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          EL GRAN TAROT Y ORACULO DE BELLINE 

                    EL TAROT DE BELLINE 

 

 
 
Prólogo del editor 

 

Le hemos dado a este juego único en el mundo, la obra maestra de la 

adivinación francesa, el nombre del gran Tarot de Belline, en homenaje al 

vidente ilustre que salvó el juego original diseñado por Edmond de la 

destrucción, y quién, mejor que nadie, sabía dar interpretación anónima con 

reglas clásicas. 

El famoso Vidente, al no haber querido quedarse con este tesoro solo, 

autorizó su reproducción. El Grand Tarot Belline es para todos los iniciados 

y profesionales que encontrarán en estas cartas un oráculo incomparable 

para revelar el futuro. 

Para mantener la autenticidad del juego original, los textos se han 

reproducido escrupulosamente; en consecuencia, ciertas palabras tachadas 

no deben tenerse en cuenta. 

Una feliz coincidencia me permitió tomar posesión de la documentación, los 

elementos del trabajo y el alto conocimiento esotérico del mago Edmond, 

hombre de gran probidad, de extrema amabilidad, discípulo de Mile 

Lenormand. 

Aunque hoy se olvidó, tuvo su hora de celebridad en el siglo pasado y sus 

sensacionales predicciones hicieron que la buena sociedad de París se 

reuniera con él. 

Me he permitido traducir a castellano el 

librito que viene en el Tarot de Belline. 

Debido a que este librillo es un manual y 

solo está en francés, me ha parecido 

buena idea hacerlo, respetando cada 

palabra del autor sin alterar o modificar 

absolutamente nada. 

Así pues debo decir, que la primera 

parte de este libro que se refiere al 

Tarot de Belline, no es obra mía, si no 

del autor.  
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En gran parte debía su fama y notoriedad al uso de un tarot que había 

diseñado y adaptado para facilitar la interpretación y presentarse como un 

medio maravilloso para la clarividencia. 

Esta preciosa herencia, la puse hoy a disposición de los profesionales 

presentando las láminas de este Tarot que disfrutan de una perfecta 

armonía de lectura. 

Para no pesar este pequeño folleto de presentación sobre la forma de 

manejar las láminas, excluyo o reduzco al mínimo el simbolismo de los 

arcanos para dejar solo el valor unitario de las figuras, es decir, limitando lo 

más posible en el sentido fundamental y adivinatorio de cada uno de ellos, 

con exclusión de cualquier otro comentario, lo que deja el juego fácil y 

rápido de leer. 

Las combinaciones de las láminas del Tarot pueden variar infinitamente, 

debido a la interpretación de las figuras vecinas que enmarcan las láminas 

principales. Por lo tanto, los profesionales mantienen toda la libertad para 

proceder a sus dones personales de clarividencia, de sensibilidad 

adivinatoria. Sin embargo, me gustaría dar los siguientes consejos. 

 

CONSEJOS PARA LA LECTURA DE LOS ARCANOS 

 

La especificación adivinatoria de cada lámina viene dada por la figura que 

aparece, ya sea recta o invertida, y me complace indicar la mejor manera de 

descifrar este tarot útilmente, de acuerdo con la presentación de dichas 

figuras en su orden de sucesión distributiva: 

 

                                                  

 

                                

 

 

 

                               

 

 

Les recuerdo a los profesionales que el uso de las cartas del tarot es 

estrictamente personal. Mediante las múltiples manipulaciones del operador, 

el juego está impregnado de su propio fluido, lo que le da una influencia 

magnética particular que debe preservarse para que se establezca un 

poderoso vínculo psíquico entre el adivino y el soporte del tarot. 

 

Cartas Rectas 

Lectura Normal 

2 Cartas derechas enmarcadas por 1 invertida 

Lectura Invertida 
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Sosteniendo el juego con la mano izquierda, procedes a la distribución 

con la mano derecha de acuerdo con el proceso de distribución que has 

elegido y del que doy, a continuación, algunos ejemplos que son fáciles de 

llevar a cabo, lo que, además, da una interpretación muy efectiva. 

 

Las consultas deben llevarse a cabo en un lugar tranquilo que conduzca a una 

concentración absoluta, tanto por parte del consultor como del operador. 

Inmediatamente después del uso, sostenga su mazo de cartas de tarot en un 

estuche bien cerrado, protegido de la humedad. 

Los profesionales saben que las láminas son caprichosas y, a veces, se niegan 

a apostar según el método elegido, por lo tanto, es necesario utilizar otro 

método o incluso varios antes de establecer el contacto adecuado sobre el 

tema de la consulta. En caso de fallo total, cuando las cartas se niegan 

absolutamente a hablar, es mejor abandonar la consulta, posponerla para 

otro día. 

 

METODO DEL 18 

 

Después de barajear y cortar de acuerdo con las recomendaciones 

anteriores, extienda todo el juego y tome una selección de ocho cartas que 

tiene en una sola fila, boca abajo. Cúbralos, de la misma manera, con una 

segunda distribución de ocho cartas, luego una tercera, de modo que cada 

uno de los ocho montones (sean de 3 cartas), es decir, 24 usadas a lo largo 

del juego. Dé la vuelta a cada montón sucesivamente, procediendo de 

derecha a izquierda, realizando la lectura desde el montón de la derecha. 

 

METODO DEL LIBRE ALBEDRIO 

 

En esta forma de proceder, extiendes el juego completo frente al 

consultor, boca arriba y lo invitas a retirar los Arcanos que no le convienen 

(o de lo contrario, operarás esta resta tú mismo eliminando las figuras no 

relacionadas con el tema de la consulta). 

En este caso, os quedan las cartas de elección susceptibles de responder a 

una pregunta bien definida respecto a Destino, Salud, Asuntos, 

Orientación, proceso, etc... , de modo que las cartas que quedan, no 

puedan responder más que solo a una proposición bien determinada, 

encontrándose las otras de este modo, excluidos de la lectura apartada de 

las cartas restantes. 

Después de haber barajado u cortado, extienda el juego y seleccione 5 

cartas que dispondrá boca abajo de derecha a izquierda. 
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METODO ASTROLOGICO 

 

Después de barajear y cortar, extienda doce cartas puestas boca abajo, en 

una sola fila, de derecha a izquierda. Use una segunda distribución para 

cubrir esta primera distribución, luego una tercera y finalmente una cuarta, 

de modo que al resto de las cartas permanecen sin usar. 

Cada montón así constituido se identifica con las doce casas del zodiaco. En 

consecuencia, a cada uno de ellos corresponde un deseo o una solicitud que 

se refiere a una de las categorías detalladas a continuación. 

Antes de levantar el montón de cartas, piense detenidamente sobre este 

deseo o pregunta que le gustaría obtener la respuesta. 

Al comenzar a leer desde la derecha, al contrario de las agujas del reloj, 

cada montón se identifica con una de las casas del zodiaco, en el siguiente 

orden: 

 

1º Todo el destino inmediato del consultor. 

2º Los bienes, fortuna, adquisiciones. 

3º Todo lo que concierne a los hermanos, los colaterales, las 

amistades. 

4º Padres, bienes familiares, hogar 

5º Niños legítimos o no, especulaciones, amoríos. 

6º El estado de salud, los enemigos, (trabajo) 

7º Bodas, sindicatos, asociaciones, juicios.(pareja, socios) 

8º Trabajo, accidentes, duelo. 

9º Viajes, Transformaciones, evolución espiritual. 

10º Honores, fama, reputación, éxito social. 

11º La fortuna, el éxito de los proyectos, las protecciones, amistades. 

12º aflicciones, trampas, fatalidad. 

 

Cada serie de cartas debe dar una respuesta a la pregunta formulada. 

 

MÉTODO DE EMPAREJAMIENTO 

 

Este método, el más afirmativo de todos los propuestos, debe dar los 

mejores resultados esperados por la asociación de dos juegos: el Tarot 

Belline, por un lado, y el Oracle Belline, por otro lado. Las combinaciones 

de lectura de los dos juegos utilizados permitirán más afirmaciones y 

apreciaciones. 

Después de haber extendido, boca abajo en una fila las cartas de Tarot y en 

una segunda fila el Oráculo, elijo ocho cartas de cada uno, en la fila de 

ocho: una carta del tarot cubierta con una carta del Oráculo. 
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La distribución, así operada, de derecha a izquierda, voltea la serie de dos 

cartas, en la misma dirección y procede a leer las figuras. 

Si dos cartas del mismo mazo tienen un significado similar, cercano o 

complementario, el anuncio puede considerarse fundamental. 

Por otro lado, si las dos figuras en el mismo montón tienen un significado 

contradictorio o dudoso, nuevamente robe una carta del mazo disponible 

para cada caso dudoso.  

Estas cartas deberían, en principio, dar las aclaraciones necesarias para su 

lectura. 

 

MÉTODO NUMEROLÓGICO 

 

La atracción de la ganancia que despiertan la lotería nacional y las carreras 

de caballos, me incitó a establecer este método que responde al deseo de un 

público cada vez más numeroso. 

Esta combinación no debe quitarle al Tarot su valor espiritual. 

Conociendo el número de corredores que participan en una carrera de 

caballos, escoge los arcanos que llevan el número correspondiente a los 

caballos ingresados: aparece en la parte superior de cada carta. 

Supongamos que en una carrera en la que hay treinta titulares, mantienes 

los arcanos numerados del 1 al 30, el resto no se usa. 

Barajeas y cortas las cartas seleccionadas; los extiendes frente a ti en una 

línea, con la cara no visible; luego eliges tres cartas que le das la vuelta. 

Escribe en una hoja de papel los números de estas cartas. 

Repite la operación dos veces más, después de barajar nuevamente y cortar 

las cartas seleccionadas, para obtener una cuadrícula del modelo a 

continuación, que le permite, entonces, conocer las cifras que 

probablemente sean favorables para usted e influir en la elección de los 

caballos que participan en el evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

     6 2 12                                          2  6  11 

     6 2 12                                          2  6  11 

     6 2 12                                          4  11  7 

 

Pronóstico favorable                  Pronóstico dudoso 

    Arriesgarse                                Abstenerse 

      

      (Números a seguir durante varias semanas) 
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Puede perfeccionar su consulta, seleccionando las cartas de la misma 

manera y comparando los resultados obtenidos con los caballos indicados 

favorecidos por la prensa, lo que le brinda una posibilidad adicional de éxito, 

si las cartas muestran las mismas cifras recomendadas por los periódicos. 

El mismo método se puede adaptar con respecto a los números de los 

boletos de lotería nacional, al menos con respecto a las cifras de cien, diez y 

unidades, dada la dificultad de obtener cifras superiores a 1000. 

 

MÉTODO BINOCULAR O GRAN JUEGO ORACULO Y TAROT BELLINE 

 

Este es el gran juego, el que da la mayor certeza a la predicción por las 

confirmaciones que pueden aportar las cartas adicionales. 

Para esto, debes usar los dos juegos del diseño Belline, es decir, el Oráculo 

y el Tarot, este último conserva su primacía de expresión sobre otras 

láminas del oráculo. 

Para hacer esto, después de haber barajeado el tarotista, y de que el 

consultor (Postulante), corta los dos juegos sucesivamente, los distribuyes 

en línea, boca abajo y eliges, en el tarot tantas cartas como letras hay en el 

apellido y el nombre habitual del consultor. 

 

Ejemplo: Si este se llama Durand Henri, tendrá 6 cartas para el apellido y 5 

cartas para el nombre habitual, es decir, 11 cartas en total. 

Después de esta primera opción, eliminas las cartas no utilizadas y haces la 

misma elección para el oráculo. Por lo tanto, tienes, así reservadas, 11 

cartas de cada juego, tienes en línea o en semicírculo los 11 arcanos del 

tarot, siempre con la cara boca abajo, los cubres con 11 cartas del 

oráculo. 

Luego, procedes a la lectura sucesiva de cada montón de 3 cartas 

comenzando desde la derecha. 

Si dos cartas tienen un significado similar o relacionado, es una afirmación 

absoluta de esta predicción. Si el tarot, cuyo significado sigue 

predominando en las cartas del otro juego, fuera contradicho por la otra 

carta, la predicción sería dudosa, cancelada o pospuesta de acuerdo con la 

indicación de las figuras adjuntas. 

Este método es el que da los mejores resultados debido a las 

confirmaciones u oposiciones de las figuras auxiliares. 

El hermanamiento de los dos juegos "Oráculo y Tarot Belline" hace que sea 

fácil encontrar la clave del sueño, sea cual sea su naturaleza, y es suficiente 

proceder de la siguiente manera: Después de haber barajado, las extiendes 

frente a ti, boca abajo, la carta del tarot y luego, según lo desees, sacas de 

ocho a doce cartas que tienes en línea, siempre boca abajo. 
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Procedemos de la misma manera con el juego oráculo para cubrir el primer 

juego con el mismo número de cartas. 

Una vez completada esta distribución, podemos proceder a leer las cartas, 

comenzando con el montón de la derecha. 

 

Tomemos un ejemplo concreto: Estás obsesionado mientras duermes o 

incluso cuando estás a medio despertar por uno que es el objeto 

(sentimiento, negocios, salud, trabajo, etc.), recurres a este método de 

revelación. Si en las cartas seleccionadas se encuentra la misma figura de 

cada uno de los juegos en el mismo montón, es la confirmación de la próxima 

materialidad de su sueño o la indicación de la continuación a la premonición 

percibida. 

Si el Arcano 41 "Sabiduría" se encuentra en pares, su indicación debe 

guiarse por la ponderación, la reflexión y un conocimiento perfecto de los 

entresijos de su problema. 

Dependiendo del caso, para cada carta emparejada, usted recopila una 

indicación o advertencia valiosa, cuyo significado se da con referencia a la 

explicación, proporcionada para cada una de ellas en el folleto. 

Para los sueños aberrantes o caprichosos que, a menudo impresionan 

enormemente al sujeto, es en general, un anuncio expresado por un símbolo 

arquetípico, entonces, la explicación se encuentra en la distribución de los 

arcanos según el método fijado. 

Si no se repiten las cartas en el manejo de estas, el sueño debe ser 

considerado como el lugar para conservar cualquier interpretación válida. 

Sin embargo, si el sueño se repite nuevamente con insistencia, continúe los 

días siguientes a una nueva consulta de las cartas hasta que intervengan una 

o más revelaciones 

 

                            

                          ARCANOS MAYORES 

 
Representadas por 22 láminas, los Arcanos Mayores son las cartas que 

contienen la información más importante. Representa las experiencias que 

vive el ser humano a lo largo de su vida, con sus luchas, alegrías, actitudes, 

con sus puntos débiles y sus puntos fuertes, desde que nace con el Loco 

hasta que se vuelve a ir con el Mundo. 
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Está en correspondencia con el signo zodiacal escorpión y, en general, 

expresa la prueba, la expiación es vana. 

En el nivel no esotérico, significa locura, desastre, incapacidad para 

dirigirse, riesgos de todo tipo.                                                                          

En el nivel esotérico, su significado cambia por completo y expresa la 

plenitud de los medios, la vida plenamente exitosa en el marco de la 

sabiduría.  

 

Invertida: Abandono de bienes materiales, caída sin esperanza de 

recuperación, desperdicio, incoherencia, locura. 

 

 

    
       

Nº0. LOCO O COCODRILO 

Todo tipo de desgracias te amenazan; no hay nada que no 

debas temer y tu salvación solo puede venir de la misericordia 

del cielo. 

Esta figura presagia el final de una vida donde el alma se 

perderá antes de reintegrar la unidad divina. 

El hombre que ha llegado al final de su vida se aleja del mundo, 

insensible a sus obstáculos y sus decepciones: indiferente, deja 

que el malvado ladre. 

De acuerdo con los arcanos que le acompañen, esta carta puede 

representar, ya sea que el hombre sabio llegó a la perfección 

del conocimiento, o el loco que no sabe cómo dirigirse al 

deambular por la vida, sin prestar atención al consejo de la 

moderación. 
 

Nº 1.EL NAVEGANTE O EL MAGO 

Voluntad, austeridad, dirección. 

Una mujer de voluntad y fe en ti mismo, guiada 

por la razón y el amor a la justicia, te llevará a la 

meta que deseas alcanzar y te protegerá de los 

peligros del camino. 

 

Este arcano resume toda la enseñanza esotérica. 

El mago hace el gesto " Coagula, Solve " 

reuniendo la fuerza divina para extenderlo por el 

mundo. 
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Esta carta está en correspondencia astrológica con el sol: es el símbolo de 

la voluntad actuante, del principio de creación y de la actividad universal. 

Representa la iniciativa individual, corresponde a la voluntad de inteligencia, 

a la presencia de la mente, al hombre en todo el poder del devenir: es el 

precursor de un destino auspicioso. 

 

Invertida: Especificación del consultor, tendencia a la orientación 

defectuosa, operaciones inadecuadas, predisposición a la codicia. 

 

     
 

Este arcano está en correspondencia astrológica con la luna.  

Simboliza la ciencia, el pensamiento creativo y la naturaleza, la génesis de 

todas las cosas. Implica misterio y secreto, silencio, discreción, la mujer, la 

madre. 

 

Invertida: Especificación del consultor, el presagio se vuelve más pesado y 

se inclina hacia la pasividad: peligro de demora, arresto del autor. 

 

Nº2. LA PAPISA O LA PUERTA DEL SANTUARIO 

Ciencia, pensamiento, ambición, envidia. 

Llama, se abrirá, pero estudia durante mucho tiempo la forma 

en que vas a entrar; gire su rostro hacia el sol de la justicia y 

se le dará la sabiduría de la verdad: guarde silencio sobre tus 

propósitos  para no entregarlos o exponerlos a la 

contradicción de los hombres. 

Esta carta representa el estado o el conocimiento de las 

cosas divinas: es la expectativa del candidato para la 

iniciación en la explanada del templo. Quien llame a la puerta 

del santuario podrá estudiar, meditar, elevarse gradualmente 

a las alturas del conocimiento y separarse de las bajas 

contingencias humanas. La ciencia revelará sus secretos pero, 

por otro lado, debemos guardar silencio celosamente. 
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Expresa acción inteligente y creativa, fertilidad, naturaleza divina en 

actividad, equilibrio, el gran misterio de las atracciones del amor triunfando 

sobre la muerte. 

Especifica encanto de salud, abundancia, riqueza, nacimiento feliz, éxito. 

 

Invertida: Disidencia, discusión, pérdida de salud, confusión. 

 

   
 

Esta carta está en correspondencia astrológica con Júpiter. Simboliza 

logros, firmeza, estabilidad, autoridad, comando y misericordia.                 

Expresa poder protector, ayuda superior, ayuda favorable, plenitud física y 

moral. 

Invertida: Éxito por apoyo y protección si las cartas vecinas son 

beneficiosas. Mala apariencia, por cartas cercanas, caída, pérdida de 

propiedad o situación: manténgase alerta. 

Nº3. LA EMPERATRIZ 

Acción, ternura, lujuria, fertilidad. 

Querer lo posible ya es crearlo; querer crear lo 

imposible es dedicarse a la destrucción. Espere el 

éxito de sus negocios si sabe combinar la actividad 

fructífera con la rectitud de espíritu que hace que 

las obras den fruto. 

Esta figura es la encarnación de los doce signos 

del zodíaco: se encuentra en correspondencia con la 

tierra. 

Nº4. EL EMPERADOR O LA PIEDRA CUBICA 

Realización, sabiduría, poder, orgullo 

 

La realización de tus esperanzas depende de un 

más poderoso que tú: querido conocerlo y 

conquistar su apoyo. 

Nada puede resistirse a este dominador, maestro 

de las fuerzas superiores y regimiento de 

iniciaciones que confieren poder y sabiduría. 
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Está en armonía astrológica con el planeta Mercurio y sugiere inspiración, 

filosofía religiosa y el sacerdocio. 

Expresa amabilidad, bondad, generosidad, buenos consejos, el director de 

conciencia. 

 

Invertida: Muy mal augurio, abandono, bajos instintos, vocación tardía o 

quebrada. 

 

 
 

Este arcano está en correspondencia con el signo zodiacal de virgo, es la 

carta de la prueba favorable a los antagonismos de las fuerzas buenas o 

Nº5 EL PAPA O MAESTRO DE LOS ARCANOS 

Inspiración, filosofía, descanso, pereza. 

Tu futuro está bajo la influencia de un genio bueno o 

malo. 

Recógete en silencio y en soledad; una manera interior te 

hablará: que tu conciencia le responda. 

Este arcano representa el gran depositario hierofante de 

la doctrina sagrada contra las fuerzas de la Luz, así como 

las fuerzas de la Oscuridad sobre las cuales tiene el 

poder de dominar debido a los misterios de su ciencia y 

sus poderes mágicos.  

 

Nº6. AMOR O DOS RUTAS 

La prueba, la glotonería, la libertad, los apetitos del alma. 

La atracción del vicio es más fuerte que la de la virtud. Tenga 

cuidado con sus resoluciones, su voluntad fluctúa entre las 

partes opuestas. 

La indecisión será tan fatal para ti como una mala elección. 

Muévase hacia adelante o hacia atrás, pero recuerde que una 

cadena de flores es más difícil de romper que una cadena de 

hierro. 

Él es el hombre en la encrucijada. El hombre del destino se 

aprovecha de sus pasiones, de sus desbordamientos o del 

hombre de la providencia que busca elevarse espiritualmente, 

dedicándose a un ideal que lo conducirá a la serenidad del 

espíritu. 
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malas: es la opinión del destino y el libre albedrío. Expresa amor, deseo, 

promesa, indecisión, perplejidad. 

 

Invertida: Bien visto por las catas vecinas, esta carta indica unión, 

matrimonio; pero, rodeado de cartas dañinas, expresa desorden, división, 

ruptura, divorcio. 

 

            
 

Este arcano está en armonía con el signo zodiacal del sagitario, expresa la 

victoria, el control de uno mismo, la soberanía de la inteligencia sobre los 

elementos y la materia. 

Él consagra intervención providencial en dificultades, éxito y logro. 

 

Invertida Miedo al accidente, malas noticias, desorden, destino inesperado. 

 

               

Nº7. EL CARRO O EL CARRO DE OSIRIS 

 

Victoria, realeza, cólera. 

Si te acercas al futuro con audaz arma de conciencia, 

y por tu derecho, romperás los obstáculos, aplastarás 

tus enemigos y tus deseos se harán realidad. 

Este arcano es el símbolo del iniciador triunfante que 

conocía los enigmas de la piedra cúbica: en una 

montaña es el maestro de la gran obra que atraviesa 

el mundo para civilizarlo. El insensible lo ignora o lo 

desprecia: el sabio lo busca.  

 

Nº8. JUSTICIA O EQUILIBRIO Y ESPADA 

 

Equilibrio, justicia, atracción y repulsión, promesa y 

amenaza. 

Tu futuro está equilibrado entre el bien y el mal. Consulte 

el espíritu de verdad y justicia eterna y tenga cuidado de 

no pararse en la justicia de los hombres. 

Este tarot es la expresión del equilibrio de la justicia 

divina que da a cada uno según su mérito. Es el destino 

resultante de nuestras acciones, que marca el destino o la 

recompensa. 
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Representa Themis y está de acuerdo con el signo del equilibrio.                   

En el nivel físico, también hay justicia humana que conduce a errores. 

Imagen de la justicia inmanente resultante de nuestros actos, es también el 

signo de la fatalidad. 

 

Invertida: Amenaza de juicio, condena injusta: la parte interesada víctima 

de tiburones, malversación de fondos, intervención del secretario legal. 

 

 
 

Está en correspondencia con el planeta Neptuno. 

Prudencia, meditación, reflexión, atracción, misterio, buenos consejos. 

 

Invertida: Traición para mover la falsa concepción de la situación, actual 

difícil de remontar. 

 

    

Nº9. EL ERMITAÑO O LA LAMPARA VELADA 

Sabiduría, prudencia, moralidad, miedo. 

La prudencia es la armadura del sabio y lo hace evitar 

trampas o abismos y traiciones sensoriales. Tómelo como 

guía en sus acciones, incluso para cosas pequeñas. 

Nada es indiferente aquí abajo: una piedra puede romper 

el destino de un hombre o un imperio. Recuerde que si el 

discurso es plateado, el silencio es oro. Este arcano 

expresa la verdad que uno siente al retirarse del mundo, 

en la soledad, en la meditación, en la divina ascesis que 

se reintegra en la unidad universal. 

Encarna la sabiduría, la prudencia, la búsqueda de la 

verdad, la iniciación al conocimiento de los planes divinos. 

 

Nº10. LA RUEDA DE LA FORTUNA O LA ESFINGE 

Fortuna, virilidad, alabanza, fe. 

Si sabes cómo querer lo que es verdad, si solo quieres lo que 

es correcto, si siempre te atreves con lo que es posible 

intentar, si permaneces en silencio con tus diseños, si tu 

perseverancia al día siguiente es solo la continuación del día 

anterior, un día encontrarás la llave debajo de tu mano.  

Imagen de la vida y el destino, esta carta es la expresión de 

energías beneficiosas o maléficas bajo la mirada de la 

esfinge que conoce el gran secreto. 

Saber, atreverse, querer, guardar silencio son las virtudes 

que conducen al conocimiento de lo absoluto. 
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Este arcano está en armonía con el signo zodiacal de Capricornio. 

Representa la riqueza, las acciones fértiles y el movimiento universal. 

Expresión de suerte, éxito debido a un destino auspicioso, aumento 

repentino con riesgo de inestabilidad: debe saber cómo detener la rueda a 

tiempo. 

 

Invertida: Aunque no es maléfica, esta carta expresa la dificultad, los 

retiros y los aplazamientos antes de obtener los aumentos esperados. 

 

     
Este arcano corresponde al signo zodiacal del león y personifica la fuerza 

reflexionada, la calma, el coraje que se opone a la bestialidad; incita a 

domar las propias pasiones, a ser maestro de sí mismo, a mostrar energía 

para dominar la adversidad. 

Afirma que se superarán los obstáculos y que uno mismo puede aspirar a la 

posesión de todos sus medios. 

 

Invertida: Mal aspectada, la carta significa que el hombre ya no es dueño 

de su fuerza: es llevado a cometer errores. 

