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El Tarot es un libro de Sabiduría, presentado en forma
de naipe, destinado a la Orientación, que nos ayuda a
develar lo que está en nuestro subconsciente y al
hacerlo consciente, nos ayuda a poder tener acceso de
nuestra realidad interna y al conocernos mejor, tener
una mejor calidad de vida, dándonos las claves para
encontrar las respuestas dentro de nosotros mismos.
Se divide en Arcanos Mayores (22), Arcanos Menores
(40) y como parte de estos últimos los Arcanos de la
Corte (16).
Además en este curso, complementaremos el Tarot con
numerología ya que cada carta tiene relación con un
número, y signos zodiacales, como elementos
adicionales para una mejor comprensión del
significado.
Para dominar El Tarot lo más importante será aprender
a “relacionar” las cartas entre sí, dependiendo de la
pregunta, de las cartas que la rodean, del lugar que
ocupa cada una de ellas en una tirada y de las
características de la persona que consulta.

El Tarot consta de 78 cartas simbólicas divididas en 3
grandes grupos: el primero es el de los 22 Arcanos
Mayores y constituye una introducción a todo el libro.
Aprenderemos a jugar con estas cartas, e iremos
dando sus significados una a una. Los otros dos
grupos son llamados Arcanos Menores, uno compuesto
de 40 figuras numeradas de 1 a 10 en 4 colores o
palos, y el otro de 16 cartas, llamadas de la Corte,
divididas en 4 jerarquías: Rey, Reina, Caballero y Paje.
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Una de las formas de acercarnos a él, es a través de
los colores que lo iluminan, que siguen la simbólica del
color, válida, en términos generales, para toda la
Tradición Hermética. Estos son siete:
Rojo . Color de la sangre, de la pasión, el amor y el
corazón, constituye el fluido y fuego vital. Es el color
cálido por excelencia.
Azul. El azul es opuesto al rojo, como el agua al
fuego. Es color frío. Se vincula asimismo con el
psiquismo, el alma y lo nocturno.
Amarillo. Color del oro, y por lo tanto del más
perfecto de los "metales" alquímicos. Se le relaciona
con lo mental, la inteligencia, y la brillantez radiante.
Verde . El verde es el símbolo de la vegetación, y por
lo tanto de la fecundidad y generosidad de la tierra y
los frutos de la vida y la naturaleza. Es también
tradicionalmente el color de la esperanza y la
regeneración.
Carne . El color carne está ligado a la materialización,
a la concreción y a la acción que solidifica en obras.
Es perfectamente sustancial, como la envoltura que
encierra el secreto de las cosas.
Blanco . Es el color de la pureza indeterminada, de la
manifestación esencial expresada por la ausencia. De
él proceden los demás colores a través del prisma de
la atmósfera, y en él se sintetizan.
Negro . En su sentido inferior el negro es color de luto,
muerte, envejecimiento y dolor. En su sentido más
alto es el que precede al blanco, y del que éste extrae
su razón. Si el blanco manifiesta al Ser, el negro
expresa el No-Ser, o la inmanifestación. Es la muerte
que antecede al nacimiento.
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Puede ser que hayas obtenido ya tu juego de cartas,
tu Tarot. Este Tarot, será sin embargo tu primer
vehículo en el mundo que él simboliza. Memoriza los
nombres de las cartas y obsérvalas con suma
atención tratando de percibir todos los detalles para
establecer una buena correspondencia con su
instrumento mágico de trabajo.
Daré ahora algunas indicaciones generales para el
uso del oráculo y su comprensión. La primera, como
ya se ha dicho, es observar atentamente las láminas,
grabándolas en la mente, y ver así qué van evocando
en nosotros esos símbolos, y con qué los podemos
relacionar, esforzándonos en vincularlos con hechos y
circunstancias importantes o significativos en
nuestras vidas, o en las vidas de los que conocemos;
o sea, traer estas imágenes a nuestra cotidianidad y
tratar de vivenciarlas en nuestro interior de acuerdo a
los elementos y contenidos mentales que poseemos.
Otra es la de observar el debido respeto que se ha de
prestar a todo oráculo. Entre las condiciones que se
requieren para consultar el Tarot se encuentra, antes
que nada, la de una honestidad sin prejuicios. Dejar
que el oráculo nos hable, y no tratar de imponer
nuestra
voluntad,
forzándolo
a
seguir
interpretaciones previas. Hay también un error
posible en el que debe hacerse hincapié: el de
consultar el oráculo y comprender sus respuestas
sólo en un sentido estrictamente literal (cuando
sabemos que la lectura de cualquier texto sagrado
incluye tres o cuatro niveles) o sujeta a medidas
estrictas de tiempo cronológico, generalmente corto.
El Tarot contesta en profundidad, y su "tiempo" no
está sujeto a medidas estrictamente estadísticas. Más
bien es el conjunto de las imágenes que nos
transmite, y aquéllas que oscuramente se van
haciendo en lo más hondo de nosotros, lo que otorga
su valor "práctico" a este Libro Sagrado, que a veces
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actúa de un modo tan paradojal como indirecto. Su
"efectividad" no radica tanto en sus manifestaciones
vinculadas con nuestros deseos más inmediatos, sino
con aquéllos más lejanos, que están latentes en lo
ignoto de nuestro ser. El Tarot no se equivoca. Somos
nosotros los que aún no hemos terminado de
comprenderlo, o descifrarlo. Ese acercamiento
paulatino a su esencia, configura un viaje apasionado
de relaciones simbólicas.
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Son 22 representaciones llamadas Arcanos o claves,
de contenido muy simbólico tanto por sus figuras
como por sus colores que se encuentran en
determinadas proporciones. Representan los valores
más altos de los actos y sentimientos. Arcano
significa lo oculto, lo secreto, la sabiduría que está
dentro de nosotros mismos.
Algunos Arcanos representan Arquetipos que son
fuerzas psicológicas e intuitivas, que operan en forma
autónoma desde la profundidad de la psiquis
humana, siendo los cuatro primeros los más
fundamentales, ya que son los que formarán a las
personas y lo marcarán para siempre.
Presentación de los Arcanos Mayores
_
_
_
_
_
_
_

