
posible los conflictos en los que te encuentras, pero algunos pueden servir
como aprendizaje y sacar de ellos algo constructivo, aunque sea una lucha
desigual, desleal, que te sientas traicionado. Te avisa de una posible
situación violenta, una trampa o un peligro y ante esto esta carta te
aconseja que ahora es momento de centrarte más que nunca en tus
objetivos, comprometiéndote con una actitud de perseverancia.
Trabajo: A pesar de haber dificultades y enfrentarte a situaciones con la
gente del trabajo desleales, o que hay una gran competencia y rivalidad,
debes centrarte en ti y hacer bien tu trabajo sin caer en el juego de los
demás, de esta manera saldrás airoso de la situación. El tiempo todo lo
pone en su sitio, y las personas que juegan sucio caerán por la evidencia y
peso.
Si estás buscando trabajo, esta carta nos dice que no está fácil en estos
momentos, debido a que hay mucha gente interesada en el puesto,
tendrás que luchar por conseguirlo.
Invertida: El número cinco está relacionado con el movimiento, el
conflicto y la acción, así que en relación al trabajo te avisa que estas
expuesto en una situación de conflicto en la cual tendrás que poner todos
tus recursos y conocimientos para salir airoso de él. Los hechos evidentes
y demostrables ante los demás, son muy importantes aquí, así que intenta
documentarte bien para poder rebatir a tus contrarios.
Si estás buscando empleo, no te desanimes por tanta competencia.
Mantente fuerte y en tu sitio, tu mejor baza es tus aptitudes y
preparación, debes confiar en ello.
Economía: Representan situaciones donde hay preocupaciones debido a
que el dinero no nos llega, andamos justos y hay que lidiar con las cargas
materiales. Te advierte que no es momento de hacer gastos innecesarios y
mucho menos inversiones, debes gestionar bien tu dinero, aunque sea
justo, conseguirás organizarte y salir hacia adelante.
Si tienes deudas con bancos o financieras, quizás puedas hablar con ellas
para tratar de llegar a un acuerdo en cómo hacer los pagos, aunque no sea
fácil, dependiendo las cartas acompañantes te puede dar pistas si se
puede luchar para conseguirlo.
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Invertida: Después de la tormenta llega la calma, las situaciones de
conflicto llegan a su fin, entra una nueva situación mejor, de progreso y
desahogo. Pero no bajes la guardia, debes aprender de los errores y saber
ahorrar para cuando se necesite, gestiona bien el dinero y ser coherente
con él, porque puede volver otra situación complicada.
Amor: Es posible que haya disputas y conflictos por malos entendidos en
la pareja, principalmente ocasionados por terceras personas. Puede ser
que otros se metan en la relación, que surjan habladurías, pueden ser
familiares o personas cercanas a la pareja. Esto puede despertar celos
tuyos o del otro hacia otras personas y no se puedan evitar los
enfrentamientos. Mantenerse tranquilo y no dejarse llevar por impulsos ni
por el enfado.
Si estás buscando pareja este puede decir dos cosas, o que hay varios
pretendiéndote a mismo tiempo
Invertida: Parece que la situación en la pareja mejora después de un
tiempo de disputas, son “crecederas “en la relación, que hacen que la
relación necesite un cambio para mejor, para lo cual es necesario saber
en qué punto está cada uno en la relación, que se puede mejorar y
escuchar las necesidades de cada uno para llegar a un acuerdo en
conjunto y seguir hacia adelante mejor.
Si estás buscando pareja o tienes alguien en mente, debes tener paciencia
en estos momentos, ya que el universo pondrá la situación adecuada con
quien sea para ti, en el momento adecuado. A veces no es cuando uno
quiere, sino cuando debe ser. Confía y déjate fluir, no fuerces nada.
Salud: Esta carta nos dice en términos generales que hay un conflicto
entre lo que debes o no debes de hacer. Si por ejemplo eres diabético,
sabes que el dulce no es bueno para tu salud, pero tienes que luchar
mucho para no comerlo. Luchar contras las adicciones. Si tienes alguna
dolencia, varios médicos no se ponen de acuerdo en su diagnóstico ni
tratamiento.
Invertida: Escucha a tu cuerpo, si sientes que hay algo en él que no
funciona, debes ir al médico, ya que mirar para otro lado no hará que se
solucione, si no lo contrario.
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Si ya tienes una dolencia, esta carta puede indicar que por fin se
encuentra una solución a tu problema gracias a que los médicos se ponen
de acuerdo y se solucionara con éxito.
Seis de Bastos.
Hogar, buenas noticias, victoria.
Se asocia al signo Aries y también con el
planeta Marte.
Simbología.
Un guerrero sobre los lomos de un caballo llega triunfante a la ciudad,
rodeado de varios soldados a pie que tienen una actitud vigilante. Su
bastón o vara, al igual que su cabeza, está adornada con una corona de
laureles símbolo de triunfo.
Interpretación.
Éxito, triunfo, reconocimiento, celebración, buenas noticias.
Indica la realización y el logro de todas tus metas y objetivos, esto te hace
sentirte realizado, además hay un reconocimiento y admiración por parte
de la gente de tú alrededor, y eso te hace sentirte pletórico. Tus esfuerzos
se hacen ver y son reconocidos con gratitud, esto te hace avanzar con más
seguridad hacia tus objetivos. La parte menos positiva en esto, es estar
atento a no caer con tanto alago en el egocentrismo, y en la vanidad, hay
que saber redirigir bien todas estas satisfacciones.
Buenas noticias, recompensa por un trabajo bien hecho, ganar una batalla
superando el conflicto, pero no dejando de estar alerta ante las
circunstancias amenazantes del entorno.
Amantes del hogar con momentos de pereza y otros de actividad, pero
con un gran animo de lucha, que te lleva hacia adelante superando los
obstáculos.
Invertida: Esfuerzos, oportunidades y batallas perdidas, aplazamientos y
obstáculos, rupturas y excesos de orgullo. Es un momento donde tienes la
autoestima baja y la sensación de que no estas a la altura ante los demás
ni tampoco contigo mismo. No te valoras lo suficiente, ni eres capaz de ver
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tu gran potencial, necesitas que alguien te lo diga y te apoyen para creer
más en ti.
Trabajo: Esta carta es una de las mejores que te pueden salir en este
tema, ya que nos dice que es triunfo seguro y el reconocimiento de los
demás también. Te sientes victorioso sobre todo ante aquellas personas
que no creyeron en ti, pero ten cuidado en no caer en la vanidad, aprende
a manejar bien la victoria merecida.
Indica nuevos progresos hacia objetivos alcanzables, mejora dentro de la
empresa, cambio de empleo o de actividad a mejor.
Si no tienes trabajo, nos dice que próximamente tu situación cambiara
hacia lo que habías proyectado con tu energía y esfuerzo, consiguiendo así
lo buscado y merecido, pero incluso mejor de lo que esperabas.
Invertida: Se dice que hay que saber sentarse con Judas en la misma mesa
y ser capaz de que no se te mueva ni un pelo. Esto quiere decir que en
estos momentos en tu trabajo puede haber mucha rivalidad y
competencia de otros hacia a ti, y que por envidias y habladurías quieran
atentar hacia tu progreso por detrás, es decir; que te pongan buena cara
por delante pero que por detrás quieran fastidiarte. A sí que la manera de
protegerte ante esto, es no entrar en el conflicto, si no seguir a lo tuyo
poniendo buena cara pero sabiendo que la gente que te rodea no es de
fiar.
No es buen momento para hacer cambios, si estás buscando empleo
guíate por ti y no por lo que te digan otros.
Dinero: Buenas noticias, inversiones que dan sus frutos, entramos en un
momento muy bueno en este ámbito, la economía mejora y es un buen
momento para arriesgarse porque esta todo a nuestro favor. Si esta carta
sale con el As de Oros nos indica que nos entra una cantidad de dinero en
el momento oportuno. Es momento de pedir un ascenso o un cambio.
Invertida: Estas en un momento debes ordenar tus finanzas, poner orden
al dinero y saber organizarte con él. Debes tener cuidado con terceros, no
es momento de dejar dinero y menos pensando que te lo van a agradecer,
porque te llevaras una decepción.
Amor: Nos sentimos valorados por nuestra pareja, hemos triunfado en el
amor, pero no caigas en la vanidad porque puedes perder la pista a las
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necesidades de tu pareja. A pesar de esto, hay mejorías en la relación, hay
un reconocimiento mutuo, os dais el lugar que os corresponde, quizás
pasáis de ser novios a formalizar más la relación con una boda. Esto hace
avanzar e incluso daros a conocer a vuestras respectivas familias.
Si no tienes pareja, ahora estas preparado para ello, a que venga un amor
soñado o que quien te gusta de siempre, se fije en ti .Es una carta de buen
augurio para el amor.
Invertida: Esta carta te indica que debes distinguir lo que es real de lo que
no, es decir; quizás estés pasando por un momento de inseguridades y
proyectes tus miedos y temores en la relación y que la realidad sea bien
distinta. Puede ser que estas inseguridades y temores surjan porque hay
terceras personas que están mal metiendo en tu relación, y que a pesar de
tu malestar no signifique que tu pareja no tenga claro que te quiere,
debes confiar en ella .Si no te controlas, esta situación puede jugarte una
mala pasada en la relación.
Si no tienes pareja, quizás has tirado la toalla y creas que nunca vas a
encontrar el amor, debes subir tu autoestima y confiar más en ti.
Salud: Te sientes bien, es buen momento para ti porque te siente
pletórico. Si estas con dolencias, esta carta te vaticina una recuperación
rápida, todos los pasos que quedes para la mejoría de tu salud serán
exitosos.
Invertida: No es una carta de enfermedades físicas, más bien de cómo te
sientes de energía, si estas agotado tiendes a la depresión o al
decaimiento y esto te hace vulnerable ante las reacciones de los demás
hacia a ti. Estas muy sensible y vulnerable ante las respuestas de las
personas de tu alrededor, no debes crearte expectativas, porque quizás no
recibas las respuestas que quieres y esto hace que te enfades.
Si estas enfermero, puede que cueste dar con la solución ya que los
médicos no se ponen de acuerdo con tu diagnóstico.
Siete de bastos.
Luchar para lograr nuestros fines. Ataque
por 3º personas, discusiones violentas.
Está asociado al signo Sagitario y al
planeta Júpiter
Yosune Fernández / Arcanos Menores

Página 230

Simbología.
Un hombre de aspecto sencillo lucha contra algo o alguien impreciso. Solo
se ven las puntas de 6 varas que lo atacan. Se ha subido a lo alto de un
montículo, buscando una posición de ventaja ante tal embestida, su
expresión es severa y firme.
Interpretación
Ataque por adversarios, lucha, cambio, posicionamiento.
Nos vemos atacados por adversarios más fuertes pero desde una posición
favorable, (estamos subidos en una cima y los enemigos están abajo) de la
cual salimos airosos con éxito ante dicha agresión. Son obstáculos o
complicaciones que vienen por ataques de enemigos ocultos, o amenazas
invisibles que no vemos y que nos imponemos. Nos vemos amenazados
por otros que quieren nuestro lugar y que hacen situarnos en una actitud
desafiante.
Puede ser una situación amenazante para ti, bien en diferentes
situaciones, trabajo, pareja, familia, actividades, luchas por nuestras ideas
etc. Esta carta vaticina que la batalla no va a ser fácil, pero como estas
desde una posición dominante, sabrás batallar con seguridad y de una
manera tranquila, dando como resultado un éxito.
Además como el número 7 es complejo y conflictivo, nos lleva a la
transformación y al cambio desde el movimiento. Todo lo que suceda es
para evolucionar a mejor ya que te ayudara a ver la capacidad de lucha y
valentía que tienes para defender aquello por lo que luchas.
Invertida: Indica que estas en una situación donde hay una lucha desleal,
con desventaja y sin éxito. Es un ataque a traición y no hay solución
posible, dando lugar a discusiones violentas. Te sientes desbordado ante
semejante acontecimiento y te supera, no sabes cómo afrontarlo, no eres
capaz de decir o hacer lo que piensas y posicionarte ante tu defensa.
Quizás debes replantearte que a pesar de que esta situación es un antes y
un después, te sirva para subir tu autoestima y confiar más en ti para que
la próxima vez luches con fuerza y seguridad.
Trabajo: Estas en un momento con gran energía y actividad mental que
debes poner en acción, bien con un proyecto propio en el que llevas
tiempo pensando, o cambiar de trabajo. En estos momentos tienes todo a
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tu favor para ponerte en marcha y luchar por lo que sueñas, aunque haya
obstáculos por el camino, los enfrentaras con valentía. No dejes que nada
ni nadie se interponga en tu camino.
Si no tienes trabajo, es buen momento de hacerlo.
Invertida: Momento confuso, con muchas dudas que te crea una eterna
indecisión ante una situación concreta. Puedes querer cambiar de trabajo
o pedir un cambio a tus jefes, pero has entrado en un bucle de eterna
indecisión que te hace estar incómodo con la situación.
La situación puede ser no tanto negativa, sino más bien que tus propias
inseguridades las proyectes en tus jefes y compañeros, pensando que
están en contra tuya. Pon pies en tierra y analiza bien la situación antes de
tomar una decisión.
Si no trabajas permítete darte una oportunidad, no te auto boicotees
antes de intentarlo, date una oportunidad.
Economía: Es un buen momento para centrarse en el dinero, posibilidad
de un aumento de sueldo gracias a tu valía, entrada económica que hay
que saber gestionarla porque de la misma manera que entra puede salir.
A pesar de las dificultades y los riesgos que uno corre, los resultados serán
buenos.
Invertida: Te advierte de que tengas cuidado por tu buena fe y confianza,
puedes verte envuelto en un engaño, robo o estafa. No confíes en
cualquiera y sobre todo no dejes en manos tu dinero a nadie. Piensa bien
a la hora de dejar dinero a alguien porque en estos momentos si lo dejas,
dalo por perdido.
No hagas ningún movimiento en estos momentos en relación a
inversiones, espera a verlo más claro y fiable.
Amor: Si estas ya en una relación, te sugiere que no tengas miedo a
decirle lo que sientes y piensas, porque el resultado de eso es para mejor.
Pueden aparecer terceras personas en la relación, alguien lejano del
pasado que haga que se desestabilice la relación o personas que sienten
envidia por la relación que tienes y pongan obstáculos para que tu
relación de pareja se complique.
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Si no estás en pareja pero estas buscando el amor, no desistas y lucha por
encontrarlo.
Invertida: Te indica que no es momento de tomar decisiones ni más
compromisos en la relación, uno o ambos tenéis dudas sobre lo vuestro, y
esto hace no comprometerse. Quizás es mejor esperar a que os aclaréis un
poco y sobre todo aprendáis a confiar el uno en el otro, porque la relación
tiende a ser conflictiva por celos o falta de acuerdos absurdos que no
llevan a ningún lado.
Si estás buscando pareja, piensa que no existe la perfección, igual tus
expectativas las tienes demasiado altas, y las exigencias te llevan al
fracaso. Sé más humilde y disfruta del momento y las oportunidades que
te ofrece la vida.
Salud: Te advierte de que debes cambiar tu actitud, estas sacando punta
al lápiz, te preocupas exageradamente por algo que no es importante. Si
tienes problemas de salud, guíate por tu instinto y busca solución pero
dale la importancia justa y necesaria.
Invertida: Te indica que las riendas de tu vida en estos momentos las lleva
tu mente, hacia una dirección aprensiva, donde tus dolencias son ilusorias
y somatizadas en tu físico si acaso existen, debido a tu ansiedad y excesiva
preocupación. Aun si debes ir al médico para descartar aquello que es
ilusorio con una posible dolencia verdadera. Debes descansar y buscar
maneras de relajar tu mente.
Ocho de bastos. Cambios favorables,
sucesos inmediatos.
Asociado a los signos Sagitario y Aries,
con sus regentes, los planetas Júpiter y
Marte
Simbología
Ocho bastos o varas han sido lanzados al mismo tiempo y se desplazan en
el aire. Están a punto de caer y nos recuerdan que toda acción tiene un
efecto, lo que hicimos en el pasado repercute en el presente e induce a
cambios y movimientos.
Interpretación
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Movimiento, noticias, viajes, comunicaciones, rapidez.
Esta carta acelera las situaciones que tenemos entre manos para llegar a
una solución, las cosas se mueven con rapidez. Vienen cambios favorables,
buenas noticias, suceso inmediato, desplazamiento y viajes. Situaciones
que se concluyen y dan estabilidad. En general vienen cambios favorables
y dependiendo de las cartas de alrededor nos indican en que ámbito.
Transacciones comerciales favorables.
Las luchas libradas con la carta anterior el 7 de bastos han terminado,
ahora con el 8 te encuentras libre para avanzar con fuerza en todos los
niveles. Esta carta dice claramente que ahora estas centrado en tu
objetivo y nada ni nadie te van a desviar de él, esto hace que todo fluya
con mucha rapidez. Tu seguridad y determinación hace que sea ahora el
momento de actuar y tengas logros asegurados y que los consigas más
rápido de lo que piensas.
En relación a los viajes largos o al extranjero, indica rapidez y movimiento
la posibilidad de un viaje por avión inesperado y rápido, o unas vacaciones
improvisadas, una mudanza etc...
Dentro de esta “rapidez”, si el 8 de bastos sale junto al arcano el Loco y la
Luna, nos indica que se han tomado decisiones precipitadas, si sale con el
Carro, nos hablaría de un viaje repentino y rápido. Si está preguntando
por alguien y sale con el Diablo, nos diría que es una persona con un mal
carácter, y si sale con el Sol nos diría que conocemos a alguien
repentinamente.
Invertida: Vienen retrasos y demoras, interrupción de cambio de gestión
que se queda pendiente, lo que hace retrasar los planes (viajes, mudanzas,
proyectos).Tiendes a precipitarte en situaciones poco planificadas y esto
te pone en riesgo al fracaso, aunque tengas mil ideas en la cabeza, debes
planificar y analizar antes de dar el paso.
Trabajo: Si estas planteándote cambiar de trabajo, iniciar un proyecto o
negocio, esta carta te dice que ahora es el momento de hacerlo. Si estas
con dudas esta carta te dice que vas por el camino correcto y que lo que
estas realizando tendrá los resultados antes de lo esperado.
Si estas sin empleo te dice; que este momento confuso se ha terminado
porque todo se acelera con rapidez y aparecen propuestas y
oportunidades que debes coger.
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Invertida: Desacuerdos y discusiones en el trabajo, todos queréis lo
mismo pero no os ponéis desacuerdo, debéis parar un momento y
empezar de nuevo desde otra perspectiva. Si esperas una mejora,
ascenso, aumento de sueldo etc., habrá retraso seguro.
Si buscas empleo, esta carta te dice que vas con retraso, paciencia.
Economía: Esta carta de rapidez avanza positivamente tu economía, a
buen ritmo, pero como es rápida lo mismo entra el dinero rápidamente
como de igual manera sale velozmente. En general nos dice que todo va
bien, tu economía va creciendo bien por buenas gestiones o por un golpe
de suerte .Todo lo que inicies en estos momentos para tener beneficios
económicos tendrán un resultado rápido y positivo, pero puede ser
duradero o momentáneo. Regula tus gastos.
Invertida: Es tiempo de tener paciencia y administrar muy bien el dinero
que se tiene, ya que hay retrasos y demoras con todo lo relacionado con
este sector. Cualquier ingreso, cobro, juicio, herencia etc…se retrasa, hay
que esperar.
Amor: Te sugiere que debes estar activo, responsabilizarte de tus acciones
cogiendo las riendas de tu vida, si quieres avanzar en tu objetivo en el
amor, ya que independiente de las acciones del otro, no debes esperar a
sus reacciones, actuando tú vas a lograr más rápido tus objetivos.
Si quieres iniciar una nueva relación, este momento es el mejor, avanzara
con éxito. Si no tienes pareja anuncia relaciones espontaneas o rápidas
que pueden llevar al compromiso o no. Son como los amores de verano,
llenos de fuego y pasión o el amor fugaz cargado de sexualidad, que
merece la pena vivirlo independientemente si se queda como algo
pasajero o que surja de ahí un compromiso de pareja.
Invertida: Hay celos, la autoestima esta por los suelos y todo esto en su
conjunto genera culpabilidad por cosas no resueltas. Esta carta invertida
nos habla de lentitud y retraso, si vas a casarte o a divorciarte, se
retrasara. Si no tienes pareja, espera sentado.
Salud: Nos dice en general que tu salud es muy buena y vital, que
dispones de mucha energía, pero también que no fuerces la maquina
porque puedes llegar al agotamiento físico y emocional. Debes gestionar
tu energía de una manera equilibrada.
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Si tienes alguna dolencia, debes profundizar en la raíz del problema para
poder solucionarlo con rapidez.
Invertida: Si te duele algo, la recuperación será más lenta de lo esperado,
si no tienes nada, tu salud está bien pero debes cuidarte el estrés ya que
quieres que las cosas vayan a otro ritmo más rápido. Si estas esperando
resultados, una analítica, un diagnostico etc. La cosa va lenta, hay demora.
Nueve de Bastos.
El coraje es primordial. Lucha, oposición o
resistencia. Está asociado a los signos de
Leo y Sagitario, con el planeta Júpiter
Simbología
El nueve de bastos muestra a un hombre cansado, incluso parece estar
herido. Está a punto de terminas de plantar las 9 varas, de las cuales solo
resta una, pero muestra no tener energía o decisión para hacerlo. Está
rompiendo sus propias barreras, necesita aprender a delegar, confiar y
apoyarse en los demás. Tiene que saber que no siempre puede hacer todo
solo, que hay que compartir la carga, ¿de qué sirve un gerente sin equipo?
Interpretación
Lucha por lo que se quiere y se cree hasta las últimas consecuencias,
aunque se salga herido, uno se hace más fuerte.
No es tan negativa como el 7 de bastos, nos habla de que uno tiene la
sensación de que todos los esfuerzos y luchas que hace en la vida no son
lo suficientes y que no tienen fin, que no se acaban nunca, pero a pesar de
esto, tienes unas bases firmes para lograr tu meta con victoria. Hay que
hacer una reflexión quizás mirando al pasado y ver “qué pasa” para que
todo nos cueste tanto, hay que confiar, tener fe y saber que “todo” pasa
por algo y en el momento adecuado. Preguntarse no tanto ¿Por qué me
pasa? sino más bien ¿para qué me pasa? .En estos momentos hay que
bajar el orgullo y aceptar la ayuda de los demás o delegar la
responsabilidad en otros.
Invertida: Quién siente que no necesita a nadie y rechaza la ayuda ajena
por orgullo, le lleva a la adversidad sintiéndose debilitado y agotado,
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incapaz de superar los obstáculos porque se siente desbordado, lo cual le
lleva al abandono de la lucha, a tirar la toalla.
Trabajo: En el trabajo hay un ambiente tenso, los problemas que generan
la situación directa o indirectamente te está afectando. Puede que haya
situaciones de competencia y rivalidades entre los compañeros y esto
haga que te sientas incomodo, incluso que esas rivalidades te ataquen a ti
directamente y debas aquietarte y no ser impulsivo en tus reacciones.
Debes ser objetivo y ver si a pesar de estar incómodo y no haber buen
ambiente, no todos los ataques van hacia ti, ni todos somos tan buenos ni
tan malos.
No es momento de negociaciones, pedir cambios, o subida de sueldo, ya
que tendrás que luchar mucho para conseguirlo, busca otro momento
mejor, pero si aun así quieres hacerlo, habrá mucha lucha, te costara
mucho esfuerzo pero lo puedes conseguir. No es un NO rotundo por
respuesta.
Si estás buscando trabajo tendrás que luchar por él con otros rivales, pero
es una carta de victoria al final, así que mantente en tu lucha con
determinación y lo podrás conseguir.
Invertida: El ambiente en el trabajo te tiene superado, tu trabajo se
desborda y nos sabes bien que hacer, hay rivalidad y competencia a tu
alrededor y te da apuro pedir ayuda. Cálmate, y sin miedo habla con los
demás porque seguro que hay solución. No te atabales y haz el trabajo por
partes, aunque sientas presión por el ambiente rival, céntrate en una sola
cosa y no en todas a la vez, tendrás mejores resultados.
Si no tienes trabajo céntrate en aquello que dominas bien, ya que debido
a la competencia, el puesto al que aspiras tiene muchos candidatos y no
estarás solo para solicitarlo. Domina bien tu terreno y tendrás más
posibilidades de conseguir ese trabajo.
Economía: Estas en circunstancias difíciles, haciendo malabarismos con lo
que tienes para poder mantenerte he ir tirando. Intenta no preocuparte
en exceso manteniendo la calma porque es una situación pasajera, todo
se mejorara y podrás resolver tus preocupaciones económicas .Si estas
barajando la posibilidad de pedir un préstamo para cubrir tus necesidades,
debes ser cuidadoso ,ya que sí te lo darán, pero piensa bien en las
condiciones de como luego afrontarlo.
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Invertida: Vienen momentos difíciles, pasajeros pero un poco
complicados. No es momento de malgastar el dinero, sino de lo que
tienes administrarlo y esperar con calma a que pase esta racha. No te
precipites, no debes correr riesgos en hacer gastos, inversiones etc.
En este tiempo transitorio puede haber riesgo de estafa o de perdida de
dinero, así que no es momento de movimientos.
Amor: No es una carta negativa en el amor, pero si un poco conflictiva,
debido a que la pareja pueda (uno o ambos), puede estar pasando por
momentos de revisión de sentimientos, está bajo un análisis,
cuestionando los pros y los contras y puede generar conflictos y tensiones
que lleven a un desgaste de ambos o de uno de ellos.
Invertida: Te advierte que tu actitud ante tu pareja debe cambiar, si no
quieres que las cosas se compliquen. Reflexiona ante tu actitud arrogante
y egocéntrica, no todo lo que tú piensas es lo mejor y no debes forzar al
otro a pensar como tú. Todos tenemos diferentes perspectivas y todas son
válidas. Se mas bondadoso y estate abierto a tener un dialogo tranquilo.
Esta carta te predice que pueden haber amenazas externas que complican
tu relaciona. Terceras personas que se meten en tu relación de pareja,
como familiares que se oponen, problemas económicos, etc.
Si estas solo, no es momento para iniciar relaciones, debes sanar y cerrar
cosas del pasado que todavía son condicionantes para ti.
Salud: Puedes sentir en estos momentos un agotamiento y cansancio
mental debido al estrés ocasionado por arrastrar problemas de tiempo
que parece que nunca se terminan. Debes coger las riendas y dominar tu
mente, no que ella te domine a ti, si lo tienes claro lo conseguirás.
Si estás pasando por una enfermedad, es ahora cuando tienes que luchar
con todas tus fuerzas para superarla, no rindas. Buenas noticias.
Invertida: Ahora más que nunca es necesario descansar a todos los
niveles, físico-mental. Si no lo haces vas a enfermar, tu cuerpo está
agotado sin energía, debes cuidar tu estrés. No es una carta muy negativa,
pero te indica que estas a punto de pasar el límite para caer enfermo,
presta atención a tu cuerpo si no quieres hacerlo.
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Quizás ahora surjan dolencias del pasado antiguas que están ahí, debes
cuidarte y estar atento porque puede haber algún pequeño accidente por
despistado.
Diez de Bastos.
Esfuerzo, pesado, actividad desbordada.
Persona que se presiona a sí misma.
Está asociado al signo de Leo y al planeta
el Sol.
Simbología
Un hombre lleva la pesada carga de 10 varas o bastos, con lo cual su
espalda luce encorvada, se le ve avanzar pero agobiado por sus
responsabilidades, intentando mantener la dirección. Atrapado por las
circunstancias, los mismos bastos le impiden ver el camino por lo que
parece que ha perdido el rumbo, pues no camina en el sentido del camino,
sino desviándose de él. Las cosas se escapan de su control.
Interpretación
Exceso, esfuerzo, estrés, carga, opresión, llegar a la meta, intercambio,
abundancia.
No sentimos desbordados por llevar una gran carga (física, mental o
vivencial), las circunstancias les agobian por excesiva responsabilidad, sin
embargo esta carta resalta situaciones que merecen la pena luchar por
ellas a pesar de hacer un sobre esfuerzo porque no será en vano, llegaran
a buen fin, puede ser un proyecto. Por otro lado puede haber un exceso
de esfuerzo por sobre carga de una situación en la estamos desbordados
por ser incapaces de delegar responsabilidades en otros. Debemos confiar
y dejarnos ayudar en momentos exhaustos.
Esta carta nos habla del proceso que vivimos en la consecución de
nuestros logros, la importancia de valorar lo que tenemos y conseguimos
en nuestras vidas, que la lucha y el esfuerzo que se hace merezca la pena
porque da sentido a nuestras vidas.
Invertida: Advierte que si abarcas más de lo que puedes, al final se vuelve
una carga porque no puedes llegar a todo, perdiendo el control y como
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resultado se ocasionan perdidas y se crea un agotamiento innecesario que
te lleva a la enfermedad.
Trabajo: Dependiendo de las cartas que le acompañen tiene diferentes
interpretaciones. Si te has esforzado duramente y no has tirado la toalla,
veras que ha merecido la pena, porque a pesar del cansancio ahora es el
momento del resultado. Un aumento de trabajo, sueldo, mayor cargo
gracias a tu dedicación hay un reconocimiento hacia tu persona,
posicionándote en un lugar mucho mejor.
También esta carta te indica que no es necesario para llegar a la meta,
pasar por todo solo, sino delegando en los demás también trabajo, para
que sea todo más liviano y que la carca sea compartida y no lo lleves tu
solo ante una situación de exigencia por parte de otros.
Si estás buscando empleo, esta carta te dice que no va a ser nada fácil
hacerlo .Te aconseja que precisamente por no estar fácil, debes hacer más
hincapié en tu compromiso y responsabilidad, y de esta manera llegara.
Invertida: Esta carta te invita a hacer un cambio radical para aliviar el peso
o la sobrecarga que arrastras, es momento de cambiar de trabajo o hacer
cambios dentro de tu trabajo, delegando a otro más trabajo.
Si llevas tiempo sin empleo, sientes que llevas a rastras esta carga y te
pesa, pero el 10 bastos te vaticina que la situación ahora va a cambiar y
pronto vas a encontrar un empleo.
Dinero: Son momentos difíciles y puedes sentir carga y presión económica
en este momento pueden ser deudas, gastos, que no puedas llegar
económicamente a final de mes. Debes poner orden y organizarte de
manera que puedas encontrar el equilibrio y poco a poco abra mejora.
Por otro lado si estas esperando resultados sobre ganancias de algún tipo,
debes tener paciencia y confiar que al final tendrás tu recompensa, pero
en estos momentos hay retraso y las cosas no salen en el tiempo
acordado, por lo que te genera presión, y una sobrecarga, ten temple,
porque si no, hay tendencia a exagera el problema.
Invertida: Tu situación empieza a mejorar y vas saliendo de esa
preocupación que llevas arrastras porque todo se va resolviendo.
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Amor: La relación puede que la sientas como pesada y densa, que sea una
carga pero que a pesar de ello, sigas luchando por la persona que tienes al
lado y que este esfuerzo merezca la pena. Pero también puede darse el
caso que esta carga que “pesa”, es demasiada para ti y veas que la
relación es cosa de dos no de una, y que por mucho que pongas de tu
lado, si la otra no lo hace, todo cae en saco roto. En esta situación te das
cuenta de que el compromiso debe ser de ambos, porque si no siempre
uno de los dos tira más del carro saliendo perjudicado, y esto no
compensa. No se puede ir contracorriente, al final el exceso de lucha
agota y consume.
Cuando sientes que la relación pesa o que exige demasiado esfuerzo, es
indicativo de que algo no va bien, hay que buscar la manera de
compensarlo. Es posible que la relación se vea condicionada y afectada
por influencias externas a ella, como por ejemplo demasiadas opiniones
que interfieren sobre ella por terceras personas, familiares que se oponen
o conocidos. Si sale el ocho de espadas con esta carta, seguramente la
relación termine más por influencia de terceros que por la propia pareja.
Si no tienes pareja ahora es momento de “parar de buscar”, darse un
descanso para luego seguir persiguiendo tu sueño, desde otra perspectiva
lo conseguirás.
Invertida: Esta carta te invita a dejar y soltar aquello que te resulta una
carga y te hace no avanzar. Para esa liberación puede darse una ruptura y
que te sientas aliviado por ello. Puede indicar también, que hay una
infidelidad que se lleva mal a pesar de saberlo y poder perdonar, cuesta. Y
si no se sabe, y es tu acción, te pesa mucho seguir con esto oculto, debes
tomar una decisión. Por otro lado, si la infidelidad es de tu pareja y tu
intuición te dice que puede haber otra persona debes enfrentarte a ello.
Si no tienes pareja, te dice que pronto viene a ti y te sentirás aliviado.
Salud: Puedes estar en estos momentos débil, un poco bajo debido a los
esfuerzos hechos tanto físicos como mentales, puede incluso que tengas
alguna molestia que te esté avisando de que debes parar. Tu cuerpo
necesita reposo para una pronta recuperación. De ti de pende, busca
herramientas para mejorar, yoga, vitaminas, y sueño reparador.
Invertida: Momento bueno para la mejoría de la salud, para hacerte
chequeos médicos, ya que la prevención te evita futuras complicaciones.
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Sota de Batos.
Buenas noticias. Movimiento rápido, de una
comunicación entusiasta y franca y de noticias de
proyectos y de trabajo.
Asociada al signo de Aries, Leo, Sagitario.
Las Sotas del Tarot están asociadas a lo que comienza, a la infancia, la
adolescencia y la primera juventud.
Simbología
Un joven atraviesa un paisaje desértico y cálido, parece estar
emprendiendo un viaje. Se apoya en una vara con una actitud segura. El
estampado de su traje muestra dibujos de salamandras, símbolo esotérico
del elemento fuego. En su sombrero se ve una pluma roja en forma de
llama, al ser la sota del fuego indica inicio activo, la chispa que pone las
cosas en movimiento.
Interpretación
Hombre o mujer muy joven, un niño. Buena noticia, posiblemente
relacionada con algún proyecto personal. Potencialidad que necesita
manifestarse. Movimiento rápido.
Como personaje
Es un jovencito de rasgos rubios o pelirrojos, simpático y notable. Un
joven independiente, que no se conforma fácilmente, impetuoso y que le
gusta estar a su aire. Es un líder motivador y positivo, lleno de energía y
vitalidad. La libertad es muy importante para él y siempre está activo,
tiene un carácter abierto y expansivo con una actitud ante la vida positiva
y con ambiciones y motivaciones.
Cuando se propicia la adolescencia hay una tendencia a correr demasiado
llevando a tener trabajos subalternos que le llevan al error debido a la
falta de experiencia y mal empleo de sus facultades. Pero esto forma parte
de su experimentar en la vida, que poco a poco ira aprendiendo a
regularse con las experiencias que vive. La rutina no es parte de su
naturaleza, necesita buscar cosas nuevas, ocupándose de varias cosas a la
vez, necesita estímulos constantes.
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Las cartas de la corte siempre son duales, es decir; hablan de ti y tus
comportamientos, pero también pueden representar a personas muy
concretas de tú alrededor, que puedes conocer o no y que de alguna
manera van a desempeñar una función importante puntual o no en tu
vida. Sera una persona joven con poco recorrido en la vida pero que sin
embargo te asombrara con sus recursos y su perspectiva del mundo, con
una actitud muy constructiva y positiva, que te brindara todo su apoyo.
Como situación
En una situación nos indica la llegada de noticias, un mensaje o un viaje.
En general cambios y actividad, movimiento constante. Una creatividad
que empieza a manifestarse. Las noticias pueden ser relacionadas con tu
creatividad, con lo laboral o con lo social, que supondrá un cambio
mediante un movimiento con resultados buenos o no dependiendo de las
cartas acompañantes. En cualquiera de los casos nos indican momentos
claves o marcante que vienen a tu vida, en donde debes avanzar con
decisión sin pensarlo demasiado, pero con cabeza.
Si tienes dudas si estas en el camino correcto, esta carta te las resuelve
confirmándote que vas por buen camino correcto en tu destino, debes
seguir por aquí para tener un resultado favorable para ti.
Invertida: Viaje imprevisto y malas noticias. Persona descentrada con
exceso de egoísmo, impulsivo e irreflexivo. Duda confusión y poca
actividad representa a una persona inmadura con problemas con su
propia imagen, perezosa, arrogante y pesimista que no tiene nada bueno
que decir.
Ante una situación, no se a logrado el resultado esperado, quizás has
empezado algo con mucha ilusión de una manera precipitada porque así
lo sentías, pero te has dado cuenta que faltaba madurarla, planificarla
mejor y te das cuenta que ahí está el error de tener pocos resultados .Esto
lo vivirás no como un fracaso, más bien como un aprendizaje para el
siguiente proyecto, bien sea de trabajo o una relación.
Trabajo: Indica novedades y cambios en el trabajo que te resultara menos
aburrido, podrás aplicar tus nuevas ideas innovadoras y creativas, son
momentos favorables para ti en el trabajo con una sensación de
estabilidad. Puede indicar también, que una persona joven te puede
ayudar en estos momentos.
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Si no estás con empleo, te dicen que pronto tendrás buenas noticias sobre
lo que llevas buscando, entrevistas favorables, un si o una confirmación
positiva por respuesta ante una espera de llamada o noticia.
Invertida: Muestra dificultades en el trabajo, las cosas se complican y no
eres capaz de expresarlo o actuar para solucionarlo porque no sientes que
el ambiente sea de confianza o el apropiado para tener aliados de apoyo
para dar un cambio a mejor.
Puedes ser noticias desfavorables que te afecten en el trabajo, o si lo estás
buscando que sea una negativa. Puede que tengas competidores más
jóvenes y preparados, lo que ocasione que te haga estar en una situación
más vulnerable y desfavorable ante la búsqueda de empleo.
Economía: Aumento de dinero, pequeñas sumas de dinero en estos
momentos, buenas noticias, te puede llegar un dinero por diferentes vías
inesperadas. Buen momento para poder saldar deudas, o quedarte
estable con los pagos hechos.
Si tienes un negocio esta carta te vaticina que habrá un crecimiento de la
actividad y ganancias favorables, vas bien, pero debes organizarte bien
con tus ingresos, ser moderado con los gastos y hacer una buena
planificación.
Invertida: Situación incómoda en este momento, puede que tengas
dificultades a la hora de afrontar pagos debido a que nos has sido
precavido, y has gastado más de lo que puedes de forma impulsiva.
Cuidado con alguien que se acerca a tu vida y te ofrece el oro y el moro de
manera desinteresada, nadie da duros por pesetas, mantente alerta.
Esta carta te resuelve la duda, si dejas dinero a alguien, no te lo va a
devolver.
Amor: Nos dice el inicio de una nueva relación donde la persona aparte de
ser muy atractiva, es jovial y activa, os envuelve una energía de pasión, de
sinceridad y muy creativa. Es un momento de compartir, de vivir
aventuras, de resurgir el niño interior con alegría, hay optimismo y buen
rollo.

Yosune Fernández / Arcanos Menores

Página 244

Puede haber buenas noticias, quizás un embarazo novedoso, que hace de
la situación algo nueva y satisfactoria, donde la pareja se responsabiliza y
compromete hacia un futuro prometedor.
Si la relación de pareja está en crisis, esta carta hace remover las cosas
para pasar a la acción y poner solución con un orden en la relación. Esto
puede llevar a decidir seguir juntos desde otra perspectiva, o cada uno
coger caminos distintos en la vida.
Si no tienes pareja esta carta vaticina la aparición de un amor joven y
aventurero, que te hará salir de tu zona de confort con su entusiasmo y
optimismo, contagiándote de ilusiones y motivaciones.
Invertida: La relación no pasa por su mejor momento, hay un desinterés
de ambos de cambiar las cosas, no hay comunicación y así es difícil hacer
un cambio. Hay dudas y confusión, pero ninguno quiere verse presionado,
no es una carta de ruptura pero si de tener que actuar hacia alguna
dirección.
Si estas sin pareja, puedes tener aventuras pasajeras sin compromiso
ninguno, deja que las cosas avancen solas.
Salud: Indica que tienes una salud jovial y vigorosa. Es buen momento
para tratar una dolencia o buscar una solución, o hacer una intervención.
La energía está a tu favor, facilitándote en estos momentos que todo fluya
y salga bien con una pronta recuperación.
Invertida: Momento de bajar el ritmo, necesariamente hay que descansar
para recuperarse. No trates de controlar y hacer todo por tu cuenta, hay
que dejarse ayudar y aconsejar por los demás en estos momentos.
Caballo de Bastos.
Situaciones que van y vienen, noticias.
Cambio de residencia, mudanza o viaje.
Está asociado al signo de Sagitario
Simbología
Este es el caballero más enérgico y vital por ser el basto representativo del
fuego. Su caballo es rojizo como el fuego, sus ropas parecen desprender
llamas por todas partes y su actitud es de quien emprende un ataque.
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Igual que en el paje de bastos, hay en su ropa dibujos de salamandras
(fuego), ellas giran como si intentaran morderse su cola sin poder lograrlo,
pero hay más orden en el movimiento respecto a las del paje, están en
continuo movimiento pues avanza en sus propósitos sin distracciones.
Interpretación
Como personaje
Hombre joven con rasgos rubios o pelirrojo, ojos claros, simpático,
extrovertido con una gran carisma y magnetismo. Suele ser un soltero
independiente, viajero y con un toque de artista. Persona dinámica y muy
práctica con don de la palabra y liderazgo, toma sus propias iniciativas.
Siempre tiene predisposición a ayudar y a traer buenos momentos con su
buen humor y creatividad, mostrando una gran fuerza interior. Lucha por
afianzar su situación, siendo un hombre joven muy pasional y alegre, pero
en exceso puede llevarle a la impaciencia llevándole a la inestabilidad.
Llega un hombre a tu vida con las características antes descritas de
manera sorpresiva y tendrá una influencia importante para ti en tus metas
y logros, incluido en el amor donde habrá una gran atracción sexual.
Como situación
Indican situaciones de movimiento y acción, que vienen buenas noticias,
proyectos que avanzan a buen ritmo, viajes y cambios de casa o de lugar
de residencia, sobretodo se potencia con el arcano del Carro y el Mundo.
Invertida: Dificultades para avanzar, confusión, abandono e imprudencia.
Indican cambios rápidos pero poco acertados, perdiendo el rumbo. En los
proyectos, indica malos pasos desviándote del camino correcto, uno
siente que las cosas no salen como se esperaba y hay frustración. Se
aconseja no iniciar nada en ningún aspecto si no se está seguro del todo.
Indica un joven que en el amor es inconstante, irresponsable y poco
respetuoso.
Trabajo: Anuncia un cambio inesperado en tu trabajo que para bien o no
debes no resistirte al cambio ya que va a suceder quieras o no.
Generalmente el cambio es a mejor aunque no lo veas de inmediato.
Puede ser un ascenso de rango con mejores condiciones o un cambio de
sección o incluso cambio de tarea que no hayas hecho antes, pero va a ser
beneficioso para ti.
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Te puede anunciar un cambio radical de trabajo, que las circunstancias
repentinas te lleven a dejar uno y coger otro, pero no debes resistirte,
déjate fluir porque será más fácil y llevadero, pero siempre con actitud de
lucha para tener lo mejor para ti.
Como situación, puede que te cambies de ciudad para una mejora laboral.
Si estás buscando empleo, esta carta te alegrara ya que predice excelentes
noticias, donde encontraras muy pronto lo que buscas, será un empleo
dinámico y físico más que intelectual y de estarse quieto. Puede que un
hombre joven fuerte aparezca en tu vida y te ayude en tu objetivo, pero
de la misma forma también puede ser un rival fuerte en lo laboral, todo
depende de las cartas que acompañen.
Invertida: Si estás trabajando, no es buen momento de cambiar de trabajo
o dejarlo. Pueden ser noticias imprevistas que te afectan en tu trabajo,
debes calmarte y tener paciencia. Puede que el trabajo que estas
realizando se retrase debido a factores externos a ti, bien porque cierran
la empresa temporalmente o porque tu sector se para debido a una
renovación, siempre es algo puntual, pero sorpresivo.
Puede indicar que un chico se acerca a ti, una persona un poco negativa y
mal encaminada, que entra en conflicto contigo.
Si buscas trabajo, no llegara de momento. Todo se retrasa, llamadas
esperadas, o documentos. Debes no desanimarte porque es un momento
puntual y pasajero.
Economía: Anuncia la llegada de una cantidad pequeña de dinero
inesperada, es momento de apostar por aquello que tienes en
crecimiento y expansión ya que todo está ahora en movimiento y hacia la
abundancia .Es buen momento para hacer negocios que tendrán buen
resultado pero siempre y cuando lo hagas de manera planificada y no a lo
loco. Modera tus impulsos de gastos, debes mirar a la larga y ahorrar por
si acaso.
Invertida: Reflexiona sobre tu economía, hay disputas y desacuerdos
sobre ella. Quizás por estar enfadado o frustrado por otros temas, te
desahogues comprando compulsivamente, o haces gastos innecesarios.
Debes llegar al fondo del problema.
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Amor: Indica una relación fuerte, activa y pasional. Los dos tienen
motivaciones y sueños en común que los ponen en marcha con mucha
pasión. Es una relación franca, sincera y muy directa, no les gusta andarse
por las ramas ni con tonterías, pero a veces tienen actitudes precipitadas.
En esta relación las cosas se mueven rápido, puede haber una convivencia,
cambio de casa o lugar de residencia, en cualquier caso es movidita y
pasional. Puede ser que a tu pareja lo hayas conocido en tu lugar de
trabajo, en un desplazamiento o viaje (con el arcano del carro)
Si no tienes pareja, puede aparecer en tu vida un hombre joven
relacionado con tu trabajo de manera inesperada.
Invertida: La relación esta estresada con un ambiente tenso en donde se
discute por tonterías y que realmente lo importante no se profundiza.
Si estas en soledad, ten cuidado y se precavida, puede aparecer un
hombre de apariencias amable pero ser un agresivo contenido.
Salud: Quizás sea necesario un cambio de aires para mejorar tu salud, la
mejoría será veloz. Hay que ser precavido con no hacer excesos o
deportes de riesgo.
Invertida: Los extremos no son buenos, el caballero de bastos nos indica
que exageramos todo, regúlate para que tu salud este equilibrada.
Reina de Bastos.
La Reina, mujer que busca y conquista, se encarga de
dar continuidad y fecundidad a la acción del Rey. Indica
el personaje, mujer honesta en sus actos, buena
terapeuta y el principio femenino. Se asocia al liderazgo
y a la energía vital, relacionada con el signo Leo.
Simbología.
Vemos a una reina fuerte e independiente, su ropa es algo tosca como
ella, pero cómoda. Coge la vara como un signo de poder y su corona de
oro esta rematada en hojas verdes, que indican la fecundidad de su
energía yin, creadora y fértil. En su mano izquierda tiene un girasol,
símbolo de prosperidad y de vinculación con la naturaleza. Su trono
decorado con leones, símbolo del signo leo y elemento fuego, le añade
connotaciones de poder, liderazgo e inclinación al cuidado de la familia y
el territorio. Frente a su pedestal un gato negro pone en evidencia la
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intuición de esta mujer, sus cualidades chamánicas. Ella denota fuerza,
sencillez, profunda relación con la naturaleza, tradición y familia.
Interpretación
Como personaje
Una mujer con una cabellera imponente, de pelo más bien rizado, con un
color desde el rubio al castaño rojizo. Cuerpo bien formado con aire
deportivo, tienen unas buenas caderas y dientes grandes. Mirada segura y
recta, ojos oscuros, color avellana y pueden ser también tirando a claros. .
Son mujeres llamativas que les gusta vestir con colores vistosos y a veces
pueden ser exageradas en los complementos, no pasan desapercibidas.
Es simpática y amable, amante de su hogar y familia. Es una mensajera
con alguna sugerencia o consejo que darte, puede ser de tu entorno, o
puede hablar sobre la consultante misma. Estamos ante una persona con
enorme energía de fuego, (leo, Aries o sagitario) dominante y poderosa,
con seguridad y firmeza. Tiene alma de líder, es enormemente
independiente, con una gran creatividad, lleva las riendas de su propia
vida con sus aciertos y errores que los toma solo como suyos, no culpa a
nadie por ello. Tiene un temperamento pasional, cálido y sincero, dando
una claridad en su comunicación con los demás. Es una mujer muy activa
tanto en el amor (pasión sexual), como en todo lo demás, en el trabajo es
práctica y eficiente, le gustan los retos, es incansable, muy activa, y
necesita defender su territorio. En la amistad es incondicional y protectora
muy dispuesta a ayudar y a motivar a quien lo necesite, buena terapeuta,
una buena bruja con mucha intuición. Es una mujer llena de encantos,
extrovertida, alegre, nada tímida, astuta, culta, le gusta ser el centro de
atención, no pasara desapercibida.
Tiene una gran intuición (la simbología del gato negro), se deja guiar por
ella con seguridad porque siempre tiene claro su objetivo. Le gusta
destacar y ser la mejor, por eso tiene una gran autoestima pero también
auto exigencia. Mujer muy dominante, pero a la vez honorable, cordial,
con don de gentes, a la que se le dan bien los niños y los animales. Se trata
de una mujer vital, que ama la vida y todo lo que le ofrece. Muy segura de
sí misma y con mucha voluntad para llegar a su objetivo. Suele ser una
buena esposa, rodeada de un ambiente intelectual, su esposo será alguien
de intelecto elevado, un alto cargo como un juez, medico, filósofo, etc. Es
difícil rival para otra mujer.
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Suele dedicarse a ser buena madre pero también buena empresaria, como
un médico, terapeuta, psicóloga, escritora etc.
Como situación
Incita a usar nuestra capacidad de liderazgo, nos presagia generalmente
un momento positivo, de crecimiento y creatividad. Si se refiere a la
consultante, le dice que se sentirá como esta reina de bastos, generosa,
fuerte, digna, intuitiva y segura de sí misma.
Puede indicar que una mujer sabia está a tu lado, o aparecerá en tu vida
muy pronto con una enorme influencia que te guiará aportándote valor,
fuerza y te hará sacar lo mejor de ti. Esta mujer es alguien con mucho
talento, creatividad y fuerza, difícil de resistirse a sus encantos, desde
luego es una verdadera amiga que te ayudara a potenciar y sacar lo mejor
de ti. Si eres un hombre, te indica que llegara una mujer a tu vida con
estas características, donde vivirás pasión y alegría.
Es una carta asociada a la fertilidad, por lo tanto puede anunciar una
concepción o embarazo, si estás buscando concebir, esta carta es de muy
buen augurio.
Invertida: Mujer inestable, y muy voluble, con excesiva pasión y carácter
no domable. Es muy celosa de lo suyo, con tendencia a mentir,
temperamental, muy estricta, y también podría estar un poco amargada
por las circunstancias que le ha tocado vivir (que pueden ser un engaño o
una infidelidad), llevándole a si a la promiscuidad que con su impulsividad
comete errores que luego no asume por su gran egocentrismo y orgullo.
Es muy veleta e irritable, agota a quien le rodea, muy irreflexiva e
intransigente con muy mala leche y puede llegar a ser violenta. Un poco
apabullante, intolerante con tendencia colérica y siempre quiere salirse
con la suya.
Como situación te puede indicar que llegan malas noticias.
Trabajo: La reina de bastos indica fertilidad, concepción y nacimiento,
metafóricamente hablando, nos dice que puedes estar engendrando un
nuevo proyecto, o el nacimiento de un trabajo, te vaticina un posible
cambio de empleo.
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Si estás buscando trabajo, te da pistas por donde puedes buscar, aquellos
trabajos donde hay mujeres savias, quizás una mujer mayor te va a
ayudar.
Invertida: Nos habla que el ambiente de trabajo es tenso y muy intenso,
hay disputas y falta de entendimiento, no es momento de hacer
movimientos, simplemente haz tu trabajo he intenta que no te afecte.
Puede haber una persona que está desequilibrando el ambiente con saña
e intenciones maliciosas y de traición, pero no debes caer en sus trampa,
limítate a estar centrado en lo tuyo. No es momento de hacer
movimientos, como pedir cambios o ascensos ya que anuncia
complicaciones y retrasos.
Si estás buscando trabajo ten paciencia porque hay retrasos, la situación
está lenta, hay que esperar un poco. Además en estos momentos si te sale
un trabajo no será lo que esperabas ya que te dirán una cosa y luego será
otra. Puede haber una mujer madura que ralentice tu objetivo, no pongas
la confianza para buscar empleo en manos de esta mujer.
Economía: Momentos que vienen de actividad sobre todo de salida de
dinero, que hacen favorable cualquier emprendimiento o gasto que será
bien invertido, como puede ser hacer reformas en tu casa, decorarla o
todo lo que tenga que ver desde tu creatividad .Te advierte que seas
cuidadoso con tus gastos, no seas impulsivo.
Invertida: “El dinero no compra la felicidad”, se coherente con lo que
haces y piensa que tus carencias no las va a llenar las compras. Regula
esto porque puedes perder el control y salpicar a los que tienes a tu
alrededor. No es momento de arriesgase en inversiones o gastos
innecesarios. Esta carta no indica carencia de dinero, pero si que puedes
estar en apuros y agravarse si no corriges los impulsos compulsivos de los
gastos.
Amor: Si estas en pareja te dice que la relación avanza con fuerza hacia
objetivos comunes. Puede indicar un embarazo que enraizará a la pareja
con bases fuertes. Solamente con cartas que acompañen negativas puede
decir que una mujer apasionada y de carácter fuerte se ha metido en
medio en la relación dando una posible infidelidad.
Si no tienes pareja, es posible que aparezca si eres hombre una mujer en
tu vida dentro de lo laboral, si eres mujer simplemente te dice que
aparecerá una mujer en calidad de amistad.
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Te da pistas también por donde puede aparecer el amor, en salidas en
donde te relaciones dentro del ambiente del arte, y la creatividad.
Invertida: Malos momentos vienen en la pareja, siempre uno de los dos va
salir herido, ya que hay disputas, celos y excesivo control. No es una carta
de ruptura, pero sí de poner aprueba el amor, si hay buenas bases se
podrá llegar a mejorar dejando las luchas. Puede indicar infidelidades,
llevando a perder la confianza que tanto ha costado ganar.
Si no tienes pareja, esta carta nos dice que el amor verdadero se retrasara
y es posible que antes de que llegue tengas varias decepciones. Si eres
hombre esta carta te advierte que una mujer llega a tu vida pero no es lo
que parece, ten cuidado con ella porque no tiene intenciones nobles. Si
eres mujer, cuidado con una mujer que se acerca a ti con segundas
intenciones.
Salud: Si estamos enfermos indica que ya estamos saliendo de la
convalecencia con gran capacidad de recuperación y fuerza. Persona que
si hay mal carácter tiene que aprender a controlar su cólera, puede haber
problemas de estrés y dolores de cabeza dependiendo de las cartas que le
acompañen. Por si sola esta carta indica fertilidad y fortaleza.
Invertida: Al ser una carta relacionada con la fertilidad, nos dice que
puede haber un riesgo de aborto, o dificultades para quedarse
embarazada .Como es una carta de fuego, tienes que tener cuidado con
tus impulsos de cólera y enfados que te llevan a un estrés extremo, debes
regularte y templarte. No es momento de iniciar cambios de dietas,
tratamientos etc.