 

 

Nº11. LA FUERZA O EL LEON AMORDAZADO 

Fuerza, trabajo, violencia, la mano. 

Avanzar con fe, el obstáculo es un fantasma. Para poder, hace 

falta creer que se quiere. Para volverse fuerte, es necesario 

imponer silencio sobre el desagrado del espíritu, sobre las 

debilidades del corazón; hace falta estudiar el deber y 

practicar la justicia como si te gustara, lo amaras. 

El deber la regla del derecho. 

El espíritu en todas las cosas domina y domestica la materia: es 

la primacía de la inteligencia sobre la fuerza. 

 

Nº12. EL COLGADO O EL SACRIFICADO 

Abnegación, prudencia, paciencia, lección pública, 

despreocupación. 

Dedícate a los demás: es la ley divina, pero no esperes más 

que ingratitud de los hombres.  

Mantenga su alma siempre lista para rendir cuentas a lo 

eterno, porque una muerte imprevista y violenta levanta sus 

trampas en tu camino. Pero si el mundo atento contra tu vida, 

no expires sin perdonar a tus enemigos, porque el que no 

perdona, se arroja a la eternidad armado con una daga. Se 

pierde en la soledad y el horror de sí mismo. 
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Está en correspondencia con el planeta Urano y expresa devoción, muerte 

Es la realización de la gran obra por sacrificio y abnegación, tal es el 

simbolismo de este tarot. Por un ideal: renuncia. 

Expresa sumisión a las misteriosas leyes de la naturaleza, el respeto por las 

enseñanzas divinas, el entusiasmo por una causa noble, pero también el 

desprecio por las multitudes ignorantes. 

 

Invertida: Éxito imperfecto, reticencia (trabas) en proyectos, 

sentimentalismo excesivo que frustra la lógica. 

 

 

 
 

Este arcano está en correspondencia con el planeta Saturno y simboliza la 

transformación. 

Expresa la muerte del consultor o el luto de un ser querido. También puede 

indicar renovación, cambio de vida y, a veces, herencia, atavismo, también 

anuncia una herencia. 

 

Invertida: Estancamiento, enfermedad mortal, muerte cuyos efectos 

continúan más allá de esto con consecuencias fatales. 

 

Nº13.  LA MUERTE O EL ESQUELETO DE LA CORTE 

Transformación, creación y destrucción, esperanza, amor, 

mortalidad. 

Eleva tu espíritu sobre las cosas terrenales porque el duelo de 

tus esperanzas amenaza con acortar tus días; tus ambiciones 

serán cortadas como hierba en las praderas. La disolución de sus 

órganos visibles ocurrirá antes de lo esperado, pero no le tema.  

La muerte es solo el nacimiento perpetuo del universo y la 

creación del segundo hombre, del hombre celestial donde 

comienza nuestra inmortalidad. 

La muerte solo es fructífera para el renacimiento: es la 

renovación de las cosas.  

Las trepas son suaves para los sabios porque ponen fin a las 

pruebas y dolores con la esperanza de una gran paz. 
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Está en intimidad con el signo zodiacal de Acuario y simboliza la iniciativa, 

el desinterés y la aceptación del destino. 

Expresa salud, cambios felices, condiciones favorables para los negocio 

perseverancia y pasividad reflexiva. 

 

Invertida: En buena apariencia de vecindad, sacerdocio, sacerdocio, mal 

entintado, problemas, desacuerdos, vacilaciones, dilación que se superarán a 

partir de entonces. 

 

 

 
 

Este arcano está en correspondencia con el planeta Marte. 

Nº14. TEMPLANZA O LAS DOS URNAS. 

La iniciativa, el movimiento, las estaciones, el día, 

la templanza. 

 

Consulte a las fuerzas, no para alejarse de los 

obstáculos, sino para desgastarlos poco a poco 

mientras la gota de agua desgasta la piedra. La 

iniciativa reflexiva, tranquila y perseverante lo llevará 

gradualmente a la cumbre que desea alcanzar. 

La imagen de los fluidos celestes que se extienden en 

la tierra, este arcano expresa el principio de la vida 

universal, la distribución del aliento divino sobre la 

humanidad. 
 

Nº15. EL DIABLO 

Fatalidad, elocuencia, comercio, magia, fuerza mayor.  

 

Lo inesperado derrotará tu prudencia y el destino arruinará tus 

planes para el futuro.  

Crees en la fuerza y eres solo una caña. Las cadenas seculares 

no son inmunes a los rayos. ¿Cómo puedes halagarte para 

soportar la conmoción de Dios? 

Es la imagen más terrenal que representa este tarot, es decir, 

el símbolo de la generación desatando todas las pasiones 

relacionadas con la sexualidad. 

Es, por lo tanto, la expresión de la fuerza universal en sus dos 

aspectos; bueno o malo. 
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Se trata de fatalidad, dominación sexual, pasatiempos, predestinaciones y 

también misterio. 

 

Invertida: Posible acción maléfica, complicaciones de salud, desorden, 

reversión, negocios turbios, morbilidad. 

 

 
Está de acuerdo con el signo zodiacal de Aries. 

Especifica la caída fatal, el destino se rompe, el accidente o el castigo. 

 

Invertida: Anuncio de un gran cataclismo, confusión total, riesgo de 

encarcelamiento. 

 

 
 

Es una de las cartas más benéficas del tarot, dispensa esperanza, es la 

fuente de las vivificaciones en todos los planos, material y espiritual a la vez 

que se anuncia la resurrección de todas las cosas. 

Esta carta está en armonía con el planeta Venus. 

Nº16.  LA TORRE O LA CASA DE DIOS 

 

Ruina, cambio, caída, debilidad, angustia. 

Caminas hacia tu pérdida: será el fruto de tu imprudencia o 

tus fallos involuntarios: ambiciones arruinadas, fuerzas 

perdidas, ruinas, aspiraciones abortadas.  

Muerte por catástrofe, poderes derrumbados. 

Este misterio sintetiza la ruina, el fracaso de las 

empresas, el fracaso del espíritu, el falso juicio, el castigo 

del orgullo. 
 

Nº17. LA ESTRELLA - LA ESTRELLA DEL MAGO 

La esperanza, la belleza, la sabiduría, la inmortalidad 

la imaginación, el desprendimiento. 

 

Deshacerse de sus pasiones y sus errores para estudiar 

los misterios de la verdadera ciencia y se le dará su clave 

o llave.  

Un rayo de la luz divina brotara del santuario oculto para 

disipar las tinieblas de tu porvenir y mostrarte la senda 

de la bienaventuranza, de la dicha, cualquier cosa que se 

presente en tu vida, nunca rompe las flores de la 

esperanza, y recogerás los frutos de la fe. 
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Es beneficioso al más alto nivel pues especifica dicha, ternura, belleza, 

encanto, alegría, esperanza y felicidad. 

 

Invertida: Armonía rota, destino comprometido y una degeneración y 

desfiguración física prematura. 

 

 
 

Esta carta está relacionada con el signo zodiacal Cáncer. 

Expresa las decepciones, las dificultades, los golpes imprevistos de la 

suerte, las traiciones, pero también expresa los mares marítimos y las 

exploraciones. 

 

Invertida: Dominación de los instintos, la consciencia trastornada y un 

estado latente de impotencia para darse cuenta. 

 

 
Está en armonía con el signo zodiacal de Géminis, se presenta como 

benéfica. 

Nº18. LA LUNA O EL CREPUSCULO. 

La decepción, el reflejo, el error del vulgar, el mundo 

visible. 

Todo conspira hacia tu perdida y solamente tú lo ignoras, los 

espíritus hostiles te tienden emboscadas y te esconden sus 

traiciones en forma de adulación. Los espíritus perezosos pasan 

sin conmoverse junto a tu ruina. Observa, escucha y cállate. 

 

Esta figura es nefasta y representa el término asignado a las 

especulaciones humanas en el terreno físico. Su simbolismo 

expresa la tristeza, el embrujo, el peligro, las extravagancias 

de la imaginación la credulidad. Las emboscadas de todo tipo. 
 

Nº19. EL SOL O LA LUZ RESPLANDECIENTE. 

 

Dicha, gloria, la religión, la razón, el 

esclarecimiento. 

Dicha apacible asegurada por la moderación y la 

simplicidad, serás feliz y nadie te arrebatara tu 

felicidad si sabes mantenerla en el interior del círculo 

de tu hogar o en el secreto de tu corazón. 

Esta carta expresa la felicidad, el candor de la 

infancia, la alegría en la simplicidad, el edén 

recuperado.  
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Específica, la paz, la fraternidad, la armonía en todas las cosas, la dicha 

conyugal, la moderación de la vida. 

Invertida: Gran adversidad, suerte contraria, oscuridad, indecisión, riesgo 

de degradación física o moral. 

 

 
Está en correspondencia con el signo zodiacal de Piscis y anuncia el cambio, 

la mutación y la transformación 

Esta carta prefigura un cambio de posición, un despertar de la conciencia, 

una sanación, una sorpresa agradable, un suceso feliz, un nacimiento. 

Invertida: Error sobre sí mismo y sobre todas las cosas, pruebas, 

consecuencia de un Juicio falso. 

 

 
 

Esta carta está en armonía con el signo zodiacal el toro, Tauro. 

Expresa la elevación, la consecución, el logro, el triunfo, la recompensa, el 

éxito.  

Invertida: Negación de un triunfo, descarga de un sentimiento, 

inclinaciones contrarias, amor sacrificado por el deber, o caso de fuerza 

mayor.                  

Nº20. EL JUICIO O EL DESPERTAR DE LOS MUERTOS 

La renovación, la virtud regeneradora de la tierra, el 

juicio. 

No te duermas ni en la pereza ni en el olvido, la rueda de la 

fortuna va a girar, serás elevado o precipitado. Cambio 

absoluto de posición, producida por un suceso que cortara o 

interrumpirá la indecisión del porvenir. 

Este arcano representa lo ternario de la vida humana, el 

hombre, la mujer, el niño. Encarna la renovación, el 

desprendimiento de los lazos corporales, la ascensión a la vida 

espiritual o al nacimiento de un niño.  

 

Nº21. EL MUNDO O LA CORONA DE LOS MAGOS 

Recompensa, logro, el absoluto, la verdad. 

Símbolo de la más alta elevación a la cual un hombre pueda 

aspirar. Todos los obstáculos desaparecerán de su camino. La 

ascensión de sus diseños o de sus designios no se encontrara más 

límites que aquellos de su voluntad. Es el talismán supremo del 

logro, de la conquista. 

Este tarot simboliza el coronamiento de la obra tanto en el plan 

del macrocosmos como en el plan del microcosmos. Es la 

expresión de la verdad y de la perfección propensa a vencer los 

obstáculos para conquistar o para llegar a todas las filas. 
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                      ARCANOS MENORES 

 

Los Arcanos Menores son las 56 láminas que les siguen a las 22 de los 

Arcanos Mayores. Son la prolongación de la información de los Arcanos 

Mayores, matizando el tema  a tratar de diferentes ámbitos de nuestra 

vida, bastos con el esfuerzo y el trabajo, copas con el mundo de los 

sentimientos y emociones, oros con lo terrenal, practico y económico y 

espadas con lo intelectual, la mente, el pensamiento y la comunicación. 

Representación de las figuras de la corte, Rey, reina, caballo y paje. 

Que reflejan al postulante o a alguien cercano a él. 

Reyes: hombres 45 hacia a delante. Reinas: Mujeres. Caballos: situaciones o 

joven 20 hacia adelante y Pajes: Niño-a, jovenzuelo-a. 

                                                                     

 

 Bastos/ Fuego/Verano/Activo    

Acción                                                   

Esta familia es puro fuego, activos, 

vitales, entusiastas, independientes, 

emprendedores, pioneros, suelen ser 

empresarios. Tienen cabello rojizo, 

castaño. 

Copas/Agua/Pasivo/Invierno          

Esta familia se rige por los 

sentimientos y emociones, se 

implican con los demás en ayudar. 

Son bohemios, sensibles, artistas. 

Tienen cabello castaño claro, rubio. 

Espadas/Aire/Activo/primavera       

Esta familia se rige por el intelecto, 

son estudiosos, valoran a las personas 

en función a su intelecto. Médicos, 

investigadores, profesores. Rapidez, 

mente, comunicación. Son morenos, 

ojos oscuros. 

Oros/Pasivo/Tierra/Otoño                     

Esta familia es práctica y trabajadora, 

tienen ambición profesional y valoran 

a la gente por lo que tienen. Son 

cautelosos y no arriesgan, van lento 

pero seguro. Empresarios, bien 

posicionados. Castaño oscuro-

moreno, ojos oscuros. 
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     Bastos. Fuego. Verano. Activo. Esfuerzo. Trabajo 

 

 
 

 Nº22. REY DE BASTOS O MAESTRO DEL CETRO 

 

El hombre del campo, busca para tus proyectos un protector poderoso, lo 

encontraras si tienes la voluntad y la fe. 

Esta carta personifica al jefe, al hombre de voluntad y de acción, encarna al 

hombre o al cabeza de familia, es el nacido protector, puede concernir a un 

hombre de la tierra honesto y bien intencionado. 

 

Invertida: Enfermedad de un próximo del sexo masculino. 

 

Nº23. DAMA DE BASTOS O LA MAESTRA DEL CETRO. 

 

Mujer de campaña, tu porvenir depende del poder de una mujer, la 

encontraras si sabes buscarla. 

Mujer morena, apta para las empresas audaces y fructíferas. 

Puede encarnar a la esposa del padre, criatura llena de virtudes y buena y 

ama de casa. 
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Invertida: Mujer buena pero secundaria, caritativa y servicial. 

 

Nº24. CABALLERO DE BASTOS O COMBATIENTE LUCHADOR DEL 

CETRO. 

Partida, actúa y trabaja, el porvenir es un campo que hay que trabajar, 

tanto en el bien como en el mal toda labor comporta su fruto. 

Augura una buena partida, nos estimula a la acción y a la decisión. 

Esta carta representa igualmente a un chico moreno, puede significar 

emigración o trasplante. 

 

Invertida: Desunión, interferencia, separación, partida. 

 

Nº25. PAJE DE BASTOS O EL ESCLAVO DEL CETRO. 

El extraño. 

Acción, trabajo, esfuerzo cuyo fruto no recogerás. 

La esclavitud a intereses egoístas o las pasiones de los demás. 

Mensajero de un jefe o un hombre poderoso, un extranjero de calidad. 

Quizás el anuncio de un evento imprevisto. 

 

Invertida: Noticias, anuncios o riesgo de esclavitud. 

 

Nº26. AS DE BASTOS O UN CETRO 

Nacimiento 

Empresas que llevan consigo sus elementos de chupete. 

Presagio de un nacimiento o empresa que tiene que tener éxito. Puede 

reconocer a un niño pequeño. 

Se refiere al principio en el sentido iniciático. 

 

Invertida: Victoria aparente pero de corta duración, riesgo de una caída 

brutal con estragos irreparables. 

 

Nº27. DOS DE BASTOS O DE CETRO 

Dolor, pesar. 

Apoyo en empresas. 

Anuncio de duelo temporal o permanente según las figuras adjuntas. Esta 

carta anuncia tristeza. Sin embargo, el apoyo en las empresas permanece. 

Esta tarjeta puede mostrar a una niña de 2 a 4 años. 

 

Invertida: Sorpresa cuyo significado se explica por las figuras vecinas. 

Puede variar desde el encantamiento hasta el miedo e incluso el terror. 
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Nº28. TRES DE BASTOS  

Empresa. 

Comienzo del éxito en las empresas. 

Esta carta menor abre las esperanzas en lo divino. 

Expresa el comienzo del éxito. También puede representar a un niño varón 

de 4 a 6 años. 

 

Invertida: Marca una interrupción, el final de una oración o una prueba y 

marca una discontinuidad en el destino. 

 

Nº29. CUATRO DE BASTOS  

Sociedad 

Próximo logro del éxito esperado. 

Arcano favorable a todo lo que toca la sociedad, lo social, las asambleas, las 

asociaciones. Implica las siguientes realizaciones. 

Esta carta puede referirse a una niña de 6 a 8 años. Elocuencia. 

 

Invertida: Anuncio de prosperidad y adornos, avance y aumento, progresión. 

 

Nº30. CINCO DE BASTOS 

Oro 

Presagio, competencia de oportunidades favorable al éxito de las empresas. 

Figura que expresa oro, riqueza. Un presagio feliz, auspiciosos concursos 

que promueven el éxito. 

Este arcano puede representar a un niño de 8 a 10 años. 

 

Invertida: Juicios, complicaciones legales, disputas, enfrentamientos, 

molestias. 

 

Nº31. SEIS DE BASTOS  

Domesticado. 

Fracaso comercial si la voluntad carece de firmeza y perseverancia. 

Esta tarjeta representa la domesticidad, subordinados. Expresa el fracaso 

de las empresas si no están respaldadas por la tenacidad y la vigilancia. 

Esta figura puede representar, también, una niña de 10 a 12 años. 

 

Invertida: Atención, parada momentánea. 

 

Nº32. SIETE DE BASTOS 

Negociaciones. 

Posesión de todos los medios para tener éxito. 
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Posesión de todos los activos por triunfo y permitiendo alcanzar la meta de 

cualquier tamaño. Elocuencia o comercio.                                                                  

Esta tarjeta también puede representar a un niño que realiza sus estudios. 

 

Invertida: Indecisión, falta de confianza en uno mismo, inconstancia, 

irresolución. 

 

Nº33. OCHO DE BASTOS 

Campo. 

El equilibrio de las empresas, este estado de cosas que no sube ni baja y una 

actividad cuyo resultado solo se conocerá mediante el examen de los signos 

vecinos. 

Carta de la providencia que trae armonía, estabilidad en todas las cosas 

cuyo significado es dado por las figuras enmarcadas.  

Todo lo relacionado con la tierra. Esta figura también puede representar a 

una joven adolescente. 

 

Invertida: Irresoluciones o disputas internas, inteligencia errónea, 

conciencia tímida. 

 

Nº34. NUEVE DE BASTOS 

Retrasar. 

Se necesita paciencia, precaución y discreción en medio de contradicciones 

y demoras. 

Retraso, desaceleración. Consolador arcano por compensación en otros 

planes, que los que traen decepciones. 

Esta carta también puede representar a un joven adolescente. 

 

Invertida: Obstáculos, obstáculos, impedimentos, molestias. 

 

Nº35. DIEZ DE BASTOS 

Traición. 

Viajes, negocios cuyos resultados serán conocidos o determinados por la 

observación de signos vecinos. 

Posible viaje, traición, deslealtad, ocultamiento, duplicidad, impostura. 

Intervención de una joven cuya explicación resulta del significado de las 

cartas vecinas. 

 

Invertida: Obstáculos, dolor, atrincheramiento. 
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    Copas. Agua. Pasivo. Invierno. Sentimientos. Emociones. 
 

 
 

Nº36. REY O MAESTRO DE LA CORTE. 

Hombre rubio. 

Hombre poderoso y sincero, cariñoso, delicado, amistad con  la que puedes 

contar. 

Representación de un hombre con túnica o del esposo de la madre; concreta 

un hombre poderoso, una amistad sincera, devota y generosa.  

Esta figura también puede referirse a un científico o un artista. 

 

Invertida: Hombre en su lugar, distinguido, honesto. Mal visto por las 

cartas vecinas, puede ser un bribón. 

 

Nº37. SEÑORA O MAESTRA DE CORTE. 

Mujer rubia 

Enlace con una mujer discreta y amorosa, digna de todo afecto y a quien 

debemos la felicidad. 

Es la personificación de la dama del amor que trae serenidad del corazón y 

satisfacción de los sentidos. 
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Invertida: Una mujer de alto rango, generosa. Con malas cartas alrededor 

esta mujer puede ser la fuente del escándalo por su descontrol. 

 

Nº38. JINETE O COMBATE DE CORTE. 

Llegada. 

Rivalidad en el amor; engaño en asuntos de intereses. 

Esta espada encarna al conquistador de la felicidad, el amante sujeto a las 

rivalidades del corazón. Tan feliz en el amor, miedo a las decepciones en los 

asuntos de interés. 

 

Invertida: Fuegos artificiales, pícaro bribón al miedo, artificio. 

 

Nº39. PAJE DE COPAS, AYUDANTE DE LA CORTE. 

Chico rubio. La traición de todas las especies de las que no nos 

defenderemos por parte de aquellos a quienes creemos sus amigos y por 

parte de los extranjeros. 

Este arcano especifica el correo del amor, el esclavo de la mujer. 

Representa traiciones de todo tipo de las cuales no sabemos cómo 

protegernos tanto en términos de actividades como de especulación. 

 

Invertida: Adicciones, inclinaciones, atracciones. Propensión. 

 

Nº40. AS DE COPAS 

Mesa 

Emblema de la inteligencia amorosa; invasión de una pasión más fuerte que la 

razón. 

Esta figura se relaciona con la mesa y los placeres que proporciona. 

También especifica inteligencia afectuosa, pero con el riesgo de dominar 

una pasión más fuerte que la razón. 

 

Invertida: Cambio, imitación, reversión, versatilidad. 

 

Nº41. DOS DE COPAS 

Atracción.                                                                    

Sentido unitario: unión y simpatía de corazones, dedicación.  Este arcano es 

la expresión del amor, el que puede traer salvación y felicidad, la 

regeneración del ser. Expresa la unión y comprensión de los corazones 

basada en la dedicación y lealtad.        

Invertida: deseo, lujuria, celos. 
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Nº42. TRES DE COPAS 

Éxito.  

Realización próxima de las esperanzas y florecimiento de afectos inocentes. 

Especificaciones del éxito o consecución de salida o consecuencias 

afortunadas. Figuración de la bondad. Realización próxima de las 

esperanzas. Afectos espirituales.  

 

Invertida: Llevar a cabo o completar los asuntos actuales. Logro, fin, 

cumplimiento. 

 

Nº43.CUATRO DE COPAS 

Aburrimiento. 

Acercarse con gran alegría. 

Esta carta es tanto el anuncio de problemas o el acercamiento de una gran 

alegría, o uno compensando al otro de acuerdo con las cartas que lo 

acompañan. 

 

Invertida: Nuevos conocimientos, relaciones extendidas. Presagio, regalos, 

pronósticos. 

 

Nº44. CINCO DE COPAS 

Patrimonio 

Seguridad para las esperanzas del corazón, oportunidades favorables en el 

amor. 

Esta figura se refiere a herencias o sucesiones cuya realización se explica 

por las figuras vecinas. 

También implica la seguridad de las esperanzas del corazón, las 

oportunidades en el amor. 

 

Invertida: Se relaciona con parientes cercanos y antepasados, y también 

puede relacionarse con proyectos peligrosos. 

 

Nº45. SEIS DE COPAS 

El pasado 

Inconstancia de afectos. 

Ruptura de amistades, amores, matrimonio. 

Este misterio menor se relaciona con las cosas y los acontecimientos del 

pasado, y también especifica la inconstancia de los afectos, las rupturas de 

la amistad, los amores decepcionados, los divorcios. 



Yosune Fernández  -  Belline  Página 28 
 

Invertida: Expresa el futuro, cuyo significado depende de las tarjetas que 

lo acompañan. Sugiere una idea de regeneración o renovación. 

 

Nº46. SIETE DE COPAS 

El pensamiento 

La felicidad en la amistad y el amor. 

Esta carta se relaciona con el pensamiento, el alma y el espíritu; expresa 

felicidad en la amistad y el amor de acuerdo con los dones de la seducción y 

el saber hacer. 

 

Invertida: Anuncio de proyecto con posibilidad de realización, resoluciones, 

determinaciones 

 

Nº47. OCHO DE COPAS 

Chica rubia. Unión feliz 

Representación de una chica rubia, tímida y modesta. Anuncio de una unión 

feliz. Esta carta incita el amor de los justos y la gentileza. 

 

Invertida: Satisfacción, fiestas, celebraciones, espectáculos de 

entretenimiento. 

 

Nº48. NUEVE DE COPAS 

Victoria. 

Aquí, recomendamos precaución en los deseos y en la elección de afectos. 

Arcano anuncia la victoria, cuyo significado viene dado por las cartas que lo 

acompañan. También expresa prudencia en los deseos y la elección de los 

afectos. 

 

Invertida: Sinceridad, lealtad, buena fe, franqueza, sencillez. 

 

Nº49. DIEZ DE COPAS 

La ciudad. 

La realización o la esterilidad de los deseos según de la concordancia de los 

signos vecinos. 

Esta carta se aplica  a la ciudad en donde se está o bien concierne a su país 

de origen. 

Expresa la realización  o la esterilidad de los deseos según el significado de 

las cartas de alrededor. 

 

Invertida: Disputas de familia, ira, temperamento. 
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 Espadas. Aire. Activo. Primavera. Intelecto. Comunicación. 

 

 
 

Nº50. REY DE ESPADAS 

Vestido de hombre 

Fortuna en la carrera de armas o en el poder judicial.  

Temibles enemigos. 

Anuncia un hombre de acción o de combate o un hombre de justicia o 

legislador. 

La figura es un heraldo de la fortuna en la carrera de armas o en la 

legislatura. En el mal sentido, esta carta personifica problemas dudosos.  

Unión de una mujer con viudo o anciano. 

 

Invertida: Travesuras de un hombre malvado, tener cuidado con él. 

Entre malos aspectos, malicia, crueldad, crimen. 

 

Nº51. REINA DE ESPADAS 

Viuda 

Odio peligroso por parte de una o más mujeres. 

La unión del hombre con una mujer viuda o anciana. 
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Esta figura representa el estado de viudez. 

También representa a una mujer de acción, obligada a actuar sola por la 

fuerza de las circunstancias. Puede significar la presencia de odio peligroso 

de una mujer. 

 

Invertida: Maniobra de una mujer malvada, engaño fanatismo, hipocresía, 

embaucadora. 

 

Nº52. CABALLERO DE ESPADAS 

Militar 

Odio activo, implacable, siempre dispuesto a dañar. Peligro en la profesión 

de las armas. 

Representación de un soldado u hombre en autoridad. Esta figura simboliza 

el odio activo e implacable. También implica un peligro en la profesión de 

armas, guerra, revolución. 