El Loco
El Mago
La Sacerdotisa
La Emperatriz
El Emperador
El Sumo Sacerdote
Los Enamorados

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
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0
I
II
III
IV
V
VI

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

El Carro
Nº VII
La Fuerza
Nº VIII
El Ermitaño
Nº IX
La Rueda de la Fortuna Nº X
La Justicia
Nº XI
El Colgado
Nº XII
La Muerte
Nº XIII
La Templanza
Nº XIV
El Diablo
Nº XV
La Torre
Nº XVI
La Estrella
Nº XVII
La Luna
Nº XVIII
El Sol
Nº XIX
El Juicio
Nº XX
El Mundo
Nº XXI

Los Arcanos mayores se dividen en tres grupos:
_ Del 1 al 7 Significan “La Consciencia” Lo externo
que contiene la vida, tiene los símbolos y arquetipos
más fuertes
_ Del 08 al 14 Significan “El Subconsciente ”
Búsqueda interna para descubrir quienes somos
_ Del 15 al 21 “La Superconsciencia” que significa el
desarrollo de la consciencia espiritual
Hay otra forma de agrupar los Arcanos Mayores:
1. La ruta de los grandes Arquetipos
_ EL MAGO: dice “yo soy ”. Soy el transformador, el
que marca los comienzos
_ LA SACERDOTISA: dice “yo me encarno ”. Me he
encarnado, pasaré un tiempo de reposo antes de
iniciar el camino, proceso la información que traigo
_ LA EMPERATRIZ: dice “yo nazco ” Es el arquetipo
de la madre, abrigo alimento y protección. Reinsertar
al niño afectivamente
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_ EL EMPERADOR: dice “yo me incorporo y actúo en
el mundo”. Es el arquetipo del padre, autoridad,
límites, orden, acción
_ EL SUMO SACERDOTE: dice “yo aprendo y me
integro ”. El aprendizaje formal de la escuela, la
comunicación y las normas de la sociedad
_ LOS ENAMORADOS: dice “yo decido, yo elijo, yo
me equivoco”.
Se vincula con la adolescencia Es el comienzo de la
elección y del amor. Es el primer intento de tomar
decisiones y por lo tanto comienza a equivocarse.
_ EL CARRO: dice “yo conduzco mi vida” He
madurado. He llegado al final de una etapa y recién
entonces puedo saber de mí y de mis limitaciones.
2. La ruta de las tareas del desarrollo personal
_ LA FUERZA: la primera tarea, antes de iniciar
cualquier camino, será la de reconocer que residen en
mí fuerzas contradictorias y que esa tensión debe ser
asumida
mediante
al
proceso
mutuo
de
“domesticación”.
_ EL ERMITAÑO: la segunda tarea consiste en
aceptar que en mis profundidades puedo tomar
contacto con la sabiduría y desde allí debo salir a
entregar mi luz interior.
_ LA RUEDA DE LA FORTUNA: la tercera tarea me
dice que debo aceptar que el mundo gira más allá de
mi voluntad y que deberé ser capaz de descubrir su
ritmo y su sentido.
_ LA JUSTICIA: la cuarta tarea es reconocer que el
eje del mundo y la resolución de los problemas pasa
por una suerte de equilibrio, interno y externo, con
estructura, con valores, con decisiones, en un marco
de formalidad
_ EL COLGADO: la quinta tarea es ser capaz de
mirar la realidad desde otro punto de vista,
presentarse diferente a los demás, hacer un alto en la
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vida y ser capaz de someter a crisis el entorno,
aunque ello implique sacrificios
_ LA MUERTE: la sexta tarea es la capacidad de
gestar, asumir y conducir el propio cambio.
_ LA TEMPLANZA: la séptima tarea es el resultado
del cambio y consiste en ser capaz de asumir la
armonía interior. Sostener lo que a otros parece
imposible y combinar adecuadamente.
3. La ruta de los grandes desafíos
_ EL DIABLO: el primer desafío es conocer mis
miedos ocultos, obsesiones y culpas, acercarme a lo
más bajo de mí, a las pasiones más elementales, a la
parte más complicada.
_ LA TORRE: el segundo desafío es la lucha por la
libertad y su aceptación cuando llega por otra mano.
Aunque todo parezca destruirse, jamás caerá la base
de sólida construcción.
_ LA ESTRELLA: el tercer desafío, nos dice que
debemos conectarnos con el inconsciente, removerlo
en busca de la verdad más elemental y confiar en las
oportunidades que tenemos.
_ LA LUNA: el cuarto desafío nos conecta con la cara
oculta de su realidad y las distorsiones en la acción
en el mundo. Es la carta de la intuición.
_ EL SOL: el quinto desafío es el de brillar. Debo
asumir el sol en todas sus dimensiones, con los
beneficios y las cargas, siendo capaz de ayudar a
germinar, de dar calor, pero sabiendo que quien se
acerca se quema, que estoy expuesto.
_ EL JUICIO: es el último desafío y la antesala de la
realización, despertar, renovar y perdonar. Debo ser
capaz de estar despierto y despertar a quienes están a
mi cargo. Asumir que hay quienes resucitarán y
quienes no, que no toda la apariencia es realidad y
saber discernir.
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EL MUNDO: es la autorrealización y la integración. Es
la coronación, es la etapa final, la última vuelta, la
sabiduría, la palabra, la verdad, la integración, lo
masculino y femenino en un solo acto.
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SIGNOS ZODIACALES
ARIES 21 DE MARZO - 20 DE ABRIL
Signo de Fuego, positivo, masculino, Yang
Es el primer signo de fuego del zodíaco, implica
creatividad
Planeta regente Marte (en segundo lugar Plutón)
Color Rojo
Metal Hierro
Piedra Rubí
Perfume Clavel
Signo opuesto Libra
Gobierna Cabeza y rostro
Virtudes Energía, acción, es valeroso, tiene
autoconfianza, principio de autoritarismo por ser
líderes
Defectos Impulsivo, inconstante y violento
Frase clave Yo soy
TAURO 21 DE ABRIL - 21 DE MAYO
Signo de Tierra, negativo, femenino Ying
Es el primer signo de tierra del zodíaco, implica lo
práctico
Planeta regente Venus
Color Azul marino
Metal Cobre
Piedra Esmeralda
Perfume Violeta
Signo opuesto Escorpión
Gobierna Cuello, garganta y voz
Virtudes Atracción por la belleza y el arte,
sentimientos perdurables, trabajador, mucha
paciencia, tranquilo, inclinado al mundo del placer.
Muy sensuales.
Defectos Terquedad, glotonería, lentitud en la acción.
Frase clave Yo tengo
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GÉMINIS 22 DE MAYO - 21 DE JUNIO
Signo de Aire, positivo, masculino Yang
Es el primer signo de aire del zodíaco, implica la
colaboración.
Planeta regente Mercurio
Color Amarillo
Metal Mercurio
Piedra Topacio
Perfume Muguet
Signo opuesto Sagitario
Gobierna Espalda, brazos y manos
Virtudes Inteligencia rápida, extroversión, curioso,
comunicativo y presenta placer por los viajes
Defectos Dualidad, superficialidad, nerviosismo y
dispersión.
Frase clave Yo pienso
CANCER 21 DE JUNIO - 22 DE JULIO
Signo de Agua, negativo, femenino Ying
Es el primer signo de agua del zodíaco, implica el
psiquismo.
Planeta regente La Luna
Color Blanco, plateado
Metal Plata
Piedra Perla
Perfume Lirio
Signo opuesto Capricornio
Gobierna Pulmones y estómago
Virtudes Emotividad, sensibilidad, la vida familiar la
tenacidad lo receptivo.
Defectos Carácter mutable y caprichoso, le pierden la
obsesión y la impaciencia.
Frase clave Yo siento
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LEO 23 DE JULIO - 21 DE AGOSTO
Signo de Fuego, positivo, masculino, Yang
Es el segundo signo de fuego del zodíaco, implica la
creatividad.
Planeta regente El Sol