Rey de Bastos.
Asociado al signo de Aries, nos
da autoridad y poder de mando.

Simbología
El rey domina sobre su trono decorado con leones (nobleza y liderazgo) y
salamandras que se muerden la cola que son símbolo de fuego y actividad
permanente. Aunque el rey está sentado, su actitud es de alerta, su
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aspecto no es relajado y parece estar dispuesto a ponerse de pie en
cualquier momento, mostrando su autoridad para hacer proyectos.
Interpretación
Como personaje
Hombre apasionado, optimista y acostumbrado a salirse con la suya, es un
padre, jefe o líder, un hombre muy inteligente, sabio y responsable. Amigo
influyente, sincero y poderoso con una personalidad magnética y muy
atractivo. Es muy maduro y serio con su trabajo, tienen una empresa
solida debido a que siempre vence los obstáculos con perseverancia y
buena disposición. Muy optimista, con mucha fuerza de voluntad y gran
capacidad de trabajo y adaptación, que le lleva a un éxito y triunfo
asegurado en los proyectos que construye.
Como hombre en el plano sentimental es ardiente y sexual, es un buen
amante, sincero por naturaleza, noble y amoroso con la pareja y tiende a
influir positivamente a otros en como dirigir sus vidas. A veces es tan
directo que es brusco y un poco autoritario.
Tiene buena presencia, mirada felina y brillante, con un magnetismo y
carisma especial. Su estructura corporal es de espaldas anchas y huesos
largos, una cara y frente grandes, cutis claro, nariz corta, ojos
redondeados, en general con un rostro anguloso, pelo castaño y
ondulado. Andan con seguridad, tiesos y con la mirada alta, les gusta
vestir bien, caro, de marca y que se vea. Son personas de carácter y
apasionados y no les gusta pasar desapercibidos.
Como situación: Una oportunidad viene hacia a ti y debes cogerla sea cual
sea en el ámbito de tu vida al que pertenezca. Depende de ti de como
manejes la situación, si lo haces con seguridad y determinación o no.
Debes poner toda tu atención y disposición a vivirla con miras a los
resultados a largo plazo.
Un hombre aparece en tu vida de gran influencia masculina para ti, da
igual joven o mayor, lo importante es que tiene madurez suficiente para
ayudarte y apoyarte en resolver una situación. Puede ser tu padre, tu
pareja, tu jefe o un amigo, que es sabio por su experiencia y te da buenos
consejos.
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Cartas con las que está mal aspectado es con el arcano el Loco, la Luna y el
Diablo.
Invertida: Hombre fanfarrón, egocéntrico y agresivo. Es irresponsable en
todos los aspectos y tiende a ser un oportunista sin escrúpulos, cogiendo
el camino fácil aunque eso lleve a saltarse la ley.
Trabajo: Nos habla de una mejora de trabajo donde puede haber una
posición mejor de puesto como de sueldo. Es posible que un hombre
mayor que tú te oriente y te guie en el trabajo a desarrollar, puede ser tu
jefe o alguien con un rango mayor, es de una energía fuerte y puede que
un poco brusco, pero tiene buenas intenciones en ayudarte.
Si estás buscando empleo, es posible que lo encuentres enseguida y que
incluso un hombre te ayude a hacerlo, o sea él quien te ofrezca el empleo
que puede ser relacionado con las características masculinas de esta carta.
También es buen momento de plantearte hacer tu propio negocio, ser
autónomo y no depender de nadie, ser tu propio jefe.
Invertida: Personaje masculino como un jefe que pueda acercarse a ti con
oscuras intenciones. Puede ser que te adule o manipule para conseguir
algo en su beneficio, dependiendo de las cartas acompañantes matizara el
tema del que se trata.
Si estás buscando empleo, se retrasara un poco y te advierte que no te fíes
de algún hombre que se acerque en estos momentos a prestarte su ayuda
ya que tiene segundas intenciones.
Economía: Es positivo, buen momento para iniciar algo que te aportara
dinero, empezar un proyecto o empresa donde descubrirás habilidades
nuevas que beneficiaran a este proyecto para que tenga éxito y ganancias
económicas.
Invertida: No es una carta negativa en cuanto al dinero, sino más bien en
relación a las influencias de personas que te rodean. Simboliza un posible
hombre mayor que por cercanía bien por amistad, familiar o laboral,
empático contigo y te preste su ayuda, pero cuidado porque no es lo que
parece, más bien es una oportunidad donde la aprovecha para ayudarse a
sí mismo a través de ti. Sus interés son oscuros e interesados, su amistad o
cercanía no es sincera, solo egoísta para su propio beneficio.
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Amor: Pareja estable y madura, que se quieren y se cuidan el uno al otro,
siempre están en movimiento avanzando juntos hacia nuevas experiencias
con perseverancia y uniendo fuerzas.
Si no tienes pareja, nos dice que viene a tu vida un hombre mayor que tú,
con madurez que se interesa por ti.
Invertida: Infidelidad o coqueteo que causa mucho daño emocional .La
pareja no está pasando por su mejor momento, sobretodo hay una mala
actitud del otro, un poco agresivo, dominante y autoritario. No hay
ruptura pero es necesario un tiempo para poner orden en los
sentimientos.
Si no tienes pareja, aparecerá un hombre más mayor que tú donde vivirás
una aventura intensa pero fugaz. Es un hombre sin compromiso, con amor
egoísta y autocomplaciente, donde no mira más allá que el momento
actual. Mucho fuego que se quema rápido, como viene se va.
Salud: Tienes vitalidad y fuerza, necesitas expandirla pero no te excedas ni
exageres ya que puede llevarte a forzar la máquina y pasar al opuesto.
Intenta estar activo pero desde un equilibrio.
Invertida: Persona con una fuerte salud física, puedes tener tendencia al
estrés o dolores de cabeza y cuello debido a tu carácter y excesivo fuego.
Ten temple para encontrar el equilibrio físico-mental.
Palabras clave de los Bastos .Fuego. Verano
As de bastos: Potencial, creación, comienzos, creatividad.
Dos de bastos: Descubrimientos, progreso, decisión, llevar a cabo un plan.
Tres de bastos: Asentamiento, preparación, trabajo, iniciativa.
Cuatro de bastos: Celebración, familia, matrimonio, comunidad.
Cinco de bastos: Competencia, tensión, conflicto, no ponerse de acuerdo.
Seis de bastos: Victoria, reconocimiento, fama, seguridad en sí mismo.
Siete de bastos: Perseverancia, protegerse de algo, reto, competición.
Ocho de bastos: Movimiento, cambios, acción, viaje.
Nueve de bastos: Persistencia, resiliencia, coraje, prueba de fe.
Diez de bastos: Exceso de responsabilidad, cargas, estrés, trabajo duro.
Paje de bastos: Espíritu libre, entusiasmo, exploración.
Caballero de bastos: Impulsividad, lujuria, energía, pasión.
Reina de bastos: Determinación, exuberancia, entusiasmo, afecto.
Rey de bastos: Honor, emprendedor, líder, metas cumplidas.
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Copas. Elemento Agua. Color Azul. Invierno (21 de
Diciembre al 21 de Marzo). Pasivo, femenino, receptivo,
hacia adentro, interno.

Representan: el elemento agua, se asocian con las emociones, los
sentimientos, la creatividad artística, la sanación, el amor y el cariño.
Signos asociados con sus planetas regentes: Cáncer (Luna), Escorpio
(Plutón), Piscis (Neptuno).
Características del elemento AGUA y sus regentes: Son soñadores,
sensibles, emocionales.
Cáncer: Es el primer signo de Agua y por tanto el más emocional del
zodíaco. El Agua de Cáncer es de manantial, dulce y transparente, amante
de la familia, el hogar, la tradición. Se rige por la intuición y el
inconsciente.
Escorpio: El Agua de Escorpio es turbulenta y en constante movimiento.
Siempre está buscando nuevas experiencias y respuestas. Debido a su
sensibilidad, puede tener episodios depresivos o altibajos emocionales.
Piscis: Piscis fluye en aguas revueltas que suelen ir en sentido opuesto. Es
soñador e idealista, pero tan emocional que a veces no puede decidir cuál
es la corriente en la que quiere nadar. Su naturaleza es contradictoria, por
eso a veces no confía en su intuición.
El cuento de Copas
Tenemos el corazón lleno de amor para compartirlo, nos sentimos
afortunados y tenemos la oportunidad de empezar algo que nos llena (As
de Copas). Aparece la persona con la que podemos compartir esa ilusión,
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este nuevo proyecto (2 de Copas). Y esto es motivo de celebración y nos
gusta compartir esta ilusión con los que nos rodean (3 de Copas). Llega un
momento en el ya hemos conseguido una estabilidad emocional y no
estamos abiertos a nuevas oportunidades porque nos sentimos estables
(4 de Copas). Pero después nos damos cuenta que hemos perdido la
energía y la esperanza por circunstancias que no nos gustan, esto hace
que nos sintamos tristes, pesimistas y que no veamos lo que aún tenemos
en frente (5 de Copas). Recordamos con nostalgia y cariño los buenos
momentos pasados, todos los detalles y alegrías que hemos vivido (6 de
Copas). Esto nos hace conectar con la ilusión y soñar haciendo castillos en
el aire (7 de Copas). Llegado este punto tenemos el coraje de dejar atrás
aquello que no nos llena y emprendemos un nuevo camino (8 de Copas).
Hasta que encontramos la estabilidad emocional y nos sentimos
satisfechos de todo lo que hemos sentido y experimentado en la vida (9
de Copas). Es en este momento en el que compartimos con los seres
queridos la alegría de vivir (10 de Copas).

As de Copas.
Inicio de un gran amor, gran oportunidad que
viene. Talismán del Tarot.
Rige la esencia pura de los signos de Agua,
Piscis, Cáncer y Escorpio.
Simbología
La copa reposa sobre la mano divina, mientras de ella emana agua, el
néctar de la vida .Encima de ella desciende el espíritu santo, la fuerza
creadora del amor del amor, llevando en su pico la sagrada ostia, símbolo
de la semilla. La copa es tanto el receptáculo como el útero fecundo y la
mente subconsciente, expresiones de lo femenino que reciben la semilla
masculina y ponen en marcha procesos generadores de la vida nueva. Los
cinco chorros de agua (los cinco sentidos), indican la manifestación
sensible del amor.
La copa sobre las aguas es como un manantial inagotable que nutre los
lotos que flotan, símbolo oriental de espiritualidad. Caen en forma de
roció 26 yod, no atribuido al cábala al nombre divino de Jehová. Ambos
lados del cáliz hay una pequeña campana, como señal de la comunicación
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entre el cielo y la tierra, a cuya llamada acuden los fieles a los oficios y
mediante cuya vibración se establece la conexión con la armonía del
universo.
Interpretación
Alegría hogareña, felicidad conyugal, inicio de un amor puro, equilibrio
emocional.
Es la fuerza pura del elemento agua, las emociones y sentimientos en
armonía (amor, amistad, alegría y paz). Fertilidad y creatividad, en la copa
se fusiona la materia con el espíritu.
Representa a una voluntad sometida a los sentidos, el comienzo de un
amor que es más fuerte que la razón, proporcionando alegría y bienestar.
Hay un gran talento y comunicación con los demás, relaciones
gratificantes a un nivel emocional. Uno desprende energía positiva que
irradia con alegría y felicidad en todas sus facetas y que le permitirá
conseguir todos sus objetivos.
Nos puede indicar el amor espiritual e incondicional que nos lleva al
encuentro con lo divino.
Nuevos amigos en el plano emocional y sentimental vienen a tu vida,
nuevas oportunidades que te van hacer sentir pletórico, son momentos de
dar y recibir.
El As de copas indica un nuevo comienzo en algún ámbito de tu vida,
dependiendo de las cartas de alrededor te dirá si es un nuevo trabajo, un
nuevo amor, un nuevo estudio, siempre nos conecta con procesos
creativos, afectivos y espirituales, e incluso puede indicar un embarazo y
bienestar en el hogar.
Invertida: Toda el agua que fluye por la copa se empieza a estancar,
presta atención a lo que no te fluye. Nos indica emociones y sentimientos
inestables que crean insatisfacción, sensiblería barata con la intención de
manipulación para salirse con la suya. Cambio desagradable con tristeza y
depresión, rupturas de pareja o amistad, desarmonía en el hogar.
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Trabajo: Anuncia nuevos cambios positivos, un nuevo inicio dentro del
mismo trabajo, un cambio a mejor como una ascenso, cambio de sección,
siempre es mejora.
Si estás buscando empleo nos dice que a pesar de la espera llegara pronto
un nuevo empleo, una nueva oportunidad, dependiendo de las cartas
acompañantes puede indicar un cambio de rumbo en el destino o un viaje
de trabajo.
Invertida: A pesar de que el trabajo avanza, hay un estancamiento que te
hace no fluir en él, no hay pasión por lo que haces, sientes una rutina que
te lleva al aburrimiento, al no fluir las cosas van más lentas. No es
momento de hacer movimientos o cambios.
Economía: Augura noticias novedosas, la llegada de un dinero, bien por
mejora en lo laboral, o puede ser un golpe de suerte en juegos de azar, o
que entre por otras vías. La adquisición de una nueva propiedad, o dinero
que entra a través de la creatividad, éxito en un libro, un cuadro etc. Esta
carta siempre son buenas noticias en relación a las finanzas.
Invertida: El dinero no es un problema, pero si una incomodidad ya que
así te sientes en relación a él. Es posible que emocionalmente no lo
puedas disfrutar como a ti gustaría, sino más bien se gasta para el
bienestar de otros y esto te hace que sea un tema incómodo.
Puede referirse también a gastos inesperados, pero que serán un
problema.
Amor: Esta carta es excelente para el amor, si tienes pareja indica que
habrá una evolución de la relación mucho más profunda, quizás se avanza
hacia el compromiso, un nacimiento, u otro aspecto importante, pero es
un periodo de felicidad y de sentimientos puros y fuertes. Aunque salga
con cartas negativas como el Diablo, es positiva, nos diría que hay una
gran pasión sexual equilibrada.
Si no tienes pareja nos dice que una nueva relación aparece en tu vida, va
a ser muy emocional, intensa de sentimientos mas que sexual, pero
equilibrada y esperanzadora, donde te sentirás pletórico.
Invertida: Quizás con esta carta invertida te cueste identificar tus
sentimientos hacia la pareja y esto haga que no te esfuerces en avanzar.
En esta situación puede que la otra persona no lo entienda y haya malos
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entendidos, hace falta mucha madurez para estar contigo en estos
momentos hasta que te aclares y no siempre se consigue. Debes anclarte
y centrarte para saber qué es lo que quieres para ti.
Salud: Nos dice que hay una salud muy buena, si estas con dolencias
pronto te recuperas. Buen equilibrio emocional.
Invertida: Los desequilibrios emociones se filtran por el cuerpo físico, así
que intenta identificar este bloqueo que te arrastra al malestar físico.
Tendrás una buena salud si consigues equilibrar las emociones y el físico.
Dos de Copas.
Armonía, declaración de amor o amistad, unión
o matrimonio, buena colaboración con opuestos
y celebración. Asociado con los signos de Cáncer
y Piscis, también con la Luna y Neptuno.
Simbología.
Un hombre y una mujer vestidos con ropas nupciales elevan sus copas en
brindis bajo la imagen de un león rojo alado. Es el león que vimos en el
arcano mayor VIII. La fuerza, con las alas del arcano XIV. La templanza que
indican los deseos sublimados. Ente las copas a punto de chocar, se ve el
caduceo de Mercurio, indicando el perfecto complemento Ying/Yang.
Interpretación
Empatía, comunicación, inicios prometedores de amor, amistad, social.
Poderosa fuerza de sentimientos que cada unión de compromiso,
matrimonio o noviazgo con una buena base de amor. También puede ser
un buen acuerdo o alianza en asuntos no amorosos, como amistad o
socios. Una reconciliación con la pareja o una nueva relación.
Hay un mensaje primordial en esta carta, el amor y respeto hacia uno
mismo, que es fundamental para que los demás nos respeten y nos
quieran. Si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos, no
podremos amar a los demás ni tampoco que nos amen.
Invertida: Separación o ruptura amorosa, disolución de contrato o
sociedad, una amistad que se deshace. Una incomprensión o un afecto no
correspondido, desacuerdos o desequilibrio emocional.
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Hay bloqueos y no se avanza debido a las heridas del pasado, uno no esta
dispuesto a confiar en el otro. Puede indicar también que la relación se
basa más en lo sexual que en lo emocional, hay mucha pasión fogosa, pero
se necesita algo más que eso para estar en equilibrio y avanzar. El fuego
con fuego se acelera y se consume antes.
Trabajo: Esta carta es emocional, da mucha importancia a las relaciones
con los compañeros o jefes de trabajo, necesita fluir en un buen ambiente
en la parte humana y social. Indica que en tu trabajo todo va bien, buen
ambiente y fluidez, debido a la confianza y buena voluntad de todos. Te
sientes bien haciendo tu trabajo y es reconocido por tus compañeros.
Nos dice que va haber buenas asociaciones con colaboraciones de
cooperación muy afortunada. Hay un equilibrio entre los opuestos.
Si estas en busca de empleo, esta carta te dice que pronto lo encontraras y
será muy bueno para ti, puede ser en un trabajo donde colabores con más
personas.
Invertida: No estás a gusto en el trabajo, ni te gusta lo que haces ni el
ambiente que hay, ya que es de chismorreo y habladurías por parte de
los demás. Esto te hace sentirte incomodo a la hora de relacionarte con
tus compañeros, pero debes tener paciencia porque es pasajero.
Si no tienes empleo te dice o bien que encontraras un trabajo que no te
complace, o no fluye la energía para encontrarlo.
Economía: No es una carta fuerte en este terreno, si te sale esta carta
indica que en estos momentos no es tu preocupación principal el dinero,
habla de equilibrio pero no de abundancia, más bien es lo justo, ni te
sobra ni te falta. Cualquier movimiento tiene su justa recompensa. Tratos
con otros afortunados.
Invertida: No es una carta fuerte en relación al dinero, pero indica graves
problemas económicos, debido al desorden que tienes, te lleva a una
desorganización y dispersión a la hora de gestionarlo.
Si se trata de una sociedad, alguno de los participantes no está siendo
honesto con la empresa y en lugar de mirar por ella todos a una, mira solo
por sus propios intereses y hace que esta sociedad no fluya.
No es momento de hacer movimientos en relación a la economía.
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Amor: Esta carta tiene aquí toda su fuerza, nos dice que la pareja va de la
mano en todo, hay un equilibrio y voluntad de seguir con ilusión y
proyectos, aunque es dual y por sí misma no predice hacia dónde va la
relación, depende de las cartas que le acompañen nos matizara su
recorrido.
Si estas solo, te dice que pronto llega una pasión intensa, sensual y
sentimental que te va a enamorar perdidamente.
Invertida: Inicio de una relación con buen comienzo por ambas partes,
pero que ha durado poco esa armonía, en estos momentos la relación no
fluye, está en total desequilibrio, cada uno va por su lado centrado en sus
intereses propios, no hay empatía por el otro, desconexión absoluta que
lleva a la indiferencia.
Si no tienes pareja, debes aprender de tu pasado y sanar tus heridas para
poder abrirte sanamente a una nueva relación y tener la oportunidad de
no repetir patrones.
Salud: Tu salud esta equilibrada, presta atención a tus emociones y si
tienes alguna dolencia, esta carta de da pistas de que es más emocional
que física. Si estas con terapeutas o médicos, es indicativa de que estas en
buenas manos, puedes confiar en ellos porque te orientaran para buscar
ese equilibrio que necesitas.
Invertida: Esta claro que emocionalmente no estás bien, debes dejarte
ayudar por otros confiando en ellos, pedir ayuda y todo pasara.
Si tienes alguna dolencia, debes pedir opinión a diferentes especialistas, y
buscar alternativas de tratamientos.
Tres de copas.
Celebración, agradecimiento, satisfacción y
abundancia. El tres de copas se asocia con el signo
de Piscis, y también con el planeta Neptuno.
Simbología
Tres jóvenes danzan y brindan rodeados de frutas y flores. Realizan una
coreografía perfecta en un ambiente de felicidad y armonía. Los colores de
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sus trajes denotan pureza (blanco), entusiasmo (rojo), he inteligencia
(amarillo).
Interpretación
Esta carta nos dice claramente de relaciones positivas. La familia y la
amistad están fuertemente representadas en esta carta .Una fiesta o
celebración por logros obtenidos que compartes con gente cercana. Amor,
felicidad, encuentros y reencuentros con amigos y familia. Éxito en el
amor dando lugar a un feliz matrimonio. Salir airoso de una situación que
te mantenía preocupado, una empresa que tendrá éxito asegurado.
Indica una persona con talento para las bellas artes y que le gusta la
belleza. Estás rodeado de armonía familiar, en un excelente momento
para que tu gente cercana te cuide y te apoye.
Es un momento donde tienes necesidad de compartir y socializar, ir a
reuniones o a eventos con gente a la que quieres y valoras, como es una
carta de creatividad, siempre nos indica la consolidación de algo o un
nacimiento.
El tres de copas es una carta social y grupal, donde se colabora desde la
creatividad y rodeado de belleza con los otros.
Dependiendo de las cartas que acompañen nos matizara el tema a tratar,
mal aspectada con el diablo por ejemplo, nos habla de una persona que
está acercándose peligrosamente al alcoholismo o drogadicción.
Invertida: Dificultad de compartir llevando a la división. Un desamor o
desilusión, un desengaño amoroso, una gran decepción por una traición
de una amistad que sobrelleva a la finalización de un proceso .También
indica que podemos tener excesos de comida, la bebida y las diversiones
en general, olvidando así la realidad de nuestras responsabilidades. Esto
nos hace romper con amigos o familiares por ser incapaces de
relacionarnos por estar aislados en nuestro mundo irreal y desordenado.
Puede indicar que haya una tercera persona discordante que interfiere en
las relaciones.
Trabajo: Buenas alianzas con sociedades y amigos, ganas de trabajar y
estar con tus compañeros, esta relación con los demás hace que el trabajo
crezca y avance.
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Si estas sin empleo, esta carta te trae buenas noticias, pronto podrás
celebrar un nuevo trabajo que viene a tu vida.
Invertida: Puede indicar dos cosas, una que estas en el trabajo con una
actitud irresponsable, que no asumes el trabajo de una forma seria, sino
que pasas el tiempo de una manera ociosa. Por otro lado, puede decirte
que en tu trabajo hay un ambiente de celos y envidias por terceros, que
hacen dificultar el trabajo y que se haga pesado.
Si estás buscando empleo, no lo dejes en manos de terceros, resuelve tú
directamente el asunto, porque si no, no te garantiza que te llegue.
Economía: Todo el dinero que inviertas en estos momentos te dará su
fruto, son momentos generosos de compartir y gastar con la familia o
amigos, te hará sentirte en bienestar y en abundancia en todos los
aspectos. Si piensas invertir y tienes dudas, esta carta te las resuelve, ya
que es motivo de celebración y éxito, así que te anima a seguir con tu
iniciativa.
Invertida: Mano rota con el dinero, hay un gran derroche de él, debido a
gastarlo en ocio, fiestas y demás eventos, es una manera de desinhibirte y
no enfrentarte a tu realidad. Ten cuidado porque estas a punto de perder
el control. No es momento para asociarse, puede haber situaciones
negativas en contra o terceras personas que entran en discordia.
Amor: Nos dice que la pareja vivirá y mostrara su amor en eventos
sociales, lo compartirá con amigos y familiares, puede incluso que se
avance un poco más y se celebre un matrimonio o el nacimiento de un
hijo.
Dependiendo de las cartas que acompañen, puede indicar reencuentros
con algún amor del pasado, recuperar un amor perdido o el reencuentro
con un viejo amigo.
Si estas en soledad y buscas pareja, la vas a encontrar pronto y será muy
buena.
Invertida: Posiblemente indica infidelidades por parte de la pareja o por tu
parte .Puede ser que hay filtreo o que si no los hay, puede ser que pronto
se presenten oportunidades para ser deshonesto con la pareja.
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Es posible que existan problemas en la pareja y que uno de ellos tienda a
no enfrentarse a ellos desinhibiéndose en salidas sociales.
Si estas en soledad, esta carta te dice que debes salir de tu encierro y
abrirte a los demás, socializar más porque si no es difícil que conozcas a
nadie.
Salud: Estas en un momento de bienestar y con ganas de salir a caminar y
rodearte de cosas saludables. Si tienes algún malestar, pronto se
desvanecerá.
Invertida: En estos momentos debes ser consciente de que por alguien o
por una situación has perdido tu poder y ahora mismo te esta dominando
mentalmente creando conflicto, debes coger el control y apaciguarte.
Cuatro de Copas.
Carta desfavorable, bloqueos que no nos dejan
ver las oportunidades.
Se asocia con el signo Escorpio y también con el
paneta Plutón.
Simbología
Un hombre joven con aspecto no definido de adolescente, se ha apartado
de todos, y se ha sentado en un montículo bajo el arbusto .Sus brazos
cruzados sobre el corazón indica que está bloqueado emocionalmente,
disgustado, rencoroso, malcriado e incluso encerrado en una posición de
solo ver las tres copas que tiene enfrente, mientras el universo le ofrece
una cuarta copa que no ve o parece ignorar.
Interpretación
Introspección, apatía, aburrimiento, aislamiento, no ves las
oportunidades.
Esta carta nos dice que estamos en un momento donde debemos mirar en
nuestro interior para encontrar las respuestas que necesitamos, porque
no las vas a encontrar fuera de ti. Indica que hay un bloqueo mental, que
estás pasando un momento de apatía y desconcierto. Uno está agotado de
luchar contra las adversidades y la rutina, has sido dañado
emocionalmente y ahora estas en una actitud defensiva sin ver más allá de
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tu propio dolor. Hay una tendencia a cerrarse por una desilusión
amorosa, hay una actitud de resentimiento y hostilidad que no nos deja
ver las soluciones y las oportunidades que nos brinda el universo
llevándonos a la amargura y a la evasión.
A veces no vemos lo bueno que tenemos, la abundancia a nuestro
alrededor, las oportunidades que nos brinda la vida, porque siempre
estamos esperando más sin satisfacernos, y metidos en la queja de lo que
no tenemos, y mientras estamos así, lo que no valoramos que tenemos,
no siempre va a estar ahí, un día puede desaparecer, así que no debemos
dar por hecho nada. Si algo se gasta en la vida es el tiempo y eso no se
puede recuperar.
Hay una sensación de decepción, contrariedad, disgusto e insatisfacción,
expresa con ello la inconstancia de nuestros sentimientos. Tensión en la
pareja, ambiente cargado, le guardan experiencias amargas y graves
peligros, quizás por un exceso de goce e inconstancia.
Esta carta indica dificultades e imprevistos que pueden complicar la vida,
experiencias dolorosas que dañan el alma, hay un momento sentimental
donde estamos cansados y descontentos, que puede todavía agravarse
más con preocupaciones, incluso depresión.
Ante una situación el consejo es que desconfié y se mantenga alerta.
Invertida: Esta carta aunque no lo parezca, invertida es más favorable, ya
que a pesar de que la persona que no es capaz de superar estados
emocionales negativos, viviendo desde el rencor y el pesimismo .En este
estado te hace no ver oportunidades que se te presentan y se dejan pasar.
Además tienes tanto dolor emocional que te aíslas de la gente, pero el 4
de copas invertido nos dice que toda esta situación va perdiendo fuerza,
que poco a poco sales de este estado de oscuridad y vas viendo la luz. Se
sale del estado de apatía, se encuentran nuevas motivaciones, que puede
ser por amor o por trabajo. Es el momento de hacer planes y emprender
cosas.
Trabajo: Si estas sin empleo, te llegan oportunidades positivas pero que
te pueden resultar poco motivadoras o aburridas, pero quizás en este
momento no hay que descartarlas, todo dependerá de las cartas que le
acompañen. Hay que abrir la mente, no cerrarse en banda y pensar que a
veces, las mejores oportunidades son las que menos te esperas, la vida te
sorprende.
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Si estás trabajando, te vienen nuevas oportunidades que tendrás que
valorar desde tu foro interno. Pueden ser un ascenso o cualquier otra
mejora, pero no solo te tienes que quedarte con que te viene la
oportunidad, si no pensar y valorar si con vistas de futuro te compensa.
Invertida: Las situaciones se retrasan, bien en un trabajo o en un nuevo
proyecto, tus dudas se irán aclarando poco a poco hasta tener la claridad
para poder ordenar la situación y dar pasos hacia la dirección correcta. Si
no tienes trabajo, en esta espera desde la paciencia, aprovecha a mirar
con claridad hacia dónde quieres enfocarte.
Economía: El mensaje tiene varias interpretaciones, por un lado te vienen
nuevas oportunidades como en lo laboral que están a tu disposición, pero
debes meditarlas bien para coger la elección más correcta. Por otro lado,
quizás se presentan oportunidades que no ves ya que estas encabezonado
en ver solo una dirección sin ampliar tu vista.
También hay una advertencia aquí, y es que no todo lo que
aparentemente es fantástico, en realidad es así, puede haber engaño, algo
que no es lo que parece. “No todo lo que reluce es oro”.
Invertida: Esta carta invertida es mejor que al derecho, te muestra que
vienen nuevas oportunidades favorables y que ahora no debes dejarlas
pasar, ya que quizás has tenido oportunidades anteriores y por estar
cerrado en ti mismo, las has dejado pasar y ya no hay vuelta atrás, pero te
ha servido para no repetir el error.
Amor: Esta carta nos dice que estamos en un momento de meternos hacia
adentro, de mirar en nuestro interior, un parón introspectivo en donde
nos paramos a pensar que es lo que queremos o no queremos, de sacar
viejas heridas emocionales y poder sanarlas para seguir mejor. Este
momento de parón es independientemente de si estas en pareja o sin ella.
La otra parte menos positiva es de que te advierte, que puedes estar en
una actitud egoísta, en tu mundo interior prestándote atención solo a ti
mismo sin querer abrirte a nadie, ni empatizar con el otro, inmerso en tu
dolor emocional, y que esta actitud te sirve para escudarte ante los demás
de un posible daño futuro que te puedan hacer, y esto solo te bloquea y te
niegas a avanzar y coger las oportunidades que se te presentan.
En cualquiera de las dos situaciones, dependerá mucho de las cartas
acompañantes.
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Invertida: Esta carta invertida es positiva, te dice que vas saliendo de tu
aislamiento y que empiezas a abrirte al mundo queriendo relacionarte,
que te ves con ganas de volver a conectar y abrirte a un nuevo amor, o si
lo tienes ya, nos dice que tu actitud cambiara y empatizarás más con el
otro teniendo en cuenta sus sentimientos.
Salud: No es una carta de salud, más bien de reflexión. Si tienes alguna
dolencia, tienes ante ti oportunidades para la solución, pero te niegas a
verlo y tiendes a hacer como si no existiera quedándote de brazos
cruzados.
Invertida: Debes coger el toro por los cuernos y empezar a actuar,
enfrentándote a los problemas, aceptando los hechos para buscar las
soluciones.
Cinco de copas.
Carta desfavorable, lamentos por perdidas,
ruptura. Se asocia al signo de Piscis y
también con el planeta Neptuno.
Simbología
Representa a un hombre de triste semblante, que mira tres copas caídas
delante de él y cuyo contenido se ha derramado. Está envuelto en una
capa negra, y su mirada no llega a ver las dos copas que hay tras él, que
están llenas de líquido. Frente a él hay un paisaje que no ve ya que esta
con la cabeza baja, es un rio que sigue su curso bajo un cielo gris.
Representa la melancolía por lo perdido. Esto no es necesariamente
negativo, siempre que podamos levantar la vista y ver lo que aún queda,
que no todo está perdido.
Interpretación

Representa una pérdida, generalmente de carácter emocional, que puede
ser una mala ruptura, una desilusión o una decepción.
Hay preocupaciones, tristeza o remordimientos por unos hechos
concretos. La melancolía y la depresión te inunda debido a una sensación
de pérdida y uno se lamenta por ello. Puede haber separaciones que hasta
ahora significaban mucho para ti, pero que quizás ahora te das cuenta de
que al perderlo, te importa más de lo que pensabas, que no lo habías
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valorado lo suficiente, se ha roto algo valioso para ti, pero ya no hay
vuelta atrás, es un sufrimiento inútil, no hay que quedarse anclado en el
pasado, hay que sobreponerse e ir hacia adelante.
Puede indicar también el fracaso de un proyecto, unos exámenes que
salen mal, hay una tendencia a tener disputas y querellas, traiciones de
tus seres queridos o pareja. Indica un matrimonio aburrido sin amor,
totalmente vacío, resumiendo… decepción que lleva a un antes y un
después, y aunque ahora te sientas mal, lo positivo de esta carta es que,
aunque no lo entiendas en estos momentos, este cambio es lo mejor para
ti .Esta carta aconseja paciencia y resignación.
Invertida: Invertida es mucho más favorable y positiva, ahora estas
emocionalmente mucho mejor porque has logrado soltar el pasado para
avanzar en tu futuro, te has liberado del sufrimiento de una ruptura o
decepción. Con esta carta invertida nos dice que cualquier sufrimiento
que estés ahora pasando es transitorio.
Trabajo: Esta carta es muy significativa en este ámbito, ya que en la carta
se ve unas copas derramadas que nos dicen claramente que está habiendo
pérdidas, si estás trabajando indica que estamos ante una situación que
se ha quedado caduca que por mucho que hagas ya no va a ver resultados,
con una sensación de desgaste y que los esfuerzos se pierden por el
camino. Ante esta situación, debes hacer cambios y no quedarte anclado
en el pasado, aceptando que ese momento ya paso y debes seguir hacia a
delante con nuevos cambios y ver nuevas oportunidades.
Si tienes un negocio propio, esta carta indica perdidas y hay replantearse
que igual hay que cambiar de trabajo o coger nuevas oportunidades, Si
buscas empleo hay retraso, ten paciencia.
Invertida: Indica fin de demoras y de seguir esperando, esta mala racha
está terminando, ahora más que nunca toca centrarse en tus objetivos y
creer en ti apostando sin miedo en lo que quieres. Te vienen salidas
positivas.
Economía: Momento en el que no falta pero tampoco sobra, de hecho
puedes tener la mirada en el pasado recordando momentos mejores. No
debes quedarte en lo que paso, sino en centrarte aquí y ahora y aceptar
este momento y sobretodo intentar gestionar tu dinero sin malgastarlo
hasta que lleguen momentos mejores.
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Invertida: Lo que importa y valoras es la calidad y no la cantidad, esta
actitud positiva es la que hace mantener y seguir, centrado en el ahora.
Amor: Esta carta es negativa en cuanto al amor, te sitúa en una relación
que ha finalizado o que está en proceso de hacerlo. Esta ruptura es
dolorosa y por más que le des vueltas y te quedes mirando el pasado, por
qué se ha ido deteriorando y ha llegado a la crisis, ya no hay vuelta atrás.
Debes mirar hacia adelante aunque te duela y pensar que todo es un
proceso y el tiempo pone todo en su sitio, y aunque ahora no lo veas, el
universo es muy sabio y es lo mejor para ti.
Dependiendo de las cartas que acompañen, puede que se salve la relación
pero con mucho esfuerzo, si estás dispuesto a perdonar y a ser
perdonado.
Invertida: En esta posición es más favorable, nos indica una posible crisis
pasajera en la pareja para seguir avanzando, “crecederas” en una relación.
Situaciones donde hay que poner orden, aclarar cosas entre la pareja para
cerrar ciertos temas y saber en qué punto se encuentran y mejorar la
unión.
Nos dice que es momento de posicionarte, de marcar límites, aprender del
sufrimiento pasado para saber lo que no se quiere, y no dejar que
avasallarse por nadie.
Salud: Puede indicar procesos depresivos y angustia debido a una
situación vivida traumática que te ha dejado psicológicamente tocado.
Bien un duelo por una ruptura, o por otra situación en la que hay que
dejar atrás irreversiblemente y no debes agarrarte a ella si quieres
avanzar. Pide ayuda psicológica, en estos momentos te ayudara a
afrontarlo mejor.
Invertida: Se empieza a salir de la oscuridad, del malestar que se siente,
para dar paso a un estado de ánimo mejor, con más claridad mental. Toda
la angustia y tristeza se va deshaciendo y entramos en un estado de
bienestar.
Si hay dolencias físicas, esta carta nos marca que van desapareciendo, que
los momentos malos ya están pasando y dejándose fluir uno se van
quedando atrás.
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Seis de copas.
Recuerdos del pasado, traumas, la
niñez, añoranza.
Asociado al signo de cáncer y a la
Luna.
Simbología.
Dos niños juegan en un jardín de una vieja casa, las seis copas tienen lirios
que parecen haber sido plantados allí. Los lirios denotan la pureza de los
corazones infantiles, en tanto que la vieja casa cuyos techos están
deteriorados, indican el paso de los años, pero el paisaje en general
transmite paz y serenidad, nos lleva a la infancia, la añoranza del pasado.
Interpretación
Pasado, armonía, inocencia, recuerdos felices.
Esta carta tiene un significado muy específico, el reencuentro con alguien
que pertenece a nuestro pasado, puede ser un amor, un familiar o un
amigo. Habla de amores y amigos del pasado que se vuelven a cruzar en
nuestras vidas, el afecto de la familia y la ayuda que nos prestan.
Son recuerdos del pasado con mucha nostalgia, pensando a cerca de un
periodo de vida ya pasado, memorias que afloran reviviéndolas con
nuestros pensamientos. Puede ser que esta nostalgia que nos entra
llevando la mente al pasado, tiene el peligro de que nos quedemos ahí
anclados, mientras el presente sigue y no nos damos cuenta de él.
Esta carta también nos sitúa en traumas y recuerdos de la niñez, que nos
hacen sentir nostalgia, debilidad, pasiones infantiles o amores platónicos.
Desde este punto, por indecisiones dependiendo de las cartas
acompañantes, puede predecir duelos o rupturas.
Pero en general es una buena carta que habla de inocencia y de
sentimientos puros, de bellos recuerdos, retorno a lugares de la infancia.
Es una carta llena de luz y muy sutil, nos puede decir que estamos
rodeados de niños, nuestros hijos u otros, que nos envuelven con su
energía de inocencia y alegría. Dependiendo de las cartas acompañantes
Yosune Fernández / Arcanos Menores