 

Invertida: Ignorancia, estupidez, inaptitud (falta de capacidad para hacer 

algo), extravagancia, disparate, tontería. 

 

Nº53. SOTA DE ESPADAS  

Espía. 

Conspiración de suciedad, peligro de emboscada y asesinato público. 

Esta carta representa el envío de enemigos, el agente desviado que anima 

las tramas sin encogerse de ningún sinvergüenza. 

Presagio de lágrimas y penas. 

 

Invertida: Ser imprevisto, ser capaz de traer una ganancia, una gracia, un 

favor, un beneficio. 

 

Nº54. AS DE ESPADAS 

Fructificación 

Empresa que se realiza a pesar de los obstáculos. 

Esta cifra representa los amores locos que puede seguir el embarazo, de ahí 

su imprevisto sentido de fructificación, de fertilidad. A nivel material, 

indica la realización fructífera de las empresas a pesar de las dificultades. 

 

Invertida: Límite extremo, límites múltiples. 

 

Nº55- DOS DE ESPADAS 

Amistad. 

Protección contra los enemigos ocultos o secretos. 
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Emblema que anuncia una amistad, protección contra los enemigos. 

Puede expresar el equilibrio político-social. 

 

Invertida: Amistades innecesarias, engorrosas, invasivas, bastante nocivas, 

se está perdiendo el tiempo con ellas. Peligro de falsedad. 

 

Nº56.TRES DE ESPADAS 

Distancia. 

Nacimiento de vergüenzas, preocupaciones, obstáculos. Negocio oscuro para 

el futuro. Penas que comienzan o se acercan. 

Esta carta especifica la lejanía, la jubilación, si no la vida monástica. 

Enfoques de vergüenza y preocupaciones. Anuncio de penas por ruptura o 

separación. 

 

Invertida: Tendencia a desviarse, a vagar, a la dispersión de esfuerzos. 

 

Nº57.CUATRO DE ESPADAS 

Soledad. 

Peligros que vienen de todos lados. 

Amenaza de abandono creando una cruel soledad. Peligros que pueden 

conducir al exilio y la proscripción. (Fuera del grupo) 

 

Invertida: Esta carta implica economía, buen comportamiento, 

administración sabia. 

 

Nº58.CINCO DE ESPADAS 

Pérdida.  

Peligro de perderse obedeciendo una intuición o inspiración irreflexiva o 

llevándose a cabo un primer movimiento. 

Anuncio de pérdidas en todos los dominios, emocionales, materiales o 

físicos. Teme el estallido de un primer movimiento o un impulso. Contener a 

los impulsos desconsiderados. Amenaza de escándalo que conduce a la 

vergüenza. 

 

Invertida: Luto y todas las dolorosas consecuencias asociadas a él. 

 

Nº59.SEIS DE ESPADAS 

La carretera 

Gran lucha contra la adversidad. 

Figuración del enviado, del comisionado caminando por la carretera. Símbolo 

de la lucha contra la adversidad. 
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Invertida: Declaración de amor o revelación sobre cosas materiales. 

 

Nº60. SIETE DE ESPADA. 

Esperanza 

Una inminente desgracia 

Arcano de la esperanza. Mal enmarcado, presagia una desgracia cercana. 

 

Invertida: Opiniones sabias, advertencias saludables, advertencia. 

 

Nº61.OCHO DE ESPADAS 

Crítico. 

Consuelo en la aflicción, liberación de los problemas. 

Simbolización de la crítica, posición desafortunada que finge sarcasmo.  

Consuelo al dolor y a la pena en relación a las cartas de alrededor. 

 

Invertida: Incidencias, dificultades, contradicciones, desgracia o síntomas 

de enfermedad. 

 

Nº62. NUEVE DE ESPADAS 

Soltera 

Las empresas de enemigos secretos poderosos e implacables deben ser 

temidas. 

La representación del celibato o del estado eclesial se refiere, en general, a 

la virginidad. 

Compañías de enemigos obstinados a los que temer. 

 

Invertida: Justa confianza, miedos legítimos, conjeturas. 

 

Nº63. DIEZ DE ESPADAS 

Lágrimas 

El peligro de la desgracia total en sus negocios y sus afectos con signos 

menos cercanos templan este futuro. 

Anuncio de tristezas, lágrimas, desgracias. Las figuras vecinas aquí 

adquieren un gran significado para determinar las causas y la evolución. 

 

Invertida: Evento ventajoso o desafortunado que se convierte en ganancia o 

aumento. 

               

 

 

 



Yosune Fernández  -  Belline  Página 33 
 

 Oros. Tierra. Pasivo. Otoño. Lo material. Lo económico. 
 

 
 

Nº64. REY DE OROS 

Hombre moreno 

Fortuna obtenida por la benevolencia de un hombre rico y poderoso. 

Hombre interior de complexión morena, comerciante o profesional de un 

comercio sedentario y estable. También puede representar al padre 

creador. Lo arcano implica una fortuna obtenida por la benevolencia de un 

hombre rico o poderoso. 

 

Invertida: Vicio, defecto, debilidad constitucional, conformación 

defectuosa, defecto congénito, deformidad, fealdad. 

 

Nº65. REINA DE OROS 

Mujer morena. 

Fortuna proveniente de la influencia de una mujer. 

Esta figura representa a una mujer morena, atenta al cuidado de su interior. 

Ella es la alcaldesa de los niños. También puede representar una hermana o 

una mujer de negocios, a menudo a través de la influencia de una mujer rica. 

 

Invertida: dolor, incertidumbre, duda, aprehensiones. 
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Nº66.CABALLO DE OROS. 

Utilidad 

Búsqueda de fortuna a través de alternativas de éxito y retrocesos. 

Hombre servicial, viajero, conquistando obras. Gusto por la  aventura. 

Evolución e involución de la fortuna. 

 

Invertida: inacción, descanso, paz, tranquilidad, indigencia, mala suerte, 

desánimo, abatimiento, depresión. 

 

Nº67.PAJE DE OROS 

Valor fundamental chico moreno. 

Degradación moral producida por el amor desordenado de las riquezas. 

Disipación prodigalidad, inclinación a hacer cualquier cosa por la posesión del 

dinero. 

Obsesión de poseer la riqueza y de creer que todo puede ser comprado y 

que el oro es el único poder o potencia. 

 

Invertida: Prodigalidad (que se da importancia excesiva) a lo material. Ruina 

a la llave. 

 

Nº68. AS DE OROS  

Satisfacción perfecta 

La mayor fortuna o riqueza que se pueda esperar. La voluntad sola del 

consultante puede neutralizar sus faltas. 

Gran virtud de este talismán. 

Símbolo de la materia universal. Certeza de gran riqueza, plenitud de todos 

los medios. 

 

Invertida: Bosa de oro, capital, tesoro inestimable. 

 

69. DOS DE OROS 

Vergüenza, bochorno.  

Apoyo de la fortuna en las empresas, proyectos. Presagio de vergüenza o 

bochorno pero apoyo durante las crisis. 

 

Invertida: Carta, escritura, doctrina, obras, literatura. 

 

Nº70. TRES DE OROS 

Importante, noble, posibilidad de fortuna u oportunidad de fortuna. 

Símbolo de la nobleza, de la dignidad, de la fama. Celebridad, estrellato, 
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(Éxito social, famoso) Oportunidad de fortuna que te proporciona 

magnificencia, respeto, consideración, notoriedad. 

 

Invertida: Niño, frivolidad, juego. 

  

Nº71.CUATRO DE OROS. 

Beneficio.  

Adquisición de bienes, anuncio de beneficios, adquisición de fortuna, 

materialización de posesión, regalos o presentes. 

 

Invertida: Cierre o termino de algo, circuito, claustro, confinamiento, 

retiro. 

 

Nº72. CINCO DE OROS 

Amante. 

Vida desorganizada, inestable, mala vida, que paraliza la fortuna y 

arrepentimientos tardíos. 

Arcano representante del amante. Existencia disoluta que obstruye los 

proyectos Y que no hay vuelta atrás, y que no podrá ser compensado con una 

rectificación. 

 

Invertida: Ausencia de orden, conducta indebida, libertinaje, discordia. 

 

Nº73.SEIS DE OROS 

El presente, fortuna en peligro cuyo porvenir estará determinado por las 

cartas vecinas. 

Situación en peligro pero que podrá mejorar o degradarse en relación a las 

cartas que le rodean. 

 

Invertida: Ambición a menudo desmesurada, ilusiones, avaricia, codicia. 

 

Nº74.SIETE DE OROS. 

Dinero. 

Persecución incesante hacia la fortuna, simbolización del dinero, riqueza, 

vida basada en la persecución de esta riqueza.  

 

Invertida: Inquietud, tormentos del espíritu, desconfianza, recelo. 

 

Nº75.OCHO DE OROS. 

Chica morena. 

Gran esperanza de fortuna pero resultados mediocres. 
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Necesidad de honradez. Peligro Procedente de la usura. 

Especificación de una chica morena. El ánimo excesivo de lucro, puede 

comprometer la riqueza. 

 

Invertida: Avaricia sórdida (sucia, oscura) nada espiritual 

 

Nº76.NUEVE DE OROS 

Efecto, necesidad de prudencia para no dejar escapar a la fortuna. 

Arcano de los efectos, logros positivos, cumplimiento. 

Necesidad de buena gestión de lo adquirido bajo pena de pérdida. 

(Tienes que manejar bien lo conseguido porque si no lo puedes perder) 

 

Invertida: Engaño, fraude, estafa, proyectos abortados. 

 

Nº77.DIEZ DE OROS 

La casa.  

Logro o aborto de la fortuna en función de las cartas de alrededor. 

Especificación de todo lo referente a la casa, hogar. Las cartas vecinas 

indican lo que se reporta de bien o de mal. 

Posibilidad de realización o de liquidación de los bienes familiares, 

dependiendo de las cartas acompañantes. 

Esta carta puede referirse, igualmente, a la raza y a las líneas ancestrales. 

(Herencia). 

 

Invertida: Lotería, juego de azar, ocasión propicia o nefasta en función de 

las cartas acompañantes. 
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                   Nº78. EL MENSAJE 

 

La voluntad del hombre  por la ciencia y manifestada por la acción crea la 

realización, de un poder del que hará uso o abuso en el círculo infranqueable 

de las leyes universales, según su buena o mala inspiración. 

 

La voluntad humana que haya superado la prueba que le es impuesta por la 

sabiduría eterna, entra, por su victoria en posesión de la obra que crea.  

Ella funda su equilibrio en base a la sabiduría y mientras que ella en ella se 

mantenga, domina la fortuna.  

 

La fuerza del hombre santificada en su uso por el sacrificio que se entrega, 

triunfa sobre el espectro de la muerte y su divina transformación opone la 

realidad de su iniciativa eterna a la falsedad eterna de la fatalidad.  

 

En la serie de los Tiempos, toda ruina es el pedestal de una esperanza: pero 

toda esperanza terrestre corresponde a una decepción. 

El hombre aspira sin cesar a aquello que se le escapa y el sol de la dicha no 

se eleva, para él, más que detrás de su tumba, después de la renovación de 

su ser, que le elevara a una esfera más alta de voluntad, de inteligencia y de 

acción. 

 

La voluntad del hombre que quiere el mal es una abdicación de la libertad 

que se dedica a la expiación. 

La voluntad del hombre que opera el bien, es una apoteosis de la libertad 

que conquista la corona de los magos en el imperio de la luz eterna que se 

convierte en su recompensa. 

 

Es por esto que está escrito sobre la corona de la esfinge: “gloria a la 

eterna Toda Potencia en el esplendor de las alturas infinitas y paz en el 

crepúsculo a los espíritus de buena voluntad”. 

Esta es la regla de la voluntad del hombre; no hay predestinación absoluta.  

 

                (Extraído de Pensamiento de los Tarots) 
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                    ORACULO DE BELLINE 

SU COMPRENSION PARA INTERPRETARLAS 

El Oráculo de Belline está representado por 52 cartas numeradas del 1 al 52 

y con el añadido de una carta más sin numerar que representa la carta azul. 

Su autor deja plasmado  en el diseño de esta baraja, su influencia y 

conocimiento de  la Astrología ya que lo creo basándose en gran parte del  

simbolismo e interpretación por la influencia  de los siete planetas 

originales. 

Las láminas de este Oráculo hablan por sí mismas, ya que son muy 

expresivas y visuales, haciendo que su interpretación resulte clara y fluida. 

De esta forma, junto con la interpretación de los planetas, hace que este 

Oráculo sea muy completo y lleno de información al que se puede acceder de 

una manera profunda. 

COMPOSICION Y COMPRENSION DE ESTE ORACULO. 

Compuesto por 49 cartas, distribuidas en 7 grupos de siete cartas cada uno 

bajo la influencia de los planetas, y 3 cartas más, ajenas a las influencias 

planetarias, que son  la carta del Destino, la estrella del hombre y la estrella 

de la mujer. Estas cartas son un pilar importante en la interpretación ya que 

son representativas de la figura del hombre y de la mujer, representan al 

consultante o alguien muy cercano a él.                                                               

La llave del destino es una carta que indica  que el destino  gran parte  está 

en nuestras manos, en nuestro libre albedrío,  se va creando en base a 

nuestros actos y decisiones, a veces acertadas y otras no tanto, pero que en 

cualquier caso  forman parte de nuestro aprendizaje por la vida.   La 

Estrella del hombre y la Estrella de la mujer son las figuras 

representativas de la mujer y el hombre que posee en sus manos la llave de 

su propio destino.                                                                                        

La carta Azul es una carta comodín que magnifica la influencia positiva de 

las cartas acompañantes y en función a su orden, bien si sale al principio, en 

medio, o al final de la tirada nos matizara su significado, 

- Carta Azul  

- 1. La Destinée.  ( El Destino) 
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- 2 .L’étoile de l’homme. ( La estrella del hombre) 

- 3. L’étoile de la femme. ( La estrella de la mujer) 

 Los 7 grupos compuestos con las 49 cartas, recoge cada grupo a su vez un 

subgrupo de 7 cartas con las características de cada planeta. Cada planeta 

tiene su propio carácter y ya desde la antigüedad se le asigno unos 

atributos específicos,  una forma de expresarse  a través de sus virtudes y 

defectos.                                                                                                      

La astrología se pierde en la noche de los tiempos, los astrólogos antiguos 

solo estudiaban los movimientos de los planetas que podían ver a simple vista 

y que en esa esa época solo eran cinco.  Posterior a finales del siglo 5º antes 

de Cristo, gracias a la inteligencia de los griegos que abordaron  

profundamente su estudio desde una línea racional, convirtieron  la 

astrología en ciencia.                                                                                        

Las asociaciones que los astrólogos establecen entre los planetas y los 

rasgos humanos como Venus con el amor, Marte con la energía y la guerra  

etc.,, tiene más de 2000 años de antigüedad, pero e l descubrimiento de los 

tres planetas modernos como Urano, Neptuno y Plutón, puso de manifiesto 

nuevas influencias , y seguirá renovándose   en la medida que el tiempo pase 

y haya nuevos descubrimientos ya que esta ciencia no tiene techo.  

Características de los planetas y su influencia en el Oráculo. 

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 
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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. 

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. 

En el Oráculo de Belline, las 7 cartas que están influenciadas por el Sol, 

indican tan solo aspectos  benéficos. En una tirada cuando se manifiestan 

estas cartas solares, restan negatividad a las cartas restantes en una 

situación determinada. Dan siempre aire fresco al tema que se esté  

tratando, las dificultades que se puedan dar en una situación, pierden 

fuerza, indicando siempre que tenemos los recursos internos necesarios 

para afrontar airosos   y con fortaleza los obstáculos y las pruebas  que se 

nos muestran por nuestro camino en la vida.  

Las cartas del Oráculo que están  regidas por el Sol,  van numeradas  del  

número 4 al número 10.  Son cartas muy favorables que restan negatividad a 

las cartas de alrededor, dulcificando la situación a tratar.  La  Voluntad, 

vitalidad, fortaleza, suerte,  creatividad, luz y claridad mental, expansión, 

son cualidades de estas cartas. 

- Nº 4. La Nativité. La Natividad.  

- Nº 5. La Réussite. El Éxito.  

- Nº 6. La Élévation. La Elevación.  

- Nº 7. L’Honneurs. Los Honores.  

- Nº 8. Pensée. Amitié. Pensamiento. Amistad.  

- Nº 9. Campagne. Santé. Campo y Salud.  

- Nº 10. Les Présents. Los Regalos, los obsequios. 
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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 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 el Oráculo 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 
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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. 

Las cartas del Oráculo regidas por la Luna  van numeradas  del número  11 al 

número 17: No son cartas precisamente de claridad y expansión, sino más 

bien nos llevan a una incertidumbre, poca claridad en la penumbra.   

- Nº11. La Trahison. La traición. 

- Nº12. Le Départ.  La partida.  

- Nº13. L’ Inconstance. La inconstancia. 

- Nº14. La Découverte. El descubrimiento. 

- Nº15. L’eau. .El Agua. 

- Nº16. Les Pénates. Hogar. 

- Nº17: La Maladie. La Enfermedad. 

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. 

En el Oráculo las cartas que  están bajo la influencia del Planeta Mercurio 

son las numeradas del número 18 al número 24.  Este relacionado con el 

elemento Aire que rige la inteligencia, las ideas, la comunicación junto con 

las relaciones  entre las personas. Tienen que ver con el movimiento, el 

comercio, las relaciones mundanas, la adolescencia, los hermanos y con todo 

lo que tiene que ver con el mundo exterior y su capacidad de adaptación. 

- Nº18. Le Changement. El cambio 

- Nº19: L’argent. El Dinero. 

- Nº20: L’intelligence. La inteligencia 

- Nº21: Vol. Perte. Robo. Perdida. 

- Nº22: Entreprises: Proyecto. 

- Nº23: Trafic: Trafico. 

- Nº24: Nouvelle: Noticia. 

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. 



Yosune Fernández  -  Belline  Página 44 
 

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. 

Las Cartas bajo la influencia de Venus son las numeradas  del número 25 al 

número 31. Representan la belleza, la alegría de vivir, las esperanzas,  los 

sentimientos, los placeres  de la vida y el arte. 

- Nº25. Les Plaisirs. Los placeres. 

- Nº26. La Paix. La Paz. 

- Nº27. L’union. La unión. 

- Nº28. La famill. La familia. 

- Nº29. L’amour. El amor. 

- Nº30. La table.  La mesa. 

- Nº31. Les passions.  Las pasiones. 

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 

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. 
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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. 

Las cartas bajo la influencia de este planeta están numeradas desde el 

número 32 al número 38. Son cartas muy activas, de movimiento, energía y 

pasional. Pero también muy impulsivas y violentas. 

- Nº 32. Méchanceté.  Malicia 

- Nº33. Procès. Pleito 

- Nº34. Despotismo. Despotismo. 

- Nº35. Ennemis. Enemigos 

- Nº36. Pourparlers. Negociaciones. 

- Nº37. Feu.Fuego 

- Nº38. Accident. Accidente. 

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. 
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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 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. 
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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. 

Las cartas del Oráculo que están bajo la influencia de Júpiter, hacen 

referencia  al éxito, al triunfo, a la expansión,  la situación social, 

benevolencia y protección. Son las que están numeradas del número 39 al 

número 45. 

- Nº 39. L’appui.  El apoyo. 

- Nº 40. La beaut.  La belleza. 

- Nº 41. L’héritage. La herencia. 

- Nº 42. La sagesse. La sabiduría. 

- Nº 43. La renommée. La fama. 

- Nº 44. Le hassard. El azar, el cambio. 

- Nº 45. Le bonheur. La felicidad. 

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 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. 
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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. 

Las cartas que están bajo la influencia de este planeta son las numeradas 

desde el numero 46 al número 52.  Son bastante negativas pero por otro 

lado son muy constructivas ya que te hacen ver en qué situación se 

encuentra uno, o lo que  se debe transmutar ya que estamos en constante 

aprendizaje.  Representan los obstáculos, los retrasos, los limites que 

pueden acontecer en momentos de nuestra vida pero que nos ayudan a 

comprender que  en determinados momentos, necesitamos tener paciencia, 

disciplina fuerza de voluntad, ya que esta última es la gran cualidad del 

Alma. 

- Nº 46. Le infortune.  El infortunio. 

- Nº 47. La Stérilité. La Esterilidad. 

- Nº 48. La Fatalité. La Fatalidad. 

- Nº 49. La Grâce.  La Gracia. 

- Nº 50. La Ruine. La Ruina. 
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- Nº 51. Retard.  El Retraso. 

- Nº 52. Le Cloître. El Claustro. 

DESCRIPCION DE LAS CARTAS 

Comenzamos por las 4 cartas ajenas a la influencia astrológica, la carta azul, 

la llave del destino, la estrella del hombre y la estrella de la mujer. 

 

Esta carta implica un significado  e influencia especial a las cartas que le 

rodean, bien a la que está a su izquierda como la que está a su derecha, 

restando o potenciando una influencia positiva o suavizando una negativa 

depende en la posición en la que se encuentre. 

Se puede decir que es siempre benévola, resta y suaviza las dificultades que 

uno se encuentra por la vida, resolviendo con más fuerza situaciones 

complicadas  y al mismo tiempo tiene una influencia de acción desinteresada 

de protección, esperanza y fe. 

Su color azul claro es tranquilizador, minimizando cualquier malestar tanto 

físico mental o emocional y esto hace que uno le  quite importancia a las 

malas noticias. 

Cuando sale esta carta en una tirada, reduce la influencia de las cartas 

restantes negativas, protegiéndonos de los designios  desagradables 

ayudándonos a afrontarlos con una sensación de protección divina. 

Cuan esta carta sale al principio de una tirada, nos dice dependiendo 

siempre de la información de las cartas restantes, que las oportunidades o 

situaciones felices se nos están escapando si no ponemos atención y 

reaccionamos a tiempo. 

CARTA AZUL O COMODIN                               

En primer lugar estaría la carta azul que no está numerada, 

ni tampoco bajo la influencia de ningún planeta, ni lleva 

ensamblado ningún dibujo, lo cual le hace ser una de las 

cartas más misteriosas del Oráculo. Se puede interpretar 

como un comodín que nos representa a nuestra propia 

esencia.  
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Cuando esta carta sale en medio de una tirada con cartas restantes 

complicadas, nos indica que es necesaria una calma  en situaciones difíciles, 

para observar con detenimiento  haciendo una introspección interna de la 

situación que estamos viviendo, dándonos un momento de tregua para poder 

transmutar aquello que no nos sirve. 

Cuando esta carta sale al final de la tirada, es indicativo de un próspero 

futuro y una mejora de las situaciones en las que nos encontramos. 

 

 

Nos indica que estas ante algo importante en tu vida, que tienes el destino 

en tus manos, con todos los recursos y herramientas necesarias para tomar 

las mejores decisiones en tu destino, en la realización de  tus proyectos, de 

la clase que sean y es de vital importancia tener en cuenta las cartas que le 

preceden a esta carta con el número 1 que simboliza el inicio, ya que estas 

representaran su futuro. 

Indica que debes tomar una decisión importante,  que depende de nosotros 

tomar la más acertada o no, que tomemos conciencia de que no es una 

decisión cualquiera, es una decisión marcante para nuestro destino y que 

tenemos que utilizar todos nuestros recursos internos  con la mayor 

claridad posible para tomar la decisión más  adecuada. 

En cualquier caso es una carta positiva, ya que determina una situación que 

estas en nuestras manos y que a pesar de tomar una decisión acertada o no , 

forma parte de nuestro destino , esto indica que los errores también 

forman parte de un aprendizaje necesario en nuestra vida , lo cual significa 

que aciertes o no en tu decisión hay un aprendizaje importante y necesario 

para avanzar en el camino. Dependiendo de las cartas que le sigan, nos da la 

información de cómo tomar esa decisión. 

Nº 1. LA DESTINÉE. LA LLAVE. DESTINO. 

Palabras clave: Destino, vocación, futuro, suerte, elección, 

misión y decisión. Representa a una llave de estilo antiguo  con un 

aire del siglo XVII. Esta carta es esencial en el oráculo, no está 

asociada a un planeta pero nos sirve para aclarar el significado 

esencial  de una tirada. 
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SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Tienes todos los conocimientos y recursos  

internos para encontrar con claridad tu vocación, habilidades y talentos 

para desarrollarlos en tu vida. Escucha a tu intuición para escoger bien tu 

profesión que te conduce a tener unas expectativas con éxito y poder a 

través de tu potencial.  Anuncia oportunidades  profesionales, buen 

momento para las finanzas, seguridad financiera, tendrá lo que necesita.  

Momento favorable para liberarse de ataduras y cargas materiales. 

Sentimental: Carta muy favorable en las relaciones afectivas, tanto 

familiares como personales.  Posible inicio de una relación muy importante y 

positiva para el consultante que le va a aportar un enriquecimiento interno. 

Si ya tiene pareja, indica que hay una buena base de la relación, una 

comunicación clara y fluida y que debido a ello, los posibles conflictos que 

surjan se solucionan. La relación con amigos, familiares, allegados en general 

son favorables. 

Salud: Equilibrio entre lo físico, mental y emocional, dando como resultado 

energía, vialidad y fuerza. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona de espíritu libre y aventurero, de mente abierta y con disposición a 

estar al servicio de los demás.  Tiene un  sentido de la responsabilidad 

consigo mismo y con los demás, protectora, que va de frente sin miedo a las 

situaciones que le vengan, siendo capaz de afrontarlas con inteligencia, 

aprovechando las situaciones como oportunidades para sacar el lado 

constructivo de ellas. 

  

Nº 2. LA ESTRELLA DEL HOMBRE                       

Palabra clave: El consultante, influencia masculina del 

consultante. Esta carta representa a un hombre con un tocado 

egipcio y una estrella de seis puntas formada por dos triángulos 

opuestos llamado el Sello de Salomón simbolizando  una 

protección celestial, con una zona clara y otra oscura. 