Color Amarillo y naranja
Metal Oro
Piedra Diamante
Perfume Rosa, heliotropo
Signo opuesto Acuario
Gobierna Corazón y columna vertebral
Virtudes Le son necesarias la fidelidad, la confianza y
la sinceridad. Es digno, noble y franco
Defectos La vanidad, irritabilidad, el orgullo. Muy
apasionado.
Frase clave Yo quiero
VIRGO 22 DE AGOSTO - 22 DE SEPTIEMBRE
Signo de Tierra, negativo, femenino Ying
Es el segundo signo de tierra del zodíaco, implica lo
práctico
Planeta regente Mercurio
Color Negro
Metal Cobre
Piedra Topacio
Perfume Jacinto
Signo opuesto Piscis
Gobierna Vientre e intestinos
Virtudes Análisis, lógica, discernimiento. Es práctico,
adaptable y tiene conciencia de servicio.
Defectos La crítica, el egoísmo, la hipocondría.
Es muy detallista.
Frase clave Yo analizo
LIBRA 23 DE SEPTIEMBRE - 22 DE OCTUBRE
Signo de Aire, positivo, masculino, Yang
Es el segundo signo de aire del zodíaco, implica la
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colaboración
Planeta regente Venus
Color Tonos pastel
Metal Cobre
Piedra Coral rosa y diamante
Perfume Rosa
Signo opuesto Aries
Gobierna Riñones, pelvis y genitales
Virtudes Intelecto, arte, justicia, equilibrio. Lo
afectuoso y lo social
Defectos Indolencia, falta de compromiso, gusta de la
vida fácil.
Frase clave Yo armonizo
ESCORPIO23 DE OCTUBRE - 21 DE NOVIEMBRE
Signo de Agua, negativo, femenino Ying
Es el segundo signo de agua del zodíaco, implica el
psiquismo.
Planeta regente Marte y Plutón
Color Rojo granate
Metal Hierro
Piedra Rubí y Topacio
Perfume Nardo
Signo opuesto Tauro
Gobierna Genitales y aparato excretor
Virtudes Voluntad, energía, emotividad. Es tenaz y
místico.
Defectos Envidioso, destructivo en la crítica,
extremista, tiránico y brutal
Frase clave Yo deseo
SAGITARIO 22 DE NOVIEMBRE - 21 DE
DICIEMBRE
Signo de Fuego, positivo, masculino, Yang
Es el tercer signo de fuego del zodíaco, implica la
creatividad
Planeta regente Júpiter
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Color Azul y violeta
Metal Estaño
Piedra Turquesa
Perfume Madreselva
Signo opuesto Géminis
Gobierna Caderas, muslos y parte arterial
Virtudes Entusiasta, optimista. La importa la ley y la
religión. Intuitivo, independiente y gusta de los viajes.
Defectos Imprudencia, rebeldía, asume grandes
riesgos, de moral elástica.
Frase clave Yo comprendo
CAPRICORNIO22 DE DICIEMBRE - 20 DE ENERO
Signo de Tierra, negativo, femenino Ying
Es el tercer signo de tierra del zodíaco, implica lo
práctico
Planeta regente Saturno
Color Azul
Metal Plomo
Piedra Onix
Perfume Heliotropo
Signo opuesto Cáncer
Gobierna Sistema óseo, articulaciones y esqueleto
Virtudes Movimiento ambición, responsabilidad.
El metódico y administrativo. Íntegro y perseverante.
Es prudente.
Defectos Pesimismo, rencor, egoísmo, materialismo.
Frase clave Yo ambiciono
ACUARIO21 DE ENERO - 19 DE FEBRERO
Signo de Aire, positivo, masculino, Yang
Es el tercer signo de aire del zodíaco, implica la
colaboración
Planeta regente Saturno y Urano
Color Verde
Metal Mañío
Piedra Zafiro
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Perfume Espliego
Signo opuesto Leo
Gobierna Tobillos, tendones y cervical
Virtudes Inteligencia, altruismo, hermandad e
independencia.
Defectos Indolencia, falta de compromiso, gusta de
desprecio a lo establecido, excéntrico, rebelde y
brusco actuando.
Frase clave Yo sé
PISCIS 20 DE FEBRERO - 20 DE MARZO
Signo de Agua, negativo, femenino Ying
Es el tercer signo de agua del zodíaco, implica el
psiquismo
Planeta regente Saturno y Neptuno
Color Celeste
Metal Níquel
Piedra Zafiro azul
Perfume Rosa y Alelí
Signo opuesto Virgo
Gobierna Los pies y sistema linfático
Virtudes Adaptable y sensitivo. Le gusta lo místico lo
mediúnico. Generoso, sentimental y receptivo.
Defectos Envidioso, destructivo en la crítica, La
indecisión, el engaño, impresionable.
Gusta de los estimulantes.
Frase clave Yo creo .
PLANETAS
SATURNO: (Capricornio - Acuario) Este es el
planeta que se halla más alto y elevado, y por lo tanto
el que está más lejos, y tal vez aquél cuyas energías
sutiles sean más difíciles de concientizar. Se lo suele
clasificar como un astro cargado de fuerzas pesadas,
y la superstición hace de él una estrella luctuosa.
Todos los planetas tienen un aspecto maléfico y otro
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benéfico, al igual que cada una de las sefiroth: una
mitad luminosa que mira a Kether, y otra oscura que
mira a Malkhuth. Si las energías negativas de Saturno
son ciertamente pesadas y hasta aniquiladoras, su
aspecto benéfico es el más alto, y sus vibraciones son
percibidas en la conciencia del hombre como un
estado de melancolía y desasosiego espiritual,
preámbulo de realizaciones profundas, ligadas a lo
que está más allá, a lo más elevado, misterioso y
oculto. La experiencia y la inteligencia son algunos de
sus atributos, a los que debemos relacionar con la
ancianidad, e inclusive con la Antigüedad. Su paso es
lento y pausado, madura y estable su energía, para
todos aquéllos que pueden aprovechar sin temer sus
emanaciones.
JUPITER: (Piscis - Sagitario) Es hijo de Saturno y
a su vez padre de todos los dioses. Esta precedencia
nos está dando no sólo la idea de energías que se
establecen jerárquicamente, sino también la de un
orden invariable. Si la influencia de Júpiter como
progenitor benéfico, entidad generosa, amante de la
vida, y gracioso y misericordioso Señor del mundo,
puede advertirse en todas las cosas, por detrás de él
se halla la energía profunda y concentrada de
Saturno, que Júpiter transforma y convierte en
actuante. El alimenta constantemente la hoguera de
la vida y sus efluvios regeneradores procrean de
continuo nuevos seres, ideas y cosas, sin limitación.
MARTE: (Aries - Tauro) Y si la energía de Júpiter
brota constantemente como una fuente, Marte ha de
limitarla para que ésta tome forma, destruyendo todo
lo inútil, lo innecesario y superfluo, en el teatro del
mundo. Este belicoso destino caracteriza a Marte,
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dios de la guerra y de la destrucción necesaria para
que pueda edificarse incesantemente el Cosmos y el
hombre
que
lo
habita.
SOL: (Leo) Es el generador de todas las cosas y de
la vida tal cual ella se expresa, de una manera
natural. Es además el intermediario directo entre lo
inmanifestado y la manifestación. Su energía, que
extrae de lo más oculto de las posibilidades del cielo,
es proyectada sobre el plano de la creación
produciendo todas las cosas manifestadas. Su
ubicación central es imprescindible para la vida, a la
que sella y conforma con su energía radiante. Es
también un módulo cíclico. Todos los planetas
confluyen en él, y sus características se expresan
asimismo
en
ellos.
VENUS: (Tauro – Libra) Diosa del Amor, se
encarga de unir los fragmentos dispersos del ser y el
universo. Como todas las estrellas, tiene dos aspectos
contradictorios entre sí. En su faz más alta se
relaciona con los misterios espirituales y místicos del
amor. Su cara más baja se halla en relación con la
personalidad y se expresa por la posesión y la energía
genital.