Página 271

pueden indicar un embarazo, un nacimiento o un niño presente
(adopción).
Invertida: Persona aferrada a los recuerdos del pasado, hay un arraigo al
pasado que no te beneficia, quizás por algo no superado que no te deja
ver las posibilidades del futuro y prefieres refugiarte en el pasado.
También es indicativo de noticias malas, o de una decepción causada por
un amigo o un familiar. Hay algo que te impide prosperar y ser feliz, puede
ser enganches emocionales con personas que forman parte de etapas de
tu pasado y no las dejas ir.
Nos habla también de ideas y creencias muy enraizadas, en las que te
aferras en ellas y no te dejan ver ni crecer, son antiguas y se han quedado
obsoletas, debes adaptarte y avanzar con los nuevos cambios porque si te
aferras a ellas te quedas estancado y no ves las oportunidades y
alternativas que se te ponen en el camino. Debes focalizar toda tu
intención en lo nuevo del presente y del futuro.
Dependiendo de las cartas que acompañen, como es una carta que tiene
relación con los niños y la infancia, nos puede decir más específicamente,
que puede haber problemas de concepción y fertilidad, e incluso abusos
de algún tipo en la infancia. O simplemente que hay niños en nuestro
entorno con los que tenemos dificultades para educarlos.
Trabajo: Esta carta tiene que ver con tu creatividad, te dice que si estás
trabajando para otros, habrá mejoras si tienes iniciativa propia desde tu
propia creatividad. Si estás buscando empleo, es momento favorable si
quieres montar tu propio negocio o que te venga el trabajo por contactos
del pasado. El trabajo puede estar relacionado con las artes y con los
niños.
Invertida: Indica que nos damos de frente con la realidad y con aquello
que no habíamos contado, los aspectos negativos que no hemos querido
ver y ahora tenemos que hacer frente. Momento de replantearte un
cambio de trabajo.
Economía: Es la carta de las herencias, puede que heredes propiedades, o
dinero que no viene de tu trabajo, sino a través de alguien por herencia o
donación. Indica también que puedes tener ingresos por trabajos del
pasado. Es buen momento de invertir en cosas antiguas o de vender para
sacar dinero extra aquellas cosas que tienes en el desván.
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Si necesitas pedir ayuda con un crédito, antes de pedírselo a un banco
esta carta te aconseja que pidas esa ayuda a través de contactos del
pasado como a antiguas amistades o familiares, será un si por respuesta.
Invertida: Nos quedamos anclados en los viejos éxitos del pasado,
actualmente hay que poner pies en tierra y no soñar haciendo castillos en
el aire, el dinero no crece en los árboles, hay que esforzarse para
conseguir aquello que necesitamos materialmente.
Amor: Viejos amores del pasado aparecen en tu vida, estés solo o en
pareja. En esta situación debes guiarte por la cabeza y no por el corazón
ya que puedes dar pasos erróneos hacia atrás, porque recuerda que el
amor pasado, pasado esta y por algo es.
Si estas en pareja, debéis avanzar y traer aire fresco a la relación, necesita
una renovación, un cambio nuevo para que siga su evolución, probar
cosas nuevas y cambiar viejos patrones.
Invertida: El amor idealizado como nos lo han contado de pequeños no
existe, el amor se construye entre dos con esfuerzo y voluntad para
mantenerlo. Si estas en pareja es momento de sacar la mierda de la
alfombra que estaba tapada, es momento de enfrentarse a las situaciones
que no querías ver para solucionar temas.
Salud: Esta carta es muy emocional, te orienta que tus síntomas se tratan
mejor con terapia psicológica, o que alguien te escuche tus problemas,
debes desahogarte y expresarte de esta manera te quitaras pesos de
encima y te liberaras de tus cargas. Si tienes dolencias, debes mirar si son
hereditarias o somatizadas.
Invertida: posible abuso infantil, es momento de hacer frente al
problema que se tenga y dejar de mirar para otro lado como si no pasara
nada. La solución está en ti, búscala.
Siete de Copas.
Carta dudosa, engaño, huida de la
realidad, hacer castillos en el aire.
Está asociado al signo Piscis y al planeta
Neptuno
Simbología
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En el siete de copas vemos una figura de la silueta de un hombre de
espalda a nosotros que mira siete cálices que contienen cuanto podemos
imaginar. Envueltas en nubes que representa lo que está en la mente,
dentro de las cuales se dibujan 7 sueños arquetípicos, el amor, el
conocimiento de lo oculto, larga vida, poder, riqueza, el triunfo sobre la
muerte y sobre los enemigos.
Las joyas, que representan la riqueza material; la corona de laurel, símbolo
de la gloria; el castillo, que representa la aventura; un bello rostro, como
la perfección física; una imagen velada, representando el misterio; la
serpiente como la sabiduría intelectual, y un dragón, símbolo de los
miedos personales.
Interpretación
Representa el atractivo plagado de enigmas. Visiones irrealistas,
incapacidad de ver la realidad. Sueños, fantasías, ilusiones.
Ensueños que no llevan a nada, de fantasías que no se hacen realidad, de
malgastar energías con sueños sin pasar a la acción. Hay una clara
dificultad para tomar decisiones, y mientras perdemos mucho el tiempo.
Persona demasiado soñadora que no tiene los pies en la tierra y no ve la
dureza de la realidad. Puede ser un enamoramiento que nos hace estar
ciegos, situaciones que provocan decepciones, desilusiones o ilusiones
engañosas.
Esta carta te pide que bajes a tierra, que evalúes tu conciencia de las
cosas favorables y desfavorables que se te presentan en cada situación
siendo realista y no haciendo castillos en el aire, hay que bajar a tierra.
También te habla de que tiendes a escaparte de las responsabilidades, de
no enfrentarte a la realidad de una situación, haciendo como que no
existe.
Te advierte que puede haber situaciones muy golosas en las que por
instinto del deseo y la tentación te dejes llevar, bien por dinero, por
placeres o por atracción sexual. Se dice que “cuidado lo que se desea y se
pide al universo” porque a veces se puede cumplir y no estamos
preparados para ello.
Invertida: Tu voluntad es débil, ante situaciones te dejas llevar por la
tentación y tu mente se llena de ilusiones y distracciones que te llevan a
la fantasía de algo que no es tangible que te aleja de la realidad real. Uno
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de autoengaña si enfrentarse a su propia verdad, es momento de
confusión.
El lado positivo de esta carta invertida es que vas saliendo de este estado
ilusorio y poco a poco se ha escogido una meta y se trabaja para lograrla,
los sueños tienen una vertiente práctica y hay una determinación para
cumplirlos. Te das cuenta a tiempo de la realidad.
Trabajo: Te advierte que detrás de algo que es demasiado bonito y
perfecto para ser real, está la trampa. Vivimos en la dualidad, una de cal y
otra de arena, así que; si se te presenta un trabajo donde te ofrecen el oro
y el moro ¡cuidado. Sin embargo esta carta tiene una cosa positiva que es
la imaginación y la creatividad, así que si te centras en desarrollar y
llevarlo al lado práctico, tendrás buenos resultados.
Si estás buscando empleo te aparecerán varias opciones, pero te advierte
que debes analizarlo con los pies en tierra y mirar el lado practico, porque
por muy bonito o no que parezca, siempre va haber pros y contras.
Invertida: Esta carta invertida es de buen augurio, ya que las dudas e
incertidumbre se van aclarando, porque las dificultades se van
despejando. Ahora sabrás a qué atenerte, por qué camino dirigirte en lo
laboral sabiendo cómo y qué hacer, tanto si estas en un empleo como si lo
estás buscando.
Economía: No es momento de hacer movimientos de dinero, ni para
invertir ni para gastar .No te autoengañes, ten dosis de realidad y no
fantasees. Esta carta te advierte que tengas cuidado en los movimientos
que haces nada realistas y que puedes verte envuelto en una estafa o
engaño financiero.
Si esta carta va acompañada con cartas solidas como el As de Oros o el
Emperador, nos puede decir que puede entrar grandes sumas de dinero y
lujos.
Invertida: Debes seguir siendo cauteloso con tus gestiones en relación al
dinero, no te precipites, a pesar que esta carta nos indica que poco a poco
se te va aclarando por qué camino ir.
Amor: No existe las almas gemelas, las relaciones se construyen con
bases de amor, con sus defectos y virtudes y todo en su conjunto
encontrar el equilibrio para ser dos compañeros de viaje. Entendiendo
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esto, esta carta te dice que no debes hacerte expectativas futuras, porque
te vas a decepcionar si no sale como tú deseas.
Si acabas de empezar una relación, pon pies en tierra y no hagas castillos
en el aire, porque si estas en las nubes no vas a ver aquello que es
importante, y en esta situación hay una tendencia al autoengaño,
pudiendo dar pasos en falso.
Si no tienes pareja, indica que buscamos un amor idealizado, soñamos con
el príncipe azul, esto está bien si luego tienes en cuenta que la realidad no
es así.
Invertida: Ahora debes confiar en tu instinto para tomar decisiones, las
dudas se te van resolviendo, teniendo claro lo que no quieres en una
relación y hacia dónde quieres dirigirte. Si en algún momento has tenido
tentaciones, estas pierden fuerza y prevalece la razón, dejando de
fantasear y poniendo los pies en la tierra.
Si buscas pareja, ahora por fin sabes lo que quieres y lo buscas sin rodeos
siendo selectivo con tus objetivos.
Salud: Esta carta refleja al típico hipocondriaco, que ve donde no hay. Si
estas con dolencias nos indican que debes ser coherente con lo que dices
y haces, poner los pies en la tierra. No se puede uno quejar de algo y no
hacer nada por solucionarlo, o pensar que te lo va a solucionar Dios o con
cuatro rezos.
Invertida: Empiezas a ser coherente con lo que sientes y dejas de darle
importancia a lo que no tiene, sales del bucle del miedo y estas más
realista y consecuente con lo que te pasa. Tanto si es anímico como físico
buscas la solución práctica.

Ocho de copas.
Despedida dolorosa pero necesaria,
insatisfacción. Está asociado al signo Cáncer
con la Luna y al planeta Neptuno con Piscis
Simbología
Un hombre de aspecto vital se aleja apoyado en un bastón en un paisaje
donde la luna (la intuición), muestra sus fases en el cielo despejado. Ha
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atravesado el rio y deja a tras ocho copas muy bien alineadas y ordenadas
para marcharse a unas montañas lejanas. Se dice que es el ermitaño, que
ha iniciado su búsqueda espiritual conectando con su voz interior. Esta
carta habla de insatisfacción.
Interpretación
Transición, inconformismo y búsqueda.
Al aparecer en la tirada nos dice que nos encontramos en una situación
insatisfactoria, llena de hastío, y que es el momento de cambiar, de dar
un giro a la situación. Indica que hay que dejar cosas atrás, tanto
situaciones como personas, para buscar en nuestro interior y seguir en
nuestro camino de vida. Es una despedida dolorosa pero necesaria, es el
viaje espiritual de la persona, dedicarse a la espiritualidad interior y
desapegarse de lo material. Quizás este desapego sea abandonar a
personas, situaciones, ideas viejas que están muy ligadas a nosotros y que
ahora ya no nos están sirviendo, sentimos que los esfuerzos han sido en
vano, pero hay una necesidad de seguir creciendo y avanzando, aunque el
camino sea incierto y no sepas hacia donde conduce, pero sientes la
certeza de que será para mejor.
Cuando aparece invertida varía su significado:
En estos momentos hay que reconocer y aceptar que determinadas
situaciones de tu vida ya se han que dado obsoletas y no funcionan.
Llegado a este punto debes dar un giro a tu vida, pero te sientes
desorientado, no le pones mucha intención al cambio, hay tendencia a
seguir auto engañándose siguiendo una meta ilusoria, perdiendo de vista
el camino con gran confusión.
Trabajo: Si estás trabajando esta carta indica que el trabajo que realizas
no es el apropiado para ti, o bien te aburres o te sientes atrapado sin
poder desarrollarte, que estás perdiendo el tiempo. Debes pararte a
reflexionar qué debes hacer para no sentirte de esta manera, puede ser
que cambies de trabajo o que te adaptes a las circunstancias desde otra
perspectiva. La cuestión es hacer algo para mejorar.
Invertida: Evita pensar en caliente y tomar decisiones apresuradas, si
estas en una situación límite y solo quieres salir de ahí a toda costa. Es un
momento difícil, pero debes parar un momento y con tranquilidad pensar
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que igual hay soluciones y enfrentarse a la situación, y no salir corriendo
que es lo más fácil.
Economía: Situación estable que nos permite buscar nuevas formas de
obtener dinero por nuestra cuenta, hacer nuevas inversiones o
búsquedas de ganancia que nos hagan sentir bien más allá de lo
puramente material. Cambio de trabajo, dejar uno para otro mejor. Viajes
de negocios.
Invertida: Estas en una situación donde hay mucho agotamiento debido a
las dificultades, pero no debes tirar la toalla, sino calmarte y seguir hacia
adelante enfrentándote a las situaciones .Déjate ayudar por personas
cercanas ya que sus consejos te valdrán de mucho, así que no desistas.
Amor: Si estas en una relación, es momento de plantearse si tu pareja es
la persona adecuada o necesitas un cambio de rumbo en tu vida. Nunca es
fácil buscar el momento para dejar la relación, así que si no quieres seguir
hazlo ya, pero no te metas en otra rápidamente, date tiempo y espacio
para disfrutar de ti mismo.
Si no tienes pareja, esta carta te dice que te va a costar encontrarla, es
una sensación frustrante y decepcionante, pero paciencia.
Invertida: Hay una necesidad de orden y de definir tu relación, con ello te
lleva a querer terminarla y hacer un cierre de este momento, pero no
debes precipitarte en estos momentos, debes párate a reflexionar y
esperar el momento adecuado para hacerlo.
Si estás buscando pareja debes tener claro qué tipo de relación quieres, si
estás preparado para una relación seria y responsabilizarte con ella.
Salud: Es posible que en estos momentos haya en ti un agotamiento y
desgaste debido a tener que tomar decisiones muy importantes y
marchantes para ti en estos momentos. Esto te está generando un estrés y
posiblemente una alteración del sueño. Debes cuidarte y dormir más para
descansar.
Invertida: Debes coger tú las riendas de tu mente, no dejes que la mente
te domine, en estos momentos tan complicados todo se va de las manos,
pero debes saber que siempre hay alternativas, y las vas a ver mejor con la
mente calmada que alterada.
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9 de copas.
Época de disfrute y despreocupación.
Está asociado al signo de Escorpio

Simbología
En ella se ve a un hombre gordo, con una clara actitud de satisfacción,
espera sentado la llegada de los invitados para un banquete. A sus
alrededor nueve copas alineadas descansan sobre una especie de podio
nivelado. Las copas representan la prosperidad, la riqueza que aún tiene
que llegar. No obstante, la situación actual del voluminoso personaje es
bastante buena: la vida le sonríe sin ninguna duda.
Interpretación
Plenitud y goce. Alegría, bienestar y abundancia en el plano material y
espiritual.
La carta implica riqueza y prosperidad, es una carta llena de buenos
augurios, éxito y bienestar. Deseos largamente esperados que se
convierten en realidad. Indica un futuro muy positivo en lo que se refiere a
lo material. Esta carta es denominada por la etnia gitana “la de los
deseos”, ya que implica un sueño que se realizará en un futuro próximo
(esto bien puede referirse a amor, trabajo o dinero), pero más bien indica
bienes y riqueza. Esta carta, en preguntas de sí o no, equivale a un “si”.
Es una de las cartas más positivas del tarot, que refleja el bienestar en
todos los ámbitos de la vida. Es una abundancia en todo, pero en especial
en el aspecto emocional ya que son copas. Hay mucha estabilidad y un
progreso continuo en general.
Invertida: Habla de un deseo no concedido, bien porque no se refiere a ti,
o bien porque no te encuentras en el sitio adecuado, esto te da un gran
desaliento y decepción por no lograrlo.
Hay peligro de que con tanto bienestar te vuelvas perezoso y derrochador,
siempre insatisfecho por lo que no has logrado en la vida, sin valorar lo
que tienes presente, como es una carta de opulencia tiendes a la
exageración en todo, a los excesos. Debido a tu situación de abundancia,
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puede haber una codicia e insatisfacción continua en lo material y en lo
emocional una tristeza debido a un vacío que nunca se llega a llenar. Sin
embargo esta codicia te puede cegar hasta el punto de perder de vista las
cosas importantes y dejar de importarte las necesidades de los demás,
llegando a que trabajen solo en tu beneficio.
Amor: Es una buena carta que vaticina que las relaciones avanzan y
progresan con más profundidad y compromiso, lleno de felicidad y
plenitud y si además va acompañada del as de copas o el arcano de los
enamorados la felicidad y la abundancia en el amor están aseguradas.
Si no tienes pareja pero la buscas, estos momentos son para salir a la
“plaza” a relacionarte, a que te vean y te conozcan, y posiblemente en
algún evento social podrás conocer a una persona especial.
Invertida: En general esta carta te dice que no te sientes completo, que
sientes insatisfacción por situaciones que no se han resuelto ni sabes
cómo hacerlo, pero con esta carta nada está perdido, así que siempre hay
salidas y maneras de equilibrar las cosas. Si nos viene esta carta
acompañada del colgado o el 5 de copas, nos dice que nuestros logros
podrían verse en peligro por excesos.
Trabajo: Ahora es el momento de realizar aquello que persigues desde
hace tiempo. Un proyecto nuevo, abrir una empresa, nuevo trabajo
etc…es momento de expandirse y avanzar con decisión para conseguir
aquello que quieres.
Si estás buscando trabajo y te estas moviendo para ello, ahora acaba la
espera ya que encontraras diversas alternativas de trabajo.
Invertida: Ha insatisfacción y frustración porque no ves que pasa el
tiempo y no hay resultados en tus objetivos. Debes mirar si se debe a tu
forma de hacer las cosas o a factores externos y valorar la situación para
dar los cambios necesarios.
Si estás buscando empleo, vendrán oportunidades para resolver tus
problemas prioritariamente, a pesar de que son trabajos que no tienen
nada que ver contigo, pero debes cogerlos ya que te resolverá la situación
en estos momentos. Si esperas a encontrar un trabajo ideal para ti, ten en
cuenta que tardara y mientras tanto deberes enfrentarte a los problemas,
tendrás que valorar si te compensa o no esperar.
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Economía: Posibles golpes de suerte por juegos de azahar, recibes dinero
de una manera inesperada, quizás dinero que dejaste en su día a alguien,
ganancias imprevistas, si has hecho alguna inversión, ahora empieza a dar
sus frutos…en fin, que son momentos muy buenos y óptimos para resolver
cuestiones relacionadas con el dinero. No solo se recibe lo cosechado sino
que también se debe disfrutar en estos momentos, prosperidad y buen
ritmo en lo económico sobre todo si sale con la rueda de la fortuna y el as
de oros.
Invertida: Si sale esta carta acompañada con cartas mal aspectadas como
el diablo te advierte del peligro de entrar en un derroche y consumismo
sin control. El dinero va y viene, si tienes abundancia material pero
pobreza espiritual nunca vas a ser feliz, así que equilibra estos aspectos.
Salud: El ánimo y la vitalidad te acompaña, buen momento para
solucionar alguna dolencia porque estas serena y en con bienestar. Si
estas esperando algún resultado sobre alguna dolencia, serán positivos.
Invertida: Esta carta te refleja el gran agotamiento físico, mental y
energético que tienes, debido a las preocupaciones que intentas resolver.
Hay un gran desgaste debido a que a pesar de esfuerzos no hay
resultados, o no salen las cosas como tú quieres. Debes descansar y relajar
tu mente para verlo desde otra perspectiva mejor ya que cuando uno está
descansado las cosas las ves más claras y positivas. Si tienes alguna
dolencia, no la dejes pasar, busca la solución para ella.

10 de copas.
Plenitud, armonía, amor y celebración.
Está asociado al signo de Escorpio y al
planeta Plutón.

Simbología
En el cielo se visualiza un arcoíris formado por diez copas, qué simboliza el
júbilo por los sentimientos colmados. Bajo este fenómeno, se distingue
una joven pareja abrazándose seguros de su relación mientras saludan con
alegría, agradeciendo a lo alto por los dones recibidos. A su lado, dos
niños juegan y danzan inocentemente ajenos al espectáculo, disfrutando
de lo que la vida les ofrece: felicidad, un espacio seguro y la confianza de
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que seres que les quieren velan por ellos. Esta imagen es la viva felicidad
familiar.
Interpretación
Armonía y felicidad familiar.
Esta carta habla de felicidad y armonía, de la familia y amigos cercanos.
Tener una actitud de agradecimiento por los dones que te han sido dados.
Indica que hay felicidad, paz, satisfacción, armonía y logros tanto en lo
personal (pareja, amigos, grupos), como en lo familiar. Habla de
acontecimientos importantes, como bodas, bautizos, reuniones,
mudanzas, incluso un embarazo. Buen ambiente familiar y en el entorno
que les rodea, hay una satisfacción personal por dar y recibir, un
intercambio de energía. Final feliz, solución a algo, deseos que se
cumplen.
Te predice el vaticinio de una futura fiesta o celebración, se acerca o
tienes un amor puro y verdadero y también habla uno mismo reflejando
unos solidos valores.
El mensaje más marcante seria que sigue tu corazón y tu intuición por
aquello que te da la felicidad con claridad y valores nobles.
El diez de copas junto al 9 de copas son dos cartas muy afortunadas, traen
felicidad absoluta. Sin embargo si está mal aspectada en combinación con
el arcano de la muerte, la torre o el cinco de copas, nos anuncia el fin de
un ciclo, nuestra estructura y seguridad enfocado en lo familiar se rompe,
para dejarlo atrás y empezar un nuevo comienzo.
Invertida: En apariencia parece una familia ideal, pero en realidad es
postureo, porque hay un deterioro importante familiar o de pareja.
Habla de una relación de pareja que no funciona bien, alguna
circunstancia o persona la enturbia, es una relación vacía, bien porque das
y no recibes o al contrario, hay traición y perdida de la pareja o de
amistades. Hay problemas en el entorno familiar, inestabilidad y ruptura
violenta, divorcio, es posible que haya algún miembro no leal o
problemático.
Por otro lado puede indicar esta carta, que actúas con valores que no son
tuyos, sino de otros. Has dejado de ser tú mismo para ser como los demás
quieren que seas, y esto hace que te desconectes de ti mismo. Por otro
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lado también puede significar que no prestas demasiada atención a tu
familia o pareja debido a tu ausencia por temas que te ocupan, como
puede ser lo laboral etc. Debes priorizar a tus seres queridos.
Amor: Nos habla de prosperidad en distintos planos, pero sobretodo de
nuestra vida afectiva, que alcanza el equilibrio esperado. Augura felicidad
y plenitud en la pareja, estáis sincronizados, vais caminando en la misma
sintonía, queriendo alcanzar los mismos objetivos en la vida, sois
verdaderos compañeros de camino. Si la relación todavía esta inmadura,
esta carta vaticina un mayor compromiso, incluso una boda. Si estas
preocupado por algo que ha pasado entre vosotros, te dice que no te
preocupes, no le des importancia porque vuestra relación esta
estupendamente.
Si no tienes pareja, te vaticina un próximo amor, en donde vas a encontrar
la felicidad, será lo más importante en tu vida, y tendrás la necesidad de
apoyarte y compartirlo con tu familia, ya que para ti es un gran soporte en
tu vida.
Invertida: Nos dice que hay un desorden emocional importante familiar, si
arrastras de hace tiempo conflictos y problemas de pareja o familiares, te
vaticina un posible divorcio o ruptura, no hay entendimiento ni
predisposición a querer haberlo, ni empatía para solucionar nada.
Puede indicar una pareja que no avanza en su relación, porque cada uno
esta ensimismado es su propio victimismo personal, de situaciones sin
sanar de anteriores relaciones, y esto hace que entre ellos no haya
conexión.
Trabajo: Momento inmejorable en el terreno laboral. Todo el mundo te
valora, y de hecho se apoyan en ti debido a tu seguridad y capacidad para
resolver situaciones. Eres una persona importante en tu trabajo y eso es
reconfortante, saber que confían en ti.
Si estás buscando empleo, esta carta te dice que pronto lo vas a encontrar
y que será muy satisfactorio para ti.
Invertida: Debes revisar tu actitud, puesto que tu trabajo no es tan malo
como tú lo ves, sino más bien la actitud que tú tienes ante él no es la
correcta. Revísate y podrás encaminarte acertadamente.
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Si estas sin empleo, debes tener paciencia porque se retrasará, pero a
pesar de que parece que nunca llega, tu actitud de esperanza no debes
perderla, porque indica ¡lento pero seguro¡
Economía: Posible adquisición de una segunda vivienda. En este momento
el dinero no es tu preocupación principal, sino más bien el tema de las
relaciones y emociones. No obstante debe ser un momento prospero para
ti sin demasiadas alteraciones en lo económico., hay una estabilidad
material
Si estás pasando un mal momento en este sector, esta carta te aconseja
que debas buscar ayuda y apoyarte en la familia, porque esta lo hará
gustosamente, ya que en otros momentos tú has compartido con
generosidad lo tuyo con ellos.
Invertida: Al estar esta carta relacionada más con lo emocional que con lo
material, no debes preocuparte tanto. Más bien te aconseja que te
enfoques en agradecer lo que tienes y no en lo que no tienes, hay
personas que están en peor situación. Valora lo que tienes.
Salud: El eje central en esta carta es la familia, así que si estás pasando por
un mal momento de salud, ella será de un gran apoyo en estos momentos.
Gracias a encontrar este equilibrio emocional de vital importancia, tu
salud se recupera rápidamente.
Invertida: Esta carta te recuerda que el tiempo es lo único que avanza
imparable en la vida, y que uno debe envejecer con dignidad. No debes
quedarte anclado en lo superficial y en querer no envejecer. Hacer
esfuerzos y tonterías inútiles para mantenerte tu cuerpo joven, es ir en
contra de tu propia naturaleza. Cultiva tu mente y madura de una vez.
Sota de copas.
Oportunidad, reconciliación.
Está asociado al signo de Piscis, cáncer
o escorpio.
Las sotas nos hablan de noticias y de comunicación, nos definen y matizan
que tipo de noticia y como es la comunicación. Pueden indicar comienzos
al igual que la carta del Loco pero ya depende del palo al que pertenezcan
se puede ver en qué área será ese inicio.
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La sota de copas nos dará una comunicación sensible y amable y de
noticias de sentimientos profundos.
Simbología
Un joven algo pícaro y simpático con ropajes estampados en flores de lis
de color blanco y rosa sobre un fondo azul, contempla una copa de la cual
emerge un pez diminuto que representa la imaginación y lo psíquico, que
se ve reforzado por el agua que hay detrás de él. Su sombrero azul, como
el mar, tiene adornos que parecen olas que se desbordan, todo ello indica
las emociones, la actividad y la vida afectiva en movimiento .Esto implica
que, por mucha inteligencia que tengamos, no se puede dejar de lado lo
intuitivo.
Interpretación
Como personaje
Es un jovencito con rasgos finos, con el pelo de color castaño tirando a
claro, con mucha imaginación y muy soñador. Es un niño muy sensible,
místico, muy tierno que le hace ser muy imaginativo e intuitivo, pero
también le hace ser vulnerable a las influencias externas, aunque es muy
responsable, incluso a veces demasiado empático con los demás. Ante
situaciones siendo de esta forma, puede llegar a ser aprensivo e inseguro.
En el amor puede llegar a vivirlo atormentado, con excesiva sensibilidad,
muy reservado, sin manifestar sus emociones por defensa a su
vulnerabilidad, ya que es una persona noble y muy servicial.
Como situación
Representa un comienzo, una buena noticia, algo que se ha superado o un
proyecto realizado. Es el inicio de una relación con buena comunicación y
psiquismo profundo. Puede vaticinar la venida de un hijo a la familia, así
como desde una sensibilidad se hace un cortejo amoroso iniciando una
relación con unas buenas bases profundas y duraderas, o puede indicar
que una persona intenta ganar nuestro afecto. En determinadas
situaciones esta carta invita a una buena reflexión y a la meditación,
llevando a una disculpa tras una discusión que como resultado hay una
reconciliación .En el lado más romántico puede indicar la llegada de una
carta o declaración de amor.
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Esta carta es la expresión máxima de la sensibilidad y de la intuición,
relacionada con el mundo del arte, actividades relacionadas con el mundo
artístico, es probable que estés en un momento muy intuitivo, metido en
tu mundo con tu niño interior, donde surge tu creatividad, tu percepción
este amplificada y puedas tener sincronicidades o sueños premonitorios
etc.
Carta portadora de buenas noticias sobre seres queridos celebraciones,
casamientos, nacimientos etc. Esta carta tiene un mensaje clave, y es que
nunca dejes de soñar y confía en ti, en tu intuición.
Si va acompañada con el arcano del Diablo, o con el V, VI de espadas, nos
habla de una persona aduladora y manipuladora, bien puede ser el
consultante u otra persona.
Invertida: Sentimientos no expresados, tal vez por timidez. También
puede ser signo de autocompasión, o de emociones magnificadas,
especialmente en los adolescentes. Más allá de la edad que se tenga,
denota una gran inmadurez con conflictos emocionales importantes. Hay
una excesiva imaginación que te hace desconectar de la realidad y hay una
inseguridad que te dificulta la relación con los demás de una manera sana.
Esta actitud con tendencia al victimismo te hace ser egoísta y manipulador
con una fuerte tendencia a la depresión. Puede ser un niño con tendencia
a la melancolía y enamoradizo, con tendencia a amores platónicos.
Emocionalmente inestable con contrariedades en el amor, vive de
fantasías alejado de la realidad desconectándose de su intuición.
El mensaje claro de esta carta invertida, es que debes tener el equilibrio
con pies en tierra, para saber distinguir lo que es real o imaginación,
porque puedes caer en el peligro de que, por huir de la realidad haya
abuso de drogadicción y pierdas completamente el control de la realidad.
Esta carta invertida junto con el arcano el emperador o el ermitaño, nos
indica una persona poco empática.
Amor: Esta carta es alentadora para aquellas parejas que tienen un
noviazgo interminable, posiblemente en este momento se vaya a dar un
paso más, celebración de un compromiso, una boda o el anuncio de un
hijo. Anuncia “un gran paso”.
Si no estás en pareja, seguramente llegue el inicio de una relación
amorosa con una persona más joven que tú, pero no debes caer en el
perjuicio de la edad, date una oportunidad, seguramente te sorprenda.
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Invertida: Quizás fantaseas con una pareja que solo existe en los cuentos,
la realidad es muy diferente y debes poner los pies en la tierra. Esta carta
te advierte que la relación es conflictiva, incluso maltrato emocional
debido a actitudes inmaduras y caprichosas que lleva la relación a un
punto de tensión.
Si estas sin pareja, indica un amor no correspondido con una persona más
joven que tú.
Trabajo: La sota de copas da un aire fresco y despejado bien necesario en
estos momentos, debido a que si estás pasando por dificultades, esta
carta te da esperanza y mejoras. A veces no es tanto que la situación
cambia, sino nosotros la vemos diferente debido a nuestro cambio de
actitud. Si el problema no mejora, cambia tú para mejorar dentro del
problema.
Si estás buscando empleo, esta carta nos da buen augurio ya que es
excelente para ello .Encontraras un empleo bien adecuado para ti, te
llamaran para hacer entrevistas y por fin se cumple el objetivo esperado.
Invertida: Persona joven e inmadura que no se toma en serio su trabajo,
está bloqueado y no avanza.
Puedes estar en una situación laboral en donde le das más importancia a
lo que tus compañeros piensan de ti, que al trabajo en sí. Todo esto es
debido a tu baja autoestima, y aunque la gente que te rodea te valore, tú
distorsionas y amplificas la realidad, malpensando de los demás y creando
situaciones de conflicto. Debes cambiar tu actitud y redirigir la situación
de una manera más saludable.
Si estás buscando trabajo, debes adquirir una actitud madura y
profesional, comprometiéndote con el trabajo, de esta manera te pueden
abrir las puertas, y darte la oportunidad de demostrar tu valía.
Economía: Nos trae buenas noticias, mejoras económicas, acuerdos
favorables, solución de deudas o cargas materiales. Ten esperanza, el
dinero llegara en el momento adecuado. Si tu economía depende de
otros, se resolverán las situaciones para que tu tomes el control de tu
propio dinero he independencia.
Invertida: Debes prestar atención a tu dinero, no malgastándolo en cosas
tontas y nada prácticas. Hay una tendencia de derrochar el dinero en
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fantasías y diversiones para evadirte de la realidad. La malas decisiones te
pueden llevar a la ruina.
Salud: Esta carta te dice que tus males son más emocionales, la tristeza, el
estado anímico, pero tiene una fácil solución. Busca la alegría a través de
la diversión, bien con niños, actividades divertidas que te hagan reír, busca
formas de relajarte como haciendo yoga o cualquier otra actividad que te
haga conectar con lo espiritual y tu niño interior.” Diviértete”.
A un nivel fisiológico, puedes tener algún problema leve en vejiga o
pequeña retención de líquidos.
Invertida: Tu sistema nervioso y digestivo puede verse afectado, debido a
tu estado depresivo o por rabietas y enfados. Debes cambiar la actitud y si
tienes malestar debes hacer frente al problema buscando una solución
real, no se va a pasar por arte de magia. Si necesitas ayuda pídela.

Caballero de copas.
Época feliz. Esta carta representa la
creatividad, las emociones compartidas y no
refrenadas, el subconsciente.
Está asociado al signo de Escorpio.
Simbología
Un joven caballero montado en un caballo blanco de paseo, con unas
espuelas aladas. Su mano extendida al frente sostiene una copa, como si
la ofreciese a aquel con quien se encuentre. Se dispone a cruzar un
riachuelo (las aguas simbolizan las emociones, en este caso bien dirigidas),
y mira de frente mientras eleva su copa. Se dirige al encuentro del amor o
asociaciones constructivas. Las alas de Mercurio en su yelmo y en sus
talones indican que él trae noticias, proposiciones y oportunidades. Los
peces rojos de sus ropas señalan, que es sensible y apasionado.
Los caballos nos hablan de desplazamientos, de movimiento creativo que
nos lleva a la necesidad de descubrir cosas nuevas. Se asocian a personas
jóvenes, pero que ya tienen una cierta experiencia y trayectoria. Nos
hablan de cómo van a evolucionar y a moverse las circunstancias, en este
caso, el caballero de copas nos dirá que las cosas se van a mover con
tranquilidad. Son etapas importantes de un proceso que se va a llevar a
cabo con éxito.
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Interpretación
Mensajero del amor, movimiento lento. Apertura de sentimientos,
propuesta.
Como Personaje
Un hombre sensible de gran corazón, romántico y comunicativo, que sigue
su corazón. En lo personal es un hombre joven, amante, rival en el amor y
un seductor nato que le gusta atraer y conquistar, muy enamoradizo. Es
muy atractivo y con un gran magnetismo. De facciones suaves, castaño
claro o rubio, con gusto por la estética y el buen vestir, muy romántico
que busca un amor estable, es soñador e idealista.
Como situación
Hay un mensaje directo para tus emociones muy positivo, bien puede ser
una propuesta amorosa donde va haber un enamoramiento sin límites,
con sentimientos nobles, o una noticia de celebraciones como una boda.
Indica un avance sentimental, enamorados, buenas noticias, una
proposición o una invitación. Planes de viajes en compañía de personas
ligadas al consultante en el plano afectivo o romántico, comunicación y
relación fluida. Es una época feliz, que se está de buen humor en general.
Como caballero que trae mensajes desde la pasividad, nos dice que todo
lo que venga y todo lo que hagamos, lo hagamos desde la tranquilidad y
calma. Cualquier proyecto que realicemos, se debe hacer desde nuestra
creatividad e intuición. Es el mensajero de mensajes a través de los
sueños, estar atentos a esto.
Invertida: Tu vida está totalmente desbordada por tus emociones
incontroladas, haciendo tomar malas decisiones. Indica un amor no
correspondido, una propuesta amorosa o matrimonial que no llega.
También puede señalar a alguien que oculta acciones, o una propuesta
engañosa o ambigua.
Persona propensa al libertinaje con una actitud despiadada e
irresponsable, celosa y con ira. Un joven perezoso y mentiroso para
seducir y adular. Es egoísta, con relaciones inestables que ni sabe lo que
quiere, tiene sueños y anhelos pero no hace nada para alcanzarlos y
mucho menos si se siente presionado.
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Las celebraciones de retrasan, es una carta lenta.
Amor: Nos habla de una propuesta o relación muy romántica y
enamoradiza, que tendrá buenas bases y se afianzara el compromiso.
Puede haber noticias de boda, o la celebración de una unión para la
consolidación futura.
Si no estás en pareja, nos habla de que llega una propuesta amorosa
intensa, que te hará templar debido a su gran seducción. Dependiendo de
las cartas acompañantes te dirá qué tipo de seducción será. Si este caballo
evoluciona hacia el arcano del sol o el As de oros, nos dice que esta
propuesta se concreta. Si está acompañada por el arcano el Diablo, nos
dice que la persona que nos seduce tiene intenciones interesadas,
sentimientos revueltos, que para conseguir su objetivo te adulara con su
gran magnetismo y te dirá lo quieres oír para salirse con la suya. Si sale
junto a la Luna, nos dirá que la persona está en la luna de valencia, sin pies
en tierra, con las emociones alteradas, lo cual debes estar alerta y tener
cuidado, porque no te llevara a nada estable y concreto.
Invertida: Si estas en una relación, debes prestar a tención a tu pareja ya
que puede estar emocionalmente abrumada por tu intensidad y
emociones desbordadas, quizás le estas asustando un poco. Debéis hablar
y bajar las exigencias para buscar el equilibrio.
Si estas en soledad, te dice que se presentan varias oportunidades, pero
ninguna durará, ya que te desencantarás rápido.
Trabajo: Los cambios vienen lentos pero seguros y favorables, el aumento
de sueldo tan esperado, un ascenso o más responsabilidad.
Si buscas empleo, te llegan noticias muy favorables y esperadas de tanto
tiempo.
Invertida: Estas emocionalmente desbordada y desde este estado todo lo
amplificas. Te sientes que todos tus esfuerzos caen en saco roto, y que
nadie reconoce tu valía, pero esta percepción puede ser errónea debido a
tu cansancio. Debes descansar para ver las cosas desde otra perspectiva
más positiva. Debes tener paciencia en que lleguen tus objetivos, hay
demoras en cuanto a los cambios esperados. Ten calma.
Si estás buscando empleo, se retrasa en los tiempos, debes calmarte y
apaciguarte.
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Economía: Si estás pasando dificultades, esta carta te da las noticias
alentadoras, de que pronto se te va a resolver el problema.
Es una carta de noticias y movimiento lento pero seguro, te vaticina que
será buen momento constructivo con aumento económico.
Si sale acompañada del arcano del emperador, nos dice que un hombre
nos hace una propuesta u oferta para aumentar nuestros ingresos, de
apariencia soñadora, pero con las cosas muy claras, para saber si se van a
materializar, debe salir también acompañada de oros.
Invertida: Las cosas mejorarán a su debido tiempo, mientras debes
distraerte y descansar del agotamiento y las preocupaciones, de
situaciones que te pesan. Piensa que todo es pasajero.
Salud: La copa del caballero no derramada es símbolo de estabilidad en la
salud. En este aspecto es una carta relajada en la que puedes disfrutar de
los placeres de la vida. Si tienes alguna dolencia, te indica que pronto te
recuperaras, o si esperas noticias sobre resultados, serán noticias muy
buenas.
Esta carta rige la parte baja, como la vejiga, útero etc.
Invertida: Debes descansar mentalmente ya que atraviesas un mal
momento y tienes el “runrún” en tu cabeza, creyendo que por tu
situación, tu salud va a enfermar. Si vas a estar más tranquilo vete al
médico, y si no, apaciguarte y relaja la mente.

Reina de copas.
Delicadez, tacto, intuición, sanación. Representa la
sensibilidad. Sugiere que se trata de una persona con
talento artístico. Está asociada al signo de Cáncer y la
Luna, con el elemento agua, relacionada con la intuición,
rige las emociones, lo místico y la sensibilidad.
Simbología
La reina de copas tiene un aspecto distinguido, su perfil griego denota
amabilidad, refinamiento y belleza. En su gesto meditativo, sostiene la
copa con una de sus manos, símbolo del amor y la espiritualidad del ser
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humano. Es la única copa tapada de este tarot, para indicar que hay un
secreto: ella es prudente o confidente, puede ser ocultista, meditadora o
sanadora. Su sólido trono, con seres elementales del agua (niños sirena),
parece flotar en una isla que se desplaza en un movido mar de las
emociones. Maneja su propio mundo afectivo y es capaz de percibir lo que
pasa en su entorno sin que ello le afecte.
Interpretación
Como personaje:
Son mujeres con cuerpos más bien grandes, brazos fuertes. Su cara es
redondeada, un poco plana y aniñada, mejillas rellenas, y mirada tierna y
amable. Su pelo de color castaño o rubio. Sus carnes son más bien
flácidas, su tez es blanca y su piel hidratada y fina. Son mujeres detallistas,
más bien románticas y un poco cursis que les gusta la seducción.
Mujer concreta que es cariñosa, entregada y sensible, que tiene control
sobre sus emociones, pero que a la vez es afectiva y cálida.
Esta carta suele aparecer en las tiradas de cuidadoras, médicos, psicólogas
enfermeras o terapeutas, porque su misión es ayudar a la gente en su
camino. Puede referirse a una mujer muy cariñosa y dulce, refinada,
sensible e intuitiva, que siempre se ocupa de los demás. Es la buena
madre, la esposa fiel, amiga que siempre está disponible para ayudar
cuando se la necesita. Pero siempre funciona más desde la intuición, que
desde la razón.
Ella representa el lado femenino de la vida, con las copas en lo referente a
lo emocional y sentimental. Su amor es expansivo, y termina siendo la
madre de todos, siendo sanadora, consejera y sabe guardar muy bien un
secreto. Maneja el liderazgo comprensivo, prudente y creativo, como un
polo de atracción en el ambiente familiar, de amistad y de trabajo .Es la
esposa ideal, amante, sincera y muy creativa, digna de toda confianza para
el consultante, que le es de mucha ayuda dándole alegría, seguridad y
muchos ánimos. Puede ser la consultante o una mujer muy cercana a él o
ella.
Como situación
Todos los logros que obtengas serán a través de tu creatividad e intuición.
Anuncia posible embarazo, posible triunfo en proyectos relacionados con
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la creatividad, estar bien rodeado de gente capacitada que te orienta bien,
pueden ser médicos, terapeutas, personas y proyectos relacionados con
ayudar al prójimo. Anuncia también actividades o movimientos que
tengan que ver con el hogar, quizás una reforma, una decoración nueva,
cumplir algún sueño, ilusión en relación a él. Puede vaticinar que una
mujer llega a tu vida y será importante para ti.
Invertida: Refleja a una mujer que le cuesta mucho mostrar su interior,
exteriorizar sus emociones y preocupaciones. No siempre se puede
guardar todo dentro, en algún momento explotara por algún lado, y las
emociones se descontrolaran dando altibajos y cambios de humor. Todo
esto hace que haya una gran insatisfacción en su vida, puede indicar una
mujer melodramática, preocupada en exceso por todo y que no disfruta
de la vida. En muchas ocasiones, puede convertirse en una madre
sobreprotectora, a causa de una imaginación que la sobrepasa y la hace
ver peligros en donde no hay, y quedarse anclada en un mundo irreal. Esta
mujer puede ser muy manipuladora con los demás para salirse con la
suya, siendo una maestra del victimismo para poder llamar la atención y
que todo el mundo este a su alrededor. El lado más oscuro de esta carta,
es una mujer impulsiva, deshonesta y viciosa, capaz de traicionar con
mentira y siendo mujer infiel. Enemiga silenciosa que ataca cuando menos
te lo esperas.
Te puede alertar de que una o varias mujeres están en tu entorno, puedan
estar perjudicándote o ayudando a que se te compliquen las cosas, debes
tener cuidado.
Acompañada del arcano el Diablo o la Sacerdotisa, o con el Mago junto a
la Luna y el Diablo, nos habla claramente de Magia Negra, trabajos
realizados por una Maga negra.
Amor: Nos habla de una mujer con mucha madurez emocional,
responsable de sus emociones, si sale cerca de un rey, te dice que una
mujer te dará la estabilidad y confort que necesitas.
Nos habla de una relación sólida y profunda, con sentimientos hermosos y
emociones equilibradas. Hay una suavidad, sutilidad y una gran intuición,
que guía a la relación de una manera fluida, resolviendo aquello que se
interpone, de una manera natural y sin conflicto.
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Si no tienes pareja, te indica que si te dejas fluir por tu intuición, escogerás
a la persona adecuada, y por otro lado si eres hombre te vaticina una
hermosa relación con amor y sensibilidad, con una mujer fina y amable.
Invertida: Esta carta te indica que estas emocionalmente inestable, y esto
puede afectar a tu relación de pareja, debido a la tendencia de
dependencia emocional hacia él totalmente insana. Esto hace que tu
pareja este entre las cuerdas. Si quieres evitar una ruptura, debes
regularte, trabajar la autoestima, para estabilizarte.
Si no tienes pareja, no te van a faltar opciones, pero debes equilibrar tus
emociones si no quieres asustar a tu futura pareja y ahuyentarla de ti.
Trabajo: Buen momento en lo laboral, hay una predisposición a colaborar
y ayudar a los compañeros, haciendo un buen equipo, esto hace que haya
buenos resultados en el trabajo. Puede indicar que una mujer de cabello
claro te ayude a desarrollarte en lo laboral, que sea en estos momentos un
buen pilar para futuras mejoras.
Si estás buscando trabajo, debes saber que la mejor actitud es la de dar y
recibir, siendo tú mismo y buscando hacer algo que te llena, lo
encontrarás. Una mujer de cabello claro será tu gran aliada para
encontrarlo.
Invertida: Puede haber problemas, tensiones, excesivas exigencias y
control, de una mujer que está relacionada contigo en tu trabajo, puede
ser una jefa o una compañera, en cualquier caso hace que estés tenso.
Si no tienes empleo, no te favorecerá nada aquellos que estén dirigidos
por mujeres.
Economía: Esta reina tiene los pies bien anclados a la tierra, indicando que
es una mujer meticulosa y pragmática con el dinero. Para ella el dinero no
es un problema, le augura una buena posición económica.
Son buenas noticias que vienen en relación a lo económico. Puede ser un
aumento de dinero gracias a tu creatividad, que ahora está a tope, debes
aprovecharla. Si has pasado dificultades, esta carta te dice que se
solucionan los problemas, y que incluso puedes contar para apoyarte, en
una o varias mujeres de confianza cercanas a ti, bien familiares, amigas o
compañeras de trabajo. Si necesitas ayuda, la encontraras en ellas.
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Invertida: Momento con tendencia a los excesos, debes ser ahora
prudente y no malgastar, ni hacer inversiones engañosas. Debes poner
pies en tierra, tus movimientos son fantasiosos y nada prácticos. Esta
carta también te advierte, de que si presta dinero no te lo devolverán.
Salud: Rige los ovarios, vejiga y útero. Esta carta está ligada a las
emociones, a lo psicológico, así que revisa este sector de ti misma ya que
aquí encontraras la solución. Quizás una mujer terapeuta pueda ayudarte.
Es una carta favorable.
Invertida: Tus emociones son la raíz de tus problemas, debes mirar dentro
de ti y sanar aquello que te hace balancearte.
Rey de Copas.
Autoridad máxima. Médico, sanador,
terapeuta. Está asociado al signo de Piscis,
el planeta Neptuno y al elemento agua.