Representa a un hombre iniciado con el equilibrio de los opuestos 

en la dualidad 
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Esta carta representa una influencia masculina, si el consultante es un 

hombre puede ser el, si el consultante es una mujer, representaría a su 

pareja, marido o un hombre muy influenciable en su vida, dependiendo de las 

cartas que le rodean puede ser amigo o enemigo. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Para un hombre indica que está en una posición 

fuerte y favorable,  desde donde se asegura un éxito profesional seguro. 

Para una mujer es indicativo de que tiene una influencia de un hombre en su 

vida, que le da toda su ayuda y apoyo a nivel empresarial. Para el hombre, el 

dinero será bien administrado y estable. Para una mujer, un consejo de un 

hombre que le brinda su ayuda, puede ser un empresario. 

Sentimental: Para el hombre, anuncia grandes logros en los deseos 

sentimentales, se materializan sus deseos con éxito en lo sentimental.  Para 

la mujer, anuncia un encuentro próximo con un hombre o su esposo si está 

casada. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Esta carta define a un hombre con sus características, en base a los datos 

de las cartas que le rodean. 

 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Es igual que la carta anterior desde lo femenino. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Esta carta define a una mujer  con sus características, en base a los datos 

de las cartas que le rodean. 

Nº 3. LA ESTRELLA DE LA MUJER                        

Palabras claves: La consultante, la influencia femenina cercana al 

consultante, la amiga o enemiga.                                 

Esta carta es muy semejante a la anterior, con la diferencia que 

en lugar de tener una estrella de 6 puntas, está representada con 

rayos dividiendo espacios de la misma rodeada de una 

circunferencia que simboliza las cualidades femeninas de la 

intuición y la sensibilidad que le caracterizan. 
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CARTAS BAJO LA INFLUENCIA DEL SOL 

Representa el YO CONSCIENTE, la voluntad, la relación con los otros, 

la expansión y la calidez. 

  

  

 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Favorece cualquier situación nueva donde hay 

creación, cambios y proyectos. Éxito en nuevos proyectos, como oportunidad 

no se debe dejar escapar ya que está condenada al éxito. En un puesto de 

trabajo puede indicar un cambio positivo como un ascenso o mejora. La 

Nº4 LA NATIVIDAD- EL NACIMIENTO              

Palabras clave: Nacimiento, comienzo, progreso, nuevos 

comienzos con habilidad y ventajas.                           

Esta carta representa un pergamino con un mapa zodiacal, 

representando los 12 signos del zodiaco, la luna y el sol, 

marcando diferentes etapas en la evolución de nuestra vida. 

Anuncia un nacimiento como resultado de una acción, hecho o 

situación. 
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persona está capacitada y tiene las cualidades para desarrollar con éxito lo 

que se proponga con responsabilidad. Momento propicio y favorable en la 

evolución de la economía. Entra de dinero, buen momento para invertir y 

ahorrar. 

Sentimental: Indica un comienzo de una relación espontanea  donde la 

situación es agradable y relajada, con un ambiente de amor afecto y 

amistad. Encuentros agradables, si ya hay una relación, indica avance 

positivo de la relación. 

Salud: Al estar influenciado por el sol, nos indica buen momento, uno se 

siente con vitalidad y buen estado de ánimo. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Indica a una persona con un carácter sensible y comunicativa, con capacidad 

de escuchar y empatizar con las personas que le rodean. Persona inteligente, 

segura de sí misma sacando todas sus habilidades de una manera natural y 

poniéndolas en  práctica. Muy resolutiva y hábil mentalmente, con una gran 

capacidad de persuasión y don de la palabra. 

 

SIGNIFICADO COMO SITUACION  

Esta carta le permite ver  al constante el resultado con éxito de algo que ha 

hecho bien gracias a sus esfuerzos, viendo así  la recompensa. Puede ser en 

un trabajo, en un examen o en otro ámbito de la vida. 

Profesional y Económico: Ambiciones aseguradas con éxito, buenas 

perspectivas laborales, si estás buscando empleo, llega uno nuevo en un 

plazo corto. El trabajo es recompensado por el esfuerzo realizado, aumento 

Nº 5. EL ÉXITO. Los triunfos                            

Palabras claves: Éxito, reconocimiento, recompensa y victoria.                                                       

Una medalla unida por un lazo a una corona de laurel, simboliza la 

victoria, los honores y la recompensa por los esfuerzos 

realizados, que han dado su fruto con un trabajo bien hecho, 

como resultado un éxito personal. Es una carta que indica que la 

recompensa y el éxito llega gracias a los esfuerzos realizados.  
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de sueldo, ascenso y reconocimiento. Si hay problemas económicos se 

resolverán pronto. 

Sentimental: Las oportunidades, decisiones o acuerdos serán propicios y 

facilitados con éxito. Excelente ambiente emocional y de afecto con 

parientes y amigos. 

Salud: Hay una mejora, las tensiones, bloqueos y preocupaciones 

desaparecen. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona muy inteligente y resolutiva. Tiene una gran habilidad mental y de 

comunicación. Todo lo que se propone lo consigue gracias a su voluntad de 

hierro y constancia, resolviendo con facilidad cualquier dificultad que se 

cruce en su camino.  

 

Esta carta es muy positiva, favoreciendo al consultante ya que  le lleva a la 

elevación en todos los ámbitos de su vida. Buen momento de  progresar y 

ascender en los acontecimientos venideros con éxito y victoria del asunto a 

tratar. Los logros llegan a la cumbre, los esfuerzos dan recompensas de 

prestigio en la escala social. Puede tratarse de una elevación en el plano 

físico pero también espiritual, en cualquiera de los dos casos, avanza hacia 

un cambio favorable. 

COMO SITUACION 

Profesional y económico: Anuncia una mejora notable y tranquilizadora, 

bien sea de trabajo como económico. Indica un aumento de trabajo, un 

ascenso laboral o social exitoso que requiere mayor responsabilidad. 

Aumento de ingresos, estabilidad en general laboral y económica. Como es 

Nº6. ELEVACION. Élévation.                           

Palabras Claves: Elevación, progreso, recompensa, aumento.                                   

Esta carta está representada por una pirámide y una escalera. 

Para los egipcios la pirámide simbolizaba la ascensión y la 

escalera un símbolo de buena suerte para poder hacerla, ya que 

el Dios Osiris pudo escapar de esta manera del cautiverio al 

que tenía sometido el espíritu de la oscuridad. 
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una carta también espiritual, te dice que no te confíes ni te acomodes en la 

situación, sino que sigas esforzándote porque en la vida hay idas y venidas. 

Sentimental: Vínculos que se basan en una relación sincera y profunda, unida 

gran parte por lo  intelectual e ideas compartidas que van por el mismo 

camino en la vida. Relaciones donde no hay dependencias emocionales, sino 

que son creadas con una buena base debido a una comprensión profunda 

basada en la libertad y el respeto por el otro. 

Salud: Si hay algún bloqueo, indica que se mejora la salud en general, física 

y emocional. Buen estado de ánimo. La persona se sentirá equilibrada. Buen 

momento para cuidarse y mejorar la salud con cambios de hábitos o realizar 

alguna terapia, tendrá resultados beneficiosos. 

 RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

El consultante tiene seguridad en sí mismo y confianza en sus recursos y 

habilidades internas. Controla perfectamente sus emociones, sabiendo 

mantener la calma en situaciones conflictivas con responsabilidad  y 

seguridad .Posee una gran fuerza interior, siendo consciente de su gran 

magnetismo. 

 

Hace referencia al reconocimientos y honores de un trabajo bien hecho, que 

va en caminado al éxito, con una sensación satisfactoria,  ya que los 

esfuerzos bien dirigidos por el camino correcto, han sido recompensados 

dando lugar a un reconocimiento por parte de los demás. Hay necesidad de 

compartirlo con los demás exponiendo sus capacidades y cualidades, 

generando así admiración y reconocimiento  entre las personas que lo 

comparte. 

 

Nº7.LOS HONORES/ L´HONNEURS.                 

Palabras Clave: Honores, ascenso, avance, reconocimiento. 

Esta carta está representada por dos cetros cruzados 

simbolizando  la justicia y el mando. Sobre ellos hay una corona 

de 3 puntas que simboliza la realeza y el poder, el acceso a 

altos rangos y sus tres puntas expresan un dominio sobre la 

materia.  
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SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Oportunidad de avanzar  con un trabajo que entra 

en la vida del consultante, que le va a dar reconocimiento y estatus social, 

gracias a los esfuerzos realizados. Aumento económico.  El inicio de un 

proyecto, inversión o transacción  que tendrá gran éxito inesperado. 

Sentimental: En una relación esta carta nos indica que la persona es 

valorada y admirada por sus amigos o pareja. Te advierte que regules tu 

ego, porque puede haber tendencia a que por sentirte adulado te conviertas 

en un engreído y tirano con los demás. 

Salud: Anuncia una buena salud o si hay algún malestar, indica que se llegara 

al equilibrio con mejoría. Puede indicar que si estas  enfermo, te atienda un 

médico de prestigio. 

 RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Hay una facilidad por naturaleza de conseguir lo que uno se propone sin 

obstáculos y además con un resultado exitoso. Esto puede ser a veces 

contraproducente, porque puede llevarle a uno a sentir que tiene poder y 

control sobre las situaciones, inflándose el ego y convirtiéndose inflexible y 

arrogante con los de su entorno. Te aconseja que seas prudente y coherente 

con lo que dices, haces y sientes. 

 

 

Esta carta nos indica que el consultante está bien rodeado de amistades 

sinceras que puede contar con ellas para lo que sea necesario. Esta carta 

favorece la buena comunicación con los demás  y los buenos sentimientos 

entre ellos.  

Nº8. LA AMISTAD /AMITIÉ                       

Palabras clave: Fidelidad, amistad, buenos consejos.     

Esta imagen muestra a un perro y una flor, como símbolo  

de una amistad sincera y tierna. La flor simboliza algo bello 

y delicado que hay que cuidar y el perro simboliza la 

amistad fiel  y protectora hacia el hombre.  
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SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Si estás trabajando, refleja el buen ambiente y 

armonía entre los compañeros del trabajo, buenas relaciones con los demás. 

Económicamente  tranquilidad y seguridad. Si no tienes trabajo, es posible 

que te venga a través de los amigos. 

Sentimental: Esta carta en las relaciones, está más relacionada con la 

amistad y el buen ambiente que nos rodea, que por el amor de pareja. Nos 

indica que se cumplen todos los deseos que anhelamos afectivamente, tanto 

si es de amigos como familiares o de pareja. 

Salud: Refleja un ambiente tranquilo y armonioso para nuestra salud.  

Apoyos del entorno. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Refleja a una persona sincera y directa que gracias a su gran inteligencia se 

adapta al entorno con los demás. Transmite un gran magnetismo gracias a su 

serenidad y equilibrio interno, que lo refleja hacia el exterior con gran 

alegría y positividad.  Es leal con sus amistades y nada exigente. 

 

 

Indica una necesidad de “parar”, de buscar calma, serenidad y el descanso 

tanto físico como psíquico. Vaticina unas vacaciones para cargar las pilas 

después de un estrés, necesidad de aislarse o apartarse para conectar con 

uno mismo y con la familia. Buscar el equilibrio a través de la sanación y 

conexión mediante el enraizamiento con la madre tierra, naturaleza, 

animales, plantas etc. 

Nº 9. CAMPO, SALUD /SANTÈ                                    

Palabras clave: Reposo descanso, retiro al campo, vacaciones, 

salud.                                                                  

Vemos en esta carta una casa de campo rodeada por la naturaleza, 

junto con un árbol y una flor grande y hermosa, los tres elementos  

simbolizan la salud del cuerpo físico y energético en sintonía con la 

naturaleza física y sutil. El árbol es el enraizamiento con el cielo y 

la tierra, la flor, la conexión con el reino sutil y la casa, nuestro 

refugio, todo ello simboliza equilibrio sanador. 
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SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Ambiente  tranquilo y relajado, muy favorable, 

buena relación con el entorno laboral, compañeros, jefes etc. Por otro lado 

puede indicar que el trabajo a realizar pueda estar vinculado con la 

naturaleza. En el aspecto económico refleja una situación tranquila, sin 

apuros económicos, hay una buena gestión con el dinero.  

En otro aspecto puede aconsejar hacer un parón por cansancio y estrés 

debido al trabajo, debes coger unas vacaciones para la recuperación. 

Sentimental: Si estas en pareja, nos habla del gusto por el retiro al campo, 

necesidad de estar en contacto con la naturaleza. Es una relación tranquila y 

apacible, un poco pasiva pero equilibrada y serena. Si no estás en pareja, hay 

una necesidad de retiro en soledad hacia el campo, unas vacaciones de 

descanso para conectar con uno mismo y la búsqueda de una pareja con los 

mismos gustos e inquietudes que tú. 

Salud: Necesidad de descanso a todos los niveles, busca el momento y el 

lugar para hacerlo, hay que saber cuándo frenar y recuperar la armonía en la 

salud. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Es una persona tranquila, nada impulsiva que sabe ser paciente y hace las 

cosas despacio, meticulosamente pero con la seguridad de estar bien 

hechas. Es disciplinada con una mente serena y tranquila, un poco pasiva que 

tiende a pensar bien antes de actuar. 

 

Esta imagen simboliza claramente regalos, una recompensa por los propios 

méritos y esfuerzos de la persona, es una recompensa inesperada  del 

Nº10 LOS REGALOS-OBSEQUIOS/DEX CADEAUX, 

PRÉSENTS.                                                       

Palabras Clave: Regalos, ganancias, don, recompensa, favor.   

Se representa por una mano divina que sale de una nube dejando 

caer al aire unas monedas, un cetro, una medalla, una corona y 

unas perlas. Es un tesoro que simboliza el poder, los honores y 

riquezas.                  
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Universo por los logros hechos con esfuerzo. De lo que se da se recibe, es 

una ley universal. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Concede oportunidades para realizar proyectos, 

ganancias económicas, vienen momentos de bienestar material y hay un 

reconocimiento y recompensa de los demás por un trabajo bien hecho. Los 

proyectos en marcha se concretan con buenas perspectivas.  En general 

todo en su conjunto nos hace sentirnos plenos y felices. 

Sentimental: El mayor regalo es estar en armonía con los seres queridos, 

hay actos de generosidad, atenciones y cuidados que te harán sentirte pleno 

y protegido. 

Salud: Refleja muy buena salud, una recuperación total de un malestar. 

Puede interpretarse si estas esperando quedarte embarazada, puede que 

este sea el momento. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Es una persona siempre está disponible al servicio de los demás, es 

inmensamente generosa, agradable, con la sensibilidad de saber escuchar a 

los demás para poder ayudar. 

CARTAS BAJO LA INFLUENCIA DE LA LUNA                                        

Simboliza la percepción extrasensorial, las emociones, lo cambiante, la 

incertidumbre, lo oculto, el misterio, lo irracional y receptivo. 

             

           

 



Yosune Fernández  -  Belline  Página 61 
 

 

Esta carta te advierte que debes actuar con mucho cuidado y prudencia, 

estar alerta, ya que estas siendo vigilado y  están al acecho, a la espera de 

que cualquier acto que hagas mal, será motivo para atacarte por terceras 

personas con astucia, malicia y envidias. Puedes verte envuelto en calumnias, 

en una trampa o difamaciones. Advierte sobre una situación donde hay una 

desilusión o desengaño fuerte, las personas que te rodean pueden ser falsas 

y traicioneras, ahora más que nunca debes guiarte por tu intuición y no 

fiarte de gente que te rodea. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Mal ambiente laboral debido a adversarios 

desleales movidos por envidias. Puede haber estafas o engaños con papeles o 

contratos de trabajo. Extremar precauciones con firmas de documentos ya 

que puede haber pleitos debido a errores o engaños, ocasionando problemas 

legales o jurídicos. En relación a lo económico, vienen obstáculos financieros, 

perdidas económicas que van a ser muy difíciles de solucionar, te vas a 

encontrar que no tienes apoyo de nadie. No es momento de hacer 

inversiones ni gastos innecesarios. Si has dejado un dinero, dalo por 

perdido. 

Sentimental: En este terreno te invita desconfiar ya que anuncia conflictos 

y obstáculos ocasionados por mentiras y traiciones por la espalda. Puede 

haber una infidelidad oculta, calumnias o habladurías por terceras personas 

que dañan la relación. Puede reflejar familiares o personas muy cercanas 

que te traicionan por algo que no esperabas, quizás un exceso abusivo de 

confianza genera una situación abusiva. En cualquiera de los casos debes 

poner límites y estar alerta. 

Nº 11 LA TRAICION-TRAHISON.                              

Palabras clave: Traición, engaño, mentiras, falsedad, sospechas, 

magia negra, adulterio, instintos bajos.                                        

Esta carta es de aspecto muy fuerte negativamente. Vemos un gato 

con pelo erizado y con las uñas dispuesto a atacar. Este animal 

simbólicamente es dual, puede ser dócil como agresivo, diurno como 

nocturno. Pero en esta lámina se representa claramente su aspecto 

más negativo. 
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Salud: Esta carta se enfoca más en la salud emocional, el estado anímico 

que puede afectar a lo físico también. Nos dice que se está pasando por 

altibajos emocionales, un momento de tristeza, desánimo y desinterés por 

todo. Este desequilibrio puede afectar al carácter, dando malas actitudes, 

agresividad y auto boicoteo así mismo. Debes enfocar toda tu energía en 

cuidar los pensamientos y la salud en general. 

 RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona con carácter fuerte y agresivo, que nunca cumple su palabra. Es por 

naturaleza desconfiada malsana, envidiosa y celosa. En el fondo todo esto es 

debido a su fragilidad emocional por su baja autoestima. 

 

 

Invita a la persona avanzar hacia nuevos horizontes, necesidad de cambio, 

de irse y salir de una situacion para liberarse y verla desde otra prespectiva 

distinta y con mas claridad. Tambien puede tratarse de un cambio de 

domicilio, una mudanza bien organizada o de un viaje. En general se trata de 

un nuevo comienzo de algo, en diferentes aspectos  y ambitos en la vida del 

consultante. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Indica cambios laborales, bien un traslado o 

cambio dentro del trabajo actual, un cambio de trabajo o creación de una 

empresa (autónoma) con mayor libertad. Es una carta favorable y positiva en 

el comienzo de algo. En el aspecto económico es benévola, especialmente con 

todo lo relacionado a firmas de contratos, prestamos, ayudas etc. Hay 

mejora económica, una buena racha equilibrada. 

Nº 12. LA PARTIDA- DÉPART                            

Palabras clave: Alejamiento, separación, huida, fin de algo, 

mudanza, viaje por aire, abandono, vuelo, retrasos.                   

Esta lamina refleja a un grupo de diez pajaros migratorios 

volando por encima de unas montañas. Esta imagen nos transmite 

la posicion de elevacion, libertad y superacion de obstaculos hacia 

un progreso. El equilbrio entre el cielo y la tierra 
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Sentimental: Es una carta dual, dependiendo de las cartas acompañantes 

nos matizará la situación. Puede indicar que nos liberamos de ataduras y 

pesos en una relación, puede haber una separación o ruptura. Como que 

puede indicar, nueva relación amorosa esperanzadora y afectiva muy 

positiva. 

Salud: Aire fresco y energía renovada para nuestra salud. Para ello puede 

darse un viaje, un desplazamiento a un lugar relajado de reposo para 

nuestra recuperación. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA                                     

Es una persona muy soñadora, fantasiosa y poco realista. Necesita tener el 

equilibrio entre el cielo y la tierra. Tiende a huir de los problemas y le 

cuesta enfrentarse con la realidad. Le gusta las aventuras, los cambios y 

viajar. 

 

El viento representa la inestabilidad, la inconstancia y lo voluble, pudiendo 

desviar del camino o destino al consultante, o empuja hacia la posibilidad de 

distintas direcciones, dispersando y dificultando encontrar el verdadero 

camino. Simboliza un periodo de incertidumbre y dudas para el consultante 

con una sensación de desorden. Esto hace que haya una sensación de bloqueo 

y malestar interno, obstaculizando la fluidez de cualquier situación. En 

estos momentos se recomienda no tomar decisiones, esperar a tener más 

claridad mental. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Denota una gran inseguridad en sí mismo que 

condiciona y limita el progreso. Uno tiene tendencia a huir de las 

responsabilidades y de hacer frente a los problemas. En general hay una 

Nº13. LA INCONSTANCIA- LA INCONSTANCE         

Palabras clave: inconstancia, inestable, incertidumbre, indecisión, 

voluble.                                                                                              

La cabeza de un hombre se asoma desde una nube soplando con 

fuerza y generando así un fuerte viento hacia una torre coronada 

por una bandera. Al lado hay una montaña donde se ve su cima que 

está casi a la altura de la torre.                                                       

Esta imagen refleja con el viento, la agitación o la evolución de las 

circunstancias. 
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inseguridad que lleva a la debilidad y falta de voluntad con inconstancia en 

todo .Debe poner orden en su vida laboral con una actitud más responsable y 

no ser tan dependiente de los demás esperando que te solucionen el trabajo. 

La mala situación la provocas tú mismo con tu actitud limitante.  

En relación a lo económico, vaticina una situación complicada debido a 

gestiones imprudentes, es posible gastar más de lo que se tiene generando 

así situaciones complicadas. No esperes ayuda de tu entorno. 

Sentimental: Relación inestable, persona veleta que emocionalmente no está 

centrada, hay una lucha interna llena de contradicciones y dudas sobre sus 

sentimientos. Es una persona que duda de todo lo que siente, esto puede 

llevar a una comunicación superficial y poco sincera. Son relaciones 

inestables y poco duraderas. 

Salud: Momentos bajos, pero puntuales y pasajeros. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona insegura que duda de todo, es muy voluble y contradictoria. Es poco 

fiable porque es incoherente con lo que dice y hace, falta a su palabra y no 

es nada comprometida. Muy influenciable, no tiene una personalidad firme y 

habla demasiado pero escucha poco. 

 

Esta carta es la luz que ilumina a la persona, dándole claridad mental y 

conocimiento a través de la comprensión sobre el misterio de la propia vida. 

Puede ser un descubrimiento de uno mismo en la búsqueda espiritual, o en 

otros ámbitos de la vida, científico, laboral, en sus dones y talentos como la 

videncia, etc. 

Nº14. EL DESCUBRIMIENTO- DÉCOUVERTE.       

Palabras clave: Descubrimiento, innovación, hallazgo, 

comprensión, discernimiento, aclaración de la verdad.   

Representa a un telescopio observando a una estrella símbolo 

de esperanza, que permite descubrir lo que no está al alcance 

del ojo humano. Junto a él hay un búho símbolo de la 

clarividencia y un libro que nos habla de la comprensión a 

través del conocimiento. 
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SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Oportunidad de abrirse a nuevos campos, nuevas 

actividades, nuevas perspectivas para hacer avances en lo laboral. Proyectos 

que evolucionan debido al esfuerzo invertido y bien dirigido. Todos los 

esfuerzos bien planificados dan sus frutos.                                                           

En lo económico gracias a una buena gestión del dinero mejorará la economía 

y se podrá hacer frente a los obstáculos gracias a ser precavido.                

Es momento de ahorra pero no de gastar ni de invertir. Por otro lado el 

aspecto más negativo de esta carta, nos dice que tenemos que estar alerta y 

cuidadosos con lo que hacemos y decimos, ya que puede haber alguien en 

actitud vigilante. 

Sentimental: Significa un descubrimiento bueno o malo dependiendo de las 

cartas acompañantes. Es algo diferente hasta ahora vivido que a uno le 

sorprende. Para bien o para mal, iniciaras una relación con alguien 

importante y marcante para ti. Una relación donde experimentarás y 

descubrirás cosas nuevas y diferentes hasta ahora, que te harán abrir tu 

mente. 

Salud: Buena salud en general, puede indicar una dolencia nueva o un 

embarazo. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona con actitud de aprendiz, siempre está dispuesto a aprender y 

experimentar. Es de una naturaleza aventurera y curioso, siempre abierto a 

lo novedoso. Muy inteligente, sociable e intuitivo, gracias a todo ello allá por 

donde pasa tiene el éxito asegurado. 

 

Nº15.AGUA-L’ÈAU.                                   

Palabras clave: Intuición, sueños, videncia, emotividad, 

pasividad, inestabilidad, dudas, sensibilidad. Representa a un 

barco velero navegando sobre aguas revueltas empujado por 

el viento. Simboliza el inconsciente del ser humano en 

continua evolución en el viaje de nuestra vida, que a veces sin 

saberlo a través de la intuición, nos ayuda o avisa de las 

fuerzas externas para poder adaptarnos a ellas. 
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La vida es un viaje donde experimentamos toda clase de situaciones que el 

hombre debe abordar, empujado en su camino por vientos favorables donde 

debe adaptarse. Esta carta simboliza la intuición, el subconsciente, las 

emociones, lo femenino y la pasividad. Tiene el peligro de que la persona con 

una gran intuición y creatividad tienda a perderse en la fantasía y en lo 

irreal, distorsionando la realidad por querer evadirse tanto a un nivel mental 

y físico por las responsabilidades obligadas de la vida cotidiana. Te avisa de 

que debes poner pies en tierra, y ser realista para no tomar malas 

decisiones que te lleven a situaciones complicadas y poco realistas.           

Esta carta también vaticina viajes por agua de placer, para desconectar de 

lo cotidiano. El lado positivo de la carta es cuando uno enfoca bien la 

intuición, la sensibilidad y la creatividad puede haber grandes logros. El lado 

negativo es cuando se dirige mal y se distorsiona la realidad desconectando 

de ella. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Esta carta es positiva en relación con trabajos 

que tengan que ver con la creatividad y la imaginación, pueden ser trabajos 

artísticos o relacionados con los líquidos o el mundo esotérico. Puede indicar 

trabajos favorables que requieran viajes. No es tan favorable cuando se 

relaciona con trabajos más tangibles con previa preparación, que requieran 

organización, analítica como el mundo de las finanzas por ejemplo, ya que 

exige disciplina y orden racional.                                                                 

En lo económico, es un periodo pasivo que requiere reflexión antes de dar 

pasos, ya que por descuido, dejadez o desinterés puede llevar a situaciones 

problemáticas. 