MERCURIO: (Géminis - Virgo) Mensajero de los
dioses, él se encarga de distribuir las fuerzas del
espacio, volcándolas sobre la tierra. Es él quien nos
transmite las buenas y las falsas venturas (es el dios
de los comerciantes y también de los ladrones) y su
rapidez, entusiasmo y versatilidad a veces nos
confunden, pero en todo caso nos movilizan siempre,
y bien entendido, es un aliado cuyas revelaciones se
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hacen imprescindibles a lo largo del camino de la vida
y
en
la
Vía
Simbólica
del
Conocimiento.
LUNA: (Cáncer) Diosa madre por excelencia, está
relacionada por lo tanto con la Tierra –de la que ella
es una imagen celeste–, la fecundación y la potencia
esencial de la savia y los efluvios vitales. Su relación
con las aguas y la oscuridad resultan sencillas de
comprender. Preside la noche, y su débil luz y la
periodicidad de sus ciclos, nos anuncian la presencia
de otras realidades ocultas, más allá de los
fenómenos psíquicos que constituyen su reinado.
TIERRA: En ella maduran las energías de los
astros que concretan la "materia" del mundo. Es por
lo tanto símbolo de la densidad y de la atracción de la
gravedad hacia lo bajo. En su seno bullen energías
análogas a las de las estrellas y se cocinan los
sucesos y las cosas más evidentemente sustanciales.
Sin embargo es con este caldero, y su fuego, con el
que se pueden sublimar esas energías.
Planetas Regentes
Cada signo del zodíaco está asociado a un planeta
que lo rige, llamado <<Planeta Regente>>. La gran
afinidad entre un signo y su planeta afecta a su
comportamiento sexual. El planeta imparte a un
signo
determinado
características
fácilmente
reconocibles. El Sol es cálido y extrovertido. La Luna
es más fría e introvertida. Mercurio es sociable,
hablador e intelectual. Venus confiere voluptuosidad
y sensualidad a sus signos, mientras que Martes es
muy machista, viril y apasionado. Júpiter es un
planeta expansivo y generoso; Saturno, cauteloso y
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reservado; Urano, eléctrico y diferente; Neptuno,
soñador y romántico; y Plutón, dominador e intenso.
Determinados signos comparten planeta, e incluso
algunos están regidos por dos, el tradicional y uno de
los planetas descubiertos más recientemente. En tal
caso, el signo se nutre de la naturaleza de ambos.
CANCER