Simbología
Representa a un hombre de aspecto maduro y algo distante, su trono de
piedra sólido parece flotar sobre aguas movidas que simbolizan las
emociones, pero él se muestra ajeno al agua. Su aspecto serio y seguro
esconde un alma sensible. Sus ropas azules denotan un fuerte liderazgo
moral y la conexión con lo espiritual, mientras la pesada capa amarilla
resalta su inteligencia, capacidad de lógica y su raciocinio. No obstante, el
forro de la capa es de color rojo como muestra de un intenso mundo
emocional, sensual y apasionado, que el rey modera y controla con
inteligencia, pues el color amarillo prevalece. Así, conserva el equilibrio
entre las aguas turbulentas, corrientes encontradas, entre las cuales se
vislumbran tonalidades amarillas, que indican su madurez que le permite
penetrar en las emociones con inteligencia. El rey tiene la copa en su
mano derecha, que simboliza el dominio sobre el elemento agua, y a la
izquierda, un cetro símbolo de mando, cuya forma recuerda a las
columnas de la suma sacerdotisa, pues él es intuitivo y profundo.
Interpretación
Hombre con personalidad muy atractiva y con un humor muy acentuado.
Muy elegante y refinado, empático y amable. Tiene unos rasgos suaves,
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pelo castaño tirando a claro, una cara redonda y agradable, con ojos
acuáticos y mirada flotante. Suelen tener una boca pequeña, pero cuando
la abren es enorme. Una piel hidratada y fina, son muy seductores y sus
andares son suaves y tranquilos.
Como personaje
Se refiere a un hombre que representa el control sobre las emociones y las
pasiones, que acepta y reconoce, pero no deja que le dominen.
Un hombre que ha aprendido autocontrol de sus sentimientos,
especialmente en el plano laboral. Se trata de un líder, bien espiritual o
político. Esta carta representa a un padre y esposo firme pero amoroso, de
sentimientos fuertes y leales. Representa a un guía, consejero con una
autoridad moral. Desde un profesor a un filósofo, científico e incluso a un
psicólogo o entidad religiosa. Es protector y respetuoso, cuida a la familia
y a quienes les rodea, sabe guiarse por su intuición pero no deja de lado lo
racional, el orden y la disciplina. Demuestra una inteligencia emocional y
una gran tranquilidad, siendo un amigo generoso y honesto en los
negocios, buen amigo, esposo fiel. Esta carta puede ser el mismo
consultante reflejando sus actitudes o ser otra persona que beneficia al
mismo.
Como situación
Momentos con buen clima emocional, buen ambiente entre los tuyos y en
general. Si se presenta alguna situación conflictiva, esta carta te vaticina
que todo se solucionara de una manera equilibrada, con inteligencia y
coherencia. Puede reflejar a un padre amoroso que cuida de sus hijos, o
retrata a la figura masculina en aquellas mujeres que están haciendo de
padres.
Invertida anuncia a alguien que no es conveniente tener cerca: un
timador, un estafador, un manipulador. Se trata de una persona que
conoce las emociones de los demás y las usa para aprovecharse de ellos.
También puede referirse, en el sentido más negativo, a alguien que no
controla sus emociones con muy mal carácter.
Persona que desperdicia los talentos y es incapaz de cultivar sus
sentimientos porque tiene sus afectos dañados. Acompañada con los
arcanos el Diablo, el rey de espadas o la luna, nos hablaría de una persona
perversa, manipuladora, no comprometida y narcisista.
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Todo esto puede ser el consultante o alguien cercano a él.
Amor: Si es el consultante u otra persona, nos dice que hay un amor
comprometido, entrega y sinceridad en una relación que se consolida. Nos
habla de una situación donde la relación es madura, sincera y estable, con
un compromiso sólido. Junto con el arcano de sol nos confirma una
relación noble y que avanza con bases sólidas.
Es una carta muy positiva para el amor, nos dice que la pareja toma
decisiones en común, por el bien de la relación.
Si no estás en pareja, aparecerá un hombre maduro, mayor,
comprometido, que es muy comprensivo y sabe escuchar desde su gran
experiencia, muy sentimental pero a la vez controla muy bien sus
emociones.
Invertida: Claramente hay una codependencia emocional, que hace que la
relación sea muy toxica. Debes trabajarte para equilibrar tus emociones y
coger seguridad en ti. Es posible que confundas con tus altibajos a tus
parejas. Puede reflejar al consultante o a un hombre.
Trabajo: Favorecedora, indica que te ira bien en lo laboral, quizás tengas
un jefe o un hombre maduro que te ayuda y te guía de una manera justa
y benefactora. Ambiente favorable para trabajar en equipo, las decisiones
serán las acertadas.
Si estás buscando empleo, puede aparecer en tu vida la influencia de un
hombre mayor, que te ayude o te ofrezca un empleo.
Invertida: Hay una carga emocional que se arrastra y no se digiere en lo
laboral, esto hace que en momentos uno salte de forma exagerada, se
vive como una montaña rusa. Puedes ser tú mismo o un jefe o compañero
de trabajo. Si no se controlan las emociones, siempre hay consecuencias
poco favorables, tanto si tienes trabajo como si lo estás buscando.
Economía: Es una carta positiva, los reyes no tienen problemas
económicos, manejan bien las finanzas. Anuncia dinero obtenido por la
creatividad y el talento .No puedes dar más de lo que tienes, la
generosidad en exceso te puede perjudicar, debes regularte en ello.
Actúas desde tu parte emocional, para ti no tiene sentido el dinero si no lo
puedes compartir, eso está bien, siempre y cuando no te perjudiques a ti
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mismo, aun así tu generosidad se te devolverá, el universo es sabio, de lo
que das se recibe.
Invertida: Puedes verte envuelto en una situación desagradable, con un
hombre mayor, debido a malos entendidos. No estás pasando por un
buen momento, y esta carta te advierte, que tengas cuidado con las
compras compulsivas, ya que puedes consolarte con esta tendencia a
gastar en exceso.
Salud: Buena salud, nos habla de las emociones, que nos dicen que están
muy bien reguladas. Hay un buen equilibrio entre el cuerpo físico y el
emocional. Si te surge algún dolor, puedes encontrar tu sanación a través
de un hombre mayor, quizás un médico o un terapeuta.
Invertida: Presta atención a lo que te dice tu cuerpo, observa sus señales
y hazle caso. Busca soluciones para tus dolencias de una manera
coherente, en especialistas de ello. No caigas en la trampa de algún “gurú”
que te promete la curación, debes ser más realista.
Palabras claves de las Copas. Invierno. Agua.
As de copas: Fluir, compasión, amor, desbordamiento.
Dos de copas: Atracción, relaciones, sociedades, armonía.
Tres de copas: Comunidad, celebración, bien común, amistad.
Cuatro de copas: Contemplación, dudas, meditación, recibir.
Cinco de copas: Separación, introspección, arrepentimiento, pérdida.
Seis de copas: Inocencia, nostalgia, niño interior, entregar.
Siete de copas: Imaginación, ilusiones, sueños realizados, decisiones.
Ocho de copas: Abandono, volver a empezar, decepción, escapar.
Nueve de copas: Logros cumplidos, satisfacción, comodidad, felicidad.
Diez de copas: Matrimonio, amor, armonía, alineamiento divino.
Paje de copas: Creatividad, expansión, mensajero.
Caballero de copas: Príncipe azul, romance, imaginación.
Reina de copas: Calma, intuición, serenidad, energía protectora.
Rey de copas: Generosidad, emociones bajo control, sabiduría.
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Espadas. Elemento Aire. Activo. Color Amarillo. Primavera
(21 de Marzo al 21 de Junio).La mente, los pensamientos
y la comunicación.

Representan los pensamientos, el mundo intelectual y mental, está
asociada a nuestra consciencia y la toma de decisiones con autoridad. Rige
el elemento Aire con sus signos dominantes y sus planetas regentes que
son: Géminis (Mercurio), Libra (Venus), Acuario (Urano).
Características del elemento AIRE y sus regentes: Son inteligentes,
comunicativos y adaptables.
Géminis: Géminis es etéreo y volátil como su elemento, tanto que a veces
parece un eterno adolescente. Su mente está constantemente volando en
reflexiones y búsqueda de conocimiento, por eso cambia constantemente
y puede desconcertar a quienes lo rodean.
Libra: Libra es el Aire de viento suave que acaricia y mantiene el
equilibrio. Busca constantemente la belleza, la armonía y la justicia, tanto
en su interior como en el mundo externo. Necesita socializar e
identificarse con los demás.
Acuario: Acuario es viento de cambio, conectado con la sabiduría y la
conciencia universal. Su sabiduría se orienta hacia los ideales humanos, la
innovación, la búsqueda de un mundo mejor. Persigue el progreso y la
libertad.
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El cuento de Espadas
Tenemos la oportunidad de llevar a cabo una idea, que es arriesgada y
puede salir muy bien o muy mal, ahí nos surge la incertidumbre, pero
damos el paso. (As de Espadas). Es por ello que debemos pensarlo bien,
escuchar nuestro corazón y nuestra cabeza con equilibrio y objetividad (2
de Espadas). Muchas veces esto implica que debemos renunciar a algo y
esto nos produce un gran dolor, un sentimiento de pérdida o ruptura (3 de
Espadas).Es por eso que deberemos descansar, poner en orden nuestras
ideas y coger fuerzas haciendo un poco de reposo (4 de Espadas).Pero no
debemos dormirnos en los laureles, porque otros pueden ser oportunistas
y aprovechar nuestra pasividad para jugarnos alguna mala pasada y con
no muy buenas intenciones, aprovecharse de nuestras ideas (5 de
Espadas).Si esto sucede, deberemos llevar nuestras ideas hacia otro lugar
y con ello cogeremos distancia (6 de Espadas). Aprenderemos a ser
diplomáticos, a ir con cuidado y a ser más listos, utilizando la inteligencia
de una manera hábil (7 de Espadas).Pero hemos pasado tantas cosas que
va a ser casi imposible no sentirnos atados sin saber muy bien que hacer
(8 de Espadas). Habrá momentos en los que lo veremos todo muy negro y
no sabremos qué camino coger (9 de Espadas). Pero llegará el momento
en el que tocaremos fondo, nos daremos cuenta que así no podemos
seguir y no nos quedará más remedio que volver a empezar, al final
siempre sale el sol (10 de Espadas).
As de Espadas.
Oportunidades, claridad y determinación.
Rige los signos de aire, libra, géminis y
acuario (el intelecto).

Simbología
La mano divina que empuña la espada, símbolo del aire que posee un filo
claro y otro oscuro, pues la mente es poderosa y dual. Esta espada
penetra en una corona que representa el poder y nos recuerda que
también por la mente, se puede traspasar la dualidad y alcanzar la
sabiduría. De esta corona surgen una rama de acebo femenino y otro de
palma que representa lo masculino, las corrientes activa y pasiva, el Ying y
el Yang, que actúan en el universo. A cada lado de la espada se ven tres
Yod, letra hebrea en forma de la llama que significa la chispa de la vida, 1º
Yosune Fernández / Arcanos Menores

Página 300

letra del nombre de Dios (Yahvé). El número seis evoca a los Enamorados,
puesto que son necesarios tanto en el amor como las decisiones, para
alcanzar el dominio de la mente.
Interpretación
Es la fuerza pura del elemento Aire, todo lo relacionado con la mente, la
acción del pensamiento, como todos los ases, es el inicio o el comienzo
de un nuevo ciclo intelectual, la opinión (ideología, valores y principios), lo
que estamos dispuestos a hacer para alimentarnos (el pensamiento), o
una acción poderosa desde lo racional. Como en su simbología, se trata de
una situación dual, como el filo de la espada. Esta espada no representa la
violencia, sino más bien lo legítimo, el orden y la ley.
Indica una claridad y gran habilidad mental, con muchos recursos para
resolver conflictos con inteligencia y autoridad. Toma de decisiones
acertadas y justas. Buen intelecto y buena salud en lo mental, pero si salen
cartas conflictivas alrededor, indica conflictos mentales.
Este As tiene la capacidad de imponerse a los demás, de disuadir y de
persuadir y por consiguiente de conseguir los objetivos propuestos, por
ejemplo; puede anunciar el éxito en un conflicto o juicio, o ideas nuevas e
inspiración. También anuncia comunicados oficiales y noticias nuevas, se
tomarán decisiones acertadas y se pondrá orden en donde ahora hay
desorden.
Como las espadas se asocian a la mente concreta, al intelecto, a la lógica y
al pensamiento racional, esta carta te dice que posiblemente estés en un
momento lucido, con una mente clara e inspiradora, llena de ideas nuevas
o creativas, con las que puedas afrontar las situaciones de manera
resolutiva y concreta.
En estos momentos puedes sentirte con una fuerza poderosa y encauzarla
hacia acciones que requieran justicia, buscarás lo que es justo y
verdadero.
Una de las cosas importantes de esta carta que requiere tu atención, es
que para empezar un nuevo inicio debes cerrar bien el anterior, esto a
veces puede resultar difícil o doloroso pero necesario, que te genere
dudas a la hora de hacerlo, pero esta carta te recuerda que no debes tener
miedo y confiar en que es para mejor.
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Invertida: Nos refleja una situación confusa, con poca claridad, que te
hace ser incapaz de analizarla con coherencia y lógica, te falta perspectiva,
objetividad para tomar buenas decisiones. Debes poner en práctica la
lógica y razonamiento, para no hacerte falsas ilusiones, para no tomar
malas decisiones y luego lamentarte de tus acciones. Hay un conflicto
entre la mente y el corazón, una mente calculadora y racional con exceso
de autoridad, que puede llevar a la injusticia, a la violencia y a la frialdad.
En otros aspectos negativos, indica estrés, tensión, inactividad y
malentendidos, también retrasos en proyectos o fracaso en los mismos.
Hay que recordar que la mente mal dirigida esconde miedos, fantasmas y
delirios que hacen bloquearnos o ver una falsa realidad que nos dirige
hacia el camino incorrecto.
Este As junto con el Arcano de la Muerte o junto con el 3, 9 o 10 de
espadas significa un próxima muerte de algo, no tiene por qué ser física.
Amor: Cuando esta carta va acompañada con el arcano el Sol o los
Enamorados, nos dice que poseemos la verdad y la suficiente inteligencia
para comprender al otro, (el intelecto). Nos creemos que solo las copas
están relacionadas con él amor, pero en realidad para que haya un buen
amor es necesario estos cuatro ingredientes en la ensalada del amor: un
poco de oros para darle un cuerpo, un poco de fuego para dar pasión, un
poco de copas para los sentimientos y el intelecto de la espada para la
comprensión.
Si el As de espadas va acompañado del Ermitaño o el Emperador, nos dice
que hay una forma de pensar “rígida”, que condiciona la forma de
relacionarse o comunicarse, persona fría y distante.
Invertida: Malos entendidos, luchas y discusiones con tu pareja, esta carta
hace que se vean más claras las diferencias entre los dos.
Si estás buscando pareja, te indica que ¡cuidado! ya que te vas a encontrar
con una persona fría y calculadora, que mira por su interés y nada
comprometida. No es una influencia positiva para ti, debes estar atento,
para no hacerte falsas ilusiones.
Trabajo: Si tienes un empleo estable, esta carta te hace ver desde otra
perspectiva tu trabajo, con una visión diferente, con ideas nuevas y
actuaciones diferentes para mejorar. Ahora quizás al tener una visión más
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amplia necesites renovar, o bien la forma de trabajar añadiendo cosas
nuevas o incluso cambiar de empleo, el camino es el correcto.
Si estás buscando empleo, el as de espadas te dice que es buen momento
y que seguramente encuentres uno que sea diferente y novedoso de los
anteriores, que igual no tiene que ver contigo, pero que de igual manera
es buen inicio.
Invertida: Aparecen tensiones y problemas en el trabajo por malos
entendidos, esto te genera malestar y confusión, pero debes enfrentarte a
ello desde la calma, y no salir huyendo dejando el trabajo. Debes plantar
cara al asunto.
Si estas sin trabajo, no es momento de hacer ascos a nada, ya que no hay
movimiento en este aspecto. Debes coger lo que te venga para poder
solucionar tu situación. Si esperas a ser selectivo, a que te venga algo que
te guste, espera sentado.
Economía: No es momento para gastos ni para inversiones. Esta carta es
de extremos, si haces un movimiento puede que ganes mucho dinero o de
igual manera que lo pierdas.
Si alguien te pide un préstamo, esta carta te vaticina que vas a tener
dificultades para recuperarlo, y posibles tensiones con la persona que le
prestaste el dinero.
Invertida: No se debe mezclar las amistades con el dinero, luego vienen
los conflictos e incluso rupturas debido al dinero. Posibles errores en el
manejo del dinero, no es momento de hacer ni gastos ni inversiones.
Es posible verte envuelto en una estafa, como comprar algo que te lo
vendían de una manera, y resultar ser de otra bastante decepcionante.
Salud: Esta carta te indica que tienes la fortaleza y la voluntad necesaria
ahora, para cambiar o dejar hábitos no saludables, empezar un nuevo
inicio con cambios favorables, prestar más atención a tu salud.
Invertida: Esta carta no es mala ni buena, pero te dice que cuidado con el
engaño o autoengaño emocional.
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Dos de Espadas.
Dudas, ira y temor. Carta de
tensión y antagonismo.
Asociada al signo de aire Géminis.

Simbología
Una joven vestida de blanco sostiene dos espadas que inclina en
direcciones opuestas: la mano derecha apunta a la izquierda y la mano
izquierda apunta a la derecha. En el gesto, sus brazos se cruzan justo
sobre su corazón, está sentada sobre un cubo y lleva los ojos vendados, en
una postura rígida .A sus espaldas se ve un lago de aguas rizadas en tensa
calma y en el cielo hay una luna creciente. Todo en su conjunto representa
su actitud a la defensiva, el vendaje ocular, todo parece indicar que se
niega a ver la realidad tal y como es, o que le tiene miedo y esto hace
tener una postura tensa y nada relajada. La mujer da la espalda al mundo
subconsciente (el mar, la luna), y que no deja entrar las emociones, (el
agua), esto le genera tensión (aguas rizadas, revueltas).
Interpretación
Un gran conflicto llama a tu puerta, estás ante una decisión o elección
complicada, posiblemente intentes huir de ella, aunque hay salida y
opciones para solucionarlo, aunque sea muy difícil la decisión. Las
circunstancias importantes en la vida, hacen tomar decisiones dolorosas
que son difíciles de llevar, y se tiene miedo a sufrir las consecuencias de la
decisión a tomar, aunque sea lo mejor.
Esta carta te invita a reflexionar, ya que por exceso de subjetividad no
vemos con claridad cómo solucionar una situación, las dos espadas nos
dice que tendemos a ser demasiado severos.
La mujer con la venda en los ojos, representa que en estos momentos tú
no tienes toda la información ni el conocimiento necesario para tomar la
decisión que se necesita. Las espadas rigen el intelecto y la razón, así que
se debe tomar la decisión, con toda esta incertidumbre a través del
intelecto, usando la lógica y el razonamiento, desde una manera práctica.
Desde luego, no es momento de dejarse llevar por las emociones
desbordadas, se tomarían malas decisiones.
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Las dos espadas cruzadas en equilibrio, muestran claramente que la
solución debes resolverla de una manera práctica y racional, y si no eres
capaz de hacerlo, ahora mismo debes quedarte quieto, sin hacer
movimientos, no te precipites.
Nos muestra que estamos en una situación que nos lleva a un callejón sin
salida literal .Es una situación importante donde por mucho que buscas
opciones y salidas para solucionarlo, ves que no son válidas o suficientes y
no sabes hacia dónde tirar, pensamientos confusos con un bloqueo
mental y rigidez con emociones inestables. Todo esto hace que uno sea
incapaz de poner en orden su mente.
Hay muchas dudas, esta carta aconseja buscar la fuerza equilibrada, con
firmeza sobre un convenio o unión ya que hay un estancamiento y es
necesario tomar ya una decisión a través del raciocinio.
Resumiendo el significado de esta carta en general, hemos de interpretar
que hay un miedo latente, o también indecisión respecto a algo.
¿Tenemos miedo a ver las cosas tal y como son? Esto puede provocar que
haya una situación que no prospere, una confusión o, incluso, una cierta
tendencia a dramatizar y falsear los sentimientos.
Con cartas positivas a su alrededor como la estrella o el mago, nos habla
de fortaleza e inteligencia, la capacidad de resolver los conflictos, usando
nuestra fuerza interior. Con la Justicia, la toma de decisiones justas, pero
seguida de la torre nos dice, una ruptura total de una situación bloqueada
que ha llegado a su máxima tensión, y la única forma es la ruptura para la
liberación.
Invertida: Tiene un significado mucho más positivo que cuando aparece
en posición normal: los miedos se liberan, la venda se cae, es el momento
de buscar a quien nos ayude a vencer los temores (dualidad del dos).
Quizás estés atrapado en una situación donde hay un enfrentamiento
entre dos bandos o ideas opuestas y enfrentadas. Puede que hagas de
mediador o que tengas que buscar el equilibrio, pero desde la lógica y el
razonamiento, no desde el corazón.
Amor: Nos refleja que estamos ante una situación que no avanza, pero
porque estamos bloqueados, tenemos miedo a mostrar nuestros
verdaderos sentimientos porque creemos que nos hacen vulnerables y
entonces reaccionamos contrariamente, fríos, distantes e incluso con
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malos comportamientos. El dos de espadas no es elegir entre dos amores,
sino elegir tomar la decisión de querer a la persona con la que estas, y
dejar que te quiera. Permitirte amar y ser amado, con el compromiso que
conlleva, desnudarte ante el otro y ser uno los dos.
Si estás solo y buscas pareja, no la busques para que te complete tu vida,
sino para que ya en tu vida completa se sume a ella, y caminéis juntos por
la vida. Esto quiere decir que debes trabajarte tus conflictos personales,
para que tengas la oportunidad de que sea una relación duradera, si no
hay equilibrio en ti, salpicarás a tu pareja acabando con ella.
Invertida: Conflicto de comunicación entre la pareja, es necesario poner la
voluntad de dos en uno. Entre los dos poner de su parte, hablar con
claridad y de esta manera se podrá solucionar. Si uno de los dos intentar
forzar o llevar la situación a su terreno, fracasará.
Si no tienes pareja debes esperar, en estos momentos tienes conflictos
emocionales, debes calmarte y centrarte porque si no, ahora cualquier
cosa te puede venir bien, aunque no sea buena te conformas.
Trabajo: Indica que puedes estar en una situación atrapado que no
depende de ti, sino de la decisión de otros, lo cual te puede llevar a
interferir o forzar para solucionarlo, y esta carta te advierte que no lo
hagas, no influyas, debes tener paciencia y dejarte fluir para que todo se
ponga en su sitio. Si debes rendir cuentas o justificarte, todo se pondrá en
su sitio si has hecho bien tu trabajo, no debes temer, será favorable para
ti. Por otro lado, si estás buscando trabajo, puede que estés entre dos
opciones o decisiones por dos trabajos. Debes ser prudente y filtrar tu
decisión por la razón, y no estaría mal que de dejes aconsejar por otros
objetivamente.
Invertida: Esta carta te dice que tus fracasos son debido a tu ego inflado,
ten en cuenta que no solo tú eres bueno y especial, hay muchas personas
como tú que tienen la misma valía que tú, debes bajarte del burro y tener
empatía, ya que tus éxitos ahora mismo serán grupales con cooperación
de otros. Tú solo con tu ego, tiendes al fracaso seguro.
Si estás buscando empleo, debes buscar aquellos que sean en cooperación
con otros, no es momento de trabajar solo, sino en equipo.
Economía: Situación o negociación donde debemos negociar con astucia,
no es momento de dejarse llevar por las emociones, sino por la razón.
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Quizás nos vemos en un callejón sin salida, pero si lo analizamos
podremos ver la solución.
En cualquier caso esta carta te aconseja prudencia y control sobre tu
dinero, saber lo que entra y lo que sale, no es momento de mover nada,
sino más bien de solucionar algo.
Invertida: Ahora mismo estas en una situación que debes tener mucho
cuidado con papeles, contratos y firmas en general, debes leer bien la
letra pequeña y asesorarte bien por “ otros”, profesionales que te
orienten ya que por ti mismo no te desenvuelves, no controlas la situación
generándote muchas dudas y confusión. Déjate ayudar, ahora mismo
dependes de otros para solucionar el problema.
Salud: Esta carta se refiere a tu salud mental, a tus conflictos emocionales.
Puede que estés confuso y que no veas una salida y tiendas a
desanimarte. Recuerda que lo más fácil, es hacer lo que te pide el cuerpo
en este momento que es rendirte, y lo correcto es esforzarte con voluntad
en buscar soluciones para tu equilibrio, tú decides.
Los puntos débiles a tener en cuenta con esta carta son el dolor de
espalda, la tensión mental y estrés.
Invertida: Antes de dar algún paso, debes analizarlo bien, tener cautela a
la hora de dar pasos para iniciar un tratamiento que te beneficie.
Tres de Espadas.
Proceso doloroso, desengaño o ruptura.
Su regente Libra, el tres es la solución
del conflicto del dos, que es dual.

Simbología
Un corazón rojo suspendido en el aire es atravesado por 3 espadas que
penetran sin piedad en él. Este corazón está bajo un cielo tormentosos
lleno de nubarrones y una fuerte lluvia.
El corazón simboliza la belleza y las emociones, las espadas reflejan el
poder del intelecto y atravesadas en el corazón, la capacidad de hacer
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daño a las emociones y al físico de la persona. El cielo y la tormenta
representan el momento doloroso y sombrío en el tiempo.
Interpretación
Esta carta es la representación del dolor humano ante una situación de
traición, ruptura o pérdida, es triste, retrata el absoluto dolor en tu vida. Si
este arcano menor aparece en tu tirada de Tarot, se refiere a una ruptura
dolorosa, probablemente amorosa, una traición o una infidelidad. Se
percibe una tercera persona que está en medio de una relación. La tristeza
y la soledad están a la expectativa, es un duelo, tristeza y separación de un
ser muy querido (a todos los niveles), pero se van asimilando poco a poco.
Tu vida en estos momentos está inundada por una tristeza que provoca el
desamor o una grave pérdida. Esta pérdida es un suceso repentino, que
no se esperaba, este dolor puede venir por circunstancias trágicas,
enfermedad, muerte, ruptura etc.
Si refleja a una persona, indica que está en una frecuencia baja y ausente.
Las experiencia dolorosas te hacen más fuerte, el lado positivo es que
entras en un estado de liberación de todo lo que te aflige. Si va
acompañado del arcano de la muerte y colgado, tres o nueve de espadas,
indica un duelo por separación, generalmente por muerte física, con otras
cartas indica separación por otros motivos. Con el arcano la Justicia indica
sentencia favorable.
Puede vaticinar una desgracia, retraso, separación, obstáculos en los
negocios y en el amor.
Invertida: En cambio, si el tres de Espadas aparece invertido indica una
cierta incapacidad para tratar el dolor, para aceptar esta situación. Es un
duelo prolongado por no poder aceptar la perdida y quedarse apegado,
esto hace que se bloquee el corazón y estés amargado.
Por otro lado, esta carta invertida mejora la situación, ya que nos dice que
las cosas empiezan a mejorar, después de la tormenta siempre llega la
calma en algún momento, y es ahora cuando llega. Aun así, sigues
sufriendo, pero poco a poco vas aceptando las cosas y debes seguir
avanzando, lo peor ya ha pasado.
Amor: Esta carta es muy rápida, todo sucede de repente y el lado menos
malo, refleja una relación con muchas dificultades e incomprensión.
Puede haber engaños ocultos, discusiones y decepciones que hacen
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tambalear la relación. Si hay una buena base de amor y según las cartas
acompañantes, puede que se salve, siempre y cuando se actué con la
verdad y justicia.
El lado más oscuro de esta carta, nos dice que es un momento muy difícil y
doloroso debido a una traición, abandono, ruptura o divorcio, hay un
profundo desamor, y es imposible procesar y asimilar lo que está
ocurriendo debido a que todo ocurre muy deprisa.
Si estás buscando pareja, son tiempos difíciles para ello, ya que hay
posibilidad de vivir varios desencuentros amorosos decepcionantes. En
lugar de quedarte enquistado con el dolor y vivirlo como algo destructivo,
debes aprender ello y coger lo constructivo, pensar que habrá alguien ahí
fuera que te merezca.
Invertida: Esta carta invertida es más positiva, te dice que has pasado por
una situación que te ha ocasionado un gran dolor, pero ya estás en los
últimos coletazos. A partir de ahora sentirás que la situación mejora
porque vas aceptando y comprendiendo lo vivido, es un aprendizaje que
aplicaras en relaciones futuras para mejor.
Si estas solo, nos dice que las malas relaciones se quedaron atrás, a partir
de ahora vienen mejores, más afines a ti, debido a que eres más selectivo
y cuidadoso a la hora de escoger con lo aprendido anteriormente.
Trabajo: Vaticina un suceso doloroso y repentino, bien una pérdida de
trabajo, o una traición de alguien que no esperabas. Surgen obstáculos en
el trabajo, debido a las malas intenciones hacia a ti. Ruptura de
sociedades.
Si estás buscando empleo, debes poner tu atención en empleos
diferentes, no te centres en solo un oficio.
Invertida: Después de una tormenta llega la calma, en estos momentos
todo se pone en su sitio, ha sido un proceso de tiempo vivido complicado
y que poco a poco llega a su final. Todo se pone en calma y se ordena de
manera que te sientes fuera de peligro, todo va a mejorar.
Si buscas empleo, ahora empieza a moverse algo y surgen posibilidades
laborales.
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Economía: Carta de las decepciones, no es buen momento para ti en lo
económico, surgen cargas inesperadas, llegan multas, noticias de pagos
etc. Si estas en una situación desbordada debes pedir ayuda, y romper con
viejos hábitos, es necesario hacer cambios, restablecer tu economía
aprendiendo a gestionarla de otra forma.
Invertida: Parece que el ambiente empieza a ponerse claro, la situación
complicada y los problemas empiezan a resolverse y todo se ve más claro.
Aun así no es momento de hacer gastos ni inversiones, debes estar alerta.
Salud: Esta carta indica que estás pasando por un momento difícil, bien
una tristeza profunda que te lleva a un cuadro depresivo, o si es fisiológico
te está condicionando. Debes en cualquiera de los dos casos, intentar
romper con esa actitud negativa y ver una puerta de esperanza, la salud se
recupera más rápido en función a un buen estado de ánimo.
Invertida: La mejoría llega después de tiempo de malestar emocional,
encontraras la solución a tus problemas, si miras diferentes alternativas y
no te quedas solo con una. En una de ellas encontraras la liberación de tu
malestar.

Cuatro de espadas.
Soledad, enfermedad, descanso, espera.
Está asociada al signo de Libra.

Simbología
Un joven caballero descansa en un recinto, que bien puede ser una iglesia
o un palacio. Yace sobre una tumba, el caballero está dormido, aunque no
se distingue bien si trata de una estatua o de una persona. Se ha retirado a
reflexionar, evaluar sus acciones y decidir futuras estrategias. Ha buscado
este espacio de paz y quietud, fuera del campo de batalla, para hallar las
respuestas a sus dudas y decidir sus próximas acciones .Hay tres espadas
que penden de la pared ordenadas, y a su lado ha dejado la cuarta, que
utilizara en cuanto sea necesario. El caballero junta las manos haciendo
una plegaria, con las 3 espadas apuntando hacia él, simboliza que la
mente la tiene activa reflexionando, pero su cuerpo necesariamente esta
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en reposo. Es la representación del descanso para renovar energías, y
hacer una introspección interna desde el retiro.
Interpretación
Refleja una situación pasada vivida muy complicada, y que ahora es
necesario un descanso para renovar y recuperar las energías. Indica que
vamos a tener una época de sosiego, unas vacaciones tras superar una
enfermedad, o una situación que nos ha agotado, aunque también puede
significar que eludimos los problemas antes que intentar solucionarlos.
Una situación traumática donde te lleva a un estado de shock, que
requiere para procesarlo y analizarlo un retiro de descanso y observación.
Cuando hay un conflicto, a veces es necesario alejarse de él, para ver la
solución con un poco de reclusión y soledad.
Esta carta también puede representar, una enfermedad que requiere
cama, hospital e incluso puede ser también, reclusión en convento o
cárcel.
Invertida: Esta carta afirma que, tras el descanso, ya tenemos fuerzas para
volver al trabajo, para enfrentarnos a nuevos retos. También representa a
una persona que lucha por lo que quiere.
También puede representar dos cosas: O bien que a pesar de tu
agotamiento y cansancio que arrastras, sigues hacia adelante como si tu
cuerpo estaría disociado de la mente, el cuerpo agotado pero la mente
sigue hábil aunque la estas forzando hasta llegar al límite, es una
advertencia de que si fuerza más tu maquina terminas enfermo.
Por otro lado, puede indicar que esta pasivo, completamente sin fuerzas
para hacer nada, no hay motivación ni ilusión, no ves sentido a nada. Esto
hace que por tu pasividad, veas que pasan los días y no ocurre nada,
debes reaccionar y tomar medidas. Si no hay movimiento, la energía se
estanca.
Amor: Esta carta nos dice que no estás en tu mejor momento, la libido la
tienes en los pies y todo lo demás también ¡.Estas bastante desconectada
ahora de la pareja, no hay motivación, pero sí agotamiento. Debes
recuperarte descansando o poner tierra por medio un tiempo, para ver las
cosas de otro modo, rescatar la ilusión y la conexión, sobre todo para
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poder comunicarte mejor con tu pareja. A ella le puede resultar difícil
desde tu hermetismo, saber lo que te pasa.
Si estas sin pareja, debes tener paciencia y aprovechar estos momentos
para sanarte de las heridas pasadas, ahora no es momento, ni estas
preparada para afrontar una relación. Estando emocionalmente
vulnerable y herida, cualquier cosa te puede parecer buena. Debes
esperar a recuperarte y coger más fuerzas.
Invertida: Es una situación conflictiva que no para, pero debemos darnos
un respiro para recuperarnos en soledad. Esta situación no tiene por qué
ser con la pareja, si no personal con uno mismo, que hace que estés
anímicamente baja y sin ganas de nada, te lleva a la desconexión absoluta
con todo, repercutiendo a la pareja. Debes hacer un parón y en soledad
averiguar qué te pasa.
Si estas en soledad, debes salir de tu zona de confort y arriesgarte a la
aventura, salir a la plaza a relacionarte con gente de diferentes ambientes,
ahí está la magia del amor, deja que la vida te sorprenda.
Trabajo: Esta carta te dice que llevas arrastrando un desgaste de energía
que te lleva a un agotamiento anímico y mental. Te aconseja que pares y
descanses, quizás unos días de vacaciones, te haga cargarte las pilas y ver
la situación desde otra perspectiva. La que la situación en el trabajo va a
ser la misma, posiblemente hay una situación de desgaste en el ambiente,
por la forma de cómo se gestiona, y eso es algo que no va a cambiar.
Posterior a unos días de pausa, debes reflexionar si te compensa seguir o
cambiar laboralmente, dependiendo de las cartas acompañantes te
matizara hacia dónde ir.
Si estás buscando trabajo debes aceptar este descanso obligado, ya que la
situación se demora, debes tener paciencia hasta que la situación mejore.
Invertida: Quizás el estrés te esté pasando factura, pero no te permites
parar y esto hace que estés frustrada y desganada. Hay peligro de caer en
la queja pero no hacer nada por cambiar, sólo no se va a solucionar. Debes
ponerte las pilas, y si no estás a gusto hacer algo por cambiar.
Si no estás trabajando, amplia la búsqueda de trabajo, no sólo de lo que
conoces, sino también de lo que no conoces. Experimentando se aprende.
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Economía: Debes ser creativa y buscar formas diferentes de traer dinero a
casa, en estos momentos la situación es complicada, pero si eres ingeniosa
las cosas van a mejorar. Si tienes pagos retrasados o incertidumbre en
esta situación, de que igual no te va allegar el dinero, estar en esta
tesitura te hará reaccionar y buscar alternativas, no te acomodes.
El cuatro de espadas te vaticina que este parón financiero va a ser
puntual, pero mientras tanto piensa, si te deben dinero es el momento de
reclamarlo, si lo pospones no llegara.
Si el cuatro de espadas va acompañado con el As de oros, te vaticina que
después del esfuerzo viene la recompensa, si va acompañado del As de
espadas, indica que requiere una previa reflexión y analizar el asunto, de
esta forma la solución será la adecuada.
Invertida: Modera los gastos hasta que tengas más claridad para dar pasos
acertados. En estos momentos el miedo y la incertidumbre te generan
estrés y te puede hacer tomar malas decisiones. Ten paciencia y espera un
poco, no hagas ningún movimiento porque desde el miedo, no será
acertado.
Salud: No es una carta de gravedad, pero te advierte que si no descansas y
sigues forzando el cuerpo y la mente, puedes enfermar. Es una carta que
te indica desgaste emocional, anímicamente baja, depresión o tristeza
debido a la presión y el estrés. En algunos casos, indica pasar unos días en
cama e incluso hospital, pero con pronta recuperación.
Invertida: Si traes de tiempo dolencias, es momento de parar y hacer un
descanso para su pronta recuperación. El descanso y la recuperación son
para coger fuerza y seguir activa avanzando, no para acomodarse y
permanecer inactiva, recuerda que hay que seguir avanzando y depende
de ti.
Cinco de Espadas.
Conflictos, tensiones, golpes bajos y derrota.
Carta negativa y de perdida para todos, falsa
victoria. Está asociado al signo de Acuario.
Simbología
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En esta carta vemos una escena de un momento después de un
enfrentamiento o lucha que acaba de concluir. Un cielo oscuro,
tormentoso, envuelve a dos jóvenes derrotados que se alejan, mientras
que, en primer plano, el vencedor, con alegría, sujeta tres espadas
ganadas en la batalla. En el suelo yacen dos espadas más de los
contrincantes derrotados.
Interpretación
Esta carta tiene múltiples interpretaciones, pero la primordial es que estas
envuelto en una situación de conflicto, en la que estas claramente
participando, donde hay tensiones y desacuerdos con los demás. Es la
sensación de “yo contra el mundo”. Es una batalla en la que se está
luchando con sabiduría, esto te lleva a la necesidad de cambios y
adaptación, son dificultades y obstáculos en los que uno tiene que poner
toda su fuerza y nos invita a cambiar de manera de pensar y tomar otras
actitudes ante la vida. Estas situaciones difíciles son para bien, es un
aprendizaje en la manera de percibir la vida, si se comprende esto, los
conflictos se superan.
Esta carta presagia derrotas, tristezas, conflictos o disputas fuertes, golpes
bajos y humillaciones, que crea una sensación desamparo, pérdida y
adversidades, a pesar de salir airoso de la situación. Ninguna guerra se
gana bien si no se consigue reconciliar todas las partes, de algún modo
siempre se sale dañado, es una falsa victoria.
Esta carta implica crueldad, egoísmo, opresión o manipulación. Habla de
una persona sin escrúpulos, un jefe que abusa de sus empleados, un
dictador, un abuso de la persona débil.
Nos sentimos traicionados, o que sospechemos de alguien que lo está
haciendo, y sentimos un profundo rencor. Si va acompañado con la luna,
claramente son enemigos ocultos.
Puede ser una relación que ha fracasado o está a punto de hacerlo, pero
de muy malas maneras, haciéndose daño el uno al otro. Puede presagiar
un despido en el trabajo que se disputa en los juzgados, o un fracaso en
las oposiciones o exámenes.
Resumiendo, hay que saber escoger bien las batallas que se pelean,
porque luego hay venganzas.
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Cuidado con los enemigos vencidos y envidiosos que desearan venganza.
Invertida: Aunque sigue siendo negativa, es más suave que al derecho.
Aunque en este caso, en la batalla no gana nadie, sino que hay más
oportunidad y disposición de zanjar el asunto de mejor manera, quizás
haciendo una tregua o las paces.
Puede indicar que una situación del pasado que no se cerró bien, pueda
otra vez resurgir, quizás un ex, o alguien con el que no terminaste bien y
quede pendiente algo por resolver, y hace que viejas heridas se abran de
nuevo.
Situaciones o traumas que creías superados, se activan y vuelven a ti.
Míralo como una oportunidad de resolverlo y sanarlo.
Amor: Mala carta para el amor, indica conflictos inevitables entre la
pareja, mala convivencia, no hay entendimiento, la sinceridad brilla por su
ausencia y el egoísmo también. Uno no debe auto engañarse, y aceptar la
realidad tal y como es, ordenar la relación, comunicando cada uno sus
necesidades y anhelos al otro para llegar a un equilibrio mutuo. En el peor
de los casos puede haber infidelidades y traiciones.
Si buscas pareja ahora no es el momento, con esta carta vaticina malos
entendimientos y traiciones, mejor espera.
Invertida: Principalmente esta carta invertida te aconseja que debas ser tú
mismo y no ser como los demás esperan que seas, porque en esa lucha
dejas pasar la oportunidad de ser feliz. Debes ser tú mismo, y que las
cosas se resuelvan naturalmente para bien o para mal, no por esforzarte
en ser quien no eres, no tienes que tener miedo siendo tú mismo,
enfrentarte a la realidad. Quien de verdad te quiera estará a tu lado
incondicionalmente siendo tú mismo.
Si estás buscando pareja, es posible que a quien encuentres, a tu entorno
no le guste, pero que se aguanten, porque tú debes vivir tu vida ,como tu
sientas, no dejes que los demás decidan por ti.
Trabajo: Ambiente con conflictos y tensiones en el trabajo están
garantizados. En esta situación, tú no puedes ir en contra de todos y creer
que vas a cambiar algo. Hay dos alternativas, o irte de tu puesto, o
adaptarte a las circunstancias de manera que no te afecte .Aunque haya
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injusticias no puedes hacer nada, mira bien en que batalla te metes
porque la derrota está asegurada.
Si estás buscando empleo, veras que para los puestos hay mucha
competencia y rivalidad, demasiados candidatos para el puesto. Te
aconseja la carta que selecciones aquello donde tú eres el mejor, tendrás
más oportunidades.
Invertida: Haciendo lo que tú crees lo mejor para ti, puede ocasionar
conflictos con tu gente cercana, como familiares que pueden no estar de
acuerdo con tus decisiones, como cambiar de trabajo radicalmente. Esto
genera tensión y malestar debido a los desacuerdos, pero debes
mantenerte firme con tus decisiones.
Si estas en un empleo, los conflictos siguen igualmente, pero tu actitud
ante ellos es más tranquila y apaciguadora, lo que hace que lo lleves mejor
y no entras en la lucha.
Economía: Fuertes competencias y rivalidades en tu actividad, puede
repercutir en tu economía por ser traicionado. Ahora se cauteloso con tu
dinero, no hagas gastos innecesarios, puede que tu confianza se vea
defraudada.
Esta carta es buena para los ladrones y los estafadores, pero muy mala
para la gente honesta, ya que anuncia que puede verse estafada y
engañada. Si se refiere al consultante mismo, también puede indicar que
está jugando sucio, y te advierte que todo se devuelve de igual manera.
Invertida: Ahora te enfrentas y afrontas los problemas económicos para
resolverlos, esa es la actitud, no huir de ellos. Es favorable en estos
momentos, ya que los conflictos de atrás, se van solucionando con tus
adversarios, ya que ahora estáis todos a una.
Salud: Cuidado con los accidentes sobre todo con caídas y elementos
cortantes como cuchillos etc. Puede haber problemas circulatorios, cuello
y hombros, debido a la mala leche. Estás en un estado combativo y eso
hace que estés a la defensiva y con tensión, si no relajas te pasara factura
la salud.
Invertida: Todo se filtra por nuestro cuerpo físico, las emociones son las
que más lo dañan. Si no te perdonas a ti mismo o no eres capaz de
ayudarte, es muy difícil que perdones o ayudes a los demás. Debes salir de
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la lucha, bajar el ego y ser más humilde, reconociendo tus puntos débiles y
trabajarlos para sanarlos.
Seis de espadas.
Periodo de transición, necesidad de cambio.
Nos habla de cosas que se transforman
lentamente, de desplazamientos, de ir a lugares
mejores. Está asociado al signo de Libra.
Simbología
Ilustra una triste escena, pero a la vez esta carta transmite una profunda
calma. Se refleja a una familia compuesta por un hombre, una mujer y un
niño, de cuyas figuras sólo vemos las espaldas, además el panorama
general que es desolador: un cielo gris, dos figuras encogidas y
silenciosas, y, viajando con ellas las seis espadas, que simbolizan la mente
racional sobre el corazón y la intuición, pero la barca parece ligera: ni se
tambalea, ni el barquero parece agotado, navegan con actitud triste, en
busca de mejores condiciones de vida. Dejan atrás un mar revuelto y se
dirigen hacia aguas más tranquilas, hacia espacios seguros y apacibles.
Todo parece indicar que, pese a la tristeza de la situación, el futuro será
mucho más halagüeño.
Interpretación
El Seis de Espadas habla de una transición, de dar un cambio no
necesariamente fácil, pero necesario que nos lleva a un futuro mejor.
Indica un viaje o movimiento inesperado o no deseado, pero necesario
para buscar un rumbo o destino de una nueva vida, con una sensación de
pena, dolor y miedo, por dejar el pasado sin saber que hay delante en el
futuro, aunque a la vez hay curiosidad por lo venidero.
Cuando el Seis de Espadas aparece en tu tirada de Tarot, se ha de
interpretar como un momento de tránsito, de cambio en nuestra
existencia. Un momento difícil que, poco a poco, se va diluyendo. Se
siente el dolor por alguien que ya no está, pero hemos de ser conscientes
que se pasará. Al ser espadas esta situación está dominada por la razón y
la lógica, el análisis intelectual domina sobre el corazón y las emociones.
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Puede anunciar un viaje, un desplazamiento de un lugar a otro, bien por
trabajo, por amor, o un viaje definitivo sin vuelta, probablemente una
travesía por mar, en barco o avión.
Invertida: indica un estancamiento, muy posiblemente a causa de un
problema al que no se le ve salida. Quieres ir hacia adelante siendo muy
consciente de que para eso tienes que dejar cosas atrás, aquello que no ha
sido bueno para ti, pero te estas encontrando con obstáculos y
dificultades externas a ti, para dar ese paso. Hay una clara insatisfacción
porque no somos capaces de adaptarnos a lo que ocurre, no sabemos lo
que hacer. Esta carta habla de alguien que se aferra al luto del que se fue y
no avanza en su vida, tendencia a aferrarse al pasado y mirar para otro
lado como que la situación no va contigo, y esto hace no avanzar y querer
escaparse todo el rato de afrontar la situación, porque hay mucha
resistencia y miedo.
Por otro lado, puede reflejar una situación en tu vida donde se hace un
cambio, bien en lo laboral, de lugar de residencia, de pareja, pero no has
cerrado bien tu pasado, por lo que llevas a cuestas el lastre con una
mochila bien cargada, que te va a generar muchos condicionamientos y
conflictos.
Puede indicar retrasos o complicaciones en juicios o temas legales .
Amor: Es necesario hacer un cambio o renovación en la pareja, activar las
cosas en la relación, hacer algo diferente para salir de la rutina, quizás un
viaje por mar o una salida a escenarios diferentes de lo habitual.
Esta carta por sí sola no indica rupturas ni distanciamientos, eso lo
matizara dependiendo de las cartas acompañantes .Si va acompañada con
el tres de espadas indica ruptura, si va acompañada del diez de oros indica
que la pareja se consolida adquiriendo una casa o afianzando su relación.
Con el As de copas augura una pareja feliz.
Si estas sin pareja, te vaticina que puedes conocerlo en un viaje o tener
una relación a distancia. Debes moverte en ambientes y lugares diferentes
de los habituales, donde poder explorar relacionarte con diferentes
grupos de personas.
Invertida: Es momento de soltar y dejar ir, para seguir avanzando, si no lo
haces, tu mochila pesara cada vez más y te condicionara en futuras
relaciones.
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Si no tienes pareja, debes asegurarte de haber cerrado la relación
anterior, y haber cerrado las heridas, si no es difícil que comiences algo
sanamente.
Trabajo: Esta carta te dice que en estos momentos tu trabajo o actividad
ya no es para ti, se ha quedado obsoleta y necesitas un cambio, lo que
venias realizando ya te sirve. Sientes que la decisión de un cambio es lo
correcto, a pesar de que te pueda frenar el miedo, hay algo en ti que te
dice que hagas el cambio porque será favorable y que el universo está a tu
favor. También puede indicar que el trabajo que realizas requiera viajar,
moverte, desplazarte de un sitio a otro.
Si estás buscando trabajo, te da pistas que lo que lo que te viene puede
ser empleos que requieran viajar y que también tengan relación con el
mar.
Invertida: Debes liberarte de tus viejos hábitos y rutinas que ya han
quedado obsoletos, y te frenan a la hora de ver nuevas oportunidades y
poder mejorar .Quizás te cuesta adaptarte al trabajo, por aferrarte a tu
vieja forma de trabajar.
Si estás buscando empleo y no encuentras, abre tu mente y plantéate
trabajar por tu propia cuenta.
Economía: En este aspecto esta carta no es dual, ni buena ni mala, va a
depender de las cartas que le acompañen. Si te va bien en tus finanzas, si
estas luchando y haciendo bien las cosas tendrás cambios y avances
positivos. Si estas estancado, debes tener miras de cambio en alternativas
diferentes de las habituales, coger un rumbo nuevo de enfocar las cosas.
Invertida: Sensación de pérdida de tiempo y escasez, debido a que no ves
los resultados de tu esfuerzo. No es momento de hacer movimientos, ni
gastos porque cae en saco roto, debes esperar. Mientras esperas, se debe
aguantar, y para ello la alternativa es armarte de valor y pedir ayuda.
Salud: Indica una necesidad de cambio, si estas agotado buscar el
descanso, quizás un viaje en conexión con el mar, cambiar hábitos más
saludables. Si tienes alguna dolencia y no mejora, debes plantearte
cambiar de terapeuta o de tratamiento. Probar cosas nuevas, porque lo de
antes no es válido para ti.
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Invertida: Te advierte que tu cuerpo te va a pasar factura si no pones
orden y disciplina en tu vida. La desorganización que llevas en tus hábitos,
no son nada saludables ni para tu cuerpo ni para tu mente. Empieza por
ordenar tu cabeza y lo siguiente te será más fácil de cambiar.
Siete de espadas.
En el arte de la guerra se enseña a ganar sin
pelear, a través de la astucia, la inteligencia
con malas artes. Está asociado al signo de
Géminis con Mercurio.
Simbología
Se representa la escena en un campamento militar con un soldado de
aspecto moro, es un ladrón que huye con cinco espadas como botín,
dejando dos atrás. El hombre mira el lugar con sonrisa pícara, mientras se
ven soldados a lo lejos en unas tiendas que descansan alrededor de una
hoguera, pero no parecen haberse dado cuenta de la sustracción.
El cielo de color amarillo simboliza la agudeza mental, indica astucia y
unos pasos ágiles del protagonista, que denotan acciones oportunas y
rápidas. El ladrón va vestido de una forma muy elegante, con unos zapatos
rojos que simbolizan la acción, así como las cinco espadas que es el
número del movimiento, indicando claramente todo en su conjunto la
astucia.
Interpretación
El Siete de Espadas habla de una persona mentirosa o que oculta cosas.
Esta carta dependiendo de las cartas acompañantes, nos matizara su
significado. Si aparece en tu tirada, habla de alguien que actúa a espaldas
de los demás. Es una persona poco fiable, irresponsable y desleal.
También habla de robos o actos deshonestos en general.
Indican acciones oportunas en el momento adecuado, y con mucha
habilidad mental, “el oportunista”. Es una persona oportunista que le da
igual jugar sucio para ganar, no le importa engañar ni mentir. Pero las
mentiras tienen las patas cortas, de algún modo serás descubierto aunque
no lo creas. Esta carta refleja al consultante o terceras personas, si es el
consultante, debes pensar bien antes de actuar en traición, porque toda
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acción tiene unas consecuencias, te arriesgas a que se te descubra y
además el universo te la devolverá con creces. Puede también indicar, que
estás envuelto en una situación de la que quieres escapar, y como no eres
capaz de enfrentarte a ella con hombría, decides mentir y esto por lo
general lo complica más.
Si estas en la situación de que tú eres la víctima y la engañada, debes
tener todas las alarmas puestas a tu alrededor. Esta carta es como el
arcano el Mago pero en negativo, hay bajeza por el placer sentido por el
mal ajeno, hipocresía y el engaño.
Invertida: Traición o robo, artimañas empleadas con astucia para
perjudicar al otro. Se descubren los engaños, los responsables se delatan,
alguien pide perdón por los errores cometidos. Puedes verte en la
situación de agotamiento, por estar mintiendo todo el rato, por no querer
enfrentarte, decides que ya es momento de hacerlo.
Amor: Si estas en pareja, esta carta te aconseja que lo primordial en la
relación debe ser la confianza y la sinceridad. Cuando sale esta carta, es
posible que estemos ante una relación donde uno de los dos sospecha del
otro, no hay sinceridad, y no se cuentan todo y esto hace que haya un
ambiente cargado. Se deben hablar las cosas claras, desde el cariño y no
desde el enfado, para que el otro no se ponga más a la defensiva.
Dependiendo de las cartas que acompañen, matizará la información. Si
sale junto a la luna o el diablo, nos dice muy claro que algo se oculta, se
altera o se miente, incluso con traición. Sin embargo, sale con el Sol o los
Enamorados, nos dice que hemos sabido hacer frente a la situación, y la
relación seguirá hacia adelante.
Si no estás en pareja, pronto conocerás a alguien, pero debes ser tu misma
sin miedo de mostrar lo que sientes y eres.
Invertida: Nos vemos envueltos en una relación engañosa, se mantiene
gracias a las mentiras y la manipulación. Quizás uno de los dos tenga una
relación paralela y es momento de sacar la verdad, poner las cosas en su
sitio, romper o empezar desde “cero”, pero con una base verdadera,
haciendo frente a esta insatisfacción y ponerle solución.
Si estas en soledad, esta carta te dice que dejes de ser como los demás
quieren que seas, que empieces a ser tú misma, y de esta manera
encontraras un amor satisfactorio.
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Trabajo: Si estás trabajando en una empresa como empleado, haz las
cosas bien porque posiblemente tus jefes te estén observando en como
haces tu trabajo. Si eres jefe y tienes empleados, debes mantenerte alerta
y vigilar a los empleados, ya que puedes ser engañado.
Si estás buscando trabajo, búscalo a través de contactos de amigos, será
más fácil encontrarlo.
Invertida: Indica que estas en una situación en el trabajo, donde tienes
que mentir o jugar sucio, esto te hace sentirte mal lo que te hace
plantearte salir de ahí. Por otro lado, puedes estar en una situación donde
tus jefes o compañeros están mintiendo con astucia. Debes estar alerta.
Si estás buscando empleo, esta carta te advierte que vayas de frente, que
no manipules, ni mientas en tu currículo o entrevista, porque ira en contra
tuya.
Economía: Si te sale esta carta, te indica que ahora no es momento de
gastar o invertir, no estás pasando por buen momento y esta escasez
puede que te tiente a conseguir dinero fácil, a través de movimientos
sucios. Debes pensar antes de actuar, ya que la confianza cuesta mucho
ganarla, pero perderla se pierde en un segundo, atente a las
consecuencias.
Invertida: Estas en un momento de cambio, tal como funcionabas antes
no te ha dado los resultados esperados, pero la opción de jugar
suciamente no va contigo, así que debes analizar y plantearte otra forma
de conseguir economía, para ello harás criba de personas que desde su
ambición no juegan limpio.
Dependiendo de las cartas acompañantes, te dirá en qué momento estas y
como debes enfocar tus movimientos desde la astucia.
Salud: Si tienes alguna dolencia, esta carta te advierte de que puedes
estar equivocado en el diagnóstico, debes buscar diferentes opiniones.
También puede indicar, que sacas dolencias de donde no hay, cuida tus
pensamientos y no te autoengañes.
Invertida: Esta carta es preventiva, te dice que escuches a tu cuerpo y que
le des lo que necesite, siempre es mejor prevenir que lamentar.