Sentimental: En general es favorable, la relación se alimenta de 

romanticismo y la sensibilidad le invade. En exceso puede crear falsas 

expectativas o perder el contacto con la realidad creando decepciones.  

Para una mujer puede vaticinar un embarazo, también anuncia la vuelta de un 

ser querido que estaba alejado de nuestra vida, o de uno que por diferentes 

motivos sale de nuestra vida.  

Salud: En general puede mostrar una disminución de la vitalidad en general, 

estado depresivo y pasividad puntual y pasajera. Las debilidades físicas 

tienen que ver con las patologías relacionadas  con los líquidos. 
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COMO RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Es una persona con una sensibilidad femenina muy marcada, intuitiva, 

creativa y soñadora. Tiende a ser muy emotiva y reflexiva con tendencia 

muy marcante a estados depresivos y melancólicos. 

 

Simboliza la protección y la seguridad aportando tranquilidad y calma frente 

a las situaciones externas. Tiene que ver con las raíces del hogar, el 

patrimonio y lo familiar. Es una carta muy favorable si estás buscando una 

casa para hacer tu hogar. Subraya la importancia del calor que nos aporta el 

hogar y la familia. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Esta carta incita a trabajar más tiempo en el 

hogar dando plenitud y bienestar. Si trabajas fuera de casa, esta carta 

aconseja pasar más tiempo con la familia. En lo económico hay tranquilidad 

y seguridad, buena gestión del dinero. 

Sentimental: Armonía en el hogar y en las relaciones familiares. Son bases 

fuertes y seguras que nos dan una estabilidad afectiva. Lo mismo pasa con 

las relaciones de pareja y de amistades, solidas, estables y seguras. 

Salud: No es una carta relevante en este sentido, indica bienestar. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona muy hogareña, que se relaciona desde su hogar, es familiar, 

discreta, calmada, tímida y de pocas palabras, pero muy sincera. 

Nº16. HOGAR- LE CHÂTEAU                        

Palabras clave: Refugio, protección, intimidad, hogar.         

Se visualiza una torre almenada en lo alto de una cumbre 

fértil con flores y unas ventanas acristaladas por donde pasa 

la luz. Simboliza un lugar de refugio y protección  desde 

donde se puede observar todo lo que pasa en el exterior.       
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Anuncia un periodo difícil con obstáculos y dificultades a las que hay que 

hacerle frente. Esta situación puede desestabilizar a la persona a todos los 

niveles, ocasionando malestar en general y afectando en la salud. Es un 

momento donde hay una crisis con todo tipo de contrariedades y bloqueos, 

dificultades que nos desbordan en general. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Momento delicado, difícil de afrontar lleno de 

obstáculos sin avances, con un ambiente muy desagradable. Puede avisar de 

que los problemas laborales afecten a la salud, o avisa de un posible 

accidente laboral, se debe ser prudente. En lo económico pasa lo mismo, los 

problemas materiales son graves y se ve seriamente afectada la salud 

debido a esta situación preocupante. 

Sentimental: Cuidado con las enfermedades de transmisión sexual, 

dependiendo de las cartas acompañantes nos dirá que parte de la salud nos 

está afectando en las relaciones afectivas. En otro sentido, nos dice que las 

relaciones emocionales son complicadas en este momento, hay discusiones, 

tensiones y conflictos que nos resultan dolorosas afectivamente mermando 

nuestra salud. El entorno en el que te rodeas no ayuda debido a una gran 

confusión y contradicciones. Puede haber exceso de control y celos. 

Salud: La enfermedad recae en la persona en estos momentos, es posible 

que necesites ayuda externa para salir de ella. Puede simplemente avisar de 

que todavía se está a tiempo de prevenir una dolencia si se pone remedio 

antes  al desequilibrio mental y emocional. Riesgo de enfermedades 

infecciosas, o periodo limitante donde se requiere reposo. 

CARACTERISTICAS DE LA PERSONA 

Nº17. LA ENFERMEDAD-MALADIE                    

Palabras clave: Enfermedad, malestar mental y físico, 

problemas, maldad, celos, posesivo, magia.                      

Un águila azul intenta atrapar con sus garras un anfibio que por 

su tamaño no es seguro que lo pueda conseguir por su torpeza.  

A pesar de que el águila es un ave de presa, el anfibio está 

tranquilo ya que posee también ciertas defensas de ataque con 

las que se defiende. 
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Es una persona pesimista, desvitalizada y siempre esta desmotivada. Tiene 

problemas para relacionarse con los demás, no sabe cómo comunicarse. 

CARTAS BAJO LA INFLUENCIA DE MERCURIO 

Relacionado con la comunicación, la expresión, los mensajes, el 

comercio, los viajes, la inteligencia y la sabiduría. 

    

   

 

Esta carta anuncia un cambio rápido y positivo, hay una transformación 

extremadamente rápida y el consultante tiene que adaptarse a la nueva 

situación. Puede ser desde un cambio de trabajo, un nuevo amor, o una 

restructuración dentro de una relación o empresa. Son cambios de todo 

tipo, favorables y rápidos. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Cambio rápido y favorable en los dos planos. Hay 

un gran avance y rápida evolución en los proyectos, entrada de dinero 

Nº18. EL CAMBIO-ÉVOLUTION.                           

Palabras clave: Transformación, cambio, movimiento. Esta carta 

refleja el proceso de un eclipse solar, que simboliza un periodo de 

transición para el consultante. Los astros nos transmiten los sutiles 

mensajes con su influencia en nuestro crecimiento personal. 
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inesperado y progresión económica. Como es un movimiento rápido, puede 

genera un poco de estrés. 

Sentimental: Dependiendo de las cartas acompañantes se matizará si es 

bueno o negativo. Se avecinan cambios importantes de todo tipo y rápidos. 

Si estas en pareja, la relación se transforma, evoluciona, es un antes y 

después, la relación cambia. Si no estás en pareja, se aproximan nuevos 

encuentros inesperados positivos. 

Salud: Si tienes dolencias, esta carta vaticina una rápida recuperación, por 

otro lado si uno se encuentra bien, hay que vigilar para que alguna dolencia 

antigua no aparezca en estos momentos. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Es una persona muy hábil mentalmente y resolutiva, dotada de una 

inteligencia sorprendente y desconcertante, ya que tiene un carácter muy 

cambiante y variable. Necesita constantemente estar en un continuo cambio 

y vivir aventuras, novedades ya que se aburre fácilmente. 

 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Su significado primordial de esta lámina es material y económico, se debe 

enfocar su interpretación desde este aspecto. Indica beneficio materia, 

oportunidades y ayudas en todas las áreas de la vida. En asuntos de dinero 

serán muy buenos, si salen cartas negativas te avisan de cuidado en generar 

deudas. 

Profesional y económico: Estos asuntos evolucionan positivamente  con 

beneficios y resultados buenos. Es posible que represente una situación 

donde por fin se termina de pagar un préstamo, hipoteca, y uno se siente 

Nº 19. EL DINERO- L’ARGENT                       

Palabras clave: Abundancia, riqueza, inversión, prosperidad, 

ganancias, regalo, fecundidad.                                                    

El cuerno de la abundancia representa eso mismo, abundancia y 

generosidad divina con todas las criaturas del universo. Este 

cuerno de mitología griega rodeado de flores y monedas, 

expresa la oportunidad, la seguridad, la ayuda y esperanza en 

todas las áreas. 
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airoso, saliendo y liberándose de una situación de atadura. Puede que haya 

suerte en que te toque un premio, lotería, hay un gran avance de mejora en 

lo económico. En lo laboral, puede reflejar un ascenso o mejora laboral 

privilegiada, los esfuerzos son reconocidos y recompensados. Negocios 

prósperos. 

Sentimental: Los vínculos afectivos son muy buenos, equilibrados y seguros, 

tanto en lo familiar como en lo sentimental. Favorece  los lazos de unión, son 

serenos y sinceros. Estas rodeado de personas que te acompañan y te 

protegen. También te señala que te rodeas de personas bien posicionadas, 

con recursos y un buen estatus. 

Salud: Nos refleja una salud abundante llena de vitalidad, si le acompañan 

cartas negativas, te indica que para mejorar la salud vas a tener que hacer 

un gran gasto económico. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA  

Refleja a una persona generosa, que se siente afortunada con su vida, es 

ambiciosa y materialista, bien canalizada le llevara al éxito y a la abundancia. 

 

 

Esta carta favorece el desarrollo de las capacidades mentales, el intelecto,  

el conocimiento y con él la sabiduría. Todo esto en su conjunto hace que uno 

se adapte mejor a cualquier situación en cualquier ámbito de su vida, 

facilitando la comprensión con calma y buen juicio para tomar las mejores 

decisiones desde la inteligencia. Si tienes que hacer oposiciones, un examen, 

una entrevista de trabajo, esta carta vaticina su éxito asegurado. Cualquier 

proyecto será un éxito gracias a su buena estructuración y gestión desde la 

inteligencia. 

Nº20. LA INTELIGENCIA- L’INTELLIGENCE.            

Palabras clave: Inteligencia, lucidez, conocimientos, 

capacidades, sabiduría.                                                   

Representa un libro abierto como símbolo del conocimiento y el 

saber, nos invita a enriquecernos intelectual y espiritualmente. 

Está apoyado sobre un candelero simbolizando los 7 planetas que 

rodean el sol, representa la sabiduría y la fuerza de la luz que 

llevamos en nuestro interior. 
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SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Los proyectos se concretan y avanzan gracias a 

los conocimientos y mesura con que se han hecho, con inteligencia y buena 

gestión. Puede indicar que uno avanzas hacia una actividad relacionado con lo 

intelectual aplicando tus conocimientos en ella. Hay un progreso social y un 

reconocimiento gracias a tu inteligencia y sabiduría personal. Es buen 

momento para retomar estudios para completar tus conocimientos. En lo 

económico, gracias a tu buena gestión de las finanzas y haciendo 

movimientos con inteligencia y análisis, hay un gras progreso y avance en 

inversiones con resultados muy fructíferos. 

Sentimental: En las relaciones personales, la persona se interesa más por el 

otro en la parte intelectual que por la parte física. Es una relación con 

encanto, donde prevalecen las conversaciones inteligentes enriqueciendo así 

la relación, aportando paz, armonía y un toque espiritual. En las relaciones 

afectivas resalta la diplomacia y la paciencia aportando serenidad. 

Salud: Aconseja nutrir y cuidar especialmente nuestro espíritu, la parte 

mental y energética del cuerpo humano, que es igual de importante que la 

física. Son momentos de cuidar nuestra salud a través del espíritu, aquellas 

actividades que nos enriquezcan energética y espiritualmente.  

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona que se cultiva intelectualmente a través del conocimiento, es sabia, 

apacible y serena. Se desenvuelve desde la inteligencia, sabe adaptarse a las 

distintas situaciones y que conducta tomar en cada momento. 

 

 

Nº21. EL ROBO, LA PÉRDIDA-VOL, PERTE.            

Palabras clave: Engaño, fraude, robo, pérdida, manipulación.    

Esta lamina muestra a dos animales nocturnos, un murciélago 

cazando a un roedor, ambos ven de noche y su actividad es 

nocturna, con la diferencia de que uno es terrestre y el otro 

aéreo, pero los dos animales causan aversión al hombre. 

Representan la angustia por el desagrado que ocasionan, 

simbolizando un robo o una pérdida importante. 
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Esta lámina anuncia un peligro inminente y te advierte que tengas la máxima 

prudencia y cuidado, debes permanecer vigilante con lo que te rodea. Puedes 

verte en una situación donde seas víctima de una estafa o engaño, en 

asuntos nada claros, dudosos y turbios donde la moralidad brilla por su 

ausencia. Cuidado con los acuerdos, firmas de contratos, con personas que 

te encantusan o adulan con palabras amables y quieran hacer compromisos 

financieros como un banco por ejemplo, o que se acercan a ti por otros 

intereses. ¡Cuidado peligro! 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Riesgo de perder el trabajo, alguien de tu 

alrededor más astuto sin escrúpulos pero de actitud amable, quiere 

aprovecharse de ti, llevarse tus méritos, o quitarte el puesto. Hay un mal 

ambiente laboral, las relaciones son de celos, envidias, rivalidades que 

dificultan tu progreso en el trabajo. Cuidado con las negociaciones o 

acuerdos, puedes verte engañado y llevarte a un desfalco, estafa o 

problema económico grave. Alguien de tu entorno cercano no te quiere bien, 

y  utiliza sus malas artes para perjudicarte, robarte algo, una idea, dinero, 

proyectos etc. 

Sentimental: Momentos complicados en lo afectivo, hay dolor y tristeza por 

los obstáculos acontecidos. Decepciones y traición por terceras personas, 

bien en lo sentimental como en las relaciones afectivas en general. Hay 

riesgo de que alguien te engañe, que abuse de tu confianza, que haya  

habladurías y secretos hacia tu persona. 

Salud: Perdida de la salud a través de lo anímico, puede haber depresión, 

tristeza, melancolía ocasionado por un gran dolor ocasionado por un 

desengaño inesperado o una pérdida. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Identifica a una persona que genera dudas y sospechas por sus 

comportamientos. Puede tener tendencia a la queja, con una actitud negativa 

frente a todo, no se adapta y critica todo. 
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Esta carta coge fuerza sobre todo en proyectos, construcciones en asuntos 

inmobiliarios, que favorece las negociaciones y proyectos que se ejecutan. 

Pero más ampliamente, representa cualquier proyecto o construcción en 

cualquier ámbito de la vida de una persona favorablemente, ya que ayuda a 

reflexionar y tomar decisiones e iniciativas en todos los sectores. Refleja a 

una persona que tiene todos los conocimientos, dones y talentos para 

realizar un proyecto, desde su creatividad e inteligencia. Son principios 

prometedores y muy favorables, bien lo haga solo o en colaboración con 

otras personas. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Es una carta muy favorable en este sector, 

auspicia éxito asegurado gracias a la facilidad de crear ideas y llevarlas a la 

práctica con concreción visible y real. Augura éxito profesional gracias a las 

bases sólidas y estables. Se superan todos los obstáculos que surjan con 

rapidez, cualquier transacción que se haga será llevada con éxito, ventas de 

inmuebles o compras, las negociaciones serán muy favorables, hay una 

seguridad material gracias a la buena gestión augura aumento financiero. 

Sentimental: Es una carta de raciocinio y planificación futura, lo que nos 

dice que en el ámbito de las relaciones son personas serenas, maduras, 

tranquilas pero un poco pasivas o frías, les falta pasión y no son nada 

espontaneas ni aventureras. Son relaciones duraderas y estables, que van 

poco a poco pero creando bases futuras. En las relaciones familiares, 

amistad y laboral son apacibles, equilibradas y armónicas, bastante lineales, 

con pocos altibajos, muy contenidas, controlan sus emociones. 

Salud: Buena salud mental y física. 

Nº 22.EL PROYECTO-LE PLAN.                            

Palabras clave: Proyectos en construcción que avanzan, firmas, 

negociaciones, negociaciones.                                             

Representa un plano de un edificio y las herramientas para su 

construcción, por otro lado estos utensilios están colocados de 

manera que forman un símbolo masónico. Esto nos dice que por 

un lado tenemos los medios para conectar con nuestro lado más 

elevado y crear un plan y por otro para manifestarlo en el plano 

material. 
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RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona que cree en ella misma, segura de sí misma, muy creativa, 

intelectual y resolutiva. Siempre está buscando grandes metas y ampliar 

horizonte, muy trabajador y disciplinado. Se adapta con tranquilidad a las 

situaciones controlando sus emociones. 

 

Esta lamina refleja movimiento, entusiasmo y una energía dinámica 

constructiva bien encauzada. Tiene que ver con los proyectos y los negocios 

con una actividad profesional sobretodo relacionado con el comercio. Es una 

carta activa, de movimiento y beneficiosa para consolidar actividades, 

proyectos, transacciones económicas, compras, ventas, ayudado con unos 

buenos recursos y habilidades de comunicación, con buen dialogo en las 

reuniones para negociaciones que avanzan positivamente. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Refleja una gran actividad laboral con mucho 

movimiento, desplazamientos, viajes, firmas de contratos, contactos 

fructíferos, éxito laboral debido a las grandes cualidades de una buena 

comunicación, inteligencia y habilidad mental. Hay una actitud de iniciativa, 

de espíritu empresarial, buen comerciante, que hace que sea una persona 

resolutiva ante determinados obstáculos, y avance favorablemente 

consiguiendo sus objetivos. En lo económico hay movimiento, entradas y 

salidas de dinero para inversiones fructíferas, con buena gestión e 

inteligencia. Si estás buscando trabajo, esta carta vaticina que encontraras 

uno muy dinámico, requiere viajes, desplazamiento y aptitudes negociantes. 

Si hay apuro económico, te vaticina que viene una entrada de dinero, la 

economía mejora. 

Nº23.TRAFICO-TRAFIC                                        

Palabras clave: Comercio, circulación, desplazamiento, viaje, 

negociación, equilibrio de la salud.                                                

Símbolo mitológico asociado al Dios griego Hermes y al planeta 

Mercurio; el Caduceo compuesto de dos serpientes entre cruzadas y 

un casco dorado con alas que nos reflejan el equilibrio del flujo de 

energía en la dualidad del bien y el mal, expresando el poder y 

protección, prestigio y elevación. 
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Sentimental: En este aspecto no es muy favorable, nos dice que el tiempo 

se invierte en lo profesional, dejando de lado lo sentimental. Esto genera un 

desequilibrio en la pareja, una inestabilidad en el plano afectivo. La persona 

está comprometida con su carrera profesional, y no lo hace con lo 

sentimental, no hay un interés de profundizar en la pareja. Puede reflejar 

una relación poco clara, dudosa, pasajera por su falta de compromiso, 

incluso infidelidad. 

Salud: Puede haber riesgo de estrés, situaciones desbordantes que no 

podemos gestionar por exceso de actividad y nos desgastan mentalmente 

afectándonos también a nuestro cuerpo físico. En general hay buena salud 

pero  se recomienda descansar, hacer un parón y cargar las pilas. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona dinámica, activa y aventurera. Muy seguro de sí mismo, cercano a la 

gente, muy diplomático y buen comunicador. Sus habilidades más 

destacables es ser un buen negociante, pero con cartas mal aspectadas, 

puede encauzar su energía hacia un interés sin escrúpulos, deshonesto y 

manipulador por salirse con la suya. 

 

 

Anuncia la llegada de noticias, de un mensaje a través de una carta, una 

conversación telefónica, un correo electrónico o a través de nuestras 

facultades intuitivas un mensaje espiritual. En cualquier caso es un mensaje 

importante para nosotros, quizás buscado y esperado, que no estará libre de 

consecuencias, nos hará transformarnos, algo cambiará en el interior de la 

persona. Puede indicar un giro en la vida de la persona hacia una nueva 

dirección. Dependiendo de las cartas acompañantes, puede ser un consejo o 

una advertencia sobre algo que va a pasar. 

Nº24.NOTICIAS-NOUVELLE                             

Palabras clase: Mensaje esperado, noticias, visita, contacto, 

nueva orientación en la vida.                                                         

En esta lámina se escenifica un cometa de seis puntas en 

movimiento desde el cielo, junto a él hay un pájaro mensajero con 

una carta. La simbología de la estrella de seis puntas y el pájaro, 

nos habla de un mensaje autentico y real  que puede ser terrenal 

o un mensaje intuitivo espiritual. 



Yosune Fernández  -  Belline  Página 77 
 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Refleja que vienen nuevos cambios en tu vida 

laboral, buenas noticias, una subida de sueldo, un ascenso, un traslado a 

mejor, es un cambio muy favorable. Si estás buscando empleo indica noticias 

de una entrevista de trabajo donde va a ser muy positiva para ti.        

Respecto a lo económico vienen noticias o movimientos positivos que te 

benefician económicamente. Una beca que esperabas, un crédito, un dinero 

esperado etc. 

Sentimental: Dependiendo de las cartas acompañantes puede ser positiva o 

negativa. Nos llegan noticias de amor, amistad o familiar a través de una 

carta, llamada telefónica o correo electrónico que te moverá por dentro. 

También puede indicar un giro de dirección en una relación y más 

profundamente que tu perspectiva hacia la persona involucrada en la 

relación cambia. 

Salud: En general denota buena salud, puede indicar noticias sobre unos 

resultados, un nuevo descubrimiento de un tratamiento. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona dinámica, muy activa que siempre está de un lado para otro sin 

parar. Es muy abierta y parlanchina, que se guía más por su intuición que por 

la razón. 

  

Anuncia encuentros agradables, como fiestas, celebraciones, eventos donde 

disfrutamos de los placeres de la vida, la alegría y la música. Nos invita a 

vivir y disfrutar de todo en la vida. Es una carta relacionada con lo artístico, 

sobre todo con la danza y la música. Nos invita a salir a la plaza a 

relacionarnos, conocer gente y pasárselo bien. 

Nº25. LOS PLACERES- LES PLAISIRS      

Palabras clave: Placeres, diversión, armonía, música.                                                                

Esta carta muestra una lira que aguarda a que alguien 

la toque, símbolo de armonía, alegría e inspiración. 

Representa las celebraciones, los placeres de la vida, 

la diversión, alegría de vivir,  el socializar. 
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SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: En este ámbito la clave es trabajar lo que a uno le 

gusta desde su creatividad, si no es así, hay un desinterés y esta carta en 

sí, en este ámbito pierde fuerza. Tiene que ver con actividades relacionadas 

con lo artístico, la danza, la música, la pintura. Puede indicar que sientes una 

gran pasión por lo que haces, y si no fuera así, esta carta te invita a 

desconectar de lo que haces con unas vacaciones y reflexionar sobre lo que 

haces y te gustaría hacer. En lo que se refiere a la economía, no dice mucho 

esta carta, simplemente que las cosas avanzan.  

Sentimental: Viene mucha actividad social, salidas, fiestas donde puedes 

encontrar la seducción, el filtreo y vivir aventuras esporádicas muy intensas 

y felices. Si estas en pareja, te invita a abrirte en nuevos cambios junto a 

ella, a vivir más lo social que lo personal. 

Salud: Buena salud debido a su actitud, 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Representa a una persona independiente, libre con un carácter alegre y 

aventurero, muy creativa y con personalidad. Un poco despreocupada, que 

busca experimentar y vivir la vida intensamente, le encantan los placeres, 

dejarse querer y estar rodeada de cosas bonitas. 

 

Vienen tiempos de paz, después de poner la voluntad y esfuerzo de uno, se 

termina un conflicto. Anuncia calma, paz y serenidad después de superar un 

conflicto, o si estas inmerso en el o en un litigio te vaticina que la solución 

esta próxima. Hay reconciliación en cualquier ámbito y situación que haya 

Nº26. LA PAZ- LA PAIX                             

Palabras clave: Paz, serenidad, calma acuerdo.               

Esta carta está representada por unas varas doradas atadas 

por una guirnalda roja, apoyadas sobre dos ramas de laurel, 

en cuyo interior hay un hacha de dos filos. Simboliza 

claramente la paz y la victoria, representado por  el 

enterramiento del hacha de guerra. 
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generado con terceras personas una disputa, rápidamente todo se pone en 

su sitio. Nos refleja paz en el espíritu y armonía entre cuerpo, mente. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Se trabaja en un ambiente sereno y armonioso, la 

evolución a mejor está garantizada. Hay gran dominio del trabajo a realizar 

con una fluidez excepcional en lo que se refiere a la comunicación y el 

entendimiento para llegar a acuerdos ventajosos en los negocios. Aumento 

de la economía, buena evolución y equilibrio gracias a la buena gestión. 

Sentimental: Si se está en pareja, vienen tiempos de paz y calma, los 

conflictos se resuelven y las tensiones se relajan. Si estás buscando pareja, 

esta carta vaticina que de momento no hay movimiento en este aspecto, sin 

embargo a un nivel personal uno brilla por el éxito. En las relaciones 

afectivas y familiares todo se soluciona con deseos afectivos benevolentes 

y con una profunda unión. 

Salud: Uno está envuelto de energías positivas, buena actitud y 

predisposición a estar en armonía. La salud se fortalece gracias a la calma 

interna del espíritu. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona muy diplomática y conciliadora que trata de mantener relaciones 

armoniosas con su entorno. Es una persona que da confianza, se muestra 

segura y serena. 

 

Suele reflejar una pareja que expresa su amor formalizándolo con el 

matrimonio. Es unos amores profundos y con buenas bases condenados a ser 

felices. También se refiere a la unión o compromiso sobre alianzas, 

Nº 27. LA UNION                                       

Palabras clave: Alianza, amor, unión, matrimonio, colaboración, 

acuerdo, asociación.                                                            

Sobre un altar de oro y con flores resaltan dos corazones 

unidos vibrando en llamas que simbolizan una unión y amor feliz 

culminando su pasión sobre el altar. La unión abarca todo tipo 

de relaciones, sobre todo la afectiva, pero también puede ser 

en el ámbito laboral y económico. 
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asociaciones basadas en una buena relación. Todos los compromisos, firmas 

y contratos serán beneficiosos. Uniones familiares sólidas y muy estables. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Indica acuerdos legales o firmas de contratos 

importantes para el consultante. Nos vaticina que recibiremos las ayudas 

esperadas, hipotecas, becas, subvenciones, préstamos etc. Firmas que 

tienen que ver con lo legal, y que estos acuerdos nos ayudan a prosperar o 

avanzar. Los movimientos económicos facilitan el avance próspero.  

Sentimental: Se consolidan todas las relaciones afectivas tanto familiares, 

de amistad como de pareja. Se acerca un compromiso o matrimonio, hay un 

ambiente de alegría. Si no tienes pareja, pronto llega una a tu vida. 

Salud: Hay una buena salud en general desde la serenidad. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona alegre y serena, con predisposición y empatía para ayudar al otro, 

siempre busca poner armonía por donde pasa. 

 

 

Esta lámina nos recuerda que no debemos olvidarnos de nuestras raíces 

familiares ya que son las más importantes en la vida, la familia siempre nos 

va a mostrar apoyo incondicional ante las circunstancias que vivimos. Refleja 

una vida familiar equilibrada con apoyo mutuo, puede vaticinar nuevos 

acontecimientos en el círculo familiar, como la llegada de un nuevo miembro 

familiar,  un nacimiento, una mascota, un reencuentro con alguien, incluso 

una creación de una empresa o proyecto.   