LUNA
SOL
MERCURIO
MERCURIO
VENUS
VENUS
MARTE
MARTE
JUPITER
JUPITER
SATURNO

LEO
GEMINIS
VIRGO
TAURO
LIBRA
ARIES
ESCORPIO
PISCIS
SAGITARIO
ACUARIO
CAPRICORNIO SATURNO

NUEVOS PLANETAS
ESCORPIO

PLUTON

ACUARIO

URANO

PISCIS

NEPTUNO
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Nº 0 El Loco

Descripción de la carta:
El Loco es el arquetipo del espíritu libre. Es un joven
a punto de caerse a un precipicio y sin miedo mira al
cielo. En la mano izquierda lleva una flor blanca signo
de pureza e inocencia y en la derecha un palo signo
de voluntad, con un atado que simboliza los
recuerdos universales, ya que representa un ser que
está tomando de decisión de encarnar. Mira hacia el
nor-oriente que representa lo desconocido.
El sol que está tras él, brilla y anuncia cosas
positivas. El perro significa dos cosas, por un lado
aviso de peligro y por otro la lealtad que representa
este animal hacia el hombre. Las montañas nevadas
simbolizan pensamientos abstractos, y elevados. La
pluma sobre su cabeza representa la inteligencia.
Una de sus características es la de ser un viajero
incansable, siempre en movimiento, buscando cada
día el punto de partida.
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El Loco está señalado indistintamente Cero o XXII, o
sea, está en los dos extremos, antes de El Mago o
después de El Mundo.
Desde el punto de vista esotérico, él representa la
libertad esencial, y en lo que toca al tránsito humano,
está pactando la decisión de encarnar, está ubicado
en la antesala, preparando el comienzo, para diseñar
el ejercicio de la propia libertad, cuando lo haga,
habrá entrado a la casa de El Mago.
Elegirá libremente con un agudo instinto de
supervivencia. Este instinto es el que está
representado por el animal que salta a su lado.
El transito por la vida de las personas que han nacido
guiadas por esta carta, estará siempre marcado por
un constante caminar al borde del barranco. Implica
por lo tanto, riesgo de adicciones, en que su frase
favorita será la de “yo puedo parar cuando quiero”,
por eso el riesgo es grande porque al no saber
detenerse puede caer al precipicio.
En el Tarot Mítico, que se basa en la combinación de
Tarot con mitología griega, se vincula esta carta con
Dionisio, hijo de Zeus y Semele, llamado “el dos veces
nacido”, al que se le ordenó vivir entre los humanos y
el vagó por el mundo con entera libertad, seguido de
seres libres y primitivos.
En términos humanos, según la psicología y la
psiquiatría, El Loco es un protegido de Dios,
invulnerable, que construye su propia realidad.
No hay cargos posibles en su contra. Posee inocencia
y sencillez de corazón, siempre será visto como en ser
distinto.
Representado siempre con la vista en el infinito, El
Loco sabe que nada es eterno y que sus posesiones
quedarán en el camino. Sabe desprenderse y aunque
su actitud es siempre ganadora y confiada, en esa
misma seguridad está el posible peligro, pues no sabe
lo que le espera en el camino. No maneja la realidad,
21