Yosune Fernández / Arcanos Menores

Página 322

Ocho de Espadas.
Conflictos emocionales que no te dejan ver, hay que
hacer consciente la raíz del problema para sanarlo.
Refleja la cárcel que creamos con nuestros prejuicios,
ideas preconcebidas y temores infundados. Está
asociado al signo de Libra.
Simbología
Una mujer vestida de rojo, símbolo de la actividad, se muestra maniatada
y con los ojos vendados, mientras ocho espadas clavadas en el suelo
parecen acorralarla ,aparentemente la mantienen prisionera de todo,
aunque no completamente. Sus pies no están atados y trata de dar un
paso hacia adelante, temerosa sobre el suelo fangoso y con agua, símbolo
de lo emocional. ¿Por qué no sale a pedir ayuda al castillo del fondo? tiene
miedo y no se atreve hacerlo, aunque puede.
Interpretación.
El Ocho de Espadas nos habla de una situación de opresión en la que se
acepta una situación que no es digna. Nos habla de una persona
oprimida, pero que, por miedo a las consecuencias acepta una situación
indignante. Esta carta habla de sentimiento de culpabilidad, de depresión
o de angustia, sentimientos que nos paralizan.
La persona debe reconocer que las limitaciones están en su mente, en la
percepción de las cosas y no en la realidad .Nos dice que hay limitaciones
por conflictos emocionales que no nos dejan ver, y nos sentimos
atrapados y con miedo a dar el siguiente paso. Hay algo valioso en nuestro
interior que lo reprimimos y no lo mostramos por miedo a no ser
aceptado. Aunque uno se sienta estancado, hay salida y no debemos caer
en el victimismo.
Predice malos tragos y angustia, si tienes pendiente asuntos legales, hay
posibilidad de cárcel junto al arcano el Ermitaño o la Torre.
Invertida: La persona sale de su bloqueo mental, ha comprendido de que
puede liberarse de las limitaciones que ella misma se ha impuesto, se da
cuenta que se puede ser libre, que hay que recuperar el control. La fe se
recupera y vuelve a haber esperanza, sale del victimismo.
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Amor: Se dice que es mejor estar solo que mal acompañado. Esta carta te
dice que debes salir te tu zona de confort, y luchar por encontrar una
relación mejor, más sana. Debes analizar la relación en la que estas, no
auto engañarte y auto boicotearte con frases como “mejor esto que
nada”, enfréntate a la verdad, debes buscar aquello que te haga bien, y
pensar que no solo existe lo que ya conoces, si no que ahí fuera existen
mejores relaciones. Atrévete a salir de esta relación toxica en la que estas
atrapada, confía en que te mereces algo mejor.
Si estás sola, debes mirar en tu interior aquellas carencias que tienes y
trabajártelas para sentirte completa. Busca una pareja para compartir, no
para llenar tus vacíos.
Invertida: Es momento de ser tu misma en la relación, aunque eso
conlleve a conflictos con tu pareja por dejar de ser como él quiere. Es
momento de ser coherente con lo que sientes, haces y dices a pesar de las
reacciones opuestas. Debes poner orden en tu corazón aunque eso lleve a
un cambio de relación.
Si estás sola, antes de empezar una relación, analiza porque lo haces, si
por necesidad de llenar vacíos, carencias o por amor desinteresado. El
éxito de esta futura relación, va a depender desde donde la empiezas.
Trabajo: No hay un trabajo perfecto, hay una de cal y otra de arena.
Siempre hay salidas para buscar soluciones, o buscas la manera de
adaptarte a la situación o cambias de trabajo. Tú eres libre para decidir y
dar pasos hacia adelante. Piensa que a veces, las situaciones no se pueden
cambiar, si no que tú debes hacerlo, o te adaptas o haces cambios para
mejorar.
Si estás buscando empleo, piensa que no hay un trabajo ideal, siempre
hay algo que cambiar, así que piensa bien el paso que vas a dar, con todas
sus consecuencias.
Invertida: Sientes que debes hacer cambios en tu ámbito laboral, cambiar
de rumbo o de actividad. Debes planificar bien tus pasos a dar, sin
precipitarte, analizando los pros y contras, y desde ahí el cambio será a
mejor. Quizás no tengas el apoyo necesario de las personas cercanas
como los familiares, pero debes ser valiente y dar los pasos que debas, eso
sí, con cabeza.
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Si estás buscando empleo, posiblemente tengas varias opciones de
empleos, que tendrás que analizar con la cabeza y no con el corazón,
aquel que te vaya mejor , que te cubra tus necesidades en estos
momentos.
Economía: Esta carta te advierte que no debes caer en la creencia de que
siempre tienes mala suerte. No caigas en el victimismo, sino más bien
reflexiona a que se debe que siempre estás en la misma situación de
carencia. El cambio se genera desde tu interior, no por factores externos,
siempre hay salidas y nuevas alternativas con distintos enfoques. No
limites tu mente.
Puede indicar que haya deudas que saldar, pero no vemos la manera. Si
estas en calma y no pierdes la perspectiva de la situación, buscaras formas
de solucionarlo.
Invertida: Puede haber una entrada de ganancias inesperadas, por azar, o
por alguna vía que no esperabas. Pero esta carta te alerta, que de igual
manera que entra, puede salir y caer en saco roto. Controla tus impulsos,
el dinero da más dinero si se sabe gestionar con cabeza. Puede haber
oportunidades de negocios si uno sabe encauzarse en el camino correcto.
Salud: Es posible que tengas problemas de salud, dependiendo de las
cartas acompañantes te dirán si es de menor o mayor grado. Al ser una
carta de espadas, puede ser también, que estés demasiado aprensiva y
busques donde no hay, nada en realidad .La mente es nuestra peor
enemiga, debemos controlarla.
Invertida: Llevas tiempo con algún tipo de malestar que lo estás dejando
pasar sin darle importancia, o auto tratándote sin mucho resultado.
Llegando a este punto, debes enfrentarte al problema buscando otras
alternativas, para que no se convierta en algo serio por dejadez.
Nueve de Espadas.
Preocupaciones, depresiones, complicaciones,
decepciones, verdades que duelen.
Está asociado al signo de Acuario y al planeta
Urano.
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Simbología
En el Nueve de Espadas, vemos una escena que nos llena de angustia: una
mujer, incorporada en una cama, se tapa la cara con las manos. ¿Quizás
ha tenido una pesadilla? No lo sabemos, pero nos preocupan las espadas
que hay al fondo y que parecen apuntarle. Esta mujer se despierta con
angustia en medio de la noche. Se ven nueve espadas suspendidas en el
aire que parecen una persiana, simboliza que la persona se siente
derrotada por otra. La mujer se ve aislada, desesperada, atrapada en sus
propios pensamientos que son como una cárcel que ella misma se ha
creado. La colcha que cubre la cama está adornada con rosas y símbolos
astrológicos, que simbolizan que todos pasamos por situaciones dolorosas
en la vida, ya que forman parte de nuestro aprendizaje.
Interpretación
Es una carta llena miedos y angustias que afectan a la mente. Nos habla
de miedo exagerado, de una angustia que nos oprime, de la
desesperación. ¿Puede que nos agobie una enfermedad o problemas con
algún ser querido? ¿O sea el temor al futuro el que nos provoque esa
opresión? Esta carta es indicativa de pesadillas, insomnio y mal descanso.
Es una carta que muestra una pesada carga por problemas y
preocupaciones reales o no, pero que impide el descanso físico y mental y
que además hay una incapacidad de desconectarse de ellos. Surgen
sentimientos de culpabilidad, ansiedad y sufrimiento. Es este estado, es
necesario analizar la situación y buscar una salida, para liberarse de las
cargas que le atormentan. La actitud pesimista y decaída se tiene que
cambiar.
El ambiente en el que te rodeas no es bueno, hay mucha tensión, bien
generado por tu pesimismo o por factores externos a ti, pero el cambio
depende de ti.
Esta carta acompañada con el arcano la Luna o el siete de copas, nos
advierte que debemos prestar atención a nuestro interior, ver que es lo
que debemos cambiar, para transmutar nuestras aquellas energías
autodestructivas en constructivas.
Si esta carta va acompañada del arcano de la Muerte, nos puede indicar
dos cosas: que hay una muerte en ti, para renacer desde otra perspectiva,
o vaticina una muerte física de una persona cercana.
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Recuerda que tus sentimientos generan tus pensamientos y estos a su vez
crean la realidad que vives, creando tu propio mundo.
Por otra parte, esta carta puede indicar que tienes mucho miedo a
enfrentarte al futuro, el no poder ver, ni controlar lo que va a acontecer,
te hace entrar en un estado de incertidumbre y angustia, anticipándote a
las cosas e incluso proyectar fantasías que luego de condicionan y te
limitan a la hora de verte con una dosis de realidad.
Es posible, que a veces esta carta dependiendo de las acompañantes, sea
cierto que hay problemas reales que vienen de fuera, bien de familiares,
pareja etc. Pero aun así, debemos afrontarlas de una manera equilibrada,
dándole la importancia que requiera, pero no amplificando o
distorsionando la realidad. Todo a su justa medida.
Todas las personas experimentamos en nuestra vida, el miedo, la
incertidumbre, pero también la alegría, debemos dejarnos fluir y que la
vida nos sorprenda. No podemos controlar todo, ni vivir todo el tiempo en
un estado de miedo. Hay que aprender a vivir en la dualidad y adaptarse a
las incertidumbres.
Invertida: Quien elige vivir con la actitud de víctima, vive atrapado en su
culpa, deprimido y atormentado, lo cual no son momentos puntuales, sino
es una actitud ante la vida. Esta carta invertida te invita a cambiar la
actitud, te dice que puedes salir de este atrapamiento por ti mismo y ver
las cosas desde otro punto de vista.
Nos habla de un miedo fundado. La ansiedad se va o se suaviza, los
problemas se resuelven, encontramos soluciones .
Amor: Esta carta no es buena en este sector, indica claramente que la
relación no va bien, algo en ti te dice, que algo pasa a tus espaldas pero no
sabes bien lo que es. Una cosa es segura y real, y es que “algo pasa”,
debes saber distinguir lo real de lo que no lo es, quizás proyectado por tus
miedos, te cueste distinguirlo. La solución está, en hablar claramente sin
tapujos de lo que sientes que pasa, y enfrentarte a las consecuencias de la
realidad de la situación.
En cualquier caso, se está viviendo el amor como una decepción.
Acompañado con ciertos arcanos te matiza el sufrimiento, con el tres de
espadas, se sufre por una decepción de una ruptura. Con el Juico, te das
cuenta por fin de lo que pasa, y con la luna, siete de copas o diablo,
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sufrimiento por una decepción debido a un trauma por deslealtad, engaño
o infidelidad. Es una realidad muy dolorosa, que cuesta aceptarla.
Si buscas pareja, esta carta advierte que no todo lo que reluce es oro, ten
cuidado en quien confías, la confianza se debe ganar con el tiempo y
viendo lo hechos, porque las palabras se las lleva el viento.
Invertida: Esta carta te hace parar un momento, y ver si lo que piensas es
producto de tu mente o es real, debes saber distinguirlo. Estas sintiendo
que tu pareja te está siendo desleal, o que algo pasa y estas con la mosca
en la oreja. Seguramente no te equivocas que algo pasa, pero de lo que
pase a lo que tú te imaginas, igual hay una gran diferencia y no sea para
tanto. Debes hablarlo sin tapujos con tu pareja, y ver la realidad sea cual
sea, para poder poner solución. No debes dejarte llevar por la
imaginación, quizás la realidad no sea tan terrible, dependerá de las cartas
acompañantes.
Si estás sola confía en tus instintos, ahora está más vulnerable y todo te
afecta más. No te quedes con el primero que pase, algunos te dirán lo que
quieres oír, pero están lejos de la sinceridad. Si no eres capaz ahora por tu
vulnerabilidad, distinguir lo que es bueno para ti, espera un tiempo a tu
recuperación. Todo llegara en el momento adecuado.
Trabajo: Las preocupaciones del trabajo te quitan el sueño, debes saber
distinguir lo profesional de lo personal, las preocupaciones del trabajo no
se llevan a casa, deben dejarse en el trabajo. Es una situación un poco
exagerada, te preocupas en exceso sin necesidad, ya que tú no puedes
cambiar la situación, debes centrarte en lo que está al alcance de tus
posibilidades y aprender a regularte. Si no lo haces acabaras enferma, hay
que trabajar para vivir, no vivir para trabajar.
Si estás buscando empleo, debes tener paciencia, nada es casualidad, y si
en estos momentos no llega es debido a que no estás bien, recupérate la
salud y todo llegara, es cíclico.
Invertida: No te imagines situaciones terribles ni conspiraciones, porque
es probable que no sucedan y que sea producto de tu excesiva
imaginación. Pon pies en tierra, céntrate en tu trabajo y hazlo lo mejor
que puedas, y si alguien te trata mal defiéndete, pero no te anticipes a los
hechos.
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Si no tienes empleo y estás buscando, no desesperes en la espera, confía
en que llegara en algún momento. Mientras esperas, cuidado con tus
pensamientos negativos, tienes tendencia a exagerar y ser negativa.
Debes confiar, si te estás moviendo llegar.
Economía: Es una carta bastante mala, indica problemas importantes,
incluso graves. Hay una angustia y sensación de estar en un callejón sin
salida. Con estas espadas, por un lado te dice que debes buscar una salida
por la parte analítica y racional, y por otro lado, debes controlarte ya que
imaginándote futuras penurias no solucionas nada, solo perjudicar tu
salud. Si es necesario pide ayuda a otros, no busque la ayuda en juegos de
azar y por supuesto no gastes.
Invertida: Esta carta es más favorable invertida, te dice que esa angustia
que tienes por la mala situación que estás pasando, se va difuminando
porque las cosas poco a poco van mejorando.
Es posible que tengas algún disgusto por malos entendidos, que te acusen
de algo que no has hecho con relación al dinero, debes mantenerte firme
y defenderte, todo se aclarará.
No es momento de dejar dinero a nadie, ya que puede haber conflictos y
malos entendidos, y al final lo pierdas, son momentos que te generan
malestar y angustia. Cuando sale esta carta, no debes hacer ningún
movimiento en relación al dinero, ni prestar, ni gastar, ni invertir.
Salud: El estrés y la angustia puede que te esté invadiendo con dureza,
pero debes buscar la forma de frenarlo. En este estado, esta carta te
advierte, de que cuidado con las drogodependencias, alcohol etc…ya que
estando vulnerable, puedes caer en ellas para olvidarte de tus penas.
En estos momentos está muy vulnerable frente a todo, debes buscar
ayuda e ir a la raíz del problema. Si no lo haces puedes caer en la
dependencia de antidepresivos y otras adicciones.
Invertida: Trabaja tu autoconfianza, y aprende a relacionarte con tu
cuerpo. Cuídalo, es el vehículo que tienes para poder moverte en esta
vida. Si tienes algún complejo, debes trabajártelo y no dejar que te
condicione, porque nadie es perfecto, saca tu poder ya que somos únicos
y valiosos.
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Diez de Espadas.
Fin de un ciclo doloroso y que no se puede cambiar, solo
puedes adaptarte. Esta escena habla de una situación, en
la que desde nuestra percepción, ya no nos queda nada
por lo que luchar. Se asocia con el signo de Libra.
Simbología
Muestra una escena triste, un hombre yace boca abajo muerto en medio
de un páramo solitario frente al mar .Diez espadas tiene clavadas a lo
largo de su columna vertebral, con una tenue luz del amanecer frente a él.
A pesar, de la crudeza de la imagen, no indica muerte, pues las espadas
aluden al elemento aire, que simboliza los pensamientos, conceptos y
percepciones. El personaje más bien, se siente derrotado, traicionado y
acabado. Un cielo tormentoso y oscuro parece abrirse en el horizonte,
para dejar ver los primeros rayos de la aurora, símbolo de que los
problemas podrían tener solución o no son tan dramáticos como parecen.
Interpretación
Esta carta nos avisa de que en tu vida de una manera inmediata va a
interrumpir un momento muy doloroso, un acontecimiento que cambiará
nuestra vida. Tiene que ver con las traiciones de alguien de confianza, la
situación se vive de esta forma inesperada. Puede ser un despido, un
cambio de trabajo donde se va a desempeñar una tarea diferente de lo
que se hacía anteriormente. Una relación de amor cargante e insano
donde por fin se rompe y te libera, un divorcio, una mudanza… algo que
no tiene solución. No hay que dejarse vencer por la autocompasión. El
universo te ha puesto esta experiencia para que veas la realidad por muy
dolorosa que sea, es una oportunidad para “morir” o cambiar
radicalmente, no debes victimizarte.
Indica un suceso que da fin a un ciclo doloroso y difícil de aceptar, pero
muy necesario para empezar un nuevo comienzo. Al igual que el arcano la
Muerte, es el final de un ciclo, pero con la diferencia de que este es muy
traumático y doloroso. Son cambios con sufrimiento, que además no
podemos hacer nada por cambiarlos, solo adaptarnos y aceptarlos,
aprender a desapegarnos para seguir avanzando en un nuevo comienzo
tan necesario.
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Personas que conoces, hablan chismorreos sobre ti y tu no te lo esperas,
te llevas una decepción muy grande, y es difícil de digerir.
Con el arcano la Muerte, el tres o el nueve de espadas señalan
claramente la muerte de algo, no es la muerte literal, sino un cambio muy
profundo, repentino, dramático, que en un primer momento es
inaceptable, pero que usando la razón y analizando la situación con el
tiempo no solo lo aceptaras, sino que te darás cuenta del porqué tenía
que pasar.
Invertida: Habla de que este proceso ya concluye, el dolor y la traición
desaparecen. Se ha superado ya el sufrimiento y seguimos adelante. A
pesar de esto, hay un miedo a la soledad y una tendencia al victimismo.
Nos resistimos en ciertos aspectos a cambiar sobre algo inevitable que
pase, aunque vamos mejorando, no estamos preparados del todo para
procesar los cambios tan necesarios. Esta situación nos ha dejado tocados,
pero nos fuerza a cambiar radicalmente.
Esta carta invertida nos muestra una actitud tensa, un miedo y sufrimiento
autoimpuesto exageradamente, porque vivimos con la sensación de
carencia, de que nos va a faltar comida, nos va a faltar amor, nos va a
faltar…etc…
Amor: Esta carta es muy desfavorable en este sentido, se vaticina una
traición inesperada por la espalda, puede ser una infidelidad u otro tipo de
traición, como haber ocultado cosas del pasado importantes, jugadas
sucias y desleales.
Una ruptura inesperada que genera mucho dolor. Son situaciones
repentinas difíciles de asimilar, pero no debes cerrar los ojos ante la
verdad, debes hacer frente a todo ello.
Si estás sola, esta carta te advierte que tengas mucho cuidado con las
personas que tienes a tu alrededor, no son lo que parece. No debes
dejarte encatusar por ellos, son lobos disfrazados de corderos.
Invertida: En esta posición mejora un poco la situación. Es posible que
después de muchos problemas, ahora parece que todo se calma, ya que
estáis intentando arreglarlo. Aun así, no es suficiente, porque te das
cuenta de que todavía te limita para avanzar, ese daño irreversible
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causado en el pasado. Vas a necesitar mucha fuerza y algo más para poder
superarlo. El tiempo lo dirá.
Si no tienes pareja, debes primero equilibrar tus emociones, superar
mejor los traumas del pasado, porque en estos momentos con esta carta
que refleja tu estado, cualquier persona que venga ahora a tu vida, te va a
parecer bien, aunque sea pésimo y nefasto.
Trabajo: Posible pérdida de trabajo por sorpresa, una propuesta laboral
que se desvanece, situaciones de mejora que no salen, es posible que en
el trabajo alguien te traiciones, no debes confiar, solo haz tu trabajo y
marca la línea de lo profesional y lo personal. Tendencia a que otros se
aprovechen de ti, de tu buena fe y confianza, y se lleven los méritos por
tus trabajos.
Si estás buscando empleo, debes esperar a que venga un momento mejor.
Ahora mismo puede suceder de todo, desde una persona que te asegura y
promete un trabajo, y de repente no cumple con su palabra, hasta
diferentes alternativas de empleos, que de repente se quedan en nada.
Invertida: No estás en una situación tan extrema como la pérdida del
trabajo, pero sí que hay graves problemas en él. Debes tener calma y no
hacer ningún movimiento, ni toma de decisiones. Deja que pase esta mala
racha y posterior ya verás que pasos dar.
Si estás buscando empleo, presta atención en lo que estás haciendo,
quizás te estas moviendo en sentido contrario y en lugares equivocados.
Economía: Traiciones por dinero o malas jugadas por intereses
económicos se acercan. Debes tener mucho cuidado, no confiar en
personas de tu alrededor, por muy amigos que tu creas que sean. Es
posible que si les dejas dinero, o haces una inversión que te la pone
estupenda, te veas envuelto al final en un engaño o estafa.
Cuidado con esas herencias o repartos de bienes, que por codicia, se saca
lo peor de las personas que menos te imaginas.
No es una carta que refleje carencia de dinero, más bien debes cuidar el
que ya tienes.
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Invertida: Empiezas a salir de una situación que te provocaba mucha
angustia, todo parece mejorar. Ahora hay que aprender de los errores del
pasado para no volver a caer en la misma situación.
Salud: En este aspecto hay que ver las cartas acompañantes, pero aun así
nos refleja una situación inesperada y dura de digerir. Puede ser un
diagnostico grave y fulminante, enfermedad repentina, algo que nos
traumatiza, muy doloroso.
Habría que ver que cartas salen, para matizar la situación y descartar una
muerte física.
El lado menos negativo de esta carta es, que refleja tu estado físico,
anímico, mental lamentable, debido al puro agotamiento que arrastras
por la lucha de un cumulo de situaciones desfavorables. Debes descansar
y así podrás recuperarte.
Invertida: Debes vivir en el momento presente, no estar proyectando
miedos futuros a enfermar. Hay una actitud exagerada en tu
comportamiento, debes cuidarte pero sin que suponga un
condicionamiento o suplicio. Si esta actitud de cuidarte te va a suponer
estar todo el día amargado, enfoca la vida de otra forma.
Paje de Espadas.
Oportunidad de reconciliación. Las sotas son mensajeros,
el paje de espadas nos pone de sobre aviso que debemos
afinar nuestras capacidades mentales con buen juicio para
llevar correctamente una situación.
Se relaciona con los signos de aire, Libra, Géminis y
acuario.
Simbología
Representa a un joven bien vestido, que sujeta una espada entre sus
manos en lo alto, pero no en actitud amenazante, sino relajada y que
observa su entorno. Parece estar vigilando, listo para atacar o
simplemente no fijar la atención en el símbolo de su elemento aire.
El joven paje se encuentra en lo alto de una colina de agradable paisaje,
donde se observa el cielo, las montañas y el océano. El viento se ve soplar
con fuerza y varias aves vuelan en forma desordenada, indicando lo volátil
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y perturbado de los pensamientos de este personaje. Se trata de un lugar
de suma tranquilidad. Indica que hay cambios en tu vida.
Interpretación
Como personaje
Un niño o un joven de rasgos muy morenos, el pelo oscuro de gran
sutileza pero con carácter fuerte, tiene la mente muy despierta, es muy
inteligente y mucha habilidad mental, rápido, siendo un gran
comunicador, creativo y con gran capacidad de aprendizaje. Tiene gran
vitalidad y energía, que vive todo con gran pasión y entusiasmo y todo
esto en su conjunto debe estar bien encauzado para lograr tener éxito.
Mal encauzado puede ser un joven rebelde con una adolescencia difícil.
Apunta maneras desde bien joven de poder ser un gran comercial,
vendedor y convincente.
También se refiere a personas con una gran curiosidad, que no es una
cotilla, sino que quiere saberlo todo de todos y todo. Se trata de una
persona con una gran habilidad para comunicarse con los demás.
Esta carta refleja al consultante o a terceras personas.
Como situación
Refleja una gran intensidad mental en continuo movimiento, nuevas ideas,
pero siempre con una actitud vigilante, sin relajarse ni bajar la guardia
porque en cualquier momento puede darse el efecto contrario, ya que
puede tener cerca un rival que con su falta de valores le quiera engañar.
Puede presagiar un conflicto por desavenencias, dando lugar a una
separación, pero dejando la puerta abierta a una reconciliación.
Una comunicación rápida de noticias, que generen conflictos, como temas
legales, se matiza la información con las cartas acompañantes.
La Sota de Espadas también nos muestra las oportunidades que se nos
presentan para salir de un problema, la elección más adecuada a un
dilema o las posibilidades de crecer.
Cuando aparece en tu tirada de Tarot representa el aprendizaje. Esta carta
nos alerta de un problema futuro e intenta prevenirlos de manera activa,
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para poder resolverlo desde nuestra inteligencia y juicio. Observar la
situación con perspectiva.
Te advierte que seas cuidadoso a la hora de contar tus intimidades,
porque puede caer en chismorreos y habladurías.
Recordemos que las espadas traen conflictos con rapidez y disputas,
incluso con un tono de agresividad, pero también nos dice, que debemos
poner en práctica nuestra parte racional y nuestras habilidades mentales
para resolverlos.
Invertida: Refleja a un niño o joven disperso y muy soñador, mentirosillo y
con dificultad de aprendizaje por no centrarse.
Habla de la pasividad ante los problemas, de las expectativas que
esperamos para hacer cosas. En este caso, sí que se puede referir a una
persona chismosa. Te advierte que estas actuando de una manera
precipitada e impulsiva y esto puede hacerte no ser coherente con lo que
piensas, dices y haces y volverse en tu contra. No te comprometas con
algo que no puedes o no vas a cumplir. Típica persona “sabelotodo”.
Si se refiere a otra persona, te advierte que tengas cuidado con ella, es
una persona conflictiva, que le gusta los chismorreos, que te vende a la
primera de cambio, y que siempre te vomita con sus quejas. Al final te
quedas agotado por este “vampiro”, y además de chismorrear no hace
nada por cambiar sus quejas. No te conviertas en su cubo de basura.
Amor: En una relación de pareja se debe respetar el espacio cada uno, sin
controlar al otro. Apunta a un conflicto leve, siempre y cuando se lleve con
inteligencia sabiendo cuando hablar y actuar, o cuando retirarse en la
pelea, siempre desde el respeto, para que no se complique más.
Si no estás en pareja, es un momento de tener paciencia, y no forzar
situaciones que lo que van hacer es el efecto contrario de lo que quieres.
Cuando se hace una pregunta sobre el amor y sale esta carta, nos aconseja
que debamos observar la situación y no dejarnos llevar ciegamente por la
pasión. Dependiendo de las cartas acompañantes, te puede indicar
aspectos que aún no conocemos de nuestra relación, o de la persona con
la que estamos saliendo.
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En otros aspectos, puede indicar que a la persona amada, le están
hablando negativamente sobre ti, o que hay alguien que no te has
percatado todavía, pero que te observa con actitud vigilante.
Invertida: Nos refleja a una pareja que tiene problemas de comunicación,
no es una situación grave pero, si no se cambia puede llegar a serlo.
Ninguno de los dos dice lo que piensa, o no piensa lo que dice, el
resultado es, que cada uno habla en un lenguaje diferente y no hay
entendimiento. Si se quiere solucionar el problema, se debe empatizar
mas con el otro, saber escuchar lo que se dice, y no actuar en
conveniencia de uno, si no en beneficio de los dos.
Trabajo: Momento conflictivo en el trabajo, donde nadie se pone de
acuerdo ante una situación, todos opinan y todos tienen la razón, incluido
tú. No es momento de chismorreos, ni de posicionarse en ningún lado.
Debes mantener la cabeza fría, y buscar alternativas para el beneficio de
todos.
Si estás buscando empleo, puede que te exijan referencias de las
actividades anteriores y papeleos. Esto te genera inquietud y malestar,
pero no debes tomártelo como algo personal, simplemente es protocolo.
Invertida: A pesar de tener una vitalidad desbordante, debes enfocarla
bien, no dejarte llevar por impulsos. Las cosas en el trabajo se complican,
debes posicionarte con lo que sientes y piensas, pero teniendo en cuenta
que igual el otro, su postura también es correcta o mejor que la tuya.
Si estas sin empleo, mantén una actitud de escuchar lo que se te dice con
humildad, y acepta las críticas de una manera constructiva en mejora para
ti, no lo tomes como algo personal.
Economía: No es momento de hacer gastos innecesarios y asumir más
cargas. Esta carta te advierte que bajes a tierra y veas la realidad del
asunto, que no tienes la solución a todos los problemas y que no siempre
tienes la razón. Bájate del “burro”, y no subestimes situaciones que quizás
no puedas controlar, no tengas orgullo y pide ayuda si es necesario.
Puedes verte en una situación, donde el conflicto se genera por
habladurías de otros, y se ocasione un mal entendido que requiere
aclarar.
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Invertida: El dinero no es un problema en estos momentos, pero puedes
estar en tu lucha por buscar respuestas que en este caso, lo económico no
puede dártelas. No todo se cubre con dinero.
Salud: Llevas tiempo viviendo situaciones con mucha intensidad, siendo
muy persistente en todo. Debes confiar, relajarte y descansar la mente y
el cuerpo, déjate fluir para que todo se ponga en su sitio de una manera
natural. Tu cuerpo lo agradecerá y verás todo con otra perspectiva
diferente, debes cuidar tu salud, asume esa responsabilidad.
Invertida: Si estás pasando por una mala racha con tu salud, debes tener
cuidado con quien te desahogas o hablas de tus problema. Esta carta
advierte, que las personas de tu alrededor puedan chismorrear o exagera,
distorsionar tu situación. Si quieres mantener un secreto, se prudente con
quien hablas, ya que esta carta vaticina que saldrá a la luz y no de muy
buenas maneras.

Caballero de Espadas.
Este caballero es velocidad y decisión, con una
aparente despreocupación por peligros y dificultades
futuras. Habla de separaciones, disputas tajantes,
agresiones verbales y calumnias. Viajes cortos, emails,
astucia. Está asociado al signo de Géminis.
Simbología
Se representa con un joven caballero, de rostro furioso y alterado, en
consonancia con el de su caballo, ambos en posición de batalla que
galopan al máximo por exigencias del jinete. Van al ataque de una loca
carrera contra el viento. El caballero alza su espada en actitud decidida y
lleno de coraje. Parece estar dispuesto a dar la vida por sus ideales y
enfrentarse a sus enemigos. Su capa y las plumas de su yelmo, ambas de
color rojo muestran su valor y la pasión con la que defiende su causa. Esta
dispuesto a todo, por defender sus ideas, valores y creencias. Su nobleza y
valentía son patentes, pero a la vez, parece lanzarse sin pensar a la
batalla. Representa la imprudencia de la juventud, la impulsividad junto a
la valentía.
Interpretación
Como personaje
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Refleja a un hombre joven muy moreno con mucha inteligencia, activo y
con la mente muy despierta. Tiene la habilidad de solucionar en el
momento lo que se le presente desde la parte intelectual. Pero es frio y
distante, incluso un poco malicioso. Es un buen comerciante, vendedor, ya
que posee mucha labia convincente, creativo, resolutivo pero un poco
brusco. Sería el típico vendedor de puerta fría.
Es un joven guerrero, combatiente y conflictivo, inconformista, que invita
a la bronca y pelea. Tiende a defender sus posturas de una manera
agresiva y poco diplomática. Bastante inquieto, denota grandes aptitudes
para el manejo de las armas, podría ser también un buen policía, experto
en artes marciales, hasta un buen cirujano.
Como situación
Nos indica noticias rápidas, comunicación veloz, como internet, redes
sociales, emails, etc. Nos dice que nos surgen nuevas ideas con mucho
movimiento y actividad mental, propiciando cambios rápidos y bruscos, a
veces muy arriesgados. Pero aun así, si estas iniciando algún proyecto,
debes ir hacia adelante, siempre pensando bien las cosas desde tu
raciocinio.
Puede vaticinar que va a aparecer una persona en nuestra vida para
decirnos la cruda verdad sobre un error que estamos cometiendo.
También puede referirse a una persona algo idealista e impulsiva, que
quiere corregir los errores del mundo. Sea como fuere, es necesario actuar
rápidamente.
En lo más negativo, te advierte de una situación de peligro, donde puedes
estar expuesto a una agresión, incluso la muerte en función a las cartas
acompañantes.
Indica viajes cortos, o desplazamientos.
Invertida: la carta se refiere a una persona que su inteligencia y energía
está mal encauzada y desperdiciada. No tiene tacto ninguno, y que encima
siempre piensa que tiene razón. Se trata de una persona inestable,
conflictiva o deshonesta. Va contracorriente, lucha por sus ideas con
imprudencia pudiendo herir a otros, llegando a ser desconsiderado y
agresivo.
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Si se refiere a terceras personas, debes estar alerta con ella porque no es
lo que dice ser, te puede dar problemas.
Puedes estar en una situación conflictiva que te supera y te desgastas,
debes pedir ayuda a otros para poder hacer frente a ella.
Nos indica también viajes que se retrasan, que surgen complicaciones de
última hora, que dificultan los planes.
Amor: No es la mejor carta para el amor, no es grave ni tampoco vaticina
rupturas, pero si momentos de tensión por falta de comunicación o de
entendimiento entre ambas partes. También puede reflejar al hombre en
la relación, es rígido y cabezón, no da su mano a torcer incluso defiende lo
indefendible de maneras grotescas y mal educadas.
Si no tienes pareja y sales en busca de ella, esta carta te vaticina que está
a punto de entrar un amor en tu vida, donde os conectareis mucho a
través de lo intelectual, será vuestro punto fuerte, pero también el más
vulnerable.
Dependiendo de las cartas acompañantes, es mensajero de noticias,
buenas o malas, que implican movimiento.
Invertida: Esta carta vaticina problemas con la pareja, tensiones y
conflictos por falta de entendimiento entre ambos. Ninguno de los dos da
su brazo a torcer, y esto genera desacuerdo y enfados. Es una situación
difícil de solucionar, si los dos no estas dispuestos a ceder para mejorar.
Si estas solo, debes ser selectivo y no precipitarte con la persona que te
viene, no se puede empezar la casa por el tejado, hay una sensación de
presión por prisas en todo. Debes tener cuidado con las segundas
intenciones, no debes fiarte ni confiar desde el principio. Tomate tu
tiempo y conoce bien a la persona, y si te exige ir de deprisa o hacer cosas
que no sientes, sal corriendo porque no es lo que dice ser.
Trabajo: Esta carta por sí sola, nos dice que pronto habrá noticias o que el
trabajo que se desempeña es muy intelectual. Despendiendo de las cartas
acompañantes, nos matizara la información. Puede que trabajes con
grupos a nivel de oratoria, que seas docente, las funciones relacionadas
con la comunicación, el habla, o que trabajas con temas relacionados de
telecomunicaciones. Por otro lado puede representar que viene
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movimiento, acción, noticias que pueden generar un conflicto en lo
laboral, cambios etc. Habría que ver las cartas acompañantes.
Si estás buscando empleo o piensas ponerte por tu cuenta, esta carta te
anima a que luches por tus sueños, puede tener relación con la
comunicación o donde el gran protagonista es el intelecto.
Invertida: Mantén el ojo vigilante, porque esta carta te advierte de que
otros pueden aprovecharse de ti, robarte tus proyectos, tus ideas, debes
ser precavido y mantén tu trabajo al resguardo. Vives el trabajo de una
manera conflictiva, el ambiente no es bueno y hay desgaste energético.
Si estás buscando empleo, en estos momentos si te surge trabajo que no
tiene nada que ver con tu actividad, plantéate bien estas opciones y no
descartes cogerlas. Esta carta habla de dificultades para encontrar un
empleo, no es fácil en estos momentos, lo cual significa que no
desaproveches oportunidades aunque no sean de tu agrado, porque te
pueden resolver tu estado actual. Piensa que son situaciones pasajeras y
ya vendrán mejores oportunidades.
Economía: Buenas noticias con movimiento y rapidez, puedes recibir un
dinero que no esperabas, negocios que prosperan con rapidez, todo se
mueve y fluye con éxito, el dinero está en movimiento. Este éxito gran
parte es debido a tu gran análisis intelectual tan preciso y correcto.
Si está pendiente de cobros, estos se hacen rápidamente, y si hay algún
problema se resuelve. Si sale con arcanos negativos como el Diablo, nos
habla de disputas muy fuerte por el dinero, con la Luna nos advierte de un
posible robo o estafa. Si sale con la Emperatriz, indica negocios que
prosperan con rapidez, con el Carro desplazamientos cortos por negocios
y con el mundo, desplazamientos y negocios de telecomunicaciones que
incluso llega a todo el mundo, extranjero.
Invertida: Hay riesgo de tomar malas decisiones y poner en riesgo tu
dinero. Nadie da duros por pesetas, debes estar alerta por si se te
presenta posibles inversiones o negocios, que parecen exitosos pero en
realidad es un engaño o estafa. Ten cuidado con socios o proposiciones
idílicas, porque hay gato encerrado. Debes analizar bien la situación con
pies en tierra.
Salud: Con la carta de la Templanza, nos dice que si hay dolencias, pronto
nos recuperamos. Por si sola nos indica movimiento y rapidez, ¿pero hacia
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dónde?, dependerá de las cartas acompañantes, buenas o no. Con la Torre
indica que algo repentino, por ir demasiado acelerado nos pasa. Con el
Carro, te advierte que tengas cuidado con los despistes en el coche, moto
o bici. Con el Diablo, puede ser una operación inesperada y que todo viene
y pasa rápidamente.
Por otro lado el caballo de espadas, te da en este momento la fuerza
suficiente y la valentía, para encararte con aquello que no te gusta, o no te
atreves a hacerle frente.
Invertida: Esta carta te advierte de que si sigues forzando tu máquina, al
final se rompe. Debes cuidarte y bajar el nivel de estrés porque si no
enfermaras. Cuidado con los falsos médicos que te prometen mejorías o
te dan la solución a tus problemas, puedes verte en un engaño o estafa.