 

Nº28.LA FAMILIA-LA FAMILLE                               

Palabras clave: Lazos familiares, equipo, sociedad, grupo, 

niños. En esta lámina se ve una gallina  protegiendo a sus 

cinco polluelos dándoles cobijo y comida. Esta lámina 

simboliza los lazos de sangre, la protección, la prosperidad  

y la fecundidad. 
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SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Favorece en especial la creación, unión y 

consolidación de empresas o asociaciones familiares, de pareja o amistades. 

Hay una fase de prosperidad y crecimiento, el trabajo está íntimamente 

relacionado con las actividades familiares y el hogar. En caso contrario, 

puede indicar una necesidad de abandonar una profesión, un trabajo para 

acercase a su familia, a su hogar en una nueva etapa y sentir el apoyo, la 

protección de los suyos. 

Sentimental: Señala cualquier acontecimiento familiar importante, un 

embarazo, una unión en matrimonio, en cualquier caso hay un ambiente 

familiar profundo y sincero con una sensibilidad y fortaleza inamovible. 

Salud: Hay un buen mantenimiento de la salud, para la persona es muy 

importante su familia, sentirse apoyada por ella es primordial para su salud 

emocional. Si hay una dolencia puede ser genética o ancestral. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Refleja a una persona muy familiar, protectora y apegada a las tradiciones 

familiares. 

 

Esta lamina refleja paz, alegría de vivir, positividad ante lo que 

experimentas en la vida, es una carta enfocada sobre todo en los 

sentimientos, asegura una amor sincero y correspondido en el plano 

sentimental de una pareja. Anuncia un amor verdadero, un compromiso o 

unión amorosa, puedes conocer tu alma gemela en lo laboral. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Simboliza el placer por lo que haces en tu sector 

laboral, hay una satisfacción por el trabajo bien hecho, las relaciones y 

Nº29. EL AMOR-L’AMOUR                            

Palabras clave: Compromiso, unión, amor, romance. 

Sobre un pájaro dorado con las alas abiertas hay dos 

corazones unidos fusionándose en amor rodeados una 

guirnalda de flores. Simboliza la pureza del amor, la 

dulzura y la alegría sobre una paz absoluta. 
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reuniones con los compañeros son constructivas y prósperas para un fin 

común. Puede vaticinar que en tu lugar de trabajo se encuentra el amor, una 

relación de pareja te aguarda en este sector. En el sector económico no hay 

preocupación. 

Sentimental: La vida cotidiana es serena, la amistad y lo familiar avanza de 

una manera fructífera y saludable. El amor verdadero y sincero triunfa por 

encima de todo, es inamovible gracias a su fortaleza recíproca. Uno 

descubre el amor y la felicidad con sentimientos fuertes hacia la pareja, y 

de la misma intensidad los recibe. 

Salud: En este plano hay vitalidad, uno se siente bien consigo mismo y con 

los demás. Si hay algún malestar pronto lo superara gracias al apoyo de las 

personas que le rodean. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona sana, saludable en todos sus planos, pensamientos, sentimientos y 

emociones. Todo en su conjunto hace que tenga una salud equilibrada, es una 

persona espontanea que se guía por su transparencia de alma, es coherente 

con lo que dice, hace y siente. No se traiciona así mismo, no se deja 

influenciar por su entorno, se guía por el mismo. 

 

Carta muy positiva, te invita a abrir tu mente, a vivir y experimentar con 

alegría lo que la vida te ofrece. Disfrutar de los placeres terrenales  y te 

brinda la oportunidad de valorar aquellos pequeños momentos que vivimos 

con calidad. Sacar provecho de cada instante, comer, beber, conversar 

desde las ganas de vivir con felicidad. Anuncia eventos positivos, 

agradables, de compartir vivencias, ideas, dialogar, intercambiar 

conocimientos, siempre  desde un ambiente agradable y amistoso. Puede ser 

una comida familiar, de amigos, de negocios, una boda, incluso un aniversario. 

Nº30. LA MESA- LA TABLE                      

Palabras clave: Placeres, celebraciones, salidas, socializar.                                                                   

Representa una mesa donde hay un ánfora, un cáliz y una 

copa. Te invitan a la celebración, refleja el placer mundano, 

comer, beber, disfrutar de los placeres que te brinda la 

vida con alegría, ganas de vivir y experimentar.                                                               
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SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Esta carta se relaciona con las profesiones o 

actividades relacionadas con la hostelería, restauración, hoteles, todos los 

servicios que requiera estar cara al público, trabajos que se realizan en 

equipo. Si el consultante se mueve en estas actividades, nos habla de 

prosperidad, de un éxito asegurado, en el cual además de gustarle lo que 

hace se mueve y cierra negociaciones a través de comidas, cenas, reuniones 

donde a través del trabajo uno se relaciona en ambientes complacientes. 

Si no trabajas en nada relacionado con este sector, vaticina que harás 

vínculos y alianzas a través de encuentros amistosos como por ejemplo una 

comida. O si estás buscando trabajo, vaticina  pronto se resolverá, lo 

encontraras en este sector o a través de contactos en reuniones o eventos. 

En lo referente al económico, no es una carta que refleja preocupación, 

puede verse en un momento puntual donde haga un gasto extra en cosas 

lúdicas y placenteras como una cena, o una salida a un evento, pero que no 

desestabiliza la economía. 

Sentimental: Esta carta está vinculada a los eventos sociales, es una carta 

de expansión, donde la pareja se relaciona con salidas con amigos, eventos, 

viajes, no es nada hogareño. Puede representar una boda, una celebración de 

unión, un aniversario, todo lo que se relacione con participar y hacer 

partícipes a los demás de nuestra felicidad y la generosidad de la vida. Si no 

tienes pareja, esta carta te da pistas por donde la vas a conocer, en salidas, 

fiestas, viajes etc. 

Salud: Esta carta en este sector es más bien un aviso o consejo. Puede que 

te estés dejando llevar en exceso por los placeres terrenales. Exceso de 

comida, de alcohol u otros hábitos nada saludables que pueden hacer 

deteriorar tu cuerpo. Especialmente coge fuerza en temas del alcohol. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Es una persona muy alegre, vividora que se deja querer por los placeres 

terrenales. El lado positivo es que siempre está disponible para ayudar y es 

muy generosa, el lado negativo es que puede dejarse perder en los excesos 

sobre todo en el alcoholismo. 



Yosune Fernández  -  Belline  Página 84 
 

 

Refleja a una persona con la vida muy agitada, acelerada e impulsiva ante los 

acontecimientos venideros. Todo lo vive con excesiva pasión que le puede 

llevar a no ver con claridad la situación y llegar a la obsesión. Aconseja 

tener los pies en la tierra y no actuar sin cabeza, no precipitarse  sino más 

bien reflexionar antes de actuar. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Esta carta representa la pasión por el trabajo 

realizado que está íntimamente relacionado con la vocación que se tiene 

hacia él. Está relacionada con la energía intelectual y creativa, todo se hace 

con ímpetu y pasión. Uno está comprometido con lo que hace.        

Dependiendo las cartas acompañantes puede ser positiva o no. Una pasión 

descontrolada, mal canalizada puede llevar a una obsesión, a precipitarse y 

no ver con objetividad la situación. Aconseja a ser prudente, a buscar el 

equilibrio entre el ímpetu y la paciencia, en cómo se enfoca el trabajo. En un 

extremo negativo te advierte, que pueden surgir conflictos y rivalidades por 

exceso de orgullo y amor propio, llegando incluso a la agresividad. 

En el ámbito económico más bien  es una carta de advertencia, que tengas 

prudencia con la economía, ya que pueden surgir problemas debido a la falta 

de equilibrio en saber gestionar el dinero. Puedes acabar en una situación 

desmedida, difícil de recuperar. 

Sentimental: Refleja un amor apasionado y dominante. Los sentimientos y 

emociones tienden a ser excesivos y exagerados hasta el punto de ser 

desproporcionados. Esta pasión mal dirigida puede crear posesión, exceso 

de control, celos que llevan a la destrucción. Pero bien canalizada puede 

mover montañas para conseguir grandes logros. También todo lo anterior se 

Nº31.LAS PASIONES                                                  

Palabras clave: Pasión, impulso, obsesión, entusiasmo.        

Un gallo dorado con actitud vigilante, encima de él hay dos 

corazones heridos con dos flechas atravesadas y con llamas. 

El gallo  en actitud vigilante simboliza la dignidad y el 

orgullo, mientras que el corazón es el órgano del amor 

vulnerable ante las flechas que le hieren y le nublan la razón. 
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aplica a las relaciones familiares y de amistades. Aconseja que la llama de la 

pasión se prenda poco a poco, si se consume rápido se apaga. 

Salud: Como bien refleja esta carta de la pasión, todo lo vivido exacerbada 

mente puede crear un exceso de estrés, o llevar a la mente a una obsesión. 

Se debe buscar el equilibrio y darle su justa importancia a las cosas, ni más 

ni menos. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

El perfil de la persona que caracteriza esta carta, es una persona muy 

cabezona, impulsiva que actúa antes de pensar en las consecuencias, muy 

orgullosa. Ante sus inseguridades, proyecta sus miedos en el otro, actuando 

de una manera desmesurada, controladora, llegando a ser obsesiva, posesiva 

y celosa. 

CARTAS BAJO LA INFLUENCIA DE MARTE 

Relacionado con las guerras y los conflictos, la lucha con enemigos, la 

fuerza, la energía y la acción. 
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Esta carta más que vaticinar es de advertencia, nos dice que debemos estar 

alertas y protegernos de nuestro entorno. Puedes ser víctima de celos, 

envidias que derivan en una traición, una puñalada por la espalda, una 

situación desagradable que nos ocasiona dolor. Te rodea un clima de maldad, 

de personas maliciosas que pretenden dañarte, puede que seas consciente 

de ello y tengas miedo o puede que no lo seas. Anuncia golpes bajos de 

personas que te quieren perjudicar queriendo, puede haber habladurías 

sobre ti muy negativas con el fin de hacer daño. En cualquier caso uno debe 

defenderse de estos ataques haciéndoles frente. El lado positivo de esta 

carta es que la luz del lucero ilumina, asique se puede prevenir. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Esta carta es negativa en este ámbito, en función 

a las cartas acompañantes veremos el grado de intensidad.  Refleja un 

ambiente laboral muy malo, tenso, con continuas rivalidades que despiertan 

celos y juegos sucios, donde alguien te pone la zancadilla para que tropieces 

o generan obstáculos con calumnias, habladurías por detrás, todas las 

bajezas que uno se pueda imaginar para hundir a una persona.                

Puede existir un complot hacia a ti por un grupo de personas que se ponen 

de acuerdo para acosarte o provocarte de una manera agresiva.                  

Si estás buscando trabajo, esta carta sí vaticina que tendrás dificultades u 

obstáculos para encontrarlo. 

Sentimental: Representa  que las relaciones afectivas son poco saludables, 

insanas, celos, envidias, peleas, rivalidades, calumnias etc. Puede ser víctima 

de una relación así, personas ajenas a ti conspiran contra ti. Puedes vivir una 

traición, maltrato, infidelidad etc. Pero también hay que hacer una reflexión 

interna si te sale esta carta, que quizás tú también seas así con los demás. 

Debes prestar atención a lo externo pero también a lo interno. 

Nº32. MALDAD-LA MÉCHANCETÉ                 

Palabras Clave: Agresión grave, celos, maldad, traición. 

Esta lámina se representa por un farol que ilumina 

fuertemente y por un puñal o daga que está detrás de 

donde el farol da luz. Simbólicamente nos quiere decir que 

algo en la oscuridad se está creando, una traición,  

agresión o difamación que va a ocasionar dolor. 
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Salud: Salud mala, baja vitalidad, desarmonía interna tanto mental como 

física. Debes cuidar tus pensamientos y subir tu frecuencia y vibración. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona que tiende a crear enemigos gracias a su radar de atracción en su 

frecuencia y vibración baja. Es una persona conflictiva y agresiva que busca 

situaciones queriendo o sin querer negativas para él. Tendencia a la 

autodestrucción. 

 

Esta carta es más bien de aspecto negativo donde anuncia conflictos, 

litigios, oposiciones con adversarios fuertes o igualitarios. Puede ser en 

cualquier ámbito de la vida del consultante, dependiendo de las cartas 

acompañantes veremos la gravedad de la situación, incluso puede llegar a 

manos de la ley y la justicia. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Luchas y conflictos en el trabajo, nadie está 

dispuesto a dar la cara, ceder o imposibilidad de llegar a un acuerdo, lo que 

origina poner la situación en manos de la ley. Si estás buscando empleo te 

dice que es un momento complicado donde hay muchos adversarios o rivales 

para el puesto, pero como es una carta dual, a pecar de la lucha, 

dependiendo las cartas que le acompañen puede indicar que eres el elegido. 

En lo económico nos refleja preocupaciones y tensiones sobre un conflicto 

en el cual estas solo sin apoyo, que pueda originar una pérdida de dinero o 

que en un pleito lo pierdas. 

Sentimental: Anuncia ruptura o divorcio por malentendidos o conflictos que 

no se pueden solucionar. Es un antes y después en la relación, con cartas 

favorables, puede haber una pequeña posibilidad de reconciliación.              

Nº33.PLEITO-PROCÉS                                

Palabras clave: Litigios, desacuerdos, conflictos, lucha.  

Representa dos espadas cruzadas hablan claro desde la 

dualidad una confrontación, un litigio entre dos partes 

opuestas. Las espadas simbolizan poder, justicia y orden, al 

ser dos que representan la dualidad y también el equilibrio 

entre dos fuerzas opuestas, los rivales están muy igualados. 
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En las relaciones con familiares o amistades, puede haber desencuentros o 

duras discusiones. Esta carta te advierte que ante una situación así, debes 

no ser impulsivo, sino pensar antes de actuar, porque dependiendo de ello es 

la clave para llegar a buen puerto o empeorar el conflicto. 

Salud: Te advierte de una posible enfermedad o empeoramiento en la salud. 

Cuidado con los malos diagnósticos o errores en tratamientos mal 

aconsejados. Se aconseja ante una situación así, pedir una segunda opinión 

de un profesional. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona que no sabe controlar sus emociones, impulsiva y un poco agresiva 

que no da su brazo a torcer sin importarle las consecuencias. 

 

Esta carta refleja el sacrificio, la dependencia que no te deja ser libre, ser 

sumiso ante relaciones de poder. Son situaciones en las que puedes ser 

víctima de alguien que te somete, o verte envuelto en un acontecimiento en 

el que sufres unas consecuencias que son injustas para ti, te quedas en 

shock porque la situación te supera. Puede reflejar a uno mismo, quizás 

estás en una relación dependiente y te dejas dominar, quizás por tus miedos 

o porque no quieres salir de tu zona segura o de confort a pesar de ser 

toxica para ti. Puede ser en cualquier ámbito de la vida de la persona, esto 

lleva a paralizar, bloquear, estancar y no avanzar en tu aprendizaje. Toda a 

atadura lleva a una falta de libertad y bloqueo. También puede advertir de 

una dependencia de alcohol, drogas etc. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Refleja abuso de poder en el ámbito laboral, jefes 

o superiores te maltratan exigiendo más de la cuenta y pagando poco. Un 

Nº34.DESPOTISMO- DÉSPOTISME               

Palabras clave: Atadura, sacrificio, dependencia.      

Releja a un hombre con aire egipcio con la cabeza baja y 

mirada de resignación. Las manos atadas a una cadena que 

priva su libertad, reflejando así a un esclavo bajo el poder 

de alguien que le hace ser sumiso. Simboliza el sacrificio, 

esfuerzo, dependencia y sumisión bajo algo o alguien. 
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mal ambiente lleno de amargura y mala leche, se aprovechan de uno, no 

valoran el esfuerzo realizado, pero además de eso hay descalificaciones 

hacia la persona. Es una situación que se te va de las manos, te sobre pasa y 

te quedas paralizado, debes tener paciencia hasta que pase, pero actuar en 

el momento adecuado y ponerte en tu sitio.                                                              

En lo que se refiere al dinero, es una situación muy limitada, donde se 

requiere una buena gestión de lo poco que se tiene. La persona está atada a 

las deudas o pagos que debe hacer frente y le limitan para poder actuar o 

crear proyectos con la libertad que le gustaría.  Cuidado con generar 

deudas, gastar más de lo que se tiene. 

Sentimental: Las relaciones son toxicas y dependientes, en el que uno es el 

dominante y el otro la víctima. El consultante puede ser uno de los dos. Hay 

un sometimiento y control sobre el otro, una dependencia emocional que no 

te deja respirar ni ser libre. Puedes ser víctima de maltrato, sentirse 

anulado por el otro, hasta el punto de no saber salir de ahí sin ayuda. Esta 

situación puede ser tanto en las relaciones de pareja como de familia o 

amistades. 

Salud: Todas las patologías fisiológicas creadas por un maltrato son las que 

pueden manifestarse en estos momentos. Desde una depresión, hasta un 

agotamiento crónico. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona con muy baja autoestima, insegura de sí misma muy influenciable y 

fácil de controlar. Es un poco parada, con baja vitalidad, sumisa, callada y 

tímida. 

 

Nº35.LOS ENEMIGOS-LES ENNEMIS.           

Palabras clave: Peligro, ataques, enemigos, falsedad.         

Representada por una serpiente con lengua de flecha, esta 

enrollada sobre una espada en posición vertical. 

Visualmente ya nos hace estar en posición de alerta ante 

algo negativo. La flecha símbolo de poder y defensa, la 

serpiente reptando sobre ella símbolo de vibración y 

energías negativas densas que trae sigilosamente malas 

intenciones. 
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Esta carta como bien representa su nombre, advierte de los enemigos sobre 

todo los ocultos, los que con maldad intencionada acechan a tus espaldas. 

Les mueve la envidia, los celos, la sed de venganza, todo lo que se mueve en  

la frecuencia vibratoria baja y negativa. Hay riesgos de agresión  y ataques 

tanto físicos como emocionales. Advierte de mucha precaución en todos los 

ámbitos, no fiarse de nadie, ni del más agradable ya que puede ser nuestro 

peor enemigo silenciosamente a nuestras espaldas. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Situación y ambiente hostil desleal en el trabajo, 

personas revolotean a tu alrededor poniéndote la zancadilla para hacerte 

daño, movidos por la rivalidad y la ambición de conseguir tu puesto o 

quitarte el trabajo sin escrúpulos. Te advierte prudencia y peligro en 

asociarte con otros, hay malas intenciones, trampas y deslealtades, ten 

cuidado. En el ámbito económico, cuidado con las firmas de contrato, 

perdidas de bienes o dinero debido a un engaño malicioso. No debes hacer 

en estos momentos movimiento ninguno, cuidado con los malos consejos que 

vienen envenenados por terceras personas mal intencionadas. 

Sentimental: En las relaciones con las emociones el mayor enemigo puede 

ser uno mismo, pero advierte de que no te fíes de nadie de tu alrededor. 

Tanto a un nivel sentimental como de amistad o familiar puedes tener una 

sensación de frustración, por una gran decepción de alguien que no lo 

esperabas. Los celos, la envidia hacen corromper el alma humana y perturbar 

la mente de la persona hasta fines inimaginables, para un alma sana ni se lo 

imagina. Te advierte que estés atento a tu círculo cercano, la adulación que 

te hacen puede ser con intenciones maliciosas. 

Salud: Aconseja cambiar hábitos de vida para mejorar la salud. Quizás hay 

dolores diversos que se acentúan por momentos, debes vigilar tu cuerpo y tu 

mente y buscar el equilibrio entre ellos. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona que destaca por sus instintos primarios mal encauzados, le mueve la 

envidia, los celos, y hacen todo ello que su alma se corrompa con la maldad e 

hipocresía. En otro aspecto un poco más positivo, puede reflejar a una 

persona con mucho estrés y ansiedad que siempre está desde la lucha, a la 
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defensiva porque no se fía de nada ni de nadie. Vibra en una frecuencia muy 

baja, poco evolucionada. 

 

La lámina representa claramente una discusión en la que el consultante se va 

haber envuelto con otros en discordia. Puede ser debido a una idea que se 

defiende con argumentos y pasión, una negociación sobre algo, o una 

situación que ha llegado a convertirse en una pelea. En cualquiera de los 

casos es una pelea verbal intensa. Dependiendo de las cartas acompañantes 

podremos ver si termina positivamente o negativamente. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Es la carta de las negociaciones y firmas de 

contrato sobre todo en relación a la compra-venta. Si la energía se encauza 

bien nos habla de acuerdos con un resultado exitoso gracias a la seguridad, 

experiencia y ser un buen negociador. Para llegar a acuerdos a veces las 

discusiones son necesarias, puntos de vista distintos, nuevos enfoques, si se 

hace desde el respeto y con predisposición para el bien común, del debate o 

discusión saldrá algo constructivo y beneficioso.                                          

En lo económico, gracias a la fuerza que mueve la ambición y el amor propio 

se superan las dificultades que vengan, puede venir una persona de fuera 

que te apoye en este momento. 

Sentimental: En este ámbito todo se pasa por el filtro de la pasión, a veces 

exacerbada. Para lo bueno y para lo malo, esta intensidad que se manifiesta 

en las relaciones puede llevar a quererse mucho o a odiarse mucho. Puede 

haber conflictos o desacuerdos por ideas opuestas, que dependiendo de las 

cartas acompañantes te dirán si es positivo o negativo. Si no estás en 

pareja, esta carta te anima a que salgas a la plaza a relacionarte, que no te 

quedes encerrado en ti mismo ni te auto justifiques lo injustificable. 

Nº36. LAS NEGOCIOCIONES-POURPARLERS 

Palabras Clave: Negociación, discusiones, desacuerdos. 

Tres pájaros posados en una rama conversan fogosamente 

y parece que no se ponen de acuerdo. Un cuarto les 

sobrevuela y parece que se une a los tres en discordia, no 

se sabe si se une a avivar la discusión o apaciguarla. 

Simboliza una discusión o desencuentro por una idea. 
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Salud: El exceso no es bueno, tanta energía concentrada hace que uno se 

desgaste, aprende a regularte. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Es una persona impulsiva, muy enérgica y vital. No tiene miedo a nada ni a 

nadie, valiente por naturaleza, es activa y emprendedora con mucha 

habilidad mental. 

 

Esta carta representa un cambio profundo y doloroso pero necesario para 

nuestro crecimiento. Una situación en la que durante tiempo se ha ido 

estancando y cargando hasta que revienta y se da el cambio drástico. Es la 

misma simbología que el arcano del Tarot la Torre. Advierte que viene 

tormenta, situaciones complicadas que hacen que se te derrumbe todo lo 

que te rodea, te quedas en shock hasta que reaccionas. Recomienda 

prudencia en todos los ámbitos de tu vida, hay riesgos de accidentes o 

situaciones traumáticas inesperadas que afectan a tu cuerpo físico o 

emocional. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Anuncia un cambio radical, puede ser una pérdida 

de trabajo, despido, incumplimiento de contrato, o complicaciones con 

documentación que pueden llegar incluso a problemas legales. Un conflicto 

grave en actividades profesionales, disputas con personas que te rodean. En 

general son circunstancias muy complicadas, desafortunadas que no puedes 

verlas venir ni controlar.                                                                                                  

En lo económico son momentos muy negativos  que uno no espera y que te 

pone en una situación muy preocupante. 

Nº38.ACCIDENTE-ACCIDENTS                  

Palabras clave: Cambio doloroso pero necesario, 

accidente, suceso traumático, shock.                        

Esta lámina refleja el poder destructivo con violencia. 

En una cima de una montaña hay un árbol y una torre  

destruidos violentamente por un rayo que sale de un 

nubarrón muy cargado que al final ha explotado 

dejando un ambiente desolador.                                                 
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Sentimental: Situación muy conflictiva y dolorosa, puede haber divorcio o 

ruptura, toma de decisiones que te llevan a un cambio muy drástico, un antes 

y un después en tu vida. Pueden venir conflictos graves familiares o de 

amistades y que afecten a la pareja, de manera que sea una prueba para 

hacer vínculos más fuertes con ella o que se tambaleen. 

Salud: Riesgo de tener accidentes sobretodo prudencia en viajes y 

desplazamientos. Crisis existenciales que te generan malestar, problemas 

nerviosos. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona que entra en cólera enseguida, muy nerviosa e inquieta. Tiene 

tendencia a ser negativa, melancólica y con mente dispersa. 

CARTAS BAJO LA INFLUENCIA DEL PLANETA JÚPITER. 

Júpiter es el gran planeta protector por excelencia. Es el gran sabio 

poderoso y bondadoso, siempre alegre y optimista, con gran capacidad 

de enfrentarse y resolver los asuntos de la vida. 
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Esta carta representa a una persona sabia, influyente y poderosa que 

apoyará y dará buenos consejos al consultante en algún ámbito de su vida. 

Puede indicar también que es el consultante quien apoya a otros, sea quien 

sea el que se beneficia de esta ayuda, no está solo, sino muy bien rodeado 

de personas que lo protegen. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Persona con capacidad de liderazgo en su 

actividad laboral, hay estabilidad y una gran seguridad que hace tener una 

posición muy sólida. Anuncia nuevos avances de proyectos prósperos, gracias 

a la ayuda de una o varias personas bien posicionadas, que con sus recursos e 

inteligencia te orientan y apoyan. Hay muy buenos contactos y relaciones 

que hacen que todo salga con éxito.                                                               

En lo económico refleja una situación material muy estable y sólida con 

futuro prometedor. Quizás los frutos conseguidos y los futuros 

movimientos económicos sólidos, sean debido a buenos consejos de una 

persona que controla muy bien la economía  y con mucha inteligencia.   

Sentimental: La relación es estable y segura, los lazos sólidos e 

inquebrantables, hay un gran equilibrio y armonía. Como relación sentimental 

nos habla de una unión fuerte y sincera, hay lealtad y apoyo. En las 

relaciones familiares y de amistad, pasa lo mismo, hay un compromiso 

reciproco de protección, una amistad incondicional. 