se rodea la de naturaleza que puede ser radiante o
engañosa.
El Loco es la aventura, la alegría, la ingenuidad y la
pureza de corazón.
Cuando sale en una consulta de autocrecimiento,
debemos asumir que El Loco nos está dando la
pauta para atrevernos, para actuar libremente,
para recomenzar, con la entrega y la inocencia de
un niño.
También
nos
advierte
de
una
posible
irresponsabilidad.
MEDITACIÓN
EL LOCO representa el Espíritu, un espíritu divino,
idealista, apartado de la realidad del mundo material.
EL CERO de la clave, como cero que es, contiene v
comprende todo, más no es nada. Representa el
principio y el fin, el todo y la nada, LO
INCOMPRENSIBLE.
En el viaje a través de la vida, EL LOCO representa en
sentido espiritual, un joven que ha de pasar por el
PORTAL de las experiencias vivenciales hasta llegar a
la SUPREMA AVENTURA y UNICA VERDAD de la
vida, que es la MUERTE corporal o física. Sólo así
puede alcanzar la SABIDURIA DIVINA.
Todo ser humano ha de seguir adelante en su camino
escogiendo a diario entre el BIEN y el MAL Si no
elabora una FILOSOFIA propia de la VIDA es LOCO
Al meditar sobre los ARCANOS MAYORES o CLAVES
del TAROT, en orden consecutivo del O al XXI, es
posible desarrollar una CONCIENCIA COSMICA.
Esta meditación servirá y fortalecerá al individuo en
su búsqueda del AUTOCONOCIMIENTO y PAZ
INTERIOR.
NOTAS
Es la SUMA TOTAL de la MEMORIA UNIVERSAL.
Esto yace dentro del INCONSCIENTE de todo
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individuo, y puede ser despertado de muchas
maneras, por ejemplo con el uso del TAROT, en la
meditación, en TRANCE auto o hetero-inducido, por
la Meditación Trascendental y ZEN, con un estudio
profundo de la CABALA, por la práctica de YOGA o
del BUDISMO, entre otras.
No es infrecuente este despertar en las comunidades
monásticas o retiros de múltiples religiones,
incluyendo la CATOLICA
En una tirada puede significar:
_ Tomar riesgos con valentía
_ Persona inocente y confiada, soñadora y mística
_ Nuevos comienzos, nuevo ciclo, con valentía,
buenos propósitos e idealismo
_ Tener fe en sí mismo y en los demás
_ Partir de cero, comenzar de nuevo
_ Los errores del pasado pueden servir de experiencia
_ Actúa con el corazón dejando de lado el intelecto,
debe dejarse guiar por su interior
_ Niños, posible nacimiento
Nº I El Mago
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Descripción de la carta:
El Mago es el arquetipo de lo masculino.
El Mago es la primera carta y es el arquetipo
fundamental del ser. “Yo soy” es su frase arquetípica,
situándonos en el plano originario del ego. El sujeto
reconoce la existencia de un yo trascendente, el alma
en sí misma. Así como veíamos que El Loco está en la
antesala del viaje, lo que hace El Mago es ponerse en
movimiento a partir de asumir su propia existencia.
Los pasos siguientes serán asumir su propia
existencia e incorporarse al mundo tomando
conciencia de ser. Si yo me conozco, me conecto con
mi interior y mi inserción al mundo y soy uno.
El Mago es la afirmación de la existencia, una entidad
concreta, particular y precisa que ha resuelto situarse
en la especie humana y radicarse en una encarnación
específica. Esta carta nos sitúa en la necesidad de
reconocernos como un ser simultáneamente material
y espiritual. El Mago propone el encuentro con la
unidad interna, que es llamada la Autoconciencia.
Está parado frente a una mesa con todos los
elementos, Tierra (oros), Aire (espadas), Fuego
(bastos) y Agua (copas), cuya mezcla y combinación
adecuada lleva a la perfección y explica todo lo
existente.
Lleva el número 1, justamente porque está al
comienzo y marca el primer paso de un recorrido
largo e intenso. Decir 1 también es decir único, es
iniciar un proceso, poner en movimiento la capacidad
humana de usar los elementos que nos da la
naturaleza. El ser humano desde que nace, tiene a su
disposición todos los elementos y en su desarrollo
personal debe usar correctamente lo que posee desde
antes de nacer, esa es nuestra misión fundamental.
Todo está en potencial y debemos ser capaces de
transformarlo en acción. El Mago es el transformador,
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puede hacer lo que quiera si se conecta
verdaderamente con la sabiduría, y el uso de estos
elementos nos abre infinitas posibilidades. Eso es
conocer “el mago interno” Mitológicamente se le
vincula con Hermes dios de la magia y las
comunicaciones, pues transforma y comunica con la
magia adquirida para presentar la realidad de un
modo distinto. Su poder lo puede usar para el bien o
el mal.
Es el eterno iniciador, con esfuerzo, trabajo, voluntad
y creatividad.
En la mano derecha tiene una vara mágica que
apunta hacia el cielo, símbolo del poder y con la otra
apunta a lo terrenal. Su manto es de color rojo que
representa el poder, en este caso el poder de
transformación y su túnica de color blanco,
representa la pureza del que es protegido por Dios. El
Mago une esas dos realidades en una sola: inocencia
y poder.
Como cinturón una serpiente mordiéndose la cola,
símbolo de eternidad. Su cintillo indica inteligencia,
los lirios blancos, los pensamientos puros.
Cuando sale como consulta de autocrecimiento,
nos está diciendo que está todo en nuestras
manos para lograr lo que anhelamos pero no
estamos actuando. Tienes todo el poder en tus
manos. Te advierte también contra los juegos
“ sucios” . Actúa sin trampas.
MEDITACIÓN
EL MAGO representa, la VOLUNTAD PERSONAL en
unión con la DIVINA. El individuo divinamente
inspirado es capaz de portarse de modo MUY
POSITIVO. EL MAGO es símbolo de la voluntad
CREADORA, don de Dios al HOMBRE.
EL UNO de la clave, es el FALO ERECTO, de la
PRIMERA CAUSA o COMIENZO de la VIDA. Sin causa
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no puede haber EFECTO. Esta DUALIDAD se ve en la
vida, ya que en ella TODO es CAUSA y EFECTO.
Tu vida ACTUAL es el EFECTO de tus reacciones
ANTERIORES a este momento. Piensa pues, en el
concepto de KARMA, que es la LEY DE CAUSA Y
EFECTO, que rige las sucesivas REENCARNACIONES
del ENTE, dotado de EXTRAÑOS PODERES
(frecuentemente no desarrollados) y enriquecido por el
archivo más extenso que existe, el REGISTRO
AKASHICO de la MEMORIA UNIVERSAL, ilimitado en
el ESPACIO y el TIEMPO. Todo individuo puede
despertar este INMENSO PODER.
Si no estás satisfecho con tu vida, recuerda que la
causa está en tu PASADO. Para tener una mejor vida
FUTURA, mañana o en otra vida, TÚ eres EL UNICO
MAGO DEL PODER. Si quieres cambiar, IMAGINA y
lo harás.
NOTAS
Escogiendo a diario entre el BIEN y el MAL, el
individuo elabora su KARMA que determina su
REENCARNACION, siempre en la MISMA ESPECIE,
LA HUMANA, hasta alcanzar la LIBERACION de la
RUEDA DE LA VIDA. Situación social, capacidades
físicas y mentales, hasta el sexo, varían de vida en
vida, según la necesidad de experiencias requeridas
para el PROGRESO y la EVOLUCION.
En una tirada puede significar:
_ Tiene todo en sus manos para hacer lo que desee
_ Puede transformar en realidad sus deseos,
concretar sus ideas, pero sólo depende de él
_ Voluntad, creatividad y habilidad
_ Persona con inteligencia y sabiduría que puede
lograr lo que quiere y puede manejar su energía con
creatividad
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_ Tiene todo en sus manos, pero aún está en
potencial, no ha hecho nada, debe actuar
_ Como advertencia, cuidado con los trucos y
trampas
_ Persona que tiene conciencia de su propio poder y
debe dirigirlo hacia su objetivo