Reina de Espadas.
Riqueza de ideas, inteligencia y habilidad
mental. Se asocia al liderazgo y a la
sabiduría.
Asociada al signo de Libra.
Simbología
Se representa con una mujer sentada en un trono, con una corona llena
de mariposas, que también recubren el trono. La mariposa representa la
sabiduría del monarca. Alrededor de la Reina se ven cipreses, que pueden
simbolizar la inmortalidad del alma, mientras que la espada es la justicia.
La reina empuña la espada en un gesto duro, aunque permanece sentada
que denota una actitud pasiva, su gesto es combativo y autoritario. Eleva
su mano izquierda de manera impositiva, es un gesto de mando. En el
horizonte densas nubes denotan pensamientos estancados y fijos.
Un ave solitaria surca el cielo, por una parte está la reina solitaria y por
otra sus pensamientos son obsesivos. La espada en posición vertical
señala la integridad de sus principios. Puede ser definida como una mujer
independiente pero también sugiere rectitud y don de mando que la
distancian de los afectos. Esta actitud en el fondo le hace sentirse sola.
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Interpretación
Como personaje
En el Tarot representa la sabiduría y capacidad de liderazgo.
Es una mujer con pelo oscuro, facciones armónicas pero duras, mejillas
alargadas y abultadas. Se le hacen bolsas debajo de los ojos, sobre todo
cuando tiene preocupaciones, con una mirada analítica y fría, porte serio y
distante. Tiene un cuerpo atlético, alto y bien formado, tiene una gran
sutileza pero con un carácter muy fuerte. Es muy mental y combativa, fría
y calculadora que no se apega a nada ni a nadie. Es elegante pero refleja
dureza y distanciamiento, viste con sobriedad, pulcritud, elegante y
discreta, poco amante de los complementos.
Con gran capacidad analítica y abierta al aprendizaje, no está dispuesta a
ayudar ni a compartir sus conocimientos a otros, si no saca beneficio de
ello. Es una mujer muy aguda, con capacidad de organización y don de
mando, severa con sus ideas rígidas y disciplinadas. Excesivamente
meticulosa, maniática y muy egocéntrica, que le gusta resaltar por encima
de todos.
Esta reina se asocia con una mujer solitaria, una viuda, divorciada, o una
mujer independiente y que como no le gusta que le manden, suele
trabajar sola. Muy inteligente, tiene la gran capacidad de solucionar los
problemas rápidamente por su gran habilidad mental.
Todas estas cualidades, las pueden aplicar para bien, o en su punto
retorcido para mal. Nunca sabes realmente lo que está pensando, no
muestra una claridad por donde va o de que va, desconcertando con sus
actitudes, hay algo en ella que te hace estar inquieto y a la defensiva, sin
poder confiar del todo en ella. A mí personalmente no me gustaría tenerla
como suegra.
Esta carta suele ser aparecer en las tiradas de profesoras, jueces, o
abogadas. Si aparece en tu tirada de Tarot puede referirse a una mujer
que ha perdido un ser querido (por ejemplo, su esposo), pero que, a pesar
de todo, sabe sobreponerse al dolor de la perdida.
Se trata de una persona valerosa, con capacidad para aprender y
reponerse de los infortunios y malos trances de la vida, y con gran
serenidad.
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Dependiendo las cartas acompañantes, puede ser una maga negra junto al
arcano la Luna, o junto con el diablo, la mujer causante de la infidelidad en
tu pareja.
Como situación
Indica una fuerte presencia de una mujer en tu vida, alguien muy cercano
que te influye para bien o para mal. Es una mujer con carácter fuerte y
muy seguro de sí misma, que no se anda con tonterías. Esto te puede
ayudar en una mala racha, pero también puede incomodarte ya que
intentara exigirte o hacer las cosas como ella quiera, sin tener tu propia
libertad. Es una de cal y otra de arena, debes pensar muy bien si te
compensa su ayuda.
Puede indicar que aparece en escena una tercera persona en tu vida para
interferirla, puede ser una suegra, una jefa, o una mujer que es rival fuerte
y dominante. Debes saber lidiar con inteligencia esta relación, porque no
es fácil de vencerla como enemiga.
Invertida: El aire se pervierte, puede indicar una mujer de mal carácter, o
de mentalidad cerrada, cotilla, que es mala o dominante. Esta mujer
puede ser egoísta y tener tendencia a la autocompasión, victimismo. Muy
celosa e intolerante, enemiga muy mal intencionada, egoísta y
manipuladora que nunca comparte nada si no es para su propio beneficio.
Toda esta amargura es debida a su propio sufrimiento, que lo proyecta en
los demás, esta amargada y es una mujer solitaria.
Amor: Te dice que estas ante una mujer bella y seductora, con una fuerza
invencible, pero que ha sufrido mucho en su pasado emocionalmente y
como resultado se ha vuelto más sabia y precavida. Todo lo filtra por su
intelecto y le hace ser muy racional en cuestiones de relaciones de amor.
En las relaciones puede más la razón que el corazón, y esto hace que haya
momentos tensos por ser fría y distante con la pareja, o haya tendencia al
conflicto por falta de entendimiento en muchos aspectos de la vida.
Pude reflejar a la consultante o a la pareja si el consultante es hombre.
Dependiendo de las cartas acompañantes puede ser una mujer que se
mete en la relación y que la desestabiliza, una amante o una suegra o
madre etc.
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Si estás buscando pareja y eres hombre, te indica como el perfil de esta
mujer que te viene a tu vida, puede ser viuda, separada, o llevar tiempo
solo. Si eres mujer, te advierte que tendrás problemas con una adversaria
fuerte, a través de la relación.
Invertida: Apunta a que se ha metido de lleno una mujer en la relación de
pareja y la desestabiliza completamente, generalmente es una infidelidad,
pero también puede ser una suegra o madre que malmete.
Refleja tu actitud ante la relación, estas como aislada, fría y distante. Es
posible que te hayas quedado bloqueada y anclada en algún momento del
pasado, donde la relación estaba mejor. No estás en el momento presente
y no ves la realidad real. Debes escuchar más a tu pareja.
Si estas sin pareja, puede que estos momentos de encontrarla se demore.
El lado positivo de esto, es que esta carta refleja que emocionalmente
estas vulnerable, y esto te hace estar fría y revuelta. Lo que sin querer,
esta actitud haga que te cierres, o que a las futuras parejas le den miedo
acercarse a ti. Espera a estar mejor.
Trabajo: Refleja a una mujer muy influyente en tu trabajo, jefa,
compañera, que en cualquier caso esta poderosamente presente. En un
aspecto positivo puede servirte de ayuda por ver las cosas objetivamente
y ser muy precisa para beneficio del trabajo. Por otra parte no interesa
tenerla de enemiga porque te hará la vida imposible.
Indica que no es momento de proponer un cambio o pedir una mejora en
el trabajo, es un momento de conflicto y tensión. Debes esperar un poco a
que se suavice la energía.
Si estás buscando trabajo, una mujer cercana con recursos te puede
ayudar a encontrarlo. Te aconseja que seas objetiva y hábil mentalmente,
poniendo toda tu atención al objetivo que quieres conseguir sin
dispersarte.
Invertida: Se refleja complicaciones de entendimiento y comunicación en
el trabajo, nadie se pone de acuerdo y eso hace que el ambiente este
tenso. Ahora no pienses en dar cambios o pedirlos, ya que no es
momento, espera a que la tensión desaparezca. Por otro lado, a esto se
le añade, que haya una mujer dominante, rígida e inflexible, que sea una
jefa o compañera y que esté haciendo la vida imposible complicándolo
todo más. Es una rival muy fuerte, y la lucha con ella debe ser desde la
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inteligencia, dejándola en evidencia con hechos reales para poder
rebatirle sus ataques.
Si estás buscando trabajo, muéstrate muy clara ya que puede haber
confusiones e informaciones equivocadas o mal interpretadas que puedan
condicionar o perjudicar a la hora de que lo ofrezcan.
Economía: Los gastos deben ser controlados, puede aparecer una mujer
poderosa en tu camino que puede apoyarte y enseñarte desde su
experiencia como hacer dinero, presta atención.
Puede hablar de la consultante, aconseja que saques todas tus habilidades
mentales y tú inteligencia objetiva a la hora de hacer movimientos de
dinero.
Invertida: Discusiones y conflictos relacionado con el dinero con personas
cercanas, familia, socios etc. En este momento la energía esta en tu
contra, hay tendencia a que se compliquen los movimientos y sucesos
económicos, debido a la pérdida o equivocación de la información sobre
tu persona. Por ejemplo, tu entidad bancaria da mal los datos personales
etc. Y eso complica las situaciones, estate atento.
Salud: La reina de espadas tiende a reprimirse y guardarse todo para ella,
eso puede pasar factura y convertirse en una enfermedad. Por otro lado si
estas con dolencias, debes tener una actitud de lucha y ver el camino
claro para mejorar.
Invertida: En estos momentos puede haber errores y mal interpretaciones
debido a informaciones cruzadas que te pueden perjudicar. Por ejemplo
que te mal diagnostiquen una patología por confusión de datos, errores
de maquina etc. Hay que estar alerta.
Puede que no estés de acuerdo con el tratamiento o diagnostico que te
dan, debes buscar más opiniones y alternativas.
Puede que estés dejada a la hora hacer o tomar algo que te beneficia,
para tu salud, unas vitaminas, una dieta etc…debes ser más disciplinada.
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Rey de Espadas.
Su poder está en el intelecto, es la autoridad.
Asociado al signo Acuario.

Simbología
Un hombre riguroso y disciplinado para quien la ley y el orden establecido
son primordiales. El Rey de Espadas lleva un manto granate, que indica
sabiduría, y sostiene la espada ligeramente inclinada, como si fuese a
pasar a la acción (a aplicar la justicia) prestamente. No obstante, este
gesto no indica crueldad, sino que tiene motivaciones espirituales, como
indican las mariposas a su alrededor. Eleva la espada de la justicia con
gesto firme y decidido. Dos aves vuelan juntas en un cielo apacible, para
señalar la capacidad de este rey para armonizar con los demás, negociar,
ponerse en el lugar del otro y compartir. Su mirada sincera va de frente,
denota sinceridad y transparencia, tiene capacidad de dialogo. No
obstante, su gesto firme y serio también advierte que puede ser
implacable en su cumplimiento de lo que él considera justo.
Interpretación
Como personaje
Es un hombre moreno, que sin ser guapo tiene un atractivo especial, un
aire diferente. Tienen la piel fina y rostro más bien cuadrado y facciones
angulosas. Constitución bien formada. Una mirada recta y nunca sabes
qué están pensando. Con un carácter peculiar, es analítico, justo y
equilibrado. Puede tratarse de un hombre de ley, un abogado o un
funcionario de la policía. El Rey de espadas es un hombre inteligente y
valiente, a menudo autoritario e incluso algunas veces inflexible. Puede
tratarse de un hombre de ley, un abogado o un funcionario de la policía,
un juez. Es un intelectual que comparte sus conocimientos, un buen aliado
y consejero. Puede parecer un poco frio y distante pero es honesto y de
principios, antes de hablar o dar un paso, primero investiga, analiza y
razona. Es de confianza, sabe luchar y no teme a ningún adversario. Su
palabra es como su espada: dura y temible. Sería nefasto enemistarse con
él. En general se mueve en el mundo de los negocios, de la justicia, de la
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administración o de la medicina. También puede tratarse de un
intelectual que domina el mundo de las ideas y del espíritu.
En la familia, el Rey de espadas es un marido exigente y un padre severo,
que puede hasta transformarse en un tirano.
Como situación
Puede indicar un juicio y necesidad de buscar consejo legal. Puede ser un
buen abogado o juez, ya que denota una gran autoridad, con sentido de la
justicia, pero severo.
Invertida: Esta carta representa el poder abusivo de su poder intelectual.
Se trata de alguien tiránico que puede abusar de su autoridad para causar
daño e imponerse. Puede ser una fuerza o alguien que perjudique al
consultante, es una persona agresiva, violenta y manipuladora. En el lado
más negativo, estar alerta porque te pueden agredir de gravedad.
Si te refleja a ti este rey, desde luego no vas por buen camino. Estas
envuelto en una situación complicada, que te supera y ya has perdido el
norte total. No hay claridad mental ni objetividad, te dispersas muy
fácilmente y con una actitud muy agresiva ante todo. Debes buscar la
calma y podrás tener así una posibilidad de volver al camino correcto.
Amor: Presencia de un hombre viril, muy masculino, autoritario y firme,
que se maneja desde su intelecto. Esta carta denota frialdad en la
relación, o que no se sabe expresar los sentimientos, hay una tendencia a
ser un mandón o una mandona en exceso, o una actitud de machito alfa,
debes moderarte para que no se convierta en un problema.
El lado positivo de esta carta, nos dice que las cosas se solucionan con
justicia y equilibrio, o que un hombre aparece en la relación para ayudar
con sus justos consejos.
Si estás buscando pareja, nos dice que en breve aparece un hombre con
estas características de espadas, viril, justo, intelectual y fuerte. Si eres un
hombre, esta carta puede reflejar a una mujer con estas características.
Invertida: Estas en una situación muy complicada, o bien tu pareja es
agresiva y te trata mal, no hay entendimiento y la situación va a peor,
debes salir de ahí cuanto antes. Por otro lado puede reflejar al
consultante, debes cambiar radicalmente de actitud con tu pareja.
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Si estás sola, no es buen momento para buscar pareja, porque esta carta
invertida, te vaticina un hombre, como un lobo disfrazado de cordero, que
al principio va a parecer una cosa y va a resultar todo lo contrario. Persona
agresiva y manipuladora, esto no te interesa, deja pasar el tiempo.
Trabajo: Refleja que tu jefe o un hombre que te influye directamente en
tu trabajo, te hace sentir incomodo, no porque te trate mal, sino porque
tu buscas la relación más emocional, y este hombre se relacionan contigo
de una manera exclusivamente profesional, donde te da directrices de
cómo hacer las cosas. Tienes que aceptar, que al trabajo no se va hacer
amigos, limítate a hacer bien tu trabajo, eso es lo que a tu jefe le importa
realmente, no si eres simpático o majo.
Si esta carta te refleja a ti, te dice que filtres todo por tu parte mental y
menos emocional, siendo objetivo, justo e imparcial en lo que haces
contigo mismo, y con los demás.
Si estás buscando empleo, puede que te lo de un hombre con las
características de espadas, recio, serio pero justo contigo.
Invertida: Situación conflictiva en lo laboral, desacuerdos, mala leche
incluso agresividad con el entorno. Intenta estar tranquilo y centrado
hasta que pase la tormenta. No es momento de pedir ni hacer cambios
porque los resultados serán negativos.
Puede reflejar también tu actitud ante los demás, si no quieres tener más
problemas, deja de ser conflictivo y cambia tu actitud.
Si estás buscando empleo, ten mucho cuidado en que manos caes, será
una persona que te manipule para su propio interés, saldrás perjudicada.
Economía: Revisa bien tus datos financieros, debes ordenarlos y saber
realmente como están, analizando bien los datos reales. Si vas a pedir un
crédito o hacer una inversión, es momento de ser meticulosos y analizar si
de verdad puedes hacer estos movimientos, a tener en cuenta los pros y
contras, y saber enfrentarte a las situaciones para gestionarlas
adecuadamente. Este rey de espadas, también nos puede reflejar a un
gestor, abogado, un profesional en esta materia que te asesore y aconseja
justamente.
Invertida: Se avecinan tiempos difíciles, debes ordenar tu economía y no
perder la perspectiva, ya que puedes dispersarte y este desorden te haga
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no ver la realidad del problema, auto engañándote, haciendo acciones con
resultados desastrosos para ti.
Puede que un hombre rey de espadas, te estafe o te intente manipular
comprándote con dinero, ofreciéndote el oro y el moro, como resultado
sea un gran engaño.
Tendencia a conflictos con familiares o socios, por temas de mal gestión
del dinero, hay que poner orden.
Salud: Es una carta denota buena salud, como el rey de espadas, guerrero
fuerte y saludable. En un aspecto más negativo, posibilidad de cirugía, una
operación por alguna dolencia. Tendencia a problemas nerviosos y
circulatorios.
Invertida: Malestar psicológico y de estrés mal gestionado que puede
llevar a una enfermedad física. Debes plantearte buscar la forma de
apaciguar tu espíritu, y cambiar actitudes como la agresividad y el enfado.
Conflictos de entendimiento en relación a tratamientos, diagnósticos etc.
Asume la responsabilidad de tu propia salud, busca maneras de mejorarte,
pide consejos, y a la vez guíate por tu alarma interna de lo que es mejor
para ti.
Palabras claves de espadas. Primavera, Aire.
As de espadas: Victoria, claridad mental, metas fijas, progreso.
Dos de espadas: Indecisión, emociones bloqueadas, parálisis, negación.
Tres de espadas: Duelo, pesar, corazón roto, tristeza.
Cuatro de espadas: Recuperación, descanso, contemplación, pausa.
Cinco de espadas: Traición, tensión, pérdida, tomar ventaja.
Seis de espadas: Transición, alejarse, recargarse, tiempo fuera.
Siete de espadas: Engaño, estrategia, deslealtad, comportamiento furtivo.
Ocho de espadas: Trampa, pensamientos limitantes, impotencia, perder
de vista.
Nueve de espadas: Ansiedad, pesadillas, preocupaciones, exceso de
pensamiento.
Diez de espadas: Finales, traición, exageración, necesidad de descansar.
Paje de espadas: Curiosidad, energía, capacidad de hablar.
Caballero de espadas: Decisión, objetivos cumplidos, comunicación
asertiva.
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Reina de espadas: Organización, independencia, pensar rápido.
Rey de espadas: Poder intelectual, verdad, pensar con claridad.
Oros. Elemento
Tierra. Pasivo. Color verde. Estación otoño
(23 de Septiembre al 21 de Diciembre).

Representan los asuntos materiales y financieros, se asocia al dinero, a lo
material y tangible, lo concreto y lo manifestado.
Rige el elemento Tierra con sus signos dominantes y Planetas regentes:
Tauro (Venus), Virgo (Mercurio) y Capricornio (Saturno).
Características del elemento TIERRA y sus regentes: Son realistas,
materialistas y pacientes.
Tauro: Tauro está bien enraizado en Tierra fértil y dadora de seguridad.
Protege y lucha por lo que es suyo, ya sean bienes materiales o vínculos
afectivos. Llega a ser posesivo y testarudo al respecto. Persigue el
bienestar material y la estabilidad emocional.
Virgo: Virgo pisa más en Tierras movedizas. Es realista y persigue
constantemente el orden y la perfección, sin embargo, no se cierra y
tienen en cuenta las posibilidades de cambio y movimiento. A través del
análisis y la reflexión, Virgo se adapta a otra Tierra si es necesario.
Capricornio: Capricornio es Tierra dura, rocosa, camina sobre terreno
montañoso en su afán de ascender y posicionarse. Su capacidad de
supervivencia y su perseverancia y determinación hacen que pueda llegar
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a la cima. Recién cuando ha cumplido sus objetivos Capricornio puede
relajarse y descomprimirse.
 El cuento de los Pentáculos
El As de oros nos habla de una gran oportunidad que nos ofrece el
destino, una oportunidad para enriquecernos. Pero cuando las
oportunidades se presentan (2 de oros) debemos hacer malabares para
aprovecharlas y sacar el máximo partido. Y es entonces, es momento de
mirar hacia el futuro (3 de oros) para construir un gran proyecto en
colaboración con los demás. Pero es muy importante que sepamos ir
consolidando y valorando lo que tenemos en cada momento, aprendiendo
a gestionar nuestro dinero para no gastar más de la cuenta (4 de oros),
tenemos que aprender a ahorrar y contar con lo que tenemos. Porque si
no lo hacemos bien, corremos el riesgo de perder todo lo que hemos
conseguido (5 de oros) empobreciéndonos en todos los sentidos. Por eso
es tan importante saber que tenemos que dar y recibir, ser justos y
generosos (6 de oros). Una vez que vemos que las cosas van avanzando y
van por buen camino, deberemos ser pacientes y seguir cuidando de
todos estos esfuerzos que hemos realizado con prudencia y estabilidad (7
de oros). Además de seguir trabajando duro, perfeccionando y mejorando
nuestra labor cada día (8 de oros). Si hacemos las cosas bien, llegará el
momento en que podremos disfrutar de todo lo que hemos logrado con
nuestros esfuerzos consiguiendo con tranquilidad, comodidad y
estabilidad (9 de oros). Aunque está bien que disfrutemos de lo
conseguido, deberemos compartirlo con los nuestros, con los jóvenes,
ayudándoles y aconsejándoles para que ellos puedan labrar su camino,
debemos hacer que la riqueza fluya para todos, dejando un legado familiar
(10 de oros).
As de Oros.
Talismán que abre las puertas del éxito seguro.
Potencia el aspecto positivo del resto de los
arcanos. Rige en esencia todo el poder de los
signos de tierra; Tauro, Virgo y Capricornio.
Simbología
La mano divina sostiene una moneda de oro en la cual se ve una estrella
de cinco puntas, que representa al hombre con sus extremidades
Yosune Fernández / Arcanos Menores

Página 351

extendidas, y su cabeza dirigida hacia lo superior. Se ve un jardín de rosas
y lirios, símbolo de los deseos y los pensamientos puros. Al igual que en la
carta del Mago, el As de Oros confirma que lo concreto es la
materialización de los deseos y pensamientos expresados en lo tangible.
No es un jardín natural sino creado por la mano del hombre, donde hay un
camino que conduce a la puerta del arco, que recuerda al arcano el
Mundo, la realización. A lo lejos, altas montañas azules, advierten que
alcanzar metas materiales, implica superar pruebas espirituales.
Interpretación
Es la fuerza pura del elemento Tierra, el pentáculo es símbolo de la
estabilidad creada en el aquí y en el ahora, en lo práctico, palpable y
cotidiano. Augura próximas ganancias, riquezas y prosperidad.
Nos indica que los esfuerzos realizados con nuestras acciones (bastos),
dan sus frutos tangibles en forma de bienes materiales, ganancias, buenos
negocios y proyectos que se concretan, y nos dan la seguridad y el éxito
material.
En la salud nos habla de una buena condición física con muy buena salud,
y un buen potencial creativo para hacer un proyecto realidad con éxito.
Tanto en lo material, sentimental, intelectual etc…, nos dice que es el
inicio de un ciclo en el que, da sus frutos con muchos éxitos y seguridad a
largo plazo.
Este As representa el éxito financiero, la conquista material, una ganancia
de dinero o herencia. Puede representar el éxito tras luchas y obstáculos,
puede indicar buenas noticias y es un buen momento para iniciar algún
proyecto o bien que los proyectos empezados son coronados por el éxito.
En su aspecto negativo puede indicar fracaso en proyectos o inversiones,
amenazas inminentes, desilusión y desanimo, falsas esperanzas y fracaso
personal.
Debemos recordar que los ases, a pesar de ser cartas firmes, fuertes,
poderosas, no siempre tienen un valor positivo; es ahí donde
el tarotista debe demostrar la suficiente profesionalidad y eficiencia en la
lectura del tarot. Debe ser un tarotista bueno, para hacer la interpretación
de la tirada con la suficiente solvencia.
Por ejemplo, el as de oros es una carta buena, en principio, pero
conjuntamente con el Diablo o la Torre puede cambiar su significado y
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avisarnos de situaciones peligrosas o nefastas en el ámbito económico. O
bien el as de copas que podría indicarnos el inicio de una relación
amorosa, junto con determinadas cartas puede significar una relación
nociva o tormentosa que no nos aportaría nada positivo en nuestra vida.
Se necesitan buenos Tarotistas para hacer interpretaciones correctas.
Invertida: Es lo contrario, dinero mal dirigido, inestabilidad, inseguridad,
corrupción y avaricia. Todo esto lleva a correr el riesgo de perder bienes y
oportunidades de concretar un proyecto material. Oportunidades que
fracasan por mala gestión. Retrasos, cancelaciones y posibles pérdidas se
avecinan.
Amor: Cambios positivos y éxito garantizado, tanto si tienes pareja como
si no. Si tienes pareja, inicias una nueva etapa preciosa y llena de felicidad,
si estás buscando pareja, pronto vienen una a tu vida donde encontraras
todo lo que soñaste.
Invertida: Pareja que se guía más por las apariencias que por lo que
realmente importa, y no ven más allá de eso. Son momentos quizás
menos favorables en recursos materiales, y ahora hay que bajar el ritmo
de gastos y caprichos. Esto puede ocasionar conflictos entre ellos debido a
que todo se mide por lo material.
Si estás buscando pareja, uno de los dos se mueve más por el interés
material que por amor, no todo es dinero, no dejes que la codicia guie tu
corazón.
Trabajo: Al estar relacionada con lo material, esta carta nos vaticina éxito
en lo económico y material. Aumento de posesiones, reconocimiento
social, aumento de dinero. Si inicias un proyecto o un trabajo, indica inicio
exitoso y con mucha creatividad. Ideas brillantes que van a generan dinero
en tu negocio.
Si estás trabajando en una empresa o para otros, nos habla de inicio de
una nueva etapa en mejor posición, aumento de sueldo etc. Si quieres
cambiar de trabajo, esta carta es un sí rotundo por respuestas porque te
lleva a un inicio de etapa laboral de triunfo.
Si estás buscando empleo, te vaticina que pronto viene uno en donde
podrás desarrollar tus talentos y será muy fructífero para ti.
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Invertida: Esta bien tener interés de cobrar un buen sueldo, pero debes
poner más atención y ser más responsable y profesional en lo que haces,
no todo vale. Si estás pensando en cambiar de trabajo, planifica bien con
cabeza antes de dar pasos.
Si estás buscando empleo no te limites solo a lo que vas a cobrar, debes
valorar otras cosas, quizás no cobres lo que deseas pero te da la
oportunidad de aprender, o merece la pena por el buen trato recibido.
No hay un empleo perfecto, debes valorar los pros y contras y hacer una
balanza de lo que realmente compensa, y no siempre es el dinero.
Economía: Buenas noticias, inversiones prosperas, aumento de dinero en
tu trabajo, dinero inesperado que entra. Si has tenido una mala racha,
esta carta te vaticina que en breve, se solucionan aquellos asuntos que
estaban pendientes. Inicio de una buena etapa de dinero, mejora
económica. Recuerda compartir y ayudar a aquellos que lo necesitan, de
lo que das recibes. La generosidad es una cualidad del alma.
Invertida: Aún invertida esta carta es positiva, pero puede que estés
pasando un momento menos favorable de lo que estás acostumbrado, así
que no malgastes el dinero y aprende a gestionarlo.
Esta carta invertida puede reflejar, a una persona que se compara con los
demás, que le da importancia a las apariencias, y puede llevarle a los
celos, envidias y la codicia.
Salud: Con esta carta no puede haber mala salud, así que es momento de
prevenir iniciando mejoras en la alimentación, nuevos ejercicios etc.
Si has estado floja, esta carta te indica tu pronta recuperación, hay un
estado de ánimo alegre, vas a brillar como el sol.
Invertida: Si estás pasando por una dolencia, debes ser práctico y
adaptarte a las circunstancias, quizás lo mejor no está en lo privado, sino
en lo público. No siempre lo más caro es lo mejor, en la salud no. Puede
que te avise de que no malgastes el dinero de forma innecesaria.
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Dos de Oros.
Fluidez en la vida, pero con el peligro de
acomodarnos demasiado.
El dos de oros se asocia al signo de Tauro
con su regente Venus.
Simbología
Se representa por un hombre joven mantiene dos pentáculos en ambas
manos con gracia y parece hacer malabarismos con ellos, mientras se
balancea sobre sus piernas como una danza. Parece muy alegre y
despreocupado, algo propio de su juventud, ignorando los problemas que
pudieran sobre venir, capaz de solucionar cualquier imprevisto. Entre las
monedas de oro se dibuja el símbolo del infinito. En la distancia se ve un
océano, cuyas ondas dibujan curvas que impulsan a dos barcos, uno
grande y otro pequeño, indicando los altibajos de la economía.
Interpretación
Como todos los doses, indica dualidad, estamos ante un dilema que nos
lleva a intereses contrapuestos. Este dos nos habla de ser capaz de ser
flexible y tener capacidad de adaptación para equilibrar ciertas
situaciones. Hay que saber adaptarse a las circunstancias sabiendo que
vivimos en la dualidad y siempre va haber subidas y bajadas.
Indica el inicio de una actividad que comienza con buenas perspectivas
pero exigiendo mantener el equilibrio, sabiendo administrar lo económico
y sabiendo dar los pasos acertados siendo constante para tener un buen
manejo en los negocios. Si te acomodas demasiado al placer lúdico, caes
en el peligro de perder el equilibrio y la perspectiva. Posible sociedad en la
que se necesita un equilibrio y un acuerdo entre los socios para que el
resultado sea el éxito.
Puede interpretarse, que el consultante tiene una habilidad suma, una
destreza envidiable para solucionar problemas o conflictos. Se habla del
disfrute de la vida, de una persona, al fin y al cabo, que es capaz de llevar
muchas cosas hacia adelante al mismo tiempo. También se refiere a la
facilidad para hacer negocios.
Esta carta vaticina cambios que requieren adaptación y conciliación.
También puede indicar posibles viajes.
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Invertida: Nos habla de todo lo contrario: de una persona desorganizada y
con dificultades para llevar a buen rumbo su cotidianidad, que quiere
abarcar demasiadas cosas a la vez. Problemas insalvables, estancamiento
en lo económico y derroche.
Inestabilidad y perdidas por mala gestión y administración, hay un mal
entendimiento con los socios, dando lugar a un negocio que va directo al
fracaso.
Amor: Esta carta puede representar a una pareja, donde uno de los dos no
prioriza la relación y la desatiende hasta el punto de poder perderla por
falta de invertir tiempo en ella, o porque está siempre ausente por temas
laborales. También puede indicar como bien refleja la carta, que uno de
ellos está haciendo malabarismos para sostener la relación, o que se está
entre dos personas tratando de decidir por cual se decanta.
Si estás buscando pareja, debes estar más receptiva y activa para
encontrarlo. Si depositas toda tu atención al trabajo, no te queda espacio
para el amor, debes poner el foco en lo que de verdad es prioritario para
ti.
Invertida: Se está descuidando la relación por no prestarle el tiempo y la
atención necesaria. No es por una falta de sentimientos, es porque se
prioriza más otros ámbitos de la vida, y esto hace que la relación se pueda
enfriar y deteriorar. Se debe buscar el equilibrio y solucionar las carencias.
Si estás buscando pareja, ahora debes resolver otras situaciones, para que
posterior puedas prestar la atención y el tiempo suficiente a una relación.
Trabajo: Te dice que te encuentras en una situación en lo laboral donde
tienes varias opciones y debes tomar una decisión, decidirte por una de
ellas y apostar por un camino futuro. Si te pasas el tiempo en la duda y en
la indecisión las oportunidades pasan delante de ti. Debes decidirte y
escoger lo mejor para ti, céntrate en hacer una cosas bien y no cuarenta
mal.
Si estás buscando empleo, tener unas cuantas opciones no te garantiza
que encuentres empleo. Debes enfocarte en una, en la que mejor creas
que es para ti y apostar por ello, pero no te disperses con más de una
porque entonces lo inconcluso se queda en el aire.
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Invertida: Puede que estés desbordada con exceso de trabajo, por haber
cogido demasiado pensando que puedes con todo. Pero te ves en una
situación que te supera. Cálmate, céntrate en una o dos cosas, vete poco a
poco sin querer abarcar demasiado. Es mejor hacer una cosa bien que
veinte mal.
Si estás buscando empleo, no quieras abarcar demasiado, céntrate en una
actividad que sepas hacer bien.
Economía: Es una carta positiva en general, pero como es dual, el dinero
da dinero si sabes moverlo y gestionarlo. Si no sabes hacerlo, el dinero
como viene se va. A veces hay que gastar para invertir y generar más a
largo plazo, si no te arriesgas no tendrás frutos. Eso sí, hay que dar pasos
sabiendo cómo hacerlos y con cabeza, si no estás seguro o no controlas,
asesórate primero.
Invertida: Momento delicado que te exige que gestiones bien tu dinero y
ordenes tus ingresos y gastos. Adáptate a las circunstancias y no pidas
créditos ni dinero, a terceras personas para tapar agujeros, ya que sin
darte cuenta, estarás más empufado. Mira bien cómo solucionar este mal
momento, no endeudándote más con terceros, sino reduciendo gastos.
No gastes lo que no tienes.
Salud: Esta carta te pide que estés en equilibrio con tu cuerpo físico y
mental, igual de importante es uno como el otro.
Invertida: Te aconseja que pares y descanses. No fuerces tanto tu
máquina, al final aunque creas que puedes con todo, el estrés va hacer
efecto en tu salud. Debes buscar el equilibrio y no irte a los extremos.
Tres de Oros.
Superación de pruebas, buena suerte,
reconocimiento social.
Asociado al signo de Virgo y también al planeta
Mercurio.

Simbología
Se puede ver un templo, una iglesia o similar, en la que se ven dos figuras
que parecen estar aprobando algo. Una de ellas es un fraile y la otra es un
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bufón con caperuza de lunares rojos, que no permite saber si es hombre o
mujer. Se puede ver una tercera figura, un joven vestido de azul que se
encuentra encima de un banco, parece ser un maestro que elabora un
trabajo de mampostería (construcción), en la mano lleva un cincel y un
mazo .Los otros dos personajes tienen los planos de la obra, ellos expresan
al maestro sus necesidades y este las toma en cuenta para hacer el
trabajo. Aquí está representado el poder de quien conoce la técnica, la
parte más formal (sumo sacerdote), y la más informal (el bufón) ,de la
sociedad a la cual va dirigida la obra que se crea.
Interpretación
“El señor de las obras materiales”
El tres de oros es la representación de la relación entre lo material y lo
espiritual. Si aparece en tu tirada de cartas del Tarot, se refiere a un buen
trabajador al que, por fin, se le reconoce su labor. Asimismo, se refiere a
un proyecto que es posible llevar a cabo, o a la aceptación en el entorno
de trabajo, en el que va a reinar la tranquilidad y las relaciones armónicas.
Indica un avance de trabajo o proyecto tanto personal como profesional,
es un avance de objetivos por un bien común, tomando en cuenta las
opiniones y las necesidades de otros, sin perder el objetivo. Es una carta
de construir, crear y avanzar.
Nos dice que hay colaboración y apoyo de otros para poder entre todos
hacer un proyecto común beneficioso. A veces sin ayuda no llegamos a la
meta.
Si el ocho de oros es el aprendiz, el tres de oros es el oficial, aportando
nuestra experiencia aprendida. Indica la culminación con éxito de un
periodo en el que hemos superad con éxito las pruebas dando paso a la
evolución, con más formación y conocimiento.
En una relación de pareja nos incita a dar un paso decisivo hacia adelante,
con las pruebas superadas.
Es una carta de buena suerte, con gran habilidad en el comercio o trabajo
que tendrá un crecimiento de fortuna, con una predisposición a la fama
con posibles reconocimientos a nivel social.
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Invertida: Nos habla de un trabajo mal hecho, de una falta de habilidad o
de interés patente. En otras situaciones, se refiere a trabajadores que son
tratados injustamente, o a un trabajo bien hecho que no tiene
recompensa ni valoración positiva. Metas no cumplidas debido a torpezas
y distracciones, indica aplazamientos y situaciones inconclusas, con
incapacidad para trabajar en equipo, es una pérdida de tiempo.
Refleja una situación complicada, con serios problemas a los que hay que
hacer frente. Hay mucha tensión acumulada, por situaciones que se
complican, serias dificultades que hacen mermar tu autoestima, te sientes
poca valorada, frustrada por no poder conseguir tus objetivos, sensación
de fracaso.
Nos dice también en términos generales en diferentes ámbitos de la vida,
que hay situaciones tanto laborales, personales o familiares, que no de
penden solo de uno, sino de colaboración con otros. Esta colaboración
está mal encauzada, cada uno tira del carro por caminos distintos, lo cual
hace no llegar a ningún sitio, hay que mirar por el bien común, si cada uno
mira por su lado ,el proyecto no se crea ni avanza, sea cual sea, trabajo,
pareja etc..
Amor: Consolidación de relaciones a través del matrimonio o
compromiso, la construcción de una familia, o la decisión de tener un hijo.
Es una carta de muy buen augurio para el amor, nos dice que la relación
tiene futuro, que avanza con el mismo objetivo, hay un respeto y amor
mutuo que crece hacia una construcción de vida juntos.
Si buscas pareja, esta carta te indica que seguramente encuentres el amor
en el ámbito laboral y ocupe tu corazón.
Invertida: Señala desarmonía en la pareja por desinterés o falta de
cooperación de uno de los dos, no se mira por un objetivo en común.
Te puedes sentir infravalorada por tu pareja, o que no te trate como tú
necesitas. Puede haber una tercera persona discordante en esta relación
que la desestabiliza, chismorreos de terceras personas etc.
Puede vaticinar un embarazo no deseado, que pilla de improvisto y no se
está preparado. Si no es el momento para ello, debes prevenirte.
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Si estás buscando pareja, mantente en una frecuencia alta y aléjate de las
personas toxicas y chismosas. Busca lugares y personas afines a ti.
Trabajo: Excelente carta, las personas te valoran, te tienen en cuenta y te
piden consejos por tus conocimientos. Hay una sensación de bienestar y
armonía como resultado de tus esfuerzos que dan sus frutos. Esta carta
refleja que tu actitud en el trabajo es buena, que sabes colaborar y
compartir, ser compañero, y todo en su conjunto hace que tengas éxito en
lo que haces.
Si buscas empleo, te vaticina que pronto encontraras un empleo muy
gratificante para ti.
Invertida: Momento complicado, causado por mal ambiente que es
generado por celos, envidias y chismorreos. Mal momento para trabajar
en equipo, no hay voluntad ni empatía.
Es momento de ver otra posibilidad, otra alternativa de empleo o
actividad, plantéate cambiar de escenario.
Si estás buscando empleo, coge seguridad en ti y no te despistes de tu
objetivo con personas que quieren competir o jugar sucio, debes no caer
en ese juego.
Economía: Premio por tu esfuerzo, empiezas a ver los resultados de tu
trabajo bien hecho, se debe seguir trabajando con esta actitud de poner
empeño en lo que haces. Esto hace tu economía aumente poco a poco,
con inversiones bien planificadas tendrás el éxito y bienestar material
asegurado. Nadie te regala nada, todo es fruto de tu esfuerzo y trabajo
bien dirigido.
Invertida: Esta carta es de precaución ya que advierte que no debes gastar
más de lo que puedes. Si llegas a una situación de aprieto, es debido a tus
malas decisiones y gestiones. No es culpa de la mala suerte. Si quieres
conseguir una estabilidad económica debes esforzarte para ello.
Salud: Puede que estés tan centrada en alguna situación que requiera
toda tu atención, que estés pasada de rosca y ni siquiera te prestes
atención. Busca una manera de calmar tu mente, y baja tu nivel de
actividad, porque aunque no te encuentre mal, el estar en exceso de
energía es síntoma desequilibrio, debes regular y equilibrar, al final tu
cuerpo lo va a notar.
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Invertida: Presta toda tu atención a tu cuerpo, escúchalo como te pide a
gritos que pares. No puedes con todo ni estar a todo. No obvies algún
malestar, debes mirártelo, las cosas no se solucionan milagrosamente.
Cuatro de Oros.
Persona arraigada a lo material con avaricia, no
ve más allá de lo que tiene.
Está asociado al signo de Capricornio y también
con el planeta Saturno.
Simbología
Se representa con la figura de un hombre con una corona real y harapos
que agarra con todo su cuerpo los pentáculos, mientras en el fondo se ve
una ciudad. Es la única ciudad industrial que vemos en el Tarot, este
hombre parece darle la espalda al progreso mientras se aferra a una
moneda que prende a nivel de su corazón, pisa con cada pie un par de
monedas más y una cuarta está apoyada sobre su cabeza. Parece estar
aferrado a lo que queda del pasado .Es la representación de la relación
entre lo material y lo espiritual.
Interpretación
“El señor del poder terrenal”
Logros alcanzados, pero peligro de pasar la raya hacia la codicia.
Esta carta tiene una parte positiva y otra negativa. La positiva que uno
alcanza los logros y una estabilidad con su esfuerzo, pero lo negativo es,
que mientras lo consigues puedes hacerte posesivo y codicioso, y
finalmente perderte en lo material, sin ver más allá de ello, provocando
insatisfacción e infelicidad. Siempre se quiere más.
Nos habla de que hay una persona que sabe ahorrar y manejar el dinero,
aunque es posible que le dedique mucho tiempo al trabajo (y a hacer
dinero) y muy poco a la familia o a los amigos, vive para trabajar.
Indica apegos y aferrarse al pasado. Es un pensamiento materialista con
un temor arraigado a las inseguridades y carencias materiales, provocando
así una actitud de egoísmo, avaricia y a la codicia, todo por miedos a la
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pobreza o a las perdidas. Es una actitud desconfiada ante todo y todos,
que no deja evolucionar.
Indica que puede haber una fortuna consolidada, conseguida por medios
avariciosos y muy aferrados a lo material, puede ser un matrimonio de
conveniencia económica, que todo se mueve por puro interés.
Invertida: Nos dice que hay una situación de despilfarro, un gasto excesivo
e innecesario de dinero. También puede indicar un gasto inesperado, o un
retraso en cobrar un dinero que precisamos. También implica un exceso
de generosidad.
Indica personas que están aferradas al pasado con apego, que no se
permiten crecer ni seguir adelante en la vida, los miedos les dominan,
causando dolor, retrasos y estancamiento. Puede haber especulación
financiera.
Amor: El amor se basa en la libertad, todo lo que la limite, lo controle lo
pone en riesgo. Refleja una pareja donde uno de los dos o ambos han
creado una relación dependiente y toxica. Es una relación limitante que no
deja avanzar. Refleja a una persona que no está dispuesta a compartir ni
se abre a sus sentimientos, y que su forma de relacionarse es desde el
control.
Si estás buscando pareja, esta carta te anima a salir de tu casa e ir a la
plaza a relacionarte. Debes arriesgarte sin miedo, porque ten por seguro
que el amor no va a llamar a la puerta de tu casa. No es tanto buscarlo,
pero si no te relacionas, hay muchas menos probabilidades de que
conozcas a alguien.
Invertida: Eres consciente de que vienes de una situación cargante, que te
ha hecho daño, y ahora revisándolo, sabes lo que quieres y lo que no
quieres, para poder mejorar y no cometer los mismos errores.
Si buscas el amor, no debes tener miedo, se tu misma y quien te quiera
será tal y como eres y la situación que tengas.
Trabajo: Esta carta refleja una situación en la que la persona está
desempeñando un trabajo por pura rutina y estabilidad económica, no
porque realmente le guste. Cuando llegue el momento debes tener más
miras de futuro y apostar por lo que quieres hacer en realidad. No te
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conformes y te acomodes con lo que tienes si no es realmente lo que te
llena, lucha por conseguir tu sueño.
Si estás buscando empleo esta carta indica que pronto lo vas a encontrar,
quizás no es lo que te gustaría, pero te resuelve la parte material.
Invertida:” Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer”.
Esta es la frase que mejor refleja a esta carta. Hay tanto miedo a la
carencia y a la pobreza, que uno se aferra a lo que tiene y no arriesga a
pesar de salir nuevas oportunidades para seguir avanzando y
experimentando.
Si estás buscando empleo, cuidado con tus expectativas altas, no estás en
momento de exigir, debes valorar lo que te va a venir sin limitarte solo en
lo que vas a cobrar .Si dudas mucho por tu codicia, puede que las
oportunidades pasen de largo.
Economía: Esta carta es buena en lo económico, hay estabilidad. Pero a lo
que se refiere esta carta cuando sale, es que le das excesiva importancia a
lo material, te aferras a tu dinero, a mantenerlo y tengas exceso de control
sobre él. Puede convertirte en una persona avara, amargada, rácana, y lo
peor de todo, tener dinero y bienes pero sentir y vivir en carencia.
Invertida: Sigue siendo buena carta en lo económico, pero quizás se te
pase la vida aferrada al trabajo, porque sientes que nunca es suficiente lo
que tienes desde una mente carencial. Sabrás lo que es la holgura
económica, pero para ello te perderás saber que es la felicidad en otros
aspectos, pareja, hijos etc.
Salud: Puede haber un gran sentido de culpa que te esté haciendo mal en
tu salud, debido a tus errores del pasado o de terceros, que hayan sido
una carga para ti. Debes perdonarte y perdonar, no te aferres al pasado,
debes soltarlo y avanzar. Los errores forman parte del aprendizaje de la
vida. Busca tu paz interior.
Invertida: Tu salud es buena, pero te aferras al miedo de la posibilidad de
poder tener algo. Puede llevarte a una obsesión con excesivo control de tu
salud, al final el que busca encuentra.
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Cinco de Oros.
Amor adúltero, crisis, carencias, desamparo.
Está asociado al signo de Capricornio y con el
planeta Saturno.

Simbología
Representa una imagen dura: la nieve cae, el frío llega y una pareja de
indigentes con harapos, una mujer y un hombre con aspecto enfermizo
con muletas, transitan desolados en medio de una noche invernal. Pasan
frente a una vidriera de un templo sacro, que se encuentra bellamente
iluminado, donde se dibujan cinco pentáculos en forma de un árbol que
simboliza riqueza .Ellos no parecen verlo, no advierten la posibilidad de
ayuda y cobijo y siguen caminando. Es una representación de la dureza e
indiferencia de la sociedad frente al sufrimiento ajeno, implica orgullo y
crueldad.
Interpretación
“El señor de la perturbación material”
Indica momentos de adversidad, hay algo que no va del todo bien,
posiblemente relacionado con la economía y lo material, pera también
puede ser en el terreno del amo. Son tiempos complicados, hay posibles
crisis, y no vemos la manera de encontrar una salida al problema.
Tenemos la sensación de que nos excluyen, aunque a veces esta sensación
sea injustificada.
Esta carta nos muestra la pobreza del alma, física, mental y espiritual. Es
una advertencia que nos recuerda buscar la luz y los valores dentro de
nuestro interior y no fuera.
Es una carta de crisis, delas privaciones y las inseguridades, que nos hacen
estancarnos llevándonos a una sensación de vacío, de privación,
abandono y de no sentirnos queridos. Esto nos afecta en todos los
ámbitos de la vida, en las relaciones y en el trabajo. Hay tendencia a un
victimismo que nos hace echar balones fuera, culpar al otro de nuestra
situación, cuando en realidad somos nosotros que las ocasionamos con
nuestra actitud y percepción errónea.
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Presagia desde nuestra actitud pobre y carencial, pérdidas materiales,
despidos y cierres. También nos lleva a un amor adultero, causado por
buscar fuera lo que no tienes dentro para llenar el vacío, la pobreza está
en nosotros.
Perdida de un empleo o una enfermedad, perdida de la salud.
Puede indicar que viene un tiempo de soledad impuesta, las personas de
tu entorno te ignoran o te rechazan, así es cómo te sientes, pero mirando
el lado positivo de esta dolorosa situación, es que vas a saber quién es de
verdad tu amigo, las personas que de verdad te quieren estarán
incondicionalmente. Es mejor calidad que cantidad.
Invertida: Esta carta mejora cuando esta invertida, todo ese
empobrecimiento tanto material como espiritual, empieza a cambiar, hay
un gran cambio emocional, siendo más consciente, cultivando más los
valores. Esto lleva a que la crisis está pasando, comienza un nuevo ciclo de
reconstrucción y restauración.
Aparecen nuevas posibilidades de empleo, económicas, todo empieza a
moverse. Aun así mantente alerta de que debes seguir trabajándote esa
sensación de pobreza o carencia interna.
Amor: Nos habla de una sensación de soledad y tristeza, de dejadez y
abandono absoluto en la pareja. Te sientes sola, la persona que está a tu
lado es como si no estuviera, no te presta atención o no te da el trato que
te mereces. Debes reflexionar sobre esto, ya que estar así no es sano. Es
mejor estar sola que mal acompañada, y quien realmente te quiere, estará
a tu lado voluntariamente, sin hacer esfuerzos para que este contigo.
Si estás sola, puede que estés perdiendo el tiempo en fantasear con
alguien que no te corresponde, o que no está en tu destino. Debes
ampliar tus expectativas en más personas, y no centrarte solo en una.
Invertida: Si estas en una relación, esta carta hace que la situación mejore,
que se resuelvan los problemas de soledad, vacíos, distanciamientos etc.
Todo empieza a fluir de otra manera y te sientes más cómoda y plena.
Si estás sola, esta carta te vaticina que el amor llegará pronto, que se
terminan esos momentos oscuros de soledad impuesta.
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Trabajo: Indica una situación donde se vas a pasar malos momentos de
perdidas, puede que estés a punto de perder el trabajo, o algo importante
que tenga que ver con ello. En cualquier caso, es una sensación de
angustia y pérdida, que uno está desesperado y ha tocado fondo. Pero
llegado a este punto hay que volver a levantarse si se quiere seguir, no hay
otra opción y pensar que todo pasa. Déjate ayudar en estos momentos
por personas que tienes a tu alrededor que están disponibles para ti.
Si estás buscando empleo, te dice que a la desesperada de no encontrar,
puedes caer en la desesperación, pero no debes perder la esperanza,
porque al final si sigues con una actitud positiva hacia adelante lo
conseguirás.
Invertida: Es momento de recobrar la confianza, las cosas mejoran en lo
laboral, todo se pone en su sitio y hay una energía benevolente que te
envuelve. Son momentos de mejoras laborales y aumentos salariales,
movimientos muy favorables para ti.
Si estás buscando empleo, puede que hayas estado mucho tiempo
inactiva, pero ahora todo cambiara, ya que pronto te viene un trabajo
donde puedas volver a una vida sin carencias.
Economía: Estas en un momento que quizás sin darte cuenta te has
dejado acorralar por una situación de carencia, y ahora debes hacer algo,
moverte para salir de ella.
Es una situación muy delicada, probablemente estas rozando la ruina o la
pobreza, pero es pasajero, hay que ver la manera de remontar, el lado
positivo es que hay personas a tu alrededor que te van a ayudar hacerlo.
No caigas en el error de autocastigarte o sentirte fracasado, porque son
procesos en la vida de subidas y bajadas, y al final de todo se sale.
Invertida: Los tiempos mejoran, la escasez termina, seguramente gracias a
personas o ayudas externas, hayas podido tirar hasta hora de mala
manera sin caer en la absoluta ruina, pero esto termina ya. A partir de
ahora, todo mejora y sales de esta situación tan complicada, para vivir con
dignidad.
Salud: Esta carta refleja una situación donde hay angustia, ansiedad,
depresión y estrés, que hace que tu salud no esté pasando por su mejor
momento. Todo esto es debido a que estás viviendo momentos muy
Yosune Fernández / Arcanos Menores

Página 366

complicados de pérdidas, bien laborales o económicas donde te sitúas en
un momento muy precario y te ves completamente desolado.
Debes buscar la forma de recuperarte de este trauma o malestar, procesar
la situación y buscar alternativas de mejorar tu sistema nervioso para
poder afrontar mejor la situación. Siempre hay salida y todo pasara, pero
mientras, busca herramientas para pasarlo de la mejor manera posible.
Invertida: A medida que tu situación mejora, tu salud recobra la fortaleza
y la autoestima, tan necesaria para el bienestar de uno mismo.