Salud: Excelente salud a todos los niveles, es un bienestar completo tanto 

físico como psicológico. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA                                 

Persona muy servicial, se siente segura y es muy estable psicológicamente. 

Nº39.EL APOYO-L’APPUI.                    

Palabras Clave: Protección, consejo, apoyo.       

Vemos en la carta un águila real coronada con una 

corona de oro, símbolo de poder, autoridad y 

protección. Esta posada encima de un globo también 

dorado reflejando al mundo. Esta carta es sin duda 

una protección y apoyo para el consultante. 
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Sabe muy bien canalizar su energía para llegar a concretar todos sus 

objetivos de una manera muy constructiva. 

 

Esta carta vaticina la realización de los sueños y deseos del consultante. 

Anuncia que estas encaminado al éxito, el desarrollo fructífero de los 

proyectos sobre todo las actividades relacionadas con la creatividad y el 

arte, lo bello. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Éxito asegurado tanto en lo profesional y social ya 

que están todos los ingredientes necesarios para ello, la fluidez con el 

entorno y las ganas de crear desde lo hermoso. La profesión y actividad 

está íntimamente relacionada con la belleza, desde el arte en todo su 

abanico, como lo estético, la moda, la creatividad , dones y talentos que 

llevamos, esa inspiración que nos llega la ponemos en práctica en lo laboral. 

En lo económico no hay preocupación, hay influencias benéficas que lleva a lo 

fructífero. 

Sentimental: Hay una gran satisfacción por obtener los deseos cumplidos 

tanto en los asuntos del corazón como en las relaciones familiares y de 

amistad. Prevalecen los sentimientos sinceros y profundos, la armonía, un 

ambiente sereno, todo fluye en equilibrio. Puede reflejar a una persona de 

una gran belleza que viene a la vida del consultante, o que es el mismo 

consultante, dependiendo de las cartas acompañantes te lo matizará. 

Salud: Salud serena, calmada y en general de bienestar a todos los niveles. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona que brilla con luz propia, tiene mucho encanto y carisma, no pasa 

desapercibida allá donde vaya. La alegría brilla en su mirada, siempre 

Nº40.LA BELLEZA-LA BEAUTE                       

Palabras Clave: Belleza, felicidad, alegría, juventud, fe, 

esperanza.                                                                            

Un corazón coronado por una corona dorada esta encima de 

una hermosa flor amarilla, simboliza los tres elementos la 

belleza, el poder y el amor por encima de todo. Esta bella 

lámina nos refleja la belleza, nuestra creatividad  y el arte. 
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dispuesta a ayudar al prójimo, es bella por dentro y por fuera, muy sensual y 

atractiva. 

 

 

Esta carta está relacionada con la herencia, el legado de nuestros 

antepasados y con la tradición ancestral. Representa la memoria de las 

experiencias pasadas del consultante, tanto las que trae en su memoria por 

sus ancestros como las que ha experimentado a los largo de su vida a todos 

los niveles, que le hacen enriquecerse  siendo más sabio y poder poner en 

práctica estos conocimientos aprendidos en su vida para mejorarla. También 

vaticina  al consultante la llegada de una herencia, un dinero, una propiedad, 

un regalo, un conocimiento o don, que le va a ayudar y permitir tener 

prosperidad en su vida de una manera práctica. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Las experiencias pasadas y el conocimiento 

adquirido ayudara al consultante en su actividad profesional, a construir un 

legado futuro en lo material. Con sabiduría y paciencia uno llega al éxito, 

cuando uno siembra luego recoge, hay que ser perseverante y constante 

para conseguir el objetivo, tener gran voluntad para ello. Las expectativas 

serán cumplidas, una venida de aumento de sueldo, un aumento de 

beneficios, una ayuda o préstamo concedido. Todas las inversiones y 

gestiones  económicas que se han hecho a largo plazo con miras al futuro 

darán su fruto. 

Sentimental: En este ámbito está íntimamente  relacionada con la familia en 

especial. Indica las enseñanzas y la transmisión de las tradiciones 

familiares, de nuestros ancestros que nos servirán para proteger nuestro 

Nº41. LA HERENCIA-L’HÉRITAGE               

Palabras Clave: Herencia, conocimiento, transmisión, 

sabiduría.                                                             

Observamos en la lámina sobre una mesa un cráneo, un 

pergamino y un reloj de arena. El cráneo nos refleja la 

trasformación profunda, los ancestros, el reloj de arena 

nos habla del paso del tiempo, y el pergamino la 

transmisión del conocimiento a través del tiempo. 
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patrimonio. Dependiendo de las cartas acompañantes será más positivo o 

más negativo. Es un ambiente tradicional y conservador, todos se relacionan 

desde el respeto y la paciencia.                                                                               

En las relaciones amorosas, son estables, profundas, afectivas, muy sinceras 

y se rigen por la paciencia y la tranquilidad. Van poco a poco, no son 

impulsivos más bien todo lo contrario, puede haber un poco de pasividad 

porque les gusta ir despacio pero haciendo bases seguras y un poco 

tradicional. Con las amistades pasa lo mismo, evolucionan con calma, lealtad, 

más vale calidad que cantidad, que poco a poco se van estrechando los lazos. 

Salud: Es la carta de la herencia, puede haber enfermedades hereditarias 

tanto físicas como psicológicas, también se debe sanar aquellas cosas del 

pasado incluso las que heredamos de nuestros familiares ancestros, para 

avanzar en la vida de una manera sana y feliz. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona tranquila y paciente, es muy reflexiva, coherente con lo que dice, 

siente y hace, gracias a su sabiduría a prendida por las experiencias vividas. 

Sabe adaptarse a las circunstancias de la vida por su gran temple, saber 

estar y comprensión. 

 

Esta carta nos invita a observar desde la calma, aquietando la mente sin 

dejarnos llevar por los estímulos externos y la agitación de nuestro entorno. 

Aconseja al consultante a analizar y observar antes de actuar ante una 

situación determinada en su vida desde la serenidad, sin influencias 

externas para resolverla con habilidad e inteligencia requeridas, así los 

problemas que acontecen los podrá afrontar con madurez y discernimiento. 

Es la carta que más simboliza la sabiduría, los estudios y el conocimiento, 

pero la lechuza es también un símbolo esotérico del misterio que representa 

Nº42.LA SABIDURIA-LA SAGESSE            

Palabras Clave: Precaución, moderación, 

perseverancia, conocimiento, serenidad.                      

En esta lámina se ve una lechuza con ojos observadores 

coronada con una corona dorada, símbolo de la 

sabiduría y el conocimiento, la autoridad y el poder. 

Nos invita a reflexionar con claridad mental 
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también la intuición y las facultades paranormales como la clarividencia y la 

clariaudiencia. Recordemos que la lechuza es un animal nocturno (misterio, y 

tiene una gran visión y oído) 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Está relacionado con las profesiones laborales de 

carácter intelectual, las motivaciones de querer aprender son incansables, 

llevan al consultante a tener una actitud de estar en continua formación 

adquiriendo conocimientos continuos que le llevaran con su eterna 

constancia a un éxito seguro. En lo que se refiere a lo económico hay un 

buen manejo del dinero por su buena gestión, gran habilidad he intuición, lo 

que el éxito y la seguridad esta garantizados. 

Sentimental: Nos refleja dos compañeros de camino con el mismo objetivo 

en la vida, compartir y amar de una manera sincera. La madurez de la 

relación hace que todo fluya de manera natural, con gran entendimiento y 

comprensión en un ambiente sereno y feliz. En las relaciones familiares y 

afectivas se respira la armonía y en la amistad también. 

Salud: Buena salud en general, no se altera fácilmente, mientras uno tenga 

equilibrio íntegro no hay cabida para las enfermedades. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Es una persona que inspira paz y equilibrio, sabia por naturaleza su madurez 

resalta en su inteligencia. Resalta por su sencillez, menos es más, predica 

con el ejemplo. 

 

 

Nº43.LA FAMA-LA RENOMMÉE                           

Palabras Clave: Fama, éxito, reconocimiento social, mérito, 

recompensa, sueño que se hace realidad.                                    

Esta lámina representa el éxito por la clara simbología de sus 

elementos. La trompeta anunciando grandes eventos y 

honores, la corona de laurel vaticina la gloria y el éxito y el 

mástil con media luna que sujeta una bandera representando a 

Júpiter el que expande y protege, a la Luna con su intuición, a 

Venus con el amor y magnetismo y por ultimo a Marte por su 

energía, fuerza y coraje. 
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Esta carta representa la popularidad, el reconocimiento social, el éxito tan 

querido. Los sueños se convierten en realidad, anuncia grandes eventos 

donde nos valoran por los esfuerzos realizados, somos reconocidos 

públicamente por nuestras cualidades, dones y talentos. Si va acompañada 

de cartas poco favorables debemos estar alerta, ya que tanta luz brillando 

uno se expone a no pasar desapercibido, pudiendo generar envidias y actos 

maliciosos de su entorno. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Persona brillante, tus talentos y trabajos serán 

reconocidos por tu entorno, tus esfuerzos serán recompensados llevándote 

a un éxito seguro. El reconocimiento social te expone a que una adulación en 

exceso, te deje fascinado y no veas más allá que tu propio ego. Esto puede 

hacer que te bloquees y dejes pasar oportunidades valiosas. En lo económico 

vienen tiempos de prosperidad, debes saber aprovecharlos con cabeza, ya 

que como vienen se pueden ir. 

Sentimental: Habla de relaciones pasajeras y poco profundas, un poco 

frívolas donde los encuentros son meramente placenteros y de diversión, no 

hay pretensión de más. Se viven mucho las salidas sociales, eventos, fiestas, 

cenas donde uno se lo pasa bien, es popular, aprovechando al máximo los 

placeres que la vida ofrece. En lo familiar hay buena comunicación y 

facilidad para establecer vínculos afectivos muy positivos, viven mucho lo 

social. Con las amistades se vive el tirón de la popularidad, hay admiración 

por parte de tu entorno, gran habilidad social en fiestas, salidas donde uno 

se lo pasa bien y las relaciones son productivas. 

Salud: La autoestima está muy alta, uno está lleno de vitalidad y se siente 

completo, en total plenitud. Al sentirse admirado  y acompañado por su 

entorno, se está en constante inquietud. Todo lo que sube baja, así que 

cuidado con los bajones de estado de ánimo. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona con carisma y magnetismo, es un lucero andante que allá por donde 

va despierta admiración. Es vital y alegre, extrovertido con gran talento 

para meterse a todo el mundo en el bolsillo. Acostumbrado a ser el centro 
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de atención puede ser un poco superficial y preocuparse en exceso de lo que 

piensan los demás de él, llegando a aparentar realmente lo que no es. 

 

Es una carta que trae buena suerte, fortuna a tu vida a cualquier nivel y 

ámbito en la vida. Trae cambios y transformaciones muy positivas a la vida 

del consultante. Trae circunstancias favorables de progreso y éxito, puede 

referirse también a un golpe de suerte, una ganancia inesperada que ayuda 

al consultante a mejorar su vida. La vida está en continuo movimiento, de 

cambios continuos, subidas y bajas, y esta carta te vaticina acontecimientos 

que traen movimientos hacia un cambio y transformación positiva para el 

consultante. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Cambio inmediato pero favorable en el ámbito 

laboral, es un momento muy propicio para el consultante, si hay problemas se 

solucionan inesperadamente con nuevas oportunidades o situaciones que 

resuelven con mucho alivio la situación. En lo económico, dinero inesperado 

que viene en el momento justo para ayudar al consultante. Es un regalo caído 

del cielo porque te libera de preocupaciones o cargas. Momento de suerte 

en juegos de azahar o en cualquier movimiento que se haga en invertir, dará 

resultados en aumento. 

Sentimental: El amor viene de forma inesperada en un momento muy 

necesario. Es la carta de los flechazos y enamoramientos rápidos he 

intensos. Hay que estar atento a las señales porque hay una sincronicidades 

desde el universo para que pasen una serie de circunstancias “mágicas” con 

la persona amada. No es casualidad nada de lo que pase, parece que todo 

está escrito en el universo, las catas ya están echadas para esta pareja, que 

vaticina felicidad a raudales. 

Nº44. EL CAMBIO-LE HASARD                       

Palabras Clave: Cambio, oportunidad, suerte.                       

En esta lámina se dibuja una rueda de la fortuna con alas, y 

sobre ella una corona dorada. La rueda en continuo 

movimiento simboliza los ciclos de la vida, las alas la 

capacidad de adaptación y evolución, y la corona la fuerza y el 

poder de este movimiento. 
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Salud: Quizás arrastres desgaste de energía por situaciones que pesan de 

atrás, esta carta te vaticina recuperación muy rápida de la energía y 

vitalidad, aprovecha que el viento sopla a tu favor para ponerte en forma.  

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona muy dinámica y activa, abierta de mente siempre dispuesta a 

dejarse llevar por la corriente del destino, aprovechando a tope lo que le 

depara. Es una persona con suerte que siempre sale airosa de las 

situaciones, pero también hace mucho su actitud positiva y constructiva 

hacia la vida misma. 

 

Si te sale esta carta te vaticina que estas condenado a ser feliz de verdad, 

no es un estado de felicidad pasajero, sino un estado de felicidad continuo, 

real y duradero. Se van a cumplir tus sueños, anuncia éxito y logros en todos 

los aspectos de la vida. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Desarrollo de una profesión vocacional o que llena 

al consultante de felicidad completa con lo que hace. Tiene que ver con lo 

creativo, el arte, dones y talentos que se ponen en marcha al servicio de los 

demás para bien, y uno se siente lleno de alegría y plenitud. Vaticina 

momentos placenteros, satisfactorios y felices, llenos de plenitud. En lo 

económico no hay preocupaciones, momentos propiciados para aumento de 

dinero.   

Sentimental: El consultante brilla por su gran luz y magnetismo gracias a su 

vibración de amor que le desborda, está lleno de alegría y pasión, está lleno 

de amor sano y sincero. Las relaciones de pareja, familiares y de amistad 

son felices, llenas de armonía y amor que se expresan con espontaneidad y 

Nº45.FELICIDAD-LE BONHEUR           

Palabras Clave: Realización de tus propósitos, 

éxito, felicidad, sueños cumplidos, suerte.             

Una mano divina salida del cielo sostiene una 

estrella roja que esta coronada con una corona 

dorada. Símbolo de una felicidad de verdadera, 

duradera y sólida. Es la mejor carta del oráculo. 



Yosune Fernández  -  Belline  Página 102 
 

naturalidad. Cada día uno se deja sorprender por las cosas botinas de la 

vida. Puede vaticinar eventos desbordantes de felicidad y dicha, como un 

matrimonio, un nacimiento, eventos mágicos. 

Salud: Es una carta que refleja salud y equilibrio. No hay nada ni nadie que 

pueda perturbar este estado de salud tan óptimo que representa esta carta. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona radiante con un gran magnetismo y carisma, siempre esta alegre y 

de buen humor. 

CARTAS BAJO LA INFLUENCIA DEL PLANETA SATURNO 

Saturno es el planeta de las limitaciones, la vejez, el aislamiento, la 

paciencia y la madurez. Es la parte racional, lo limitante, lo rígido y 

serio. 

    

   

 

 



Yosune Fernández  -  Belline  Página 103 
 

 

Esta carta presagia obstáculos, una situación de gravedad en la vida del 

consultante, bien en lo laboral y económico, o en lo afectivo y emocional, o 

en la salud. En cualquiera de los casos advierten al consultante que debe 

pararse un momento a reflexionar hacia dónde ir, ya que es una transición, 

un cambio radical, inesperado y doloroso, un final de algo que hace cambiar 

de dirección en la vida. El tiempo no podemos alterarlo ni cambiarlo, solo 

podemos adaptarnos a él, así que son circunstancias en la vida que pasan 

pero no dependen de uno, no podemos luchar contra ello, sino adaptarnos. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Decepciones en lo laboral, un trabajo que no es 

como te esperas, contratos incumplidos, no te pagan lo que pactaste etc. 

Proyectos que te ofrecen pero finalmente no salen. Personas que no cumplen 

con lo acordado, estas solo ante las dificultades, se debe pedir ayuda o 

apoyo para avanzar. Los logros son muy lentos y con dificultades, aunque sea 

agotador se debe avanzar, lento pero seguro.                                                 

En lo económico hay complicaciones por falta de recursos, carencias y 

austeridad, es necesario apoyarse en alguien  aunque no sea fácil encontrar 

la ayuda. 

Sentimental: Esta carta le rodea la soledad, la carencia y un ambiente 

triste. Si estas solo, no es fácil encontrar un compañero de camino. Si estas 

en pareja nos hablan de relaciones que no fluyen de una manera natural, que 

es más de retener que de mantener. Son relaciones flojas, con poca base 

que no dejan avanzar, que no te llena, no hay comunicación, es una relación 

estancada con carencias y vacía. Lo mismo pasa con otros tipos de 

relaciones, las familiares y de amistad. Lo que uno siente en general es una 

profunda decepción y desengaño. 

Nº46.INFORTUNIO-LE INFORTUNE             

Palabras Clave: Carencia, vejez, mala suerte, limitación, 

desgracia, pobreza.                                      

Representa a una mujer mayor apoyada en una muleta y 

encorvada con dificultad para andar, descalza y haraposa, 

está pidiendo limosna. Claramente esta imagen muestra el 

desaliento, la tristeza, ya que nos habla de pobreza, 

enfermedad y limitaciones. 
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Salud: La salud esta baja, física y anímicamente. Puede haber depresión y 

tristeza que agota la vitalidad de la persona. Cansancio físico y mental. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Perona introvertida, insegura y tímida con tendencia a la melancolía y a la 

tristeza. Tiene una actitud victimista y negativa de la vida. 

 

 

Situación negativa que anuncia un momento de bloqueos y estancamiento con 

limitaciones y una sensación de malgastar la energía porque cae en saco 

roto, ante esta situación el consultante se siente frustrado e indefenso. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Situación de estancamiento y retrasos, hay 

desaliento y soledad ya que es una situación donde uno no es reconocido por 

su esfuerzo y se siente desamparado, los trabajos que se realizan no dan 

sus frutos, se desvanecen. El lado positivo es que es un momento 

transitorio, pasajero que como viene se va, aprovechar el parón para 

analizar y ordenar este ámbito. Puede que haya retrasos en pagos o 

ingresos, baja el trabajo y bajan los ingresos, pero es puntual. 

Económicamente hay un parón, un bloqueo, el dinero no da intereses, ni las 

gestiones de inversión no dan beneficios. 

Sentimental: Refleja una relación muerta en vida, es decir totalmente 

estéril, que no avanza, está estancada. Hay falta de comunicación y conexión 

con la pareja, es una relación sin sentido, cada uno está inmerso en su propia 

soledad. No hay complicidad ni fluidez, hay una rutina que lleva al 

aburrimiento. Esto se aplica en todas las relaciones afectivas, no solo de 

Nº47.LA ESTERILIDAD-LA STÉRILITÉ       

Palabras Clave: Estancamiento, soledad, utopía, 

esterilidad, bloqueos, autoengaño.                               

Una isla de rocas está  perdida en medio de aguas 

revueltas. Esta lamina simboliza el bloqueo y el 

estancamiento, situación estéril que no tiene sentido ni 

da frutos, una idea surrealista difícil de poner en 

práctica. 
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pareja, sino también en la familiar y amistad.                                                         

Esta carta puede indicar el impedimento de poder tener hijos. 

Salud: Esta carta tiene que ver con la lentitud en el tiempo, indica 

enfermedades crónicas y largas en el tiempo. Problemas de esterilidad, 

bloqueos mentales, incluso depresión profunda. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona con tendencia depresiva, sin motivación ninguna en la vida, dejadez 

absoluta con él mismo y con todo lo que le rodea.             

 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Vaticina un cambio radical en lo laboral, pérdida 

de empleo o cambio radical en la actividad que se realiza en lo laboral. Puede 

indicar una jubilación y en un aspecto positivo la liberación de ataduras. Es 

una carta de lentitud, proyectos que cuestan sacarlos adelante, o que no 

salen, negociaciones estériles.                                                                                 

En lo económico hay carencias importantes que limitan al consultante para 

seguir avanzando, dificultades donde no ves cómo solucionarlas por falta de 

recursos. 

Sentimental: Refleja una situación dolorosa, ruptura, separación que hace 

tambalear la vida del consultante, tanto a un nivel de pareja como familiar o 

de amistad. La persona  se siente sola y vacía, con tendencia a aislarse del 

mundo, la tristeza y melancolía le rodean, pero debe avanzar y adaptarse a 

su nuevo cambio, que aunque es doloroso, es necesario para avanzar.         

Hay que entender que el universo es muy sabio y misterioso, muchas veces 

nos pone en circunstancias que nos saca de nuestra zona de confort, nos 

hace movernos hacia otra dirección y aunque sea doloroso, es positivo y 

Nº48.LA FATALIDAD-LA FATALITÉ                      

Palabras Clave: Transición, cambio, final de algo. 

Representada por un hombre tosco con un harapo rojo que le 

cubre parte del cuerpo. En una mano lleva una guadaña y en la 

otra un látigo. Simboliza un cambio radical inesperado difícil 

de digerir, doloroso pero necesario y además no puedes hacer 

nada para cambiarlo, es inevitable. 
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necesario, de otra manera no haríamos ese cambio por nosotros mismos, nos 

quedaríamos estancados en la situación sin poder seguir evolucionando. Si lo 

miramos desde el aspecto constructivo, son crisis que nos llevan a una 

oportunidad de cambio y siempre va a ser para mejor. 

Salud: Cansancio, perdida de vitalidad y energía tanto física como mental. 

Puede arrastrar alguna enfermedad hereditaria, debe cuidarse. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona solitaria e introvertida que le cuesta socializar con otros. Se aísla 

del mudo y no se enfrenta a la vida. Tendencia a la melancolía y sin 

motivación ninguna en la vida. 

 

Esta carta da un mensaje muy claro al consultante, conecta con tu interior, 

con tu alma donde está la verdadera sabiduría y las respuestas a través de 

la intuición y la protección espiritual. Otorga consuelo, apoyo, ayuda 

providencial y vaticina la realización de los deseos rodeado de un ambiente 

de suerte. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Relacionada con actividades vocacionales como lo 

espiritual, el conocimiento elevado, la investigación y lo artístico. 

Actividades relacionadas con la creatividad de uno, oficios independientes. 

Momentos propicios y favorables para cumplir con éxito  los proyectos. Buen 

momento para hacer negocios, invertir o gestionar el dinero, habrá 

beneficios y aumento de ingresos seguros. 

Sentimental: Esta carta es muy positiva, tanto en el amor, familia o amistad. 

Es lo opuesto a las malas relaciones, son relaciones movidas más por lo 

espiritual que por lo banal. Les mueve las relaciones de calidad, profundas y 

Nº49.EL DON, LA GRACIA-LA GRÂCE.   

Palabras Clave: Protección espiritual, cambio 

favorable, vocación, lucidez, cualidad y talento. 

Representa una paloma asociada con la paz, rodeada 

de un triángulo de luz símbolo de la espiritualidad, la 

sabiduría y la elevación. Esta carta habla del poder 

interno, de la intuición y protección divina, 
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sinceras, con buena dosis intelectual, comunicación muy buena y serena 

altamente mística. Vaticina deseos cumplidos por un gran amor 

correspondido. 

Salud: Excelente salud, si hay dolencias esta carta indica pronta mejoría. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona espiritual con un toque místico y muy intelectual. Siempre está en la 

búsqueda de los misterios de la vida, en constante aprendizaje, mucha 

intuición y con creatividad. 

 

Anuncia situaciones que ya no se sostienen y se derrumban por su propio 

peso. Hay cansancio y desgasta de tiempo que hace necesariamente que 

ocurra un cambio. 

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Te puede indicar que se empieza un proyecto con 

malas bases, mala gestión que está condenado al fracaso. Refleja un fracaso 

o ruina de una actividad o empleo por su mala gestión y organización que 

lleva a su perdición por pérdidas económicas. Pérdida de oportunidades por 

enfocarse en algo estéril. Puede reflejar un desgaste laboral, una situación 

rutinaria y aburrida donde no se avanza, uno está agotado, los esfuerzos no 

dan resultados y al final es necesario renovarse o hacer un cambio. Puede 

vaticinar una jubilación, una retirada voluntaria a tiempo. 

Sentimental: Ambiente de tristeza, aislamiento incluso de soledad le rodean 

al consultante en el ámbito amoroso, familiar o amistoso. Vaticina una 

situación así, debido a una ruptura, separación. Hay dolor en este proceso y  

una sensación de que todo se derrumba en nuestra vida, pero este bloqueo y 

Nº50.LA RUINA-LA RUINE                             

Palabras Clave: Destrucción, desgaste, ruina, 

decaimiento.                                                                                 

Esta carta refleja una imagen de un torreón desgastado 

con el tiempo, se derrumba por el desgaste de los años. 

Símbolo del derrumbamiento de las cosas, de los hechos 

en el tiempo, para dejar lo viejo y empezar lo nuevo. 
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desgaste que una ha arrastrado, en algún momento debe moverse hacia 

alguna dirección y siempre es para mejor. 

Salud: Hay cansancio, fatiga, dejadez que llega al punto más álgido, en el que 

se debe reaccionar para llegar a un equilibrio. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

La persona arrastra un bloqueo que le hace estar bajo mínimos, no hay 

lucidez mental, aletargamiento y cansancio. La persona no tiene brillo en los 

ojos, hay una tristeza y desaliento en su mirada que hace que este inmerso 

en una dejadez y desmotivación absoluta. 

 

Esta carta simboliza en cualquier ámbito de la vida del consultante un 

retraso en una situación, un obstáculo que no se contaba con él en una 

situación que hace que se retrase los acontecimientos previstos. Puede ser 

una noticia importante, una firma de contrato, un crédito, un evento 

importante que se bloquea, se retrasa y hace que se ralentice  y condicione 

el éxito del proyecto creado.   

SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Nada sale como esperamos, bloqueos y retrasos en 

los objetivos deseados. Las expectativas que teníamos en un proyecto o 

actividad no son las esperadas y esto hace estar en preocupación, 

incertidumbre y desaliento constante por los obstáculos acontecidos. Pero 

el lado positivo de esta lámina, es que estando en esta situación, uno debe 

reaccionar mirando desde otro enfoque distinto, viendo soluciones en 

distintas alternativas. Se requiere paciencia, en lo económico hay bloqueos, 

parones que dan retrasos y obstaculizan la economía. Es una situación 

pasajera, dependiendo de las cartas acompañantes, marcará un proceso más 

o menos largo. 

Nº51.EL RETRASO-RETARD              

Palabras Clave: Retraso, lentitud, contratiempo, 

espera, estancamiento.                                           

Esta lamina refleja claramente un estancamiento, 

ya que una rueda de carro cae en un barranco 

donde se queda encajada entre piedras. 
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Sentimental: Momento de una situación complicada en las relaciones 

afectivas. No hay una comunicación ni conexión entre la pareja, familiares o 

amistades. Las relaciones son complicadas, tensas que muestran un ambiente 

de tristeza y soledad. Bien por rutina, por falta de comunicación ha 

derivado en un letargo entre las personas aludidas, se ha perdido la cercanía 

entre ellas, hay que hacer esfuerzos para mantener la relación. Aconseja 

esta carta tener paciencia y no precipitarse en los actos, en las situaciones, 

no precipitar ni forzar acontecimientos, debe dejarse fluir ya que presionar 

acentuara el conflicto. 

Salud: Disminución de las facultades mentales, bloqueos físicos y 

emocionales, una lesión o enfermedad que se alarga o una recuperación 

lenta. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona pasiva con falta de naturalidad, ya no es espontaneo, su niño 

interior está dormido. Va por la vida con inseguridad y confusión, provoca 

aburrimiento. 

 

 

Esta carta representa un retiro o un aislamiento que puede ser forzoso o 

voluntario. Los dos en extremo son negativos, porque te llevan al 

desequilibrio. Si es forzoso puede ser una hospitalización o la cárcel, si es 

voluntario es porque hay una necesidad de aislarse, retirarse o encerrarse, 

alejándose del mundo exterior para meterse en el mundo de uno, 

favoreciendo la búsqueda interior, pero esto en extremo hace perder el 

norte, la desconexión de la realidad. Puede indicar que un ser querido vive 

en la lejanía y que hay una separación forzosa entre ellos debido a esta 

situación. 

Nº52.EL CLAUSTRO-LE CLOÎTRE               

Palabras Claves: Hospitalización,  aislamiento, 

renuncia, recogimiento, limitación.                             

Esta lámina representa a un muro infranqueable de 

piedra con una puerta de rejas de hierro forjado 

cerrada a cal y canto imposible de traspasarla. 

Simboliza la privación de la libertad o retiro voluntario. 
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SIGNIFICADO COMO SITUACION 

Profesional y económico: Puede significar dos cosas, o que te relacionas 

con una actividad relacionada con la filosofía, psicología, psiquiatría, 

humanidades, antropología, retiro espiritual (cura, monja), que requiere 

retiro y concentración para aislarte del mundo exterior y estar con uno 

mismo. Un trabajo que requiere estar solo, con austeridad y aislado. Pero 

puede también representar una situación donde uno se siente encarcelado, 

un trabajo o ambiente donde se respira la claustrofobia, o se siente 

apartado y aislado de los otros sin motivación ninguna, se siente solo y 

psicológicamente pesa. Otras actividades relacionadas con esta carta puede 

referirse a trabajar en una cárcel, en un hospital, psiquiátrico etc.             

En lo económico hay restricciones y limitaciones que lleva a una situación de 

austeridad o vivir precariamente, es una situación difícil. 

Sentimental: Esta carta invita a la soledad o el aislamiento sea elegido o no,  

cuesta socializar, a comunicarse y esta situación propicia a estar solo, a 

encerrarse en sí mismo porque no se siente comprendido. La melancolía, la 

tristeza y un toque deprimido es lo que le rodea a esta persona.                  

Esta carta refleja la ausencia de pareja y también la ausencia de personas 

que acompañan, ya que hay carencia de amigos o familiares, la persona está 

sola o se siente sola. También puede indicar una relación castradora y 

limitante que hace a la persona sentirse anulada y vacía.  

Salud: Simboliza una enfermedad o convalecencia larga, una hospitalización  

que se prolonga o un problema de salud que limita y condiciona al 

consultante. 

RASGOS DEL CARÁCTER DE UNA PERSONA 

Persona ensimismada y reservada, muy introvertida con problemas de 

socializar. Siempre está solo, es frio y de pocas palabras, le cuesta  

comunicar y expresar sus sentimientos. 

LECTURA DE COMBINACIONES DE CARTAS DE TAROT Y ORACULO DE 

BELLINE 

Estas combinaciones ayudan al postulante a orientarse sobre cuestiones de 

su vida en las que no sepa que hacer. Da herramientas para ver con 
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diferente perspectiva, posibilidades  y alternativas a una situación y orienta 

para tomar la mejor decisión. 

Algunos ejemplos de lecturas. 

 Lectura de 3 cartas, a favor, en contra y resultado final. 

Esta tirada es una pregunta muy concreta sobre la toma de una 

decisión. Una mujer de 35 años está buscando trabajo, quiere saber si lo 

encontrara pronto.    

   Nº1               Nº2          Nº3                                                 

   

Nº2  La estrella del hombre. La realización laboral del consultante será 

con apoyo  a través  de la influencia de un hombre que  tiene un lugar muy 

importante en su vida. 

Nº12 La partida: Esto le lleva a un cambio de ciclo, un nuevo comienzo 

dejando a tras el pasado para comenzar nuevos proyectos con gran 

iniciativa, con prudencia, aprendiendo de los errores del pasado. Esto le va a  

Crear un esfuerzo para adaptarse a este nuevo cambio, dependerá de ella 

que lo acepte bien. 

Arcano Nº 0. El loco: La carta que más se asemeja a la llave, es el arcano 

El Loco, ya que los dos inician el camino de su destino hacia un futuro. Se 

aconseja ser prudente para  dar los pasos acertados. 

Conclusión: Pronto le viene un trabajo con ayuda e influencia de un hombre, 

este cambio es importante ya que iniciara un nuevo y distinto camino en el 

que debe adaptarse. Debe aprender a ser prudente, a no precipitarse y no 

Carta 1: lo que está a favor.                                                                              

Carta 2: lo que está en contra.                                                                           

Carta 3: el resultado final 
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anticiparse a los acontecimientos, requiere estar centrada y bien 

organizada para tomar las decisiones correctas. 

 Lectura sobre la evolución de una situación, es una tirada sobre 

una situación concreta, pero abierta. 

Un hombre de 45 años hace poco que ha iniciado una relación amorosa, 

quiere saber cómo va a evolucionar.  

            

                                                                  

     
 

La carta 1, 2 y 3 nos habla del pasado reciente del consultante en 

relación a la pregunta. La mujer que le vino a su vida fue un flechazo 

mutuo, desde el principio había una conexión fuerte entre los dos, como si 

se conocieran de antes, todo fluye y el consultante está muy enamorado e 

ilusionado con esperanza en esta nueva relación, ya que esta mujer le encaja 

perfectamente dentro de lo que él busca. Siente que es un buen momento 

para iniciar una relación amorosa. 

 

La carta 4, 5 y 6 nos habla de la situación presente de la relación.     

El consultante está viviendo la relación con mucha intensidad, su pareja es 

muy fogosa y pasional, con un carácter un poco impulsivo y ardiente en 

exceso, esto puede ocasionar que lo viva todo con demasiada intensidad 

pudiendo estar en dos extremos, momentos muy apasionados y activos 

Pasado reciente del consultante 

Carta 1: La Emperatriz.                         

Carta 2: Nº29. El amor                                

Carta 3: La estrella. 

Presente, situación actual que 

viene del pasado y pregunta por 

su evolución.                                               

Carta 4: Nº37.E fuego                     

Carta 5: El Diablo.                           

Carta 6: Nº 33.El Pleito 

Progresión de futuro.                                 

Carta 7: El Mago                                       

Carta 8: Nº44. El Cambio                                

Carta 9: La Templanza. 
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sexualmente y en exceso esto puede generar un conflicto entre ellos, ya 

que tiende a entrar en el control y obsesión hacia él, generando situaciones 

conflictivas y de desconfianza. Esto realmente a pesar de que él la quiere, le 

está generando malestar y no sabe qué hacer. 

La carta 7, 8 y 9 nos habla de la evolución futura de la relación.      

Con el  Mago nos dice que el consultante y su pareja como relación tienen 

todas las herramientas  y recursos necesarios para cambiar estas actitudes  

con la voluntad de los dos. De esta manera la situación y la energía cambia 

hacia una situación más favorable, con una buena comunicación y 

receptividad para comprenderse  mejor, llegando al equilibrio y confianza, 

consiguiendo así regular los impulsos y los miedos. 

Termino las lecturas con esta tirada de tarot astrológico, que para mí 

es una de las más completas ya que refleja situaciones y orienta en 

diferentes ámbitos de la vida del Postulante. 

 

 

 

                

                 

 

                      

                     

Casa 1: El Yo, la personalidad del 

consultante.                                

Casa 2: Los bienes materiales, el 

dinero.                                                 

Casa 3: La inteligencia, los 

estudios, la comunicación, los 

hermanos, viajes cortos.                           

Casa 4: El hogar, la familia, el 

padre, la infancia.                         

Casa 5: La creatividad, los hijos, 

las aventuras amorosas.           

Casa 6: Lo laboral, el trabajo, el 

servicio a los demás.                    

Casa 7: La pareja, los socios.                                 

Casa 8: La herencia, el sexo, la 

transformación.                                                   

Casa 9: Viajes largos, conocimientos 

superiores, la espiritualidad.                             

Casa 10: El reconocimiento social, estatus, 

los proyectos, la madre.                                             

Casa 11: La amistad, el altruismo.                                         

Casa 12: Las limitaciones, el karma, el 

misticismo.                                                                 

La casa 1, 6,8 y 9 nos dan datos del 

consultante como individuo.                                  

La casa 3, 4, 5, 7 y 11 nos dan datos del 

consultante como ser social.                               

La casa 2 y 10 da datos sobre lo material. 
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Casa 1 nos dice que el consultante está en un momento muy positivo en     su vida, 

se siente pletórico y lleno de vitalidad, expansivo y motivado.                     

Casa 2 nos dice que hay movimiento y fluidez en lo económico, vienen cambios y 

oportunidades favorables para el consultante.                                                   

Casa 3 le dice que es momento muy favorable para crear, comunicar y estudiar 

aquello que siente y poder materializarlo desde su inteligencia.                          

Casa 4 dice que puede estar planteándose un cambio de casa o de residencia, hay 

una necesidad de cambio pero muy positiva para avanzar.                                     

Casa 5 habla de que es muy intuitiva y maternal con sus hijos, a través de su 

sabiduría y experiencia intenta aplicarlas a su forma en el día a día con sus hijos y 

con los demás. Le da mucha importancia al bienestar emocional. No concibe las 

relaciones sin amor.                                                                                               

Casa 6 dice que su proyecto laboral se verá favorecido gracias a la solidez de 

como hace el trabajo, siempre en creación continua, tendrá éxito                        

Casa 7 habla de que es muy importante para ella la pareja, se siente apoyada en 

la toma de decisiones conjuntas. Hay un equilibrio y buena comunicación. Con lo 

social hay buena relación, siempre se tiene en cuenta la opinión del otro.                                                                                                               

Casa 8 dice que es una mujer que trae un legado familiar a todos los niveles, le 

importa mucho lo tradicional, la familia. Los aprendizajes del pasado le sirven 

para comprender el presente y hacer el futuro. Es posible que pueda recibir una 

herencia, un patrimonio. En relación al sexo, lo vive desde el amor, no sin él.                                                                                                          

Casa 9 refleja a una mujer que le gusta viajar aprender, adquirir conocimientos 

de diferentes temas y culturas, estudiar en profundidad, y es posible que este 

año haga un viaje al extranjero. Está muy conectada con lo espiritual.                                                                                                         

Casa 10 dice que conseguirá sus objetivos profesionales gracias a su esfuerzo y 

sentido común. Tendrá un reconocimiento social por su trabajo.                         

Casa 11 le advierte que debe estar alerta con las personas que se relaciona, ya 

que por exceso de confianza puede ser engañado o estafado por alguien.         

Casa 12 la última carta del ciclo, le dice que se recogerá para descansar o bien 

se va de vacaciones donde va a poder desconectar y cargarse las pilas o se retira 

del mundo externo para conectar más con ella misma desde la tranquilidad. 
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Cuando por misterios de la vida o del destino que todavía al día de hoy no 

entiendo, cayeron en mis manos “el Oráculo de Belline”, de una manera 

inusual y poco racional. Hasta entonces desconocía su existencia, y mucho 

menos iba buscando nada relacionado con esto. Pero de la manera más 

absurda y sorprendente, un día el Oráculo vino a mí. Ese día paseaba por la 

calle de un pueblito pesquero llamado Villajoyosa, situado en Alicante, en el 

Sur de España. Una mujer de apariencia envejecida se acercó a mí, sin 

conocerla y sin poder reaccionar me cogió de la mano, y con la otra me dio 

una baraja de aspecto envejecido con pinta de haberse usado mucho, y me 

dijo: - debes tener esta baraja porque tú sabrás darle buen uso. Y ahí quedó 

todo, con ese sorprendente momento surrealista que fue tan rápido que no 

pude reaccionar en el momento. Tal cual me las dio las guarde en un cajón, 

quedando la experiencia vivida como una anécdota más.   

Tuvieron que pasar cuatro años, para que prestara atención al Oráculo, en 

esos cuatro años me dio tiempo a irme de Alicante, vivir un año en Galicia, y 

regresar de vuelta a mi lugar de origen. 

Una vez instalada en Donosti, sacando unos libros de una caja, aparecieron  

estas cartas que ni me acordaba de ellas. Las miré y en ese momento me 

trasladé en un instante, a revivir la situación tan absurda con aquella señora 

que jamás en mi vida le había visto. Mientras tenia las cartas en mi mano y 

rememoraba el momento vivido, sentí una sensación extraña recorriendo mi 

cuerpo y  mis manos como si tuviera una llama de fuego, sentí un calor 

exagerado y una vibración  que no sé cómo explicarla, pero entendí que de 

ahí, me vibraba el cuerpo. Si no fuera por ese momento tan extraño pero 

agradable curiosamente, igual  seguirían en un cajón, pero el destino quiso 

que me fijara en ellas, y desde ese día me entró misteriosamente mucho 

interés en el Oráculo y todo lo que tenía que ver con él hasta llegar al día de 

hoy, es como si el oráculo se hubiera fijado en mí y no al revés. 

Cuando descubrí a Belline me fascinó su vida, una misteriosa pero también 

poderosa atracción hacia su persona, su misterio  y su saber me envolvían y 

me siguen envolviendo. Por eso quiero terminar este libro hablando sobre su 

persona, ya que desde el principio me fascinó, y es lo que me hizo escribir y 

dejar reflejado su trabajo como agradecimiento y reconocimiento por este 
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maravilloso legado, que nos ha dejado huella a los aventureros como yo, que 

buscan el conocimiento y los misterios de la vida eterna.  

Sé rotundamente, que mis esfuerzos no van a caer en saco roto, ya que he 

puesto toda mi fuerza, ilusión e intención en que este libro llegue a manos 

de mucha gente, para que Belline tenga la oportunidad de tener su sitio, un 

reconocimiento actual sobre su persona como vidente y tarotista que fue, 

por todo el trabajo y legado que nos dejó. Toda la dedicación que invirtió en 

su vida, valiente hombre en dedicarse a lo que realmente sentía sin 

importarle las críticas de otros. Gracias a todo eso, hoy no debe borrarse 

su nombre, sino realzarse con más fuerza que nunca, para que haya un 

reconocimiento, un respeto y darle el lugar que se merece en este mundo en 

su nombre, porque gracias a él hoy me lleno yo, y mañana lo harán otros con 

su sabiduría de este gran tesoro con una gran historia por detrás que lo 

hacen aún más mágico si cabe y misterioso, como es el Oráculo y el Tarot, 

que en el quedan impregnados su energía y memoria. 

 Gracias  Marcel Belline. 

 

               

Libro donde Belline cuenta su vida. 
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Marcel Belline conocido como “el príncipe de los videntes” por su oficio, fue 

un famoso clarividente  francés de la década de los 50, 60 y 70 que para 

muchos llego a ser uno de los más grandes médiums del siglo XX. 

Nacido en Francia en el año 1924 en una familia burguesa  que se dedicaba 

al mundo del arte y la historia  ya que eran anticuarios. Su padre, un gran 

anticuario y coleccionista de arte e historia fue quien le inculcó este gusto 

por las antigüedades, heredando su oficio y el negocio familiar a los 16 años 

mientras paralelamente terminaba secundaria en la escuela. Se manejaba 

muy bien en la búsqueda de objetos antiguos en los sitios más recónditos 

con los que luego realizaba compraventa de objetos, que la mayoría eran 

antiguos y provenían de las familias de aquella época.  

 

Belline muere a sus 70 años dejando un legado en la historia de la videncia. 

Fue debido a esta profesión, que Marcel Belline se tropezó con lo que se 

podría llamar como la base o inicio de su destino en una vida muy exitosa en 

el campo de la videncia. Belline de una manera muy curiosa se topó con el 

famoso Oráculo de Edmond Billaudot (Jules Charles Ernest Billaudot) 

(Francia, 1829-1881),  un reconocido mago, ilustre cartomántico y vidente 

del siglo XIX.  

 

Debido a su búsqueda de objetos exóticos y extraños, Belline recibió un 

regalo de uno de sus clientes. Este consistía en un manuscrito antiguo el cual 

databa de más de un siglo de antigüedad, el cual había pertenecido a la 

familia de su cliente desde hacía muchos años. Al examinar el paquete, 

Marcel Belline se dio cuenta de que se trataba de un manuscrito del célebre 

mago Edmond, acompañado de una baraja antigua de cartas, las cuales se 

enseñaban a utilizar en el mismo manuscrito. 

 

Edmond discípulo de Madeimoselle Marie Anne Adelaide Lenormand (1772–

1843) que fue una adivina profesional francesa, de gran fama durante el 

periodo napoleónico. En Francia fue considerada como la mayor cartomante 

de todos los tiempos, ya que tuvo una gran influencia en  el siglo XVIII. 

La reconocida Madeimoselle Lenormand declaró, en su autobiografía, su 

sucesor al Mago Edmond así se lo llamaba, creó su propio juego utilizando el 

"Tarot de Etteilla" (I), el "Tarot de Marsella" y las descripciones de P. 

Christian.  El juego de Tarot realizado por Billaudot fue la inspiración 

principal de O. Wirth y además fue copiado y publicado por el vidente 

Belline a mediados del siglo XX; Grimaud lo reeditó en 1966 y es el conocido 

"Le Grand Tarot Belline".   
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Así que debido a la poca información tanto de Edmond como de Belline 

actualmente a pesar de ser unos grandes videntes, hay mucha confusión del 

verdadero origen de las cartas. Pero rebuscando y gracias a los escritos 

dejados por Eliphas Levi que investigo sobre Edmond parecen reveladoras. 

Este hombre bajo el seudónimo de Eliphas Levi se llamaba en realidad 

Alphonse Louis Constant, que destacó como gran mago y Cabalista en el siglo 

pasado, nació en París el 8 de febrero de 1810 y falleció en la misma ciudad 

el 31 de mayo de 1875.  Este mago creo un libro llamado historia de la magia 

publicado en 1859. Desvela que Edmond ya desde temprana edad mostraba 

aptitudes para lo oculto y lo pudo manifestar aprendiendo como pupilo de 

Adelaide Lenormand. Se cree Edmond poseedor de la baraja que conocemos 

de Belline, su origen real fueron creadas por Madeimoselle Marie Anne 

Adelaide Lenormand, y que al ser Edmond su discípulo cayeron en manos de 

él siguiendo desarrollando su trabajo y que finalmente por gracia del 

universo cayo su legado en manos de Belline. 

Curiosamente Edmond empezó a ejercer de vidente en su piso situado en el 

número 30 de la Rué Fontaine, y Belline casualmente en 1955, abrió su 

gabinete en un edificio pequeño situado en la misma calle pero en el número 

45.  Pero además si no fuera poca coincidencia, a poca distancia de donde lo 

hiciera el famoso vidente Edmond Villaudot discípulo de Madeimoselle 

Lenormand en el 30 de la rué Fontaine, del cual en el futuro se le entregaría 

los documentos y las famosas cubiertas, en  la misma ubicación  donde 

Belline ejerció, vivió Mathias Villiers de l’Isle un genio visionario también. 

Sacar vuestras propias conclusiones…El caso es que con el tiempo a pesar de 

que los dos fueron grandes videntes de éxito en la alta alcurnia francesa, y 

habernos dejado sus legados con estas fantásticas cartas, hoy en día están 

casi olvidados.  

Belline despertó su don o cogió más conciencia de el  en dos momentos muy 

marcantes en su vida. Uno fue cuando en la búsqueda de objetos en su 

trabajo de anticuario, descubrió en un granero un baúl en donde se hallaba 

un manuscrito de quiromancia que se titulaba “Votre avenir reveler par les 

signes de la main-essai chiromancie moderne (Ensayo de quiromancia 

moderna), publicado en enero de 1935, firmado por  su autor Jean des 

Vignes Rouges. El otro momento marcante para Belline fue cuando tuvo que 

ser hospitalizado en un sanatorio de los Alpes por una neumonía, aquí cogió 

más conciencia de sus facultades extraordinarias.  

Cuentan que mientras estaba en su cama del hospital vio la silueta de un 

hombre retorciéndose de dolor en una zona del hospital cerca de donde se 
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encontraba él, exaltado por la situación alertó a los enfermeros de la 

situación y estos fueron al lugar que les indico Belline. Allí efectivamente se 

encontraron con un hombre retorciéndose de dolor por una obstrucción 

intestinal, que gracias a la visión premonitoria  de Belline, este hombre salvo 

su vida a tiempo. Esto solo fue el inicio de una secuencia de premoniciones 

excepcionales, así que poco a poco Belline va aceptando su don aunque su 

proceso fue lento debido a que las circunstancias para desarrollar y poner 

en práctica su videncia no eran las más favorables, debido a que su padre 

era muy estricto y reacio a estos temas y solo deseaba que Belline siguiera 

con el negocio familiar. Pero las tornas cambiaron cuando su padre falleció, 

ya que es cuando decide hacer lo que él siente, y es dedicarse en cuerpo y 

alma a la videncia con la cartomancia sin importarle las criticas familiares. 

Aquí empieza  su verdadera vocación y Marcel Belline se convierte 

en cuestión de meses en un auténtico especialista en la interpretación de las 

líneas de la mano, tarot y otras mancias ya que continúo con sus 

investigaciones en diversas ramas de adivinación como Quiromancia, 

Numerología, Tarot, Grafología, astrología… y a lo largo del tiempo siguió 

profundizando en estos conocimientos. 

En el MUCEM de Marsella, actualmente podemos trasladarnos a su tiempo 

encontrando la representación del gabinete de Belline congelado en el 

tiempo con todos sus objetos. 

             

                                      
Si miramos sobre la mesa encontramos una reproducción del juego oráculo Belline  

https://lacajadepandra.files.wordpress.com/2015/02/content3.jpg
https://lacajadepandra.files.wordpress.com/2015/02/content3.jpg
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https://lacajadepandra.files.wordpress.com/2015/02/bellin-ante-las-cartas-de-edmont-villaudot.jpg
https://lacajadepandra.files.wordpress.com/2015/02/content13.jpg
https://lacajadepandra.files.wordpress.com/2015/02/bellin-ante-las-cartas-de-edmont-villaudot.jpg
https://lacajadepandra.files.wordpress.com/2015/02/content13.jpg
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Aquí vemos una exposición en el museo del Oráculo y las cartas del Tarot de 

Belline, y una placa de piedra  donde se publicita el piso donde Belline 

ejercía su actividad.  

 

                  Baraja original de Belline menos conocida. 

https://lacajadepandra.files.wordpress.com/2013/09/placa-belline-puerta-o-exterior.jpg
https://lacajadepandra.files.wordpress.com/2013/09/baraja-bellien-100.jpg
https://lacajadepandra.files.wordpress.com/2013/09/placa-belline-puerta-o-exterior.jpg
https://lacajadepandra.files.wordpress.com/2013/09/baraja-bellien-100.jpg
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Baraja Tarot Belline posible copia del original Belline. Colección Belline. Las 

barajas originales se encontraban enmarcadas. 

 

                    

Madeimoselle Marie Anne Adelaide Lenormand (1772–1843) que fue una 

adivina profesional francesa, de gran fama durante el periodo napoleónico 

en el siglo XVIII.  

Su pupilo y a quien entrego sus conocimientos fue al mago Edmond Billaudot 

(Jules Charles Ernest Billaudot) (Francia, 1829-1881),  un reconocido mago, 

ilustre cartomántico. 

https://lacajadepandra.files.wordpress.com/2013/09/baraja-tarot-belline-posible-copia-del-original-coleccion-bellline.jpg
https://lacajadepandra.files.wordpress.com/2013/09/baraja-tarot-belline-posible-copia-del-original-coleccion-bellline.jpg
https://lacajadepandra.files.wordpress.com/2013/09/baraja-tarot-belline-posible-copia-del-original-coleccion-bellline.jpg
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u 
Eliphas Levi se llamaba en realidad 

Alphonse Louis Constant que destacó 

como gran mago y Cabalista en el 

siglo pasado, nació en París el 8 de 

febrero de 1810 y falleció en la 

misma ciudad el 31 de mayo de 1875. 

Este mago creo un libro llamado 

historia de la magia publicado en 

1859 y fue quien entrevistó al mago 

Edmond, y gracias a él sabemos 

sobre él. 

Mathias Villiers de l’Isle un 

genio visionario también, 

que curiosamente trabajo 

en el mismo lugar tiempo 

antes que Belline. 