Nº II La Sacerdotisa

Descripción de la carta:
La Sacerdotisa es el arquetipo de lo femenino.
Lo propio de esta carta es conectarnos con el poder de
lo femenino. Está vinculada con aquellas sacerdotisas
de los pueblos originarios de Europa, que profesaban
el culto a la Gran Diosa Madre, ya que muchos
pueblos tuvieron en las mujeres a las encargadas de
los cultos.
Este pasará a ser administrado por los hombres
cuando descubran la relación con el poder político.
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Yo me encarno, es su frase arquetípica, y lo propio de
la energía femenina, representada en esta carta, es la
capacidad de recibir y con lo que es más propio, que
es la capacidad de embarazarse y parir. Una vez
tomada la decisión de nacer, producida la
fecundación, en el útero un alma se encarna, por lo
tanto será el embarazo, la preparación de los grandes
iniciados.
No puedo salir al mundo si acaso no tengo un tiempo
de preparación en lo oscuro, dejando que la sabiduría
penetre en mi, me cubra completamente, sin nada
que me distraiga u oponga resistencias.
El número 2 representa la dualidad, la polaridad,
todo tiene su par de opuestos.
A La Sacerdotisa se la relaciona con el subconsciente.
Ella tiene un acceso a lo que está detrás del velo, es el
vehículo de la encarnación y la transformación.
Representa aquella verdad elemental que dice que la
respuesta profunda está dentro de nosotros mismos y
que el conocimiento es una verdad que hay que
extraer con trabajo.
Relacionada con la diosa Isis del antiguo Egipto, que
se presentaba tras un velo y gobernaba la noche,
guardiana del templo, de la luz y la sombra, del
traspaso de la noche al día. Mientras yo no descubra
dentro de mí una sacerdotisa, que conecte con la
verdad, no podré desarrollar mis potencias más
significativas.
Tiene una visión serena, como encargada de la oculta
sabiduría, con la realidad externa e interna. Sus
valores son la cooperación, la solidaridad, la
asociación, la importancia de la intelectual y el valor
del trabajo como mecanismo de progreso y desarrollo
personal.
Representada por una mujer joven sentada entre dos
columnas, una blanca las fuerzas positivas y una
negra, las fuerzas negativas, y protege entre sus
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manos el Libro de la Divina Ley. Un tapete con frutos,
hay granadas, (lo femenino) y palmos (lo masculino),
que al estar detrás de ella representa el
subconsciente. Tiene una cruz en el pecho que indica
equilibrio de lo positivo (lo vertical) y negativo (lo
horizontal)
El agua que corre simboliza el fluir de la conciencia.
Ella es la hija de la luna, representa lo femenino, lo
pasivo, el subconsciente. Es el eslabón entre lo visible
y lo invisible, el consciente y el subconsciente.
Cuando sale en una consulta de autocrecimiento,
te está diciendo varias cosas. Una de ellas es que
confíes en tu intuición y sabiduría, otra es que
debes dejar que aflora tu femineidad o tu lado
femenino si eres hombre, en lo referente a
sensibilidad, solidaridad, etc. Trata de superar la
introversión y el miedo a que invadan tu vida. Tú
sabes poner los límites.
MEDITACIÓN
LA SACERDOTISA, a veces llamada PAPESA o
PAPISA, por llevar en otras barajas, la tiara, diadema
o
TRIPLE
CORONA
PAPAL,
representa
CONOCIMIENTOS SECRETOS o
SABIDURIA
OCULTA, aspiración y sueño de todo ser humano.
EL DOS de la clave, es la DUALIDAD, causa y efecto,
hombre mujer, bien y mal, vida y muerte; la LUCHA
entre OPUESTOS para hacerse UNO.
La verdadera lucha en la vida, es entenderla y
encontrar en ella un SENTIDO. Todo ser humano es
un individuo completamente DISTINTO de los demás,
y cada uno BUSCA la solución a su manera.
Nuestra aspiración, nuestro sueño, es la SABIDURIA
OCULTA, el desarrollo de una supraconciencia, una
CONCIENCIA COSMICA.
Deseamos PENETRAR el VELO del SANTUARIO.
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El pergamino enrollado es la TORA o LEY de MOISES,
los cinco libros primeros de TANAJ o ANTIGUO
TESTAMENTO de la Biblia.
Parcialmente abierta, el resto oculto indica que sólo
podemos descifrar PARTE del MISTERIO, que siempre
quedará algo OCULTO.
EL VELO del SANTUARIO, suspendido entre las
COLUMNAS de Bóaz y Joaquín, en el TEMPLO de
SALOMON, ha de ser PENETRADO por el hombre
para reconciliar los OPUESTOS de su naturaleza y así
hacerse UNO. Sólo al ser penetrado por DESEOS
CONSCIENTES habrá CREACION. Sólo así comenzará
la EVOLUCION, cuya meta final es la PERFECCION.
BIBLIA
En la Biblia, este arcano es la historia de la Virgen
María, quien dio a luz, a Jesús el Salvador, igual que
Isis dio a luz a Hórus el Salvador y Dios-Sol en el
Antiguo Egipto.
La SABIDURIA OCULTA o DOCTRINA SECRETA de la
INMACULADA CONCEPCION, en la tradición ocultista
es la IMPREGNACION de la MATERIA-TIERRA
femenina, por el ESPIRITU-AIRE positivo, que da
lugar al NACIMIENTO del HOMBRE, unión de positivo
y negativo, dotado de un ALMA INMORTAL en
constante EVOLUCION, cuyo DEBER es LUCHAR SIN
CESAR,
a
través
de
sus
sucesivas
REENCARNACIONES, para hacerse como su DIOS,
PERFECTO.
NOTAS
La Biblia de Israel se llama en hebreo, TANAJ, y
comprende tres partes: Torá o la Ley... Génesis,
Exodo,
Levítico,
Números
y
Deuteronomio
(Pentateuco)...Los Profetas. Ketubím... Los Escritos.
En la Psicología Freudiana las palmeras sugieren los
genitales masculinos, y las granadas los femeninos.
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En una tirada puede significar:
_ Sabiduría e intuición
_ Habilidad para considerar lo positivo y negativo y
actuar en consecuencia
_ Debe usar la prudencia, la discreción y debe
protegerse
_ Tiene la sabiduría y es magnética
_ Usa tu intuición y tu femineidad
_ Debe poner límites y así no dejar que los demás la
invadan
_ Debe dejar aflorar tu atractivo, su parte femenina
_ Persona con poderes psíquicos y con mucha
inspiración espiritual
_ Un exceso de pasividad puede llevarte a no traducir
los sentimientos en acción
_ Introversión
Nº III La Emperatriz