Seis de Oros.
Generosidad, ayudas que vienen de otros. Está
asociada al signo de Tauro y al planeta Venus.

Simbología
Simboliza la generosidad. La carta ilustra a un hombre rico que reparte
monedas a dos mendigos en actitud suplicante. Con su mano izquierda
lleva una balanza en perfecto equilibrio (sopesa sus actos y actúa en
justicia), con la que ha medido el dinero que regala, no por avaricia, sino
por justicia, y con su mano derecha da una limosna ,ha de asegurarse que
cada uno de los mendigos recibe la misma cantidad de monedas para vivir.
Interpretación
“El señor del éxito material”. El que comparte y cuida a los demás.
Esta carta habla de la generosidad, pero con inteligencia, no se trata de
repartir sin orden, sino de darle a quien necesita, lo que necesita. Esto
puede materializarse en un premio, una beca, buenas notas, una ayuda
económica, o una inversión que funciona, un préstamo etc. Puede indicar
la presencia de un protector, alguien generoso (capitalista), que le va
ayudar económicamente de formas muy distintas. Hay proyectos que
merecen la pena, en donde se brindan las ayudas y apoyos, hay una
recompensa. En cuanto al amor, indica un gran apoyo mutuo.
Invertida: La generosidad se convierte en egoísmo, y cabe la posibilidad
de que haya corrupción o poca transparencia en los negocios. No estamos
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abiertos a que la vida nos dé cosas buenas, y se nos pasan. Además
advierte de que hay una persona que merece una recompensa pero que
no le llega. Puede indicar que una ayuda, beca, préstamo, va a ser
denegada, incluso si has dejado anteriormente a alguien un dinero, indica
que no lo vas a recuperar por mucho que lo reclames ahora por necesidad.
Por otro lado, esta carta te hace ver dos aspectos diferentes; el primero
que te sientas que estás dándolo todo y no recibiendo nada a cambio, o al
contrario, que estés recibiendo mucho y a cambio tu no estas aportando
nada. Si te ves reflejado en alguna de estas dos posiciones, debes
reflexionar sobre ello, porque la ley del Universo dice que de lo que se da
se recibe, tarde o temprano todo se pone en su sitio por justicia divina.
Amor: Indica una relación estable, en armonía, de igualdad y
comprometida, que disfrutan juntos la generosidad mutua tanto material
como amorosa. Es un dar y recibir continuo, que nutre la relación.
Si no estás en pareja, vendrá un amor a través de personas conocidas que
se basara en compartir con una generosidad mutua.
Invertida: En la pareja tiene que haber un equilibrio entre los dos, un dar y
recibir igualitario, sino se crea una desarmonía. Esta carta refleja que uno
de los dos, da más que el otro, o que el otro recibe sin dar nada a cambio.
Esto provoca que el que dé más, se puede sentir que se están
aprovechando de él, de su generosidad y que el otro, no haga nada por
cambiar si no se reacciona. Si te ves reflejada en una de las dos opciones,
piensa que los dos extremos son negativos para la pareja.
Si estas solo, esta carta te aconseja que seas tú mismo y des lo mejor de ti
sin pensar lo que da el otro. Si es un amor de verdad, no hay que tener
miedo, porque los dos estarán dispuestos a no “medir” su amor y se
entregaran con generosidad.
Trabajo: Cuando sale esta carta anuncia mejoras laborales seguras, es
decir, que si estás trabajando y necesitabas un cambio, una mejora sea
cual sea, va a venir.
Si estás pensando en cambiar de trabajo o un ascenso, ahora es el
momento de que se cumpla. Seguramente todo esto sea con ayuda de
alguien con un cierto poder que influya para que se te cumplan tus
objetivos.
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Si estás buscando empleo, esta carta te indica que pronto aparece uno y
muy satisfactorio para ti, además es probable que sea por mediación de
alguien influente que te lo facilita. Se consciente de ello, agradécelo y
demuestra que estas a la altura siendo responsable.
Invertida: Te advierte que no siempre hay que actuar de una manera
interesada, sino que a veces, hay que tener una actitud de colaboración
desinteresada por el beneficio de todos, sin pensar en recibir algo a
cambio. También puede indicar desde otra perspectiva, que pienses que
tú puedes con todo y no confiar en otros pensando que no están a tu
altura para realizar el trabajo. No debes negarte a recibir la ayuda de
otros, ya que en equipo todo hace mucho mejor.
Economía: Es una buena carta de buen augurio para el dinero, tanto si te
abunda y estas en disposición de dar o ayudar, como si no tienes, que en
este caso te viene como una gran ayuda, que te va a resolver la situación a
tratar. Puede ser mediante un amigo, familiar o una entidad financiera,
becas etc.
Es buen momento de arriesgar, apostar, invertir o pedir un crédito o
hipoteca, esta carta si sale es un sí rotundo.
Invertida: Esta carta te advierte que gastas más de lo que tienes y has
llegado o puedes llegar a un punto, que la situación se te ha ido de las
manos, te generas deudas cada vez mayores, la bola se hace cada vez más
grande. Nunca es tarde para regularte, cuida lo que tienes, gestiona tu
dinero, no mal gastes ni dejes a otros dinero si no puedes, y sobre todo no
gastes lo que no tienes.
Salud: Es una carta muy buena para la salud, donde se refleja un aumento
de vitalidad, energía y bienestar. Si tienes alguna dolencia, nos dice que
hay mejoría y que se soluciona con apoyo sobretodo de un terapeuta.
Invertida: La salud también es una inversión, si no inviertes en ella, al final
te gastaras en ella energía, tiempo y dinero .Cuídate para que no llegues a
ese punto, la mejor manera de invertir es prevenir.
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Siete de Oros.
Embarazo, evolución lenta pero segura.
Está asociado al signo de Virgo y al planeta
Mercurio
Simbología
Se representa con un joven campesino que se dispone a cosechar los
frutos de la vid, que está cargada de pentáculos y no de uvas. La planta ha
brotado gracias a su labor, pero su frustración es evidente, pues no ha
logrado la meta esperada. Aunque bien podría disfrutar de lo que se le
ofrece, y ver como que el trabajo realizado da fruto. Implica una
satisfacción considerable pero no completa, aunque haya que seguir
arando. Nos habla de trabajo duro, y de la satisfacción que sentimos al ver
que da frutos, pero no es suficiente para uno.
Interpretación
“El señor de lo inacabado”. Recoger los frutos de lo que hemos
sembrado.
Carta muy positiva en general de buenas noticias.
Cuando aparece en una tirada de Tarot, habla de inversiones que
comienzan a producir, gracias a nuestra paciencia se ven los
resultados. Hay beneficios dinerarios que perduran, empresas, inversiones
o esfuerzos que comienzan a funcionar.
Por otro lado, puede haber un sentimiento de pérdida y frustración por no
llegar a la meta trazada, sintiéndose disconforme con la situación. Hay una
evolución lenta pero segura, si no tienes paciencia puede llevarte a
errores ya que esta da lugar a no ver las oportunidades que tienes
delante, ni valorar lo que ya se tiene, pensando y poniendo la energía en
lo que no se tiene y te gustaría tener. Mientras tanto no aprecias ni
disfrutas de lo que tienes.
Puede haber ganancias en juego de azahar, un negocio que tendrá éxito
asegurado si se tiene paciencia y constancia. Es una buena influencia para
el resto de las cartas por su gran solidez.
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El siete de oros en combinación con el As de Bastos, o con la Luna, indica
embarazo. Junto con el Colgado o el cuatro de espadas, indica retraso
temporal y junto con el Ermitaño, indica avance lento pero seguro.
Invertida: El trabajo no da frutos o nuestros esfuerzos son vanos, pero en
la mayoría de los casos tiene que ver con algo externo, no con nosotros.
Las inversiones están planificadas mal, y arriesgamos nuestra economía en
cosas poco saludables.
Indica una persona cuya rigidez mental y material no le permiten disfrutar
ni darse cuenta de los beneficios intangibles que le da el Universo, dando
pesimismo, pérdidas y empobrecimiento en todos los aspectos.
En estos momentos hay dudas y confusión debido a que los resultados de
un trabajo con esfuerzo no llegan, de modo que uno entra en el temor,
dudas y sensación de fracaso.
Amor: Si ha habido problemas en la pareja, esta carta te vaticina que todo
se pone en su sitio, se arreglan los problemas y la pareja da un paso hacia
adelante creciendo como pareja.
Si estás sola, aparecerá una persona que ya le habías echado el ojo y
parece que ahora se acerca a ti. Esta carta te da unas expectativas en
función de las cartas acompañantes.
Invertida: Situación donde uno siente que es difícil a estas alturas salvar la
relación pareja, todos los esfuerzos caen en saco roto, ahora depende de
ti si te compensa seguir o no.
Si estás sola, esta carta invertida te invita a que, a la hora de buscar pareja
no seas tan exigente, que los príncipes azules no existen, y que si miras la
relación por la mira de la fantasía, nunca vas a encontrar a la persona de
tu gusto. Baja tus expectativas, y da oportunidades sin juzgar ni enjuiciar ,
nadie es perfecto.
Trabajo: Esta carta es buena en este sector, indica que estas recogiendo
los frutos de tus esfuerzos de tanto tiempo trabajados, y en estos
momentos en un futuro próximo vivirás el resultado de ello.
Quizás hay proyectos que llegan a su culminación de éxito o las ganancias
como resultado de ello, y ahora toca disfrutarlo.
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Sea lo que sea, estas ahora y en el futuro próximo, disfrutando de las
cosechas recogidas, por las semillas plantadas con esfuerzo del pasado.
Si estás buscando empleo, finalmente llega lo esperado después de tanta
espera.
Invertida: En estos momentos debido a tu situación laboral, que ya no te
satisface en absoluto por diversos motivos, uno de ellos es, que no está
siendo como tu esperabas, y esto hace tener una sensación de frustración
y un mar de dudas, que te lleva a pensar incluso en cambiar de trabajo.
Debes valorar si te compensa, si es posible o no.
Si buscas empleo, ten paciencia porque veras que todo se ralentiza y se
retrasa. Aun así debes seguir buscando y al final con esfuerzo lo podrás
conseguir.
Economía: Buen momento para expandirse, invertir y apostar por nuevos
proyectos, que aunque los logros y resultados se verán a largo plazo, el
éxito está asegurado. Mientras tanto hasta que lleguen los beneficios, hay
que gestionar y organizarse con el dinero limitando los gastos.
Buen momento para ahorrar y planificar con vistas al futuro a largo plazo.
Invertida: Cuando haces la pregunta al Tarot sobre si ¿un nuevo proyecto
va a tener éxito?, la respuesta es un no rotundo con esta carta. Tendrías
que poner muchísima energía y esfuerzo para que avance y además muy
lento. No merece la pena en estos momentos iniciarlo.
Esta carta en general, te pide que hagas un balance de tu economía y que
la manejes de una manera equilibrada y con objetividad.
Salud: Ahora gozas de buena salud, como resultado de haberte cuidado en
tu pasado, aun así, puede que estés ahora un poco cansado, debido al
constante esfuerzo que desde hace tiempo has realizado. Con descansar y
dormir, tu salud se recuperara fácilmente.
Invertida: Si hay dolencias, esta carta te dice que tengas paciencia porque
la recuperación será difícil y lenta.
Esta carta refleja que para estar bien de salud, te requiere poner mucha
atención y esfuerzo para mantenerte sano.
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Ocho de Oros.
Inicio de un proyecto con grandes
perspectivas. Está asociado al signo de
Capricornio y también con el planeta Saturno.

Simbología
Se representa con un artesano que trabaja diligentemente concentrado en
la elaboración de ocho pentáculos de oro. Esta sentado en una banqueta
que ya vimos en el tres de oros, como señal de apoyo en conocimientos y
pericia. Sin embargo este hombre trabaja con recursos escasos y en
condiciones precarias. Refleja una contradicción, sus ropas se ven raídas
mientras genera riqueza. Esta carta trata de la habilidad y la utilidad del
trabajo bien hecho.
Interpretación
“El señor de la prudencia”.
Satisfacción del aprendizaje o del trabajo bien hecho. Aunque no veamos
todavía los resultados, o no estemos satisfechos por el mismo, vamos
bien encaminados.
Nos habla del trabajo bien hecho, del cuidado por el detalle y el deseo de
hacer las cosas bien, del perfeccionismo. Del deseo de ser útil, del
esfuerzo que al final, resulta recompensado, pero no es esta recompensa
lo que se busca, sino el trabajo bien hecho en sí mismo.
Refleja un trabajo constante, laborioso , en el que uno se esmera en
hacerlo bien, pero puede estar mal pagado, mal dirigido, dando lugar a
una falta de ambición y aburrimiento, además se siente poco reconocido
por sus jefes, ya que es un principiante en su trabajo, con una tarea
aburrida, pero segura ,con futuro.
Si inicias un proyecto nuevo, tendrá buenas perspectivas de futuro, debido
a un aprendizaje rápido, con la prudencia necesaria dando lugar a una
economía equilibrada.
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En relación a la pareja, indica que comenzamos una relación nueva con
gran futuro, o en una relación ya existente, indica que hay nuevas
experiencias y cambios positivos.
Cambio beneficioso en tu vida, un aprendizaje, que además sientes que lo
estabas buscando y es bueno para ti. Es una carta de buena suerte,
cuando estás dando tu dedicación, esfuerzo y entrega. Te anima a seguir
hacia lo que estás haciendo, que siguas por ese camino.
De alguna manera, esta carta refleja que puedes estar en una situación
profesional, estudios etc… en la que sientes que debes mejorarlos,
ampliarlos, en esa búsqueda de crecer y desarrollarme más en lo que
estés haciendo. Esto hará, que te garantice una estabilidad y un éxito con
resultados excelentes.
Invertida: Nos dice que se valora más la fama que el trabajo bien hecho,
se prima la gloria al amor al detalle y eso lleva a trabajos mediocres, mal
planteados y hechos con prisas y apáticamente. También puede hablar de
una profesión, que no nos conviene para mostrar nuestras habilidades.
Persona que genera dinero para otros pero no para sí mismo, sensación
de explotación. Al ser una carta de oros invertida, indica perdidas, pero el
ocho de oros nos dice perdidas por falta de reconocimiento, hay que
reconocer los méritos del trabajo realizado.
Quizás refleja a una persona obsesiva por la perfección, que se cierra en
banda y no ves más allá, perdiendo la perspectiva de ver oportunidades de
crecer y mejorar.
Amor: Si estas en una relación, puede ser que no se preste la suficiente
atención a la pareja, ya que se da más prioridad al trabajo y no se invierte
tiempo y dedicación suficiente al amor, dejando de lado un poco este
sector. Lo positivo de todo esto, es que esta carta te puede hacer ver la
situación y tener la oportunidad de mejorar la relación poniendo toda la
fuerza y voluntad en ella, dándole la importancia que requiere el amor, si
no se alimenta todo los días, se puede deteriorar.
Si estas en soledad y añoras tener pareja, debes ser consciente de que una
relación necesita tu dedicación, tiempo y energía. Sabiendo esto, antes de
iniciar una, debes priorizar y organizar tu tiempo, para compaginarlo con
lo laboral u otros aspectos materiales.
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Invertida: Para que se construya una buena relación se debe trabajar con
implicación en ella, si no se hace por parte de los dos, se origina un
desequilibrio. También refleja que es posible que estéis obsesionados por
buscar la perfección en algún tema, y que no sea tan importante, pero
esto puede hacer que al poner toda la energía en ello, se descuiden otros
aspectos iguales o más importantes.
Si te sientes reflejado en ello, toma nota, y haz lo que este en tus manos
para trabajar la relación, requiere esfuerzo.
Si estas en soledad, esta carta te dice que debes trabajarte aquello que
pueda ser beneficioso a la hora de encontrar pareja, miedos, celos etc... Y
cuando estés preparada, salir a relacionarte y encontrar una pareja
adecuada.
Trabajo: Es una carta que te vaticina logros laborales y posibilidades de
desarrollarte más en tu profesión o especializarte con más estudios
superiores específicos en relación a tu especialidad.
Si estás trabajando en una empresa, te pueden ofrecer una oportunidad
de coger más responsabilidades, un cargo mayor con lo que esto conlleva.
Debes confiar en ti y en tu validez, y pensar que siempre puede aprender
más y mejorar.
Si estás buscando empleo, serás contratada poniendo aprueba tus
conocimientos y habilidades, confía en tus capacidades.
Invertida: Señala un cambio y puede ir en dos direcciones.
La primera puede que sientas que debes cambiar de trabajo, puesto que
en el que estas, vives una situación de explotación y sobrecarga, dando el
100% de ti, y aun así no reconocen tu esfuerzo, quieren más y no te pagan
lo que mereces. Esto te lleva a cuestionarte lo que estás haciendo y
cambiar para tener una oportunidad de trabajo mejor futura.
Por otro lado, esta carta puede reflejar más que una situación, una actitud
hacia el trabajo bastante parada, mermada, que no te esfuerzas mucho
para que haya buenos resultados, y esta situación precaria es originada
por tu actitud, si algo quieres debes esforzarte y luchar por ello, nadie lo
va hacer por ti.
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Economía: Mejoría general de tu economía, problemas de dinero que se
solucionan, vienen las ayudas económicas que estabas esperando, no por
juegos de azar, sino son aquellas ayudas que para que lleguen, antes ha
habido un esfuerzo por tu parte para crearlas. Por ejemplo un paro, para
tener paro, primero antes has tenido que trabajar, unas becas etc.
Aunque tu economía ahora se mejora, debes ser cauto y prevenirte
pensando a largo plazo, no malgastando sino saber gestionarlo.
Al final el dinero que viene a ti, es el resultado de tu esfuerzo anterior.
Invertida: No es una carta de suerte, ni de azahar en el dinero, más bien
refleja una situación donde la persona si quiere obtener dinero, debe
ganárselo con su esfuerzo. Hay tendencia a recibir dinero por la vía fácil,
sin escrúpulos, y esto puede ser momentáneo, pero no siempre va salir
bien, baja de tu fantasía, y piensa que el dinero no cae del cielo, debes
ganarlo con tu esfuerzo.
Salud: Si estás pasando por un mal momento, esta carta te dice que le
prestes atención a tu salud y hagas algo por buscar soluciones.
Si estás bien, puede reflejar que le das mucha importancia a la perfección
de tu cuerpo, y eso te genera presión y estrés sobre ti misma. Debes
buscar un equilibrio y aceptar que este mundo la perfección no existe. Lo
imperfecto es lo que nos hace únicos y exclusivos a cada uno, acéptate tal
y como eres.
Invertida: Esta carta es como darte un empujón a que reacciones ante tu
salud. Debes ponerte en marcha, cuidarte para no enfermar, ejercicio,
dieta etc. Quítate malos hábitos, y si te duele algo, no seas zángano y vete
a que te lo miren, no pensaras que se va a solucionar milagrosamente.

Nueve de Oros.
Buena posición y reconocimiento social.
Es una carta de la suerte en las finanzas, beneficio
inesperado y golpe de suerte. Independencia,
prosperidad. Relacionado con el signo de Tauro y
al planeta Venus.
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Simbología
En él aparece una bella dama con aspecto noble, ataviada con ricos
ropajes, luce majestuosa. Se encuentra en medio de un jardín, rodeada de
parras y frutos de donde salen nueve pentáculos de oro. En una mano con
un guante, se posa un halcón y en la otra descansa apoyada en los
pentáculos, signo de su prosperidad. Rodeada de abundancia y de una
tonalidad amarilla, símbolo de la inteligencia, la imagen sugiere
discernimiento, fama, jerarquía, premio, éxito y abundancia.
Un caracol camina lentamente frente a la dama de izquierda a derecha,
simbolizando que viene del pasado y va hacia al futuro. Es un signo de la
seguridad económica y laboral que se logra con el esfuerzo propio.
Interpretación
“El señor de la ganancia material”
Nos refleja a una persona que gracias a sus esfuerzos, sacrificios y
disciplina en su vida, disfruta de lo que ha construido, con independencia
y autosuficiencia. Una sabiduría práctica, que asegura ganancias, logros y
el recoger los frutos obtenidos por un buen trabajo. Implica que tienes
una buena situación económica, o en el trabajo, logrados tras mucho
sacrificio y con gran disciplina.
Estabilidad y éxito alcanzados con prudencia, paciencia y tenacidad. Nos
da un éxito de nuestro trabajo que es reconocido por los demás, nos
valoran bien. Hay una satisfacción, reconocimiento, buena posición social
y buena relación con nuestro entorno. Nos augura un golpe de suerte
repentino, promete un gran beneficio financiero.
Este Arcano Menor habla tanto de disfrutar de lo logrado, como de una
persona con gran seguridad en sí misma, sin ataduras, realista y con los
pies en el suelo. También habla de independencia económica, pero que
esta carta habla más
En cuanto al amor es como “pegar un bragetazo”, conseguir un buen
partido que lo tiene todo.
Si salen con arcanos como el Diablo nos habla de lujuria, con el Loco nos
habla de egoísmo, y con el Ermitaño de avaricia.
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Invertida: La falta de disciplina y el despilfarro nos pasan factura. Muy
posiblemente se trata de una persona con baja autoestima que tiene
obsesión por las apariencias, vanidosa pero con dejadez, hay pérdidas
materiales, emocionales y laborales. Proyecto cancelado, soledad,
frustración, engaño y abatimiento por no poder alcanzar la meta.
Refleja una situación complicada en lo financiero, parece que todos los
esfuerzos invertidos en este proyecto o trabajo, no dan resultados. Uno
debe plantearse que nos está fallando y hacia donde nos lleva esta
situación, plantearse otras alternativas.
Amor: Excelente carta para el amor, dos refleja una relación donde habrá
en ella prosperidad y se encuentra la felicidad plena. Es una relación
donde se comparte todo, hay mucho disfrute a través de lo material,
cenas, viajes etc.
Si estas en una relación complicada y dudas en dejarla, esta carta te anima
a que hagas ese cambio, que te liberes de esta toxica porque te ira mejor y
vaticina excelentes oportunidades de encontrar un amor lleno de
abundancia.
Si no estás en pareja, pronto encontraras una que te llene
completamente, un amor compartido y lleno de abundancia.
Puede reflejar a alguien muy independiente, a un hombre con un toque
femenino, una mujer muy bella y sensual.
Invertida: Las almas gemelas no existen, más bien existen la buena
conexión, la capacidad y la disposición de trabajar la relación en
conjunto. Las cosas no fluyen por arte de magia, hay que currárselo, aun
así esta carta nos refleja una persona que prioriza lo material ante lo
emocional, y esto hace perder de vista la verdadera esencia de la relación,
trayéndole problemas y dificultades para la relación. Se necesita prestar
más tiempo y atención a la otra persona, no te acomodes y des por hecho
que todo se resuelve solo.
Si estás sola, debes saber si en estos momentos estas receptiva y
preparada para prestarle el tiempo que requiere a una relación. Si tienes
otras prioridades en estos momentos, debes resolver tus asuntos y
cuando te veas preparada para una relación con disposición y tiempo,
encontrarás el amor.
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Trabajo: Esta carta nos presenta una situación que refleja momentos que
son de disfrute de lo que se ha conseguido, más que un avance laboral. Se
está en la fase de disfrutar los logros obtenidos, más que de construir un
futuro. Esta situación segura y muy abundante, es debido a los esfuerzos
realizados anteriormente, ya que aquí no se regala nada. Es un ascenso,
una jubilación muy bien posicionada, un aumento de sueldo, sociedades
rentables etc.
Si estás buscando trabajo, anuncia la llegada de un trabajo donde te va a ir
muy bien, va a ser muy próspero y pleno.
Si quieres hacer cambios de actividad, de empleo, pero estas con dudas,
esta carta te aclara, ya que te dice que es ahora el momento, puesto que
esta carta es la confirmación de que vas por el camino correcto, y es un sí
por respuesta al cambio.
Invertida: Esta carta te pide una actitud de constancia y disciplina, para
conseguir resultados, los frutos no salen si uno no esfuerza en trabajar la
tierra primero. Puede que vengas situaciones tentadoras para tener éxitos
fáciles y rápidos, bien una propuesta de empleo, un ascenso etc... Pero ten
seguro que son castillos en el aire, no saldrá como te han dicho, “todo lo
que reluce no es oro.”
Si estad buscando empleo, mantente en tu sitio buscando empleos que
tengan coherencia, si te prometen “el oro y el moro”, no lo cojas. Es una
carta de alerta, que no te engañen.
Economía: Abundancia y plenitud económica, pero también nos habla de
abundancia en todos los ámbitos de la vida. Tener una buena familia, una
buena salud, es valorar y apreciar aquello que tenemos, no solo la parte
material.
Esta carta nos dice que el dinero, los ingresos, las inversiones, van
creciendo, aumentando cada vez más, todo marcha excelente, gracias a
los esfuerzos invertidos de uno, este es el resultado.
Invertida: No es mala carta, pero refleja un momento más frágil de lo
habitual, pero es puntual. En estos momentos no debes gastar o hacer
movimientos con el dinero, hay que esperar a que las cosas mejoren. Te
advierte que debido a esta mala racha, tu impaciencia te haga dar pasos
erróneos, movimientos que te llevan al fracaso, o que quieras ir por la vía
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fácil de conseguir dinero sin escrúpulos. Deja que pase estos momentos,
toso volverá a estar bien.
Salud: Alto bienestar emocional como físico. Hay una seguridad en sí
mismo, buena autoestima, vitalidad, muy buena salud.
Si tienes alguna dolencia, pronto te vas a recuperar, mantén el ánimo y la
actitud positiva, la recuperación será rápida.
Invertida: En general la salud es buena. Refleja una situación donde
quieres atajar por la vía fácil con el mínimo esfuerzo. Quizás una dieta
donde bajas peso muy rápido, pero es muy mala para la salud. Debes
pensar antes de hacer nada, y tomártelo con calma y paciencia. Las cosas
bien hechas requieren su tiempo.
Diez de Oros.
Indica abundancia y riqueza como resultado de
un largo esfuerzo, posible herencia, inversión
prospera, plenitud. Se asocia al signo de Virgo y
al planeta Mercurio.
Simbología
En él se puede ver a una familia que disfruta del patrimonio construido, y
de una vida de hogar. Un anciano patriarca, con una capa estampada con
racimos de uva, simboliza la prosperidad y la abundancia. Contempla
satisfecho los logros de toda una vida, junto con dos generaciones que le
acompañan, como promesa de continuidad y futuro. A su lado hay dos
perros de raza bien entrenados, indican los instintos primarios controlados
por la experiencia y la sabiduría. Hay paz y movimiento armónico, todo
fluye. Los diez pentáculos que parecen flotar, en un primer plano describe
la forma del árbol de la vida cabalístico, pues estas personas reciben
bendiciones a través del mundo que los rodea
Interpretación
“El señor de la riqueza”
Esta carta tan positiva nos habla de la abundancia, riqueza, herencia,
estabilidad familiar, una hermosa casa, prosperidad, satisfacción, tesoros
encontrados, un triunfo en la lotería, una buena jubilación.
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Esta carta habla de la felicidad, la familia y la armonía. Cuando aparezca
en nuestra tirada de Tarot, habla de una situación positiva en lo que a la
economía se refiere: hay estabilidad en este plano, los bienes materiales y
la comodidad no son un problema, y gozamos de gran tranquilidad en
nuestra vida en este sentido. Es también el momento de compartir
nuestra buena fortuna con otros.
Indica decisiones e inversiones seguras como base de un patrimonio
común, dando así unos bienes asegurados. Asuntos de familia sobre sus
bienes, casa familiar con posible inversión dentro del hogar y la familia,
pone de manifiesto la importancia de los negocios familiares o colectivos,
recomendando conservar un legado y colaborar con otras personas para
construir una casa o una empresa. Para ello se comparte los
conocimientos y participando en los trabajos con personas o grupos por
un bien común.
En esta fase de la vida, esta uno en la plenitud, se refleja en uno la riqueza
interna y externa, dando una estabilidad y seguridad en la vida, uno esta
relajado y despreocupado. Puede indicar la etapa de la jubilación donde
ya se tiene un patrimonio y legado familiar.
Si estás buscando una casa, te vaticina que encontraras una casa bien
hecha, un buen legado familiar no solo material como podría ser una
empresa familiar, sino que se heredan también, aquellos dones, talentos,
cualidades de abuelos, padres a hijos.
Probablemente esta carta sea una de las más felices del tarot, si te sale en
una pregunta sea cual sea, te anuncia un éxito seguro y duradero, todo
saldrá bien, y la abundancia vendrá a tu vida para quedarse. Éxito
presente y futuro.
Invertida: Nos dice que la economía familiar va mal, que hay inestabilidad
en lo que se refiere a las finanzas. Tal vez estemos concurriendo en gastos
innecesarios bien en el azar, o quizás en la Bolsa. Puede haber éxito, pero
no nos da satisfacción.
Hay un beneficio no compartido e ingresos mal administrados. Pérdida o
robo, acción temeraria, jugársela perdiéndolo todo.
Puede haber con esta carta rupturas o divorcios, empresas que quiebran,
perdidas en general en todos los ámbitos de la vida.
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Es una carta negativa, porque es lo contrario a la carta en posición no
invertida, en cualquier caso siendo preocupante, te advierte para pongas
atención con anticipación a lo que puede venir y te da la oportunidad de
intervenir para que el daño sea menor.
Amor: Consolidación en el tiempo de una pareja. Es una relación con
mucho compromiso, y lleno de abundancia que tiene una solidez y
condenada al éxito futuro en todos los sentidos, disfrutando de la
abundancia a todos los niveles, placeres materiales, viajes, bienestar en
general.
Anuncia bodas, compromisos, dar el paso de convivir juntos, un
compromiso cada vez mayor, la concepción de un hijo o un parto feliz.
Excelente augurio para la vida familiar, abundancia y bienestar, buenas
relaciones entre padres, hijos y nietos, familia que se consolida.
Si estás sola, vaticina que se acerca en breve un amor completo, una
persona bien posicionada, con buena solvencia económica y material, que
da una tranquilidad y estabilidad en todos los sentidos.
Invertida: Señala que tanto tú, como tu pareja, sentís que esta relación
tiene fecha de caducidad, que no la veis clara a largo plazo. Hay problemas
económicos, de solvencia, pero también afecta a la relación en lo
emocional, puede que no haya suficiente motivación o interés para luchar
por ella. Uno se siente un poco vacío, aburrido y monótono y con
carencias en esta relación, no hay muchas ganas de luchar para cambiarla.
Si estás sola, no esperes relaciones comprometidas largas, son más bien
aventuras, relaciones pasajeras donde uno se lo pasa bien pero con fecha
corta.
Trabajo: Indica progresos de todo tipo, ascensos, aumento de sueldo,
reconocimiento de tus superiores de lo que haces con recompensas.
Cambio de trabajo a mejor, mejoras laborales, incluso traslado o viajes por
trabajo que benefician y dan una estabilidad futura.
Si estas queriendo hacer un proyecto, con esta carta ni lo dudes, avanza y
apuesta por él, porque el éxito está asegurado.
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Si estas sin trabajo, pasando una mala racha, esta carta te indica que sigas
peleando por que te llega el gran cambio, la buena suerte y la fortuna te
espera asegurada.
Invertida: Puede haber pérdida de un empleo, o que dentro del mismo
haya recortes de horas y de sueldo. Si estás pensando en pedir un ascenso
de categoría o de sueldo, ahora no es momento porque es un no por
respuesta. Si estas queriendo cambiar de empleo y está esperando una
respuesta, se retrasara, debes tener paciencia.
Cuidado con la gente deshonesta, quizás en esta incertidumbre en la que
estas te puedan estafar o engañar con falsas promesas.
Lo mismo pasa si estás buscando empleo, ten la alarma interna activada
para que no des pasos en falso.
Economía: Esta carta es un sí por respuesta asegurada a las ganancias,
bien porque haces inversiones, o inicias un negocio o proyecto, no dudes
que estas en el camino correcto hacia el éxito.
Refleja abundancia, aumento de economía y bienes materiales, hay un
progreso hacia un futuro estable y cómodo. Como todo, no es por arte de
magia, es en función a tus necesidades y objetivos, que a través de tus
esfuerzos lo consigues plenamente.
En cuanto a bienes materiales, quiere decir que, si vas a comprar o vender
una casa, indica buena transacción, un legado familiar del que te
beneficias por herencia.
Invertida: Te advierte que tengas muchísima cautela en estos momentos
con el dinero. Puede ser que un negocio no salga como esperabas y tengas
serias pérdidas, o proyectos que se te plantean, que en principio parecen
muy buenos, pero resulten a la practica un fracaso y te dañe seriamente
tu economía. No es momento de hacer gestiones económicas hacia
ningún lado, ni para invertir ni para gastar. No te dejes llevar por los falsos
aduladores, hay un interés oscuro en ellos. Debes esperar a momentos
más propicios.
Salud: No es lo mismo vivir con carencias y obstáculos, siempre está el
estrés de protagonista haciendo mella en la salud, que vivir desde una
tranquilidad y holgura material y también en lo personal. Esta carta
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muestra a una persona con esa tranquilidad y buena situación, que hace
que su salud esta relajada y optimista.
Si tienes alguna dolencia, evolucionaras favorablemente, hay buenas
noticias si esperas algún resultado sobre tu salud.
Invertida: No anuncia problemas graves, pero si te aconseja que
descanses, duermas bien, nivela tu sistema nervioso, cuida tu
alimentación, porque puede haber problemas digestivos y tensionales
debido al cúmulo de preocupaciones.

Paje de Oros.
Oportunidad que se nos ofrece.
Se asocia al signo de Tauro, Virgo,
Capricornio ya que representan el
elemento tierra.
El género de esta carta es ambiguo porque puede representar a un joven
como a una chica.
Simbología
Se representa como un niño o un joven paje que podría pasar por
estudiante. Se trata de un joven que tiene en las manos un pentáculo, al
que observa con atención, pero no de forma espiritual, sino absorbiendo
conocimientos de todo lo que le rodea. Esta bajo un cielo amarillo, que
denota el uso de la mente en un sentido práctico. Bajo sus pies se observa
un terreno fértil, lleno de vida, como sus ropajes, que muestran
prosperidad y abundancia. A lo lejos un trozo de campo labrado denota el
comienzo de una etapa fértil. Representa la inteligencia y la acumulación
de conocimientos.
Interpretación
Como personaje
Es un niño o jovencito con rasgos castaño oscuro tirando a moreno, que
conoce el valor de las cosas materiales inculcado por su familia y con un
legado ya hecho, se encamina hacia la prosperidad y la abundancia. Es un
joven que a pesar de su juventud, es prudente y reflexivo de actitud seria,
que pone su atención en aprender acerca de las cosas prácticas de la vida.
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Pone mucha voluntad, pero si todo esto se canaliza mal, dependiendo de
las cartas acompañantes, da lugar a una tendencia a lo contrario, a ser
desorganizado, llevándole en tal caso, a ser torpe en sus decisiones, sobre
todo en los negocios por no ser practico, dando lugar a gastos excesivos,
generando deudas impagadas. Mal dirigido, son personas desorganizadas
y dispersas.
El perfil de esta carta, refleja al típico niño ahorrador, que ya desde
pequeño por influencia familiar, hace pequeños negocios, es creativo,
independiente y poderoso. Viene ya a través de su familia, con una base
material buena, con recursos para poder realizar sus proyectos, pero aun
así él tiene una actitud de luchar con independencia, en labrarse su propio
futuro sin acomodarse en estas facilidades o ayudas que le brinda su
familia. Como en la simbología de la carta, su suelo es fértil, indicativo de
que no empieza desde cero, sino que ya tiene recursos para empezar
proyectos. Dependiendo de las cartas acompañantes se verá si está bien
canalizado o no.
Representa a un estudiante de gran brillantez, constante, trabajador y
creativo. También implica, como era de esperar, el éxito en los estudios o
en el aspecto laboral, fruto del trabajo duro y la perseverancia, así como
de la inteligencia.
Como situación.
La sota de oros nos hablará de una comunicación concreta y noticias de
dinero.
Indica el inicio de un proyecto, los primeros pasos de un negocio o
proyecto personal al cual se le dedica mucha atención y habilidad, con
perseverancia y deseos de aprender.
Indica una proposición concreta y factible de un negocio, se nos ofrece la
oportunidad de llevar a la práctica algo que nos saca del estancamiento.
Un buen plan y un buen proyecto si se lleva con inteligencia.
Tus sueños se ven cumplidos y te anima a seguir hacia adelante, que pases
a la acción para que todo aquello que se va cumpliendo se mantenga
sostenible en el tiempo.
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Amplia tus horizontes del conocimiento, estudios superiores, estudios que
te aporten bienestar, exámenes etc. Es de buen augurio, si te has
esforzado, todo saldrá bien.
Es una carta positiva que anuncia entrada de dinero, suerte en juegos de
azar donde nos entre una pequeña suma de dinero.
En relación a la pareja, indica aventura amorosa que se concierte sin prisas
pero sin pausa, en una relación estable.
Invertida: Esta carta nos habla de obstáculos en el camino, pueden ser
ocasionados por tu dejadez, por haber perdido la perspectiva de tus
objetivos, has dejado tus metas a un lado, y en lugar de seguir
esforzándote, te quedas en la fantasía. Debes poner los pies en la tierra y
afrontar la realidad, si estás cansado, descansa, recupérate y sigue, pero
no te abandones.
Persona descuidada e inconstante, que deja las cosas para mañana, con
actitud vanidosa, superficial, que solo se preocupa por lo material y que
para conseguir beneficios es manipuladora.
Los proyectos que no salen, puede ser un niño con fracaso escolar, hay
que mirar bien su estado emocional.
Amor: Relación joven que lleva poco tiempo, es una relación que augura
éxito por su solidez y compromiso, es tradicional en todos sus contextos,
un poco el reflejo de la personalidad de la pareja.
El lado negativo, puede darse con el tiempo, hay cuidar el no caer en el
aburrimiento y arriesgarse un poco a salir de lo tradicional.
Si buscas pareja, puede aparecer en tu entorno laboral, de negocio o
donde te relacionas en tu actividad (estudios, clases de yoga etc…). Su
perfil es de una persona joven, con ilusiones, emprendedora, bien
posicionada o con ambición de estarlo, que se rige más por lo analítico
material que por los sentimientos-emocional, y esto pueda llevar a la
relación a un aburrimiento o rutina, debido a ser demasiado tradicional y
rutinario. Si se presta atención a esto, se puede conseguir buscar el
equilibrio.
Invertida: Refleja a una persona que, aunque está en una relación se
siente insatisfecha y no descarta tontear o filtreo con otros, pensando que
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igual consigue algo mejor. No es una relación estable debido a esta falta
de compromiso, o apuestas por lo que tienes, o si te no llena déjalo, pero
no estés a dos bandas porque el comportamiento deshonesto siempre
acaba mal, te pasara factura. Esta situación que se refleja en esta carta,
puedes verte tanto tú reflejado en ella, como puede ser tu pareja que sea
así
Si estás sola, llega una relación divertida pero pasajera, ya que no hay
ganas de profundizar ni de comprometerse en ella .Deberás decidir si esto
es lo que quieres en este momento para ti.
Trabajo: Vas por el camino correcto con la actitud frente al trabajo
adecuada, que te llevara a la larga y mantenerlo durante el tiempo en
unas buenas bases y seguridad garantizada. Debes seguir en esta línea, sin
relajarte, tengas mucho o poco trabajo sigue manteniendo esta actitud de
lucha, y te verás recompensado.
Esta carta te resuelve las dudas en relación a: si quieres seguir en el
trabajo actual o cambiar de empleo. En cualquiera de los dos casos, indica
que será positivo para ti, saldrá bien el cambio.
Te anima a estudiar más, a formarte más, para que tengas en un futuro
laboral más logros y resultados, afianzando tu estabilidad.
Si estás buscando empleo y te sale esta carta, indica que muy pronto lo
vas a conseguir.
Invertida: Situación de sobrecarga en el trabajo, hay acumulación de
casación debido a ello, pero es puntual y temporal.
Si estás buscando empleo, es la sensación de agotamiento por buscar y no
encontrar, también es pasajero, no desesperes porque llegara.
Economía: Si ha habido dedicación y esfuerzo, esta carta te indica que
pronto viene tu recompensa económica. Noticias de dinero esperado por
tu trabajo bien hecho.
Debes valorarte para que los demás te valoren y te paguen el valor de tu
trabajo, si no lo hacen lucha por conseguir lo que te mereces.
Todas las gestiones que hagas en lo económico, tendrá buenos resultados
siempre y cuando lo planifiques bien de antemano.
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Invertida: Esta carta te advierte que hay tendencia en gastar más de lo
que tienes, sobretodo en juegos de azar, bingos etc. Puedes llegar a una
situación de descontrol y que no puedas hacer frente a las deudas debido
a esto. No es una carta mala económicamente, más bien los problemas
vienen como resultado de tu mala gestión.
Salud: No es una carta que diga mucho de salud, en general hay una salud
óptima, pero debes tener en cuenta tus emociones que quizás son las que
somatizas en tu cuerpo físico y te genera algún malestar.
Invertida: No es una carta que refleje mala salud, más bien, que tú te la
puedas estropear debido a tendencias de adicciones, alcohol, drogas etc.
Te advierte que tengas cuidado con las distracciones ya que puedes tener
accidentes debido a ello. Estas en una situación donde requiere más que
nunca que saques tu voluntad, para llevar las riendas de tu vida con
control.

Caballo de Oros.
Solidez, estabilidad, duradero y fiable.
Está asociado al signo de Capricornio con su
planeta regente Saturno.

Simbología
Se representa con un hermoso joven cubierto con una armadura,
contempla los campos arados que se extienden hasta las montañas. Hacer
esta labor ha requerido un gran esfuerzo y constancia. Está sólidamente
asentado sobre el caballo, absorto observando el paisaje desde lo alto de
una colina verde y fresca. Ambos tienen ramas de muérdago sobre sus
cabezas, el noble en su yelmo y el animal en sus bridas. El caballero sujeta
en su mano derecha el pentáculo dorado que se confunde con el amarillo
del cielo símbolo de inteligencia. Todo indica prosperidad y abundancia.
Interpretación
Como personaje
El caballero de oros es un hombre de rasgos castaños oscuros, muy
creativo, independiente y trabajador. Es responsable, constante y todo lo
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lleva al sentido práctico. Calcula los movimientos con prudencia, lento
pero seguro.
Es una persona con grandes proyectos y con capacidad de manejar el
dinero, planifica y reflexiona cada paso antes de darlo, puede parecer
lento a quienes van a otro ritmo, pero sabe lo que quiere y como lograrlo,
con pensamientos claros y concisos, esto le hace poderoso. Su vida y sus
proyectos están en continuo progreso, se esmera en su trabajo, es de
confianza y se compromete colaborando con eficiencia en lo que tenga
entre manos.
Puede referirse a una persona estable, trabajadora y honrada.
Como situación
Representa trabajo, esfuerzo y responsabilidad.
Representa el cumplimiento puntual de una labor. El Caballo de Oros
sugiere trabajo, esfuerzo y lucha.
Indica que vienen oportunidades financieras y de negocios, avances
importantes hacia metas, satisfacción por los logros obtenidos. Proyectos
con solidez y fiabilidad que llevan a lo duradero.
En las relaciones de pareja, da solidez, estabilidad, lealtad y vaticina que
son duraderas. Además hay mucha compenetración y sensualidad entre la
pareja, dando lugar a no tener ni rutina, ni aburrimiento.
No obstante, a veces esta carta en un aspecto menos positivo, pueda
haber tendencia a abandonar su parte espiritual para centrarse en lo
material, lo cual no es muy positivo.
También puede referirse a una oferta de trabajo fiable y bastante
beneficioso. No obstante, también hay posibilidad de que aparezca una
excesiva preocupación por todo lo material.
Invertida: Anuncia a una persona cansada por el trabajo realizado, o
quizás que ha sufrido mucho en la vida. También puede ser signo de una
pérdida de responsabilidad, detonante de un despido o una jubilación, en
conclusión, es algo que deja vacía a la persona.
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Es una situación de estancamiento, dificultad en lo laboral y en temas
económicos por una mala administración. Es un periodo de trabas y
dificultades para desarrollar un proyecto o una tarea. Hay falta de metas e
incapacidad para dirigir un proyecto tanto comercial como familiar,
personal o colectivo.
En el amor, en las relaciones este caballero invertido nos dice que es muy
interesado por lo material y las posesiones, incapaz de comprometerse
con una pareja a largo plazo.
Amor: Anuncia un amor de compromiso, estable y duradero. Se cocina
poco a poco y a fuego lento, pero con un resultado buenísimo. Hay
objetivos comunes y eso facilita la relación, aunque el dado menos
positivo es que fácilmente se puede caer en la rutina, hay que hacer cosas
diferentes, experimentar cosas nuevas para no caer en el aburrimiento.
Si no estás en pareja, puede venirte un nuevo amor con las características
de esta carta, te matiza que lo encontraras en aquellos lugares donde
habitualmente no sueles ir. En sitios muy diferentes, fuera de tu zona de
confort.
Invertida: Refleja a una relación de pareja aburrida, totalmente en un
estado de estancamiento, la rutina hace estragos y es una situación que si
se prolonga más tiempo terminara rompiéndose. Es muy importante la
comunicación entre ambos, decir al otro como se siente y sus
necesidades, de esa forma puede haber esperanza.
Si preguntas al Tarot por cómo va tu relación, te deja claro con esta carta
que es aburrida y monótona.
Si estás buscando pareja, en la relación que te viene puede haber
tendencia a aburrirse rápido. Pero, por otro lado, puede que te vengan
bien un poco de estabilidad y el sentido de lo tradicional que refleja esta
carta, ya que no es tu fuerte tener relaciones duraderas.
Trabajo: Buen momento laboral donde eres muy eficiente en lo que
haces, te sientes seguro dentro de tu entorno y dominas a la perfección tu
actividad. Mientras controles lo que haces y no te salgas de tu rutina y
dinámica de forma de trabajar, todo va muy bien. Quizás es un poco
rutinario, pero te sientes cómodo, ya que si te sales de tu ambiente y de lo
que controlas, puede que te veas un poco inseguro. En este momento
debes seguir por esta línea de lo que conoces, no es momento de cambiar,
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de esta forma tendrás el éxito asegurado tanto en tu trabajo, como si
inicias un proyecto, hazlo con los conocimientos y recursos que controlas.
Si buscas empleo, enfócate en actividades donde se requiera los
conocimientos y habilidades que sabes. Esta carta te indica que tendrás
noticias en breve de una oportunidad de empleo, donde te aportara
estabilidad.
Invertida: Nos habla de un trabajo donde hay mucha rutina que te ha
llevado a una situación de gran aburrimiento. Ya no tienes esa chispa de
antes ni ganas de hacer cosas, no hay motivación ninguna. Haces todo de
una manera mecánica, sin pensar ni sentir como un robot. Aunque estés
en esta situación, debes seguir trabajando pero busca alternativas para
salir de la rutina.
Si estás buscando empleo, esta carta no es nada buena, ya que te indica
que llevas tiempo haciéndolo y todavía seguirás un tiempo sin
encontrarlo. Pero es pasajero, al final encontrarás y la espera habrá
merecido la pena.
Economía: Buenas noticias, te viene muy pronto una entrada de dinero
que te va a venir muy bien, este dinero puede venir por diferentes vías, un
aumento de sueldo, un premio en la lotería o juegos de azar, incluso una
herencia. Es algo que quizás no esperas, pero que viene en un momento
muy necesario.
Si vas a montar un negocio o proyecto, esta carta te vaticina éxito y
ganancias materiales.
Exceptuando el cinco de oros, los oros generalmente, todos son muy
propicios y favorables en lo económico y material.
Invertida: No es una carta negativa, no hay mucho movimiento en ella.
Simplemente refleja una situación estable que quizás en estos momentos
puntualmente te advierte esta carta que no hagas ahora ningún
movimiento. Debes esperar un tiempo hasta que la energía sea favorable
para ti.
Salud: Siempre trae buenas noticias para la salud. Es una carta que refleja
una buena salud, gracias a tus rutinas que haces para su cuidado, dietas,
ejercicio etc.... Trae buenas noticias de mejoras si estas convaleciente, si
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esperas algún resultado, te traerá buenas noticias también! todo son
buenas noticias¡
Invertida: Esta carta advierte que puedes caer en el sedentarismo, debes
moverte y activarte para que tu salud se conserve y prevenir con dieta y
ejercicio posibles malestares.
Reina de Oros.
Estabilidad, fiabilidad, creatividad y
abundancia. Se vincula con el signo de
Virgo con su planeta regente Mercurio.

Simbología
Esta reina sostiene en su regazo un pentáculo de oro. En su atuendo
muestra los colores rojo y verde, señal de una actividad fecunda. El trono
es de piedra tallada, le rodean frutos, abundante vegetación y cabezas de
carnero representando a capricornio el compañero de Virgo,
correspondientes los dos al elemento tierra. Todos estos símbolos que
rodean a la reina son de prosperidad. Sobre el trono se despliegan ramas
frondosas con flores rojas, similares a las de la carta del Mago, por la
capacidad de la creatividad y su materialización de esta reina. Todo a su
alrededor denota abundancia y prosperidad.
Interpretación
Como Personaje
Es la madre naturaleza (tierra), que nos da abundancia y riqueza material.
Es una mujer morena o castaña oscura, con buena condición física, más
bien estrecha, con frente pequeña, piel mate y reseca, que si no se la
cuidan tienen tendencia a las arrugas prematuras. Tienen un aspecto
sobrio pero elegante, una mirada profunda y penetrante. Se visten con
sencillez pero elegantes, ropa cara y buena pero poco llamativa de colores
oscuros, negros, grises, marrones…. Si se cuidan, van mejorando con la
edad. Se caracteriza por su gran sensualidad, es mujer de pocas palabras.
En su personalidad destaca su don de mando, protectora y con espíritu de
superación. Es la madre, la esposa que maneja con eficiencia la
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administración del hogar y brinda el apoyo a sus hijos para que se puedan
desenvolver en la vida. Como mujer es una gran trabajadora gracias a su
gran intelecto.
Es una figura fuerte pero muy buena, disciplinada, justa y honesta, con un
alma noble que tiene una gran capacidad creativa, se sabe desenvolver
muy bien en su entorno , tanto en lo familiar, como en lo social ,
académico y económico.
Es una compañera y amiga con la capacidad de aconsejar iniciativas de
negocios, en organizar asuntos de trabajo y ordenar a la familia. Tiene los
pies en la tierra, siendo una mujer muy práctica, emancipada, autónoma y
muy preparada, Es digna de confianza, con gran generosidad,
predispuesta al éxito, al lujo y la elegancia, que le lleva a una seguridad
material. Es muy sensual, pero a veces puede ser un poco avara y como
tiene mucha imaginación le puede llevar a ser mal pensada y desconfiada.
Es una carta del Tarot que indica una extraordinaria creatividad. Esta
búsqueda se puede realizar a través de las actividades artísticas. La Reina
de Oros nos apunta a una mujer con grandes habilidades artísticas para la
jardinería o para los trabajos manuales, así como una gran capacidad para
educar. En el Tarot, representa la creatividad y la fertilidad.
Es por ello que la Reina de Oros incita a usar nuestras capacidades
creativas o artísticas. Si aparece en tu tirada de Tarot puede referirse a
una mujer muy familiar, una madre, por ejemplo. Así mismo, esta persona
puede tener grandes habilidades para la jardinería o para las
manualidades.
Como situación
Una mujer importante para ti se acerca a tu vida para ayudarte, no solo
materialmente, sino para animarte y ayudarte a conseguir tus objetivos.
Tiene una energía maternal, puede ser una madre.
Esta carta te señala que necesitas independizarte, desenvolverte por ti
sola, de manejarte por tus propios medios, estarás enfocada en eso.
Vaticina seguridad y prosperidad, gracias a tus esfuerzos hay logros
asegurados con éxito, sea la situación que sea hay abundancia y necesidad
de compartirlo con los demás.
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Como es una carta fértil, dependiendo de las cartas acompañantes, como
el as de bastos junto a la luna, nos habla de embarazo, o junto con el sol y
as de bastos, nacimiento de un niño. En cualquier caso nos indica una gran
fertilidad en todos los aspectos.
Acompañada de arcanos como el Diablo o el Loco, nos habla de mujer
desordenada, mediocre y avariciosa.
Invertida: Puede indicar una mujer con un gran desequilibrio en su vida,
es muy dependiente, o tiene muchas personas dependientes. Se trata de
una persona con una gran falta de autoestima, así como una cierta
inseguridad. Todo esto mal canalizado la convierte en una mujer con muy
malas intenciones y perversa, muy materialista y egocéntrica, calculadora
y autoritaria, que es capaz de hacer cualquier cosa por alcanzar o
mantener el poder. Es una madre rígida, manipuladora y narcisista, que
utiliza a sus hijos para su propio beneficio y bienestar.
En otros aspectos, puede indicar que te has convertido en una mujer
excesivamente solitaria, no sales de tu casa ni te relacionas socialmente.
Esto en extremo no es bueno, ya que te vuelves más exagerada en casa
con la familia, excesiva preocupación que lleva a la sobreprotección de los
hijos.
Amor: Buenos momentos para divertirse y compartir cosas juntos, hay un
fuerte componente de atracción física y erótica. Buen entendimiento con
la pareja, se deja notar y ver la influencia femenina en esta relación por
esta reina de oros, hace un papel muy importante en la relación. Puede
vaticinar embarazo.
Si estás sola, esta carta te advierte de que tengas paciencia, que el amor
se encuentra pero no se busca, no lo fuerces, llegara cuando sea el
momento y podrás poner en práctica todas las habilidades y talentos
como reina de oros que eres.
Si eres hombre, te vaticina que te llegara una mujer con las características
de esta reina de oros.
Invertida: Mujer interesada y avara, que solo busca el interés material en
la pareja, no valora otros factores, todo lo hace en función a lo material.
Más vale calidad que cantidad, en este caso con esta carta, nos dice que
no hay ninguno de los dos, no se presta atención a la pareja, hay gran
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dejadez, egoísmo y avaricia. Pareja interesada, prevalece lo material por
encima de lo sentimental.
Si estás sola, te advierte que debes prestar más atención a los
sentimientos y emociones, posiblemente con esta carta, te refleje que tu
situación de soledad es debido a que has prestado demasiado tiempo a los
bienes materiales, trabajo etc...que a los asuntos de amor.
Trabajo: Anuncia buenos momentos en lo laboral, hay avance, progresos y
un reconocimiento de los demás, por tu buen trabajo.
Una mujer mayor que tú, te va a influenciar positivamente en lo
profesional, te va a prestar su ayuda y apoyo para que avances, como un
hada madrina. Puede ser una jefa o una socia.
Si no estás trabajando y estas en la búsqueda de empleo, esta carta te
garantiza que lo encuentras seguro. Una influencia de una mujer mayor
será importante para encontrar el empleo.
Invertida: Esta carta no refleja problemas o perdida de trabajo, más bien
refleja la carga o volumen de trabajo que llevas, se te hace en estos
momentos muy pesado, de disfrutarlo se ha convertido en una carga y
obligación y esto no es bueno. Debes buscar el equilibrio y si es necesario
bajar tus humos y pedir ayuda.
Si estás buscando empleo, no es momento de hacer ascos a ninguno,
debes aceptar lo que te viene sin demasiados remilgos.
Economía: Buen augurio con esta carta, vienen momentos muy buenos en
tu economía, todo va creciendo de menos a más, hay éxito económico,
para ti es muy importante ahorrar, pero también disfrutar de la vida
compartiendo tus bienes con los demás.
Invertida: No es una carta de pérdidas económicas, hay recursos
económicos, más bien es una carta de advertencia de que todo lo filtras
mediante el dinero, puede haber excesivos gastos por compras
compulsivas para llenar vacíos, que solo sepas expresar tu amor y tu
afecto a través del dinero. Debes entender que las personas te recordarán
por el abrazo que les diste, no por el objeto que le regalaste.
Salud: El equilibrio en todos es importante, por eso es necesario que
priorices ahora en prestarte atención a ti misma, mimarte y cuidarte, ya
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que si no lo haces no serás capaz de cuidar a otros. Esta carta te dice, que
es hora dejar de estar todo el tiempo pendiente de otros, y prestarte tu
atención, sobre todo si tienes malestar.
Invertida: Desperdicio de la salud por malos hábitos. Quizás algo sin
importancia pueda convertirse en algo serio por tu dejadez. Esta carta te
pide que te quieras a ti misma más. Está bien que ayudes a otros, pero
recuerda que si tú no te cuidas a ti misma, no podrás hacerlo a otros.
Rey de Oros.
Reinar por su riqueza, sus bienes y la fortuna
que posee. Culminación, abundancia y logro
material. Rige el signo de tierra Tauro con su
planeta regente Venus.
Simbología
Un hombre dirige magnánimo desde su trono, rodeado de riqueza y
abundancia. Ve los frutos de sus esfuerzos, el castillo, en cuya almena se
encuentra instalado, y la exuberante vegetación a su alrededor, nos dice la
tranquilidad que tiene por su legado. Lleva una capa real, que esta
estampada de múltiples racimos de uvas, símbolo de prosperidad. Su
trono suntuosamente tallado, lo relaciona con la abundancia de la
naturaleza, los frutos de la tierra y el signo de Tauro, que simboliza el
trabajador constante y paciente, que disfruta de los placeres de la vida y
avanza hacia el éxito y la concreción de los planes.
Interpretación
Como Personaje:
Es un hombre de constitución fuerte y ancha, son corpulentos. Tienden a
tener algún kilo de más. Cara redonda ojos oscuros y mirada brillante. Son
elegantes, les gusta vestir bien, caro y que se vea, muy presumido.
Refleja a un hombre, padre dirigente, líder de negocios con muchos
conocimientos en temas de finanzas, muy inteligente y con una mente
muy analítica. Es un hombre que sabe manejar el poder del dinero,
rodeado de confort y bienestar, muy adinerado pero muy paciente y
trabajador.
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Se preocupa por el bienestar de todos los de su entorno, tanto a un nivel
familiar como laboral y de amistad. Es un jefe con experiencia muy leal y
generosa. Es la máxima autoridad en su campo, ya que administra,
preside, planifica y dirige. Su claridad mental y su gran equilibrio aseguran
su gran éxito en cualquier terreno bien sea laboral o sentimental. Para él
lo que cuenta son los hechos y no las palabras. En el lado menos positivo,
puede tener tendencia a depender demasiado de las cosas, dicho de otro
modo; aferrarse demasiado a lo material.
Con la pareja es una relación duradera, vivida intensamente, da mucha
importancia a la familia, aunque en un aspecto más negativo, puede ser
un poco celoso y dependiente.
Es un hombre (o una entidad) que esta al abrigo de todo problema
material y financiero. Sabe administrar sus negocios y hacer fructificar su
dinero. Hay que interpretarlo como un anuncio de buena fortuna. El Rey
de Oros está poseído por un gran impulso de atesorar, acumular, hacer
planes de ahorro y de inversiones a largo plazo.
Tiene horror a la idea de que algo pueda faltarle, pero no es una persona
sentimental, aunque puede ser un excelente padre de familia que ama a
su mujer y a sus hijos. También es contrario a toda idea de viajes y
situaciones desconocidas. Lo inesperado o desconocido le causa inquietud
y aprecia sobre todo el lujo y el confort.
Sus actitudes de desarrollan bien con una vida apacible y regular. Puede
ser un comerciante prospero, un propietario, un burgués, pero es una
carta que significa sobre todo que se pueden resolver los problemas
financieros.
Como Situación
Hay que interpretarlo como un anuncio de buena fortuna, todo lo que se
toca se convierte en oro. Cierre feliz, se ha llegado a la meta y hay una
culminación feliz. Es un negocio que genera frutos exitosos, ahora se ven
los resultados después de invertir tiempo y esfuerzo. Algo que llega a su
punto más álgido del éxito. Oportunidades nuevas se abren frente a ti,
que vaticinan éxito gracias a tus cualidades, esmero y claridad.
Situaciones que te vienen, que con esta carta te dice, que te adaptaras
perfectamente a ellas. Hay una ley en el universo que dice: “de lo que das
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recibes”, en este aspecto, llegan regalos dados del universo de la manera
menos esperada, debido a tu gran generosidad.
Invertida: Todo lo contrario al anterior, utiliza su poder para obtener
beneficios aún a costa del bienestar de los demás, sin escrúpulos y siendo
mentiroso y manipulador para conseguir sus objetivos.
Son viciosos y avaros, con una clara tendencia a los instintos más bajos del
ser humano, todo tipo de dependencias como drogas, alcohol, sexo mal
canalizado, juego etc. No es un hombre de fiar, totalmente corrupto que
busca el dinero fácil, junto con el arcano el Diablo, nos habla claramente
de una persona sin valores, sin escrúpulos que busca el poder a través de
la corrupción.
Representa la avaricia, la terquedad y la corrupción. Bloqueos en el
progreso material y problemas financieros.
Amor: Relación de pareja buena y sólida. Hay una tranquilidad y
comodidad en ella, viven el lujo y el confort, pero a pesar de que hay una
buena posición social o material, esta pareja también tienen equilibrio en
lo sentimental, y emocional.
Si estás sola, alguien pronto va a aparecer en tu vida con las características
del rey de oros, te sentirás protegida y segura, además es un hombre con
una buena posición social y material.
Invertida: Carta complicada para la pareja, refleja a un hombre tirano,
poco comprometido, incluso agresivo dependiendo de las cartas
acompañantes. Puede ser posible, que la pareja este pasando por un
problema económico y esto genere tensión y discusiones fuertes. No
debemos dejar que esto priorice en la relación, hay que apoyarse más que
nunca porque todo se solucionará.
Si no tienes pareja, puedes conocer a una rey de oros invertido con todas
sus características, o que se buen hombre pero esté precario
económicamente.
Trabajo: Avance muy positivo en tu camino laboral, estabilidad y buenas
bases que se han ido haciéndose con el tiempo, y como resultado da lugar
a una seguridad y tranquilidad en este sector.
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Puede aparecer un hombre en tu vida con estas características del rey de
oros, en tu entorno laboral que te servirá de gran ayuda y apoyo
incondicional con sabios consejos.
Si estás buscando empleo, vaticina que muy pronto lo vas a encontrar, y
seguramente te cruces con un hombre rey de oros, que te aporte mucho
en estos momentos, que te brinde su ayuda para encontrar empleo, o que
en el empleo lo conocerás y será muy beneficioso para ti.
Invertida: Entorno laboral complicado, bien si tú eres el rey de oros
invertido como si es otra persona, refleja a un hombre influyente, un jefe
que es muy estricto con el mismo y con los demás. No es nada flexible y
no ve más allá de su silla, asique esto genera malestar entre los que le
rodean.
Puede señalar también, que aparece en tu trabajo una persona trepadora
sin escrúpulos, que no sea de fiar y tengas que andarte con mucho
cuidado con ella.
Si estás buscando empleo, puede señalar que dejas pasar oportunidades
laborales debido a que el sueldo que te ofrecen no te convence.
Dependiendo en las circunstancias en las que te encuentres, puede ser un
error no cogerlo, ya que a veces compensa más valorar también otros
factores.
En otro aspecto esta carta te aconseja que para buscar el empleo te
muevas en diferentes ambientes y busques no solo las actividades que
sabes o te gustan, puede sorprenderte gratamente la vida, en aquellos
sectores que nunca te has planteado estar. Nunca des por hecho nada,
deja que la vida te sorprende por nuevos derroteros.
Economía: Estas en un buen momento, en fase de expansión, creciendo
gracias a tus esfuerzos previos, que ahora se ven los resultados tan
positivos. Gracias a tu disciplina, voluntad, esfuerzo y templanza para
gestionar y dar los pasos con cabeza en el sector laboral y económico,
ahora es cuando se va viendo tu gran labor.
Esta carta es de compartir, gracias a tu generosidad y abundancia no solo
en este aspecto, te sientes bien compartiendo tus bienes, ayudando a
otros etc. Esto hace que el universo te responda con tu misma
generosidad.
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Posiblemente alguien con estas características rey de oros, aparezca en tu
vida para apoyarte y ayudarte en estos momentos económicamente.
Invertida: Problemas económicos ocasionados por el rey de oros
invertido, gracias a sus malas gestiones, quizás exceso de gasto de dinero
por adicciones, juegos, o caprichos. Se gasta más de lo que se puede y en
lugar de aceptar el error, uno se violenta con la vida y con los demás, pero
no consigo mismo. Debes abrir más tu mente y aceptar los errores, saber
que el dinero fácil no es la vía correcta y a partir de ahí, hay posibilidades
de cambiar de dirección para mejorar.
Salud: Esta carta refleja muy buena salud, hay un orden y rutina bien
dirigida hacia ella. Uno se preocupa por su bienestar, la alimentación, el
deporte, la lectura etc... Es consciente de que debe haber equilibrio entre
lo físico y lo mental-emocional.
Si tienes alguna dolencia, esta carta te indica que pronto se resuelve
gracias a tu acción ante ello, buscas un médico, un terapeuta o un
tratamiento que lo resuelve.
Invertida: Todos los sentimientos y emociones negativas que acumulas en
tu interior están como una olla a presión, en cualquier momento va a
explotar. Debes aprender a gestionar tus emociones y trabajarte tus
cargas con la terapia o herramienta que mejor te venga.
No es una carta de malestar fisco, más bien psicológico, pero que puede
llegar a enfermar con el tiempo el cuerpo físico ya que todo se filtra por
él. Debes cambiar actitudes, formas de ver las cosas, cambiar la
perspectiva y todo irá bien.
Palabras clave de Oros. Elemento Tierra. Pasivo. Color verde. Estación
otoño
As de oros: Prosperidad, posibilidades, manifestación, oportunidades
financieras.
Dos de oros: Balance, estabilidad, adaptación, hacerse cargo.
Tres de oros: Colaboración, trabajo en equipo, entendimiento,
sociedades.
Cuatro de oros: Posesión, estabilidad, acaparar, seguridad.
Cinco de oros: Inseguridad, pobreza, pérdida, angustia.
Seis de oros: Caridad, generosidad, compartir, ejercer poder.
Siete de oros: Perseverancia, recompensa, espera, visión.
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Ocho de oros: Aprendizaje, educación, cualidad, dedicación.
Nueve de oros: Gratitud, culminación, plenitud, armonía.
Diez de oros: Familia, pensión, herencia, riqueza, armonía familiar.
Paje de oros: Oportunidad financiera, nuevo trabajo, aprendiz.
Caballero de oros: Eficiencia, método, estructura, visión, liderazgo.
Reina de oros: Seguridad, practicidad, energía aterrizada.
Rey de oros: Poder, disciplina, abundancia, seguridad material.
 Tipos de tiradas para diferentes temas, junto con los Arcanos
Mayores y Menores.
¿Cómo elegir la lectura de Tarot adecuada?
Cuando hacemos una lectura de Tarot, uno de los puntos que es decisivo a
la hora de poder realizar bien una buena lectura, es la elección de la
tirada. Elegir la lectura adecuada es clave para poder hacer una buena
interpretación.
Podríamos clasificar las “tiradas” o lecturas de Tarot en:
 Lecturas generales.
 Lecturas concretas. Lecturas concretas generales.
Lecturas concretas específicas.
 Lecturas cerradas.
 Lecturas abiertas.
Las lecturas generales.
Son aquellas que utilizamos normalmente cuando empezamos una
consulta, en la que el consultante no nos dice absolutamente nada. En
esta situación, tendremos que saber leer o ver, en qué “estado” está la
persona, lo que le deparará próximamente y las tendencias más
importantes a un año vista aproximadamente.
En esta lectura, sin que el consultante nos diga nada, deberemos saber ver
o captar cómo está anímica y psicológicamente, tendencias de salud
general, si tiene o no trabajo, si tiene o no pareja y evolución, temas
familiares hijos, padres; si tiene temas legales, y si hay algún otro tema
que pueda ser importante. Estos temas sólo los vemos por encima, en
términos generales. Después estableceremos unas prioridades y
profundizaremos en aquellos temas que creamos que puedan ser
importantes.
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Algunos ejemplos de lecturas generales son: La tirada astrológica, la
lectura de nueve cartas, la lectura de las trece cartas, la lectura de
veintidós cartas, etc.
Las lecturas concretas
Las lecturas concretas son aquellas que nos sirven para mirar un tema en
concreto, o para profundizar en uno de los temas que hemos podido ver
en la lectura general. Y existen muchísimas lecturas concretas.
Existen lecturas “concretas generales” que nos sirven para poder ver
cualquier tema como sería la lectura de la cruz celta, lectura de pareja,
lectura de los negocios, etc.
Y lecturas “concretas específicas” que nos sirven para poder profundizar
en un tema concreto de amor, o salud, o trabajo: lectura del corazón,
lectura de la evolución de pareja, lectura del sexo, lectura del pleito,
lectura kármica, lectura del proyecto, etc.
Existe otro tipo de lecturas en función al tipo de interpretación como las
lecturas cerradas.
Las lecturas cerradas son aquellas en las que la lectura parte de una
posición determinada pasado lejano, recursos, obstáculos, consultante,
evolución, etc. Estas lecturas cerradas son para preguntas concretas que
requieren de respuestas también concretas. Nos irán muy bien para
aquellos días en los que estamos más espesos, o en los que notemos que
nuestra consultante está muy cerrada y nos cuesta conectar. Son las
lecturas que generalmente utilizamos cuando empezamos a leer el Tarot.
Lectura del sí o del no, lectura de tres o seis cartas (pasado, presente,
futuro).
Lecturas abiertas
Las lecturas abiertas son aquellas que no parten de una posición
predeterminada, los temas importantes vendrán más por los arcanos que
salgan que por la posición. Son lecturas que permiten más matices, más
detalles, son más intuitivas y nos dan respuestas más abiertas. Nos van
muy bien porque nos permiten crear más conexiones entre los arcanos, y
las podemos utilizar cuando estamos más fluidos, pues nos permiten
conectar muy bien con nuestra intuición aunque requieren experiencia.
Son lecturas como la de la herradura, lectura de las 22 cartas, etc.
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Ya ves lo importante que es elegir bien la lectura, en función de la
pregunta y en función de nuestra disposición. Es por esto que antes de
hacer una lectura deberemos saber si vamos a realizar una lectura general
o concreta. Y en función de cómo estemos nosotros deberemos elegir una
lectura abierta o cerrada.
Como formular bien una pregunta
Uno de los puntos importantes para que una lectura sea exitosa, es que la
pregunta esté bien formulada, y para ello debemos tener varios puntos en
cuenta.
Lo primero que debemos tener en cuenta es si es una lectura general o
una lectura concreta.
La lectura general, es la primera que utilizamos cuando llega el
postulante. Es aquella lectura en la que sin que nuestro consultante nos
diga nada, nosotros deberemos ver qué es lo que trae, cuáles son sus
preocupaciones, o los temas que son importantes y las tendencias. Esta
debe ser una lectura amplia, que nos permita ver cómo está en estos
momentos nuestro consultante anímica y psicológicamente, si tiene
trabajo y las tendencias, su economía, sus temas sentimentales si tiene
pareja, hijos, padres, la salud, si hay o puede haber temas legales, temas
inmuebles, su actitud ante la vida etc. Estas lecturas generales suelen ser
lecturas con bastantes cartas, podemos utilizar la lectura astrológica, la
lectura de los siete ámbitos, la lectura de la cruz celta con tres cartas en
cada posición, estas son algunas de las más conocidas. Pero cada tarotista
utiliza aquella con la que se siente cómoda. Son lecturas que no tienen
dificultades a la hora de ser formuladas. Sólo tenemos que concentrarnos
en la pregunta y visualizar la lectura que vamos a utilizar.
La lectura concreta es aquella que utilizamos después de una lectura
general. Es aquella que nos ayudará a profundizar en algún tema
determinado que no se ha resuelto con la lectura general.
Personalmente, no recomiendo empezar por una lectura concreta, si no
hemos realizado una lectura general antes, no tenemos bastante
información y es más difícil, ya que en este tipo de lectura es
imprescindible saber formular bien la pregunta, de ello dependerá el
éxito de la lectura.
 Puntos que son claves para formular bien una pregunta:
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La pregunta debe ser clara: esto quiere decir que nosotros debemos
entender con claridad lo que nos está preguntando la persona que viene a
la consulta. Si no entendemos lo que nos preguntan difícilmente
podremos responder. Cuanto más clara y concreta sea la pregunta, más
clara y concreta será la respuesta.
La pregunta debe ser neutra: para que lo entendamos bien pondré un
ejemplo. No sería bueno preguntar ¿Me van a despedir? Esta pregunta no
es neutra. En este caso tendríamos al consultante y al tarotista
concentrándose en una pregunta negativa y podríamos llegar a proyectar
con resultado erróneo. Lo correcto sería ¿cómo evolucionará mi puesto
de trabajo? En este caso, si le despiden o se queda igual o lo ascienden, se
reflejara en las cartas. Recordar que el Tarot siempre es constructivo.
La pregunta debe ser ética: nosotros tenemos un código ético y como
Tarotistas a veces, podemos negarnos a responder ciertas preguntas. Este
sería el caso que nos preguntarán, si alguien va a morir o si alguien nos
pide mirar la vida de otra persona con el fin de cotillear. En este caso
nosotros, de manera educada, le diremos que tenemos un código ético
que no nos permite mirar estos temas.
Una vez que la pregunta es clara, neutra y ética, ya podemos elegir cuál
es la mejor lectura para esta pregunta. Barajaremos y podremos seguir
con la interpretación.
 Claves para una buena lectura de Tarot
Interpretar las cartas no sólo es saber el significado de cada una de las
ellas, combinarlas entre sí y poder hacer una interpretación. Además del
conocimiento de las cartas y de saberlas interpretar, una buena consulta
requiere una buena predisposición interior, saber hacer bien la pregunta,
escoger la lectura adecuada, saber “escuchar” a la persona que tenemos
delante, tener una buena concentración, saber leer el lenguaje corporal de
la persona que viene, saber escuchar tu propio cuerpo y la señales que te
da, conectar con tu intuición, saber abrir y cerrar la consulta, etc.
La pregunta debe ser clara y estar bien formulada. Muchas veces nos
encontramos con preguntas ambiguas, confusas, si la pregunta es
ambigua la respuesta no será clara. Si queremos una respuesta concreta,
la pregunta debe ser concreta. La pregunta debe ser lo más neutra
posible, no vale preguntar ¿Se romperá mi relación de pareja? aquí
estamos enfocando en lo negativo, la pregunta adecuada sería ¿Cuál será
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la evolución de mi relación de pareja? Y las cartas nos orientarán las
tendencias.
Elegir la lectura adecuada. Una vez tenemos la pregunta clara, deberemos
buscar la lectura que vaya mejor para el tema. Para preguntas complejas
no podemos elegir lecturas muy sencillas, nos darán poca información y
pocos matices. Existen lecturas para temas muy concretos que nos
facilitan la interpretación y la respuesta. Por ejemplo si alguien quiere
cambiar de puesto de trabajo, podemos utilizar una lectura concreta o
podemos utilizar la lectura del trabajo ya que esta lectura nos facilitará
mucho más la respuesta.
Buena concentración al barajar y cortar. Este es un momento muy
importante porque de este proceso saldrán las cartas que deberemos
interpretar. Es necesario que estemos concentrados y pensando en la
pregunta que vamos a realizar. Es clave que visualicemos (imaginemos) la
lectura que vamos a utilizar. Es en este momento dónde deberemos pedir
estar fluidos y abiertos a nuestra intuición.
Escuchar nuestro cuerpo y estar atentos al lenguaje corporal del
consultante. Debemos estar atentos a los mensajes que nos da nuestro
cuerpo, son señales que provienen de la intuición, que debemos saber
interpretar y esto sólo podemos hacerlo poniendo conciencia y atención a
nuestro cuerpo. También es bueno que estemos atentos al lenguaje
corporal de la persona que tenemos delante, nos ayudará a ver cómo está
y cómo le está sentando lo que le vamos diciendo. Esto nos ayudará a
poder adecuar nuestras palabras y la manera de comunicar al postulante.
Cerrar bien la consulta. Todo lo que se abre, debe cerrarse. La lectura que
hemos abierto con la pregunta, debemos cerrarla. Para cerrarla bastará
con que barajemos las cartas pensando y visualizando que cerramos la
consulta. Esto quiere decir que cuando hayamos cerrado la consulta, ya no
pensaremos más en los temas que han salido a lo largo de la sesión. Es
importante hacerlo, porque si no nos vamos cargando con temas que no
son nuestros y podemos llegar a enfermar.
Interpretar el Tarot es un arte, que requiere de conocimiento de las
cartas en su amplio abanico, de un trabajo personal del tarotista, de
formación complementaria al tarot para tener más recursos de apoyo,
tener un buen método, de dejar fluir la intuición, saber lo que se hace y
desde donde se hace, de estar abierto a “sentir”, de tener claro el respeto
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al Tarot, al consultante y a uno mismo siendo honesto, pero sobre todo
tener amor y entrega al servicio de ayuda a los demás a través de esta
herramienta tan valiosa que es el Tarot y que nos llena de sabiduría.
 Otras formas de interpretación de una lectura.
El Significante
El significante se refiere a la carta que nos representa a nosotros mismos o
a otra persona durante una consulta de Tarot, puede ser uno mismo, o si
se quiere consultar hacia otra persona, sacaremos el significante que
mejor le represente.
Este es un método que no se usa tanto pero cuando se hace puede dar
pistas sobre el tema de lectura, también se puede usar para representar
un momento de vida o el estado en el cual se encuentra una situación,
todo depende de lo que se decida al iniciar la lectura.
Hay varias formas a través de las cuales se puede escoger el significante, lo
importante es tener en cuenta que este corresponde a una energía
disponible en un momento y que no hay una forma única y verdadera, hay
muchas variables que se pueden tener en cuenta para hacer la elección
final, y al final todo depende del tema, la lectura, el consultante y el
tarotista.
El Significante a través del Zodiaco
Una de las formas más comunes de buscar el significante es a través del
signo zodiacal ya que cada carta de la corte tiene una correspondencia.
Esta forma de elegir el significante puede usarse cuando se va a hacer una
lectura general y no hay un tema predominante. También se puede usar
cuando se hace una lectura que esté orientada astrológicamente ya que
cada palo corresponde a un elemento y tienen su correspondencia
astrológica con los signos del Zodiaco.
Los Bastos representan los signos de Fuego, las Copas se relacionan con
los signos de Agua, los Oros con los signos de Tierra y las Espadas con los
signos de Aire.
Otras formas de escoger el significante o postulante.
Otra forma para elegir el significante dentro de la lectura es escoger la
carta que mejor represente el momento de vida en el que estamos.
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Por ejemplo si la lectura es sobre un trabajo en el que somos principiantes
y nuevos, podemos elegir el Paje de Bastos, o si es el inicio de una relación
podemos elegir el Paje de Copas, por el contrario si se trata del final de
una relación se puede elegir el Rey de Copas o si estamos terminando una
carrera o estudios superiores, se puede elegir el Rey de Espadas.
Por último, una de las formas más sencillas de encontrar el significante es
simplemente al azar, se pueden separar las 16 cartas de la corte y luego
elegir al azar una. Con este método podremos ver cuál será el tema
principal de la lectura o cuál es la energía que influye en ella. Por ejemplo
si se quiere preguntar por algo laboral y si sale el Caballero de Copa, nos
dice que está influido por el aspecto emocional.
Tendremos una buena lectura del Tarot si la tarotista tiene unas buenas
actitudes y cualidades.
Actitudes y cualidades del Tarotista
Una cosa es estudiar Tarot y la otra es ser Tarotista. Para ser Tarotista
podemos decir que hacen falta estos ingredientes:




Conocer los arcanos mayores y menores, sus técnicas, método y sus
lecturas.
Saber captar las sensaciones y lo que las cartas nos quieren decir.
Conectar con la intuición, que hará que nuestras lecturas sean
únicas y especiales.

Pero además, hacen falta una serie de actitudes personales, que nos
ayudarán a conectar con las personas que vengan a nosotros. Sin estas
cualidades o actitudes, por mucho que uno sepa y sea intuitivo no podrá
ser un buen tarotista. No sirve de nada saber de tarot y tener capacidades
intuitivas si no sabes encauzarlas o dirigirlas.
Actitudes:




Actitud de escucha. Es importante que estemos atentos, “veamos”
y tengamos en cuenta a la persona que viene a la consulta. Si sólo
estamos pendientes de nosotros, de cómo hacemos la consulta y de
cómo digo las cosas, no haremos una buena consulta.
Actitud de entrega. Tenemos que estar dispuestos a ayudar,
aconsejar y orientar de la mejor manera a nuestro consultante.
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Actitud de respeto. En todo momento debemos respetar su
voluntad, su proceso, sus tiempos, nosotros no somos nadie para
decir lo que los otros deben hacer. Solo podemos ver las tendencias
y orientar. Y es por eso que no debemos juzgar ninguna
circunstancia ni actitud.

Cualidades:






Empatía. Saber ponernos en el lugar de la persona que tenemos
delante, nos ayudará a sentir y comprender lo que la persona está
viviendo. La empatía nos ayudará a acercarnos más a la persona que
viene, y ello nos permitirá conectar con sus emociones y así
fluiremos mejor.
El Tarotista debe ser una persona sociable y abierta. Nos ayudará a
que la gente se acerque a nosotros. A veces la gente tiene ciertas
reservas sobre el Tarot y los Tarotistas.
Sensibilidad. No sólo hablo de la sensibilidad intuitiva, sino también
a la sensibilidad en el trato. Debemos saber decir las cosas con
delicadeza y cariño, para ello no está de más tener ciertos
conocimientos y habilidades en psicología y sobre todo adaptarnos
a su nivel de lenguaje para que nos entienda.

Estas actitudes y cualidades debemos cultivarlas en nuestra vida cotidiana.
No vale decir "yo estas cualidades y actitudes las aplico en la consulta" y
después ir chillando e insultando a los que están a su alrededor, hay que
predicar con el ejemplo. Hay que ser coherente con lo que se dice, se
siente, se piensa y se hace. Es por eso, que tenemos una gran
responsabilidad, debemos cuidar y cultivar estas actitudes y cualidades,
poniendo conciencia en ellas y trabajándolas en el día a día para poder
mejorar.
Si eres o quieres ser Tarotista, sería bueno que reflexiones y pienses
cuales de estas actitudes y cualidades son tus puntos fuertes y cuáles son
tus puntos débiles que podrías mejorar. Es un continuo aprendizaje y
desarrollo personal, si no eres capaz de ayudarte a ti mismo, no podrás
ayudar a los demás.
El concepto habilidad proviene del término latino “habilitas”, hace
referencia a la capacidad y disposición para algo.
Según el Diccionario de la Real Academia Española la palabra “habilidad”
es cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza.
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Las habilidades pueden ser: Innatas o adquiridas.
Muchas veces no somos conscientes de nuestras habilidades a pesar que
las utilizamos inconscientemente a cada momento. El saber cuál es
nuestra habilidad nos ayuda en primer momento a ser consciente de ella y
a potenciarla más. También podemos mirar que facultades tenemos y que
no vemos o no utilizamos, y es bueno saber cómo podemos potenciarlas al
máximo.
Tu intuición, la gran protagonista durante la consulta.
En una consulta de Tarot intervienen muchos factores, conocimiento de
los arcanos, capacidad de interpretación, buen método, valores,
presencia, pero si hay un factor que es especial, este es la intuición.
Saber fluir, saber conectar con nuestra intuición, será lo que hará que la
interpretación sea única, sea especial e irrepetible.
Antes de empezar la consulta prepara la sala, prepara tus cosas y busca un
momento para hacer una pequeña conexión contigo. Cierra los ojos,
respira hondo y toma conciencia de lo que vas a hacer, céntrate en que
vas a hacer una lectura de Tarot.
Suelta todo lo que traes mentalmente y físicamente. Esto puedes hacerlo
en la conexión o pequeña relajación. O cuando entres en consulta,
visualiza todas tus preocupaciones o todos tus pensamientos y déjalos
fuera. Si tienes alguna molestia física haz lo mismo, déjala fuera. Si
tenemos mucho ruido mental de nuestras propias preocupaciones, no
podremos conectar con nuestra intuición.
Visualiza y pon conciencia en tu intuición. Darle un color y una forma a la
intuición y situarla, nos ayudará a estar más abiertos y conscientes a ella.
Podemos visualizar una llama violeta en el entrecejo y con nuestra voz
interior podemos decir “confío en mi intuición”.
Ábrete a la persona que tienes delante. Cuando tenemos la persona
delante, debemos tener una actitud abierta. Una manera que va muy bien
para poder conectar con ella, es visualizar una burbuja que rodea a la
persona que tenemos delante, otra que nos rodea a nosotros y visualizar
como ambas se juntan. Esto te ayudará a conectar con ella.
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Déjate fluir. Escucha tu cuerpo, tus sensaciones, las señales que puedas
recibir. En función de si eres más visual, auditivo o corporal, serás más
sensible a unas señales u otras, escucha tus corazonadas y confía en ellas.
Agradece. Al final cuando termines, agradece la intuición y agradece
poder conectar con ella.
 Ejemplos prácticos de tiradas
Tirada general de nueve cartas.
Esta lectura se puede utilizar para una lectura en general, como para una
pregunta concreta. Utilizamos la baraja completa, pero también se puede
hacer solo con Arcanos Mayores.
La primera fila nos habla de los temas importantes del pasado de la
persona. La segunda fila, nos habla del presente y lo que en estos
momentos es más relevante. La tercera fila, nos habla hacia donde tienen
ir las cosas, la tendencia de futuro.
1

2

3

Carta 1, 2 y 3 nos habla del
pasado del consultante
4

5

6
Carta 4, 5 y 6 nos habla del
presente, de la situación
actual.

7

8

9

Carta 7, 8 y 9 nos habla del
futuro, la tendencia hacia
donde deben ir las cosas.
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Una mujer de 42 años quiere consultar una tirada general.
En el pasado vemos con estas tres cartas en general, que el Mago que está
en medio, está acompañado en ambos lados de dos cartas poco
favorecedoras, el Colgado a la Izquierda y la luna a la derecha. Con vista
general, ya nos dice que el Mago (trabajo), en el pasado un tema
importante para ella es el trabajo. En el pasado la consultante tuvo un
trabajo que le generaba cierta inestabilidad e incertidumbre (la luna), y
que además le generaba ciertas limitaciones, bloqueos y sacrificios (el
colgado). Bien podría deberse a que no había buen ambiente, las cosas no
estaban claras (La luna) y que trabajara más horas de las debidas y le
pagasen poco (Colgado).
En el presente, mirando las tres cartas y viendo que la rueda de la fortuna
está en medio, no habla que lo más relevante para ella en estos
momentos es el aspecto económico, y la necesidad de que la energía se
mueva hacia algún lado. La reina de oros refleja a la consultante, le da la
espalda a la rueda de la fortuna, esto nos dice la preocupación económica
y la necesidad de que haya un cambio en este sector. El Ermitaño nos
refleja su estado económico, tiene unos ingresos precarios, austeros, pero
que los recibe de una manera continuada, segura. Por lo tanto, si vemos la
inestabilidad laboral del pasado, ahora podemos ver que tiene unos
ingresos precarios pero constantes. Bien puede ser un paro, subsidio o
ayudas.
En el futuro, podemos observar que la carta central son los enamorados,
que nos refleja la importancia futura del tema sentimental. Los
enamorados hay que recordar que no solo refleja un estado de
enamoramiento, también es una carta de decisiones, dual. Esto nos lleva a
ver claramente que en un futuro conocerá y podrá tener sentimientos
hacia un hombre con las características del rey de bastos en su entorno
laboral seguramente. Pero al estar de espaldas a los enamorados, es
posible que por parte de él, no reciba o no sea correspondida con los
mismos sentimientos, lo cual lleva al dos de espadas, que nos dice que
tendrá que reflexionar, y pensar muy bien si este amor no correspondido
merece la pena, tendrá que decidir si luchar o no por esta relación.
Conclusión: El tema laboral y económico son los temas importantes para
nuestra consultante, donde estará ocupada en resolver, y que en el
futuro, el tema más importante pasara a lo sentimental, donde le prestara
más tiempo y energía.
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Lectura concreta y específica.
Lectura del SÍ o el No.
Son cinco cartas, cada una vale un punto positivo o negativo en función a
la carta que salga, exceptuando la del medio (3. Presente), que vale dos
puntos. Posterior se suma y en función si salen más o menos positivas,
será un No si salen más negativas o un Sí, si salen más positivas.
Una mujer quiere saber si le llegara este año el amor. La pregunta sería:
¿Va a llegar un hombre a mi vida que me llene?
5

+1

y 4 (futuro)

-1

3 (presente)

2+

2

1-

y

1 (pasado).

1+

Resultado: 4 + y 2 -.
Es muy importante matizar bien la pregunta, lo más neutra posible y
abierta.
La respuesta seria un Sí, porque han salido 4 positivas, y los enamorados
como un Sí también por respuesta, pero vamos a desarrollar la tirada.
En el pasado se ve que estuvo con un hombre (Emperador) donde se
rompió la relación y hubo mucho dolor en el proceso (3 de espadas).
En el presente está decidida y preparada a enamorarse otra vez
(enamorados), y lo hará. Pero en el futuro, las cartas le aconsejan (7 de
copas), que debido a ser muy enamoradiza y dejarse llevar por la fantasía
o ensoñaciones, debe iniciar la relación sin anticipar lo que le gustaría,
sino más bien vivir el momento, recordando lo aprendido en otras
experiencias y aplicándolo en estas. Debe empezar la relación desde la
razón con cautela, no dejándose llevar por las emociones, sino que debe
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prevalecer la razón y la cordura, sin precipitarse (As de espadas), de esta
manera no se llevará decepciones, ya que el no anticiparse a los hechos
como hacía antes, y vivir el momento, hace que lo vea todo desde otra
perspectiva más sana. Este As de espadas no garantiza el inicio de una
relación desde el intelecto, con buena comunicación y como resultado un
gran éxito.
Conclusión: Sí que conocerá a un hombre, va a tener la oportunidad de
iniciar una relación madura, con coherencia y pies en la tierra, donde la
parte intelectual y la comunicación es la gran protagonista. Debe poner en
práctica lo aprendido en la anterior experiencia, sobre todo no anticiparse
a los hechos, vivir el momento sin fantasear, para no llevarse decepciones.
No porque la pareja le va a defraudar, sino más bien porque no responde
como a ella le gustaría, y en este caso debe aprender a valorar a las
personas tal y como son, y que cada uno expresa el amor de mil formas
distintas, y ninguna es peor o mejor.
Como vemos las personas utilizan el Tarot como una vía de búsqueda de
información específica sobre algún tema o situación de sus vidas, que les
sirva de orientación de cómo afrontarlo, gestionarlo o prevenirlo. Pero
también es una forma de autoconocimiento, y de conocimiento del
comportamiento humano en general. De cómo nos comportamos desde el
mundo emocional y mental, de cómo reaccionamos ante ciertas
situaciones o personas, de los puntos fuertes o débiles que tenemos, que
debemos trabajarnos, que debemos potenciar en nosotros.
El Tarot es un viaje a nuestro mundo interior, a conocernos más rascando
la capa superficial, he ir profundizando en las capas más profundas, siendo
valientes en enfrentarnos a aquellas partes que no queremos ver, porque
duelen, pero sin embargo nos condicionan.
El Tarot es un rastreador del inconsciente, donde se ve claramente aquello
que está oculto o dormido, y que es importante conectar con ello para
conocernos mejor, es un camino de desarrollo personal, aprender a
prestar atención y trabajar con los dos hemisferios del cerebro para
encontrar el equilibrio con nosotros mismos.
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Cuando uno se aventura en los secretos del Tarot, no solo te permite ser
conocedor de uno mismo y sus misterios, sino también comprender mejor
a los demás, ya que todos somos uno, y si comprendes esto, el
comportamiento humano, podrás ser más feliz y ayudar a los demás a
serlo, ya que la felicidad es un estado consciencial y no material.

FIN
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