Descripción de la carta:
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La Emperatriz es el arquetipo de la madre.
Es la pareja de El Emperador, es una energía
femenina, que habrá de expresarse en la madre, como
figura concreta y como función. Es una carta que no
sólo nos habla de mujeres. La Emperatriz, tal como
La Luna y La Sacerdotisa, nos remite a la energía
propia de lo femenino que subyace tanto en hombres
como en mujeres.
Su frase arquetípica es “yo nazco”, es decir, después
de haber permanecido en la oscuridad, puedo salir de
ese ámbito de extrema protección para conectarme
con la naturaleza y la vida exterior, pero para eso
necesito el arquetipo de la madre que puede darme
abrigo, alimento y protección. No hablamos sólo de la
mamá sino todo lo que representa la acogida, ya que
el niño reconoce como madre no solo a quien lo ha
parido, sino a quien le da sus brazos y su calor.
Marcada con el número 3, número mágico y sagrado
en todas las culturas como por ejemplo la Santísima
Trinidad (Padre, Hijo, Espíritu Santo). El numero 3
surge cuando se reconoce el punto de unión entre las
polaridades, entre el día y la noche, está la
penumbra, entre la activo y lo pasivo, lo neutro. El
numero 3 significa síntesis y armonía. La Emperatriz
es entonces, la resultante de El Mago más La
Sacerdotisa.
La Emperatriz tiene poder sobre la naturaleza y su
poder es ejercido con suavidad, ternura y delicadeza.
Ella es la madre naturaleza que nos acoge, nos
alimenta y nos cobija.
Esta carta nos vincula con la fertilidad, la tierra, la
naturaleza y el ejercicio de la maternidad. Las
expresiones de afecto, los abrazos, la relación sexual
y los orgasmos, son maravillosas expresiones de una
femineidad que realiza a la mujer y entusiasma al
hombre. Si un hombre es capaz de reconocer su
propia “mujer interior”, será capaz de conectarse con
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su compañera de la vida real, amarla de verdad y
compartir con ella el éxtasis de la sexualidad.
La imagen nos muestra una mujer adulta, en
plenitud de su vida, sentada en medio de un jardín y
trigo maduro a sus pues, que representa la madre
naturaleza. Tiene en escudo en forma de corazón con
el símbolo de Venus o femenino, y está vestida con
rosas rojas de los deseos.
Al tener una corona con doce estrellas que
representan los 12 signos zodiacales y en su mano un
cetro del poder, representa dominio sobre el
macrocosmos. Es la diosa del amor, fecunda y fértil.
Cuando sale en una tirada de autocrecimiento, te
está diciendo que estás en tu mejor momento. Es
un tiempo de fertilidad, prosperidad y gestación.
Contáctate con la madre Naturaleza. Está en ti
todo el potencial de Mujer, de madre, amante,
amiga y compañera. El sexo juega un rol
importante en tu vida. Si has pensado en tener un
hijo, es el momento adecuado.
MEDITACIÓN
LA EMPERATRIZ, una embarazada sentada en un
jardín, es símbolo de PRODUCCION y FERTILIDAD,
resultado de esa chispa maravillosa de INTUICION, la
lógica femenina. Es lo que se cree por el INSTINTO,
sin lógica aparente.
El TRES de la clave es la TRIPLICIDAD, y la
TRINIDAD del Hinduismo y del Cristianismo. Es el
PRODUCTO que nace de la unión de OPUESTOS, LO
NUEVO, LO CREADO, LO FECUNDO. Representa la
triplicidad de los tres cuerpos que posee el hombre, el
CUERPO CAUSAL o EGO, el CUERPO ASTRAL o
DOBLE ETERICO, KA egipcio o Vehículo del Alma, y
el CUERPO FISICO o CUERPO DENSO. En el
Cristianismo es bien conocida la TRINIDAD Padre,
Hijo y Espíritu Santo. La TRIMURTI Hindú está
formada de BRAHMA, VISHNU Y
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SHIVA. En Egipto había tres TRINIDADES, la de
Abydos formada por OSIRIS, ISIS y HORUS; la de
Tebas compuesta por AMON, MUT y KHONSU: y la de
Menfis por THTA, SEKKET y NEFUR
El TRES es la unión del CUERPO FISICO, el YO y el
ALMA, en la cual el ESPIRITU POSITIVO impulse al
ALMA camino adelante. Sin esta fuerza IMPULSORA
no puede haber progreso ni desarrollo.
En el PLANO FISICO, el TRES simboliza al hombre y a
la mujer en el MATRIMONIO, unión que se produce
debido a diferencias en POLARIDAD.
LA SACERDOTISA -II representa a Isis CON Velo,
mientras que LA EMPERATRIZ es Isis SIN Velo, cuyo
escudo simboliza la FECUNDIDAD.
NOTAS
De acuerdo con las leyes de la ALQUIMIA, la
proximidad FISICA no es suficiente para conseguir la
TRANSMUTACION, como tampoco lo es en la unión
de los sexos: en las relaciones sexuales y en la
alquimia es FUNDAMENTAL la unión de cualidades
esenciales. En la unión SEXUAL, ÍNTIMA y
COMPLETA,
existen
ALMAS
GEMELAS
de
POLARIDAD RECI-PROCA. Por eso se dice que «los
matrimonios están hechos en el CIELO».
El matrimonio es muchas veces difícil simplemente
porque los cónyuges no han alcanzado el grado de
evolución en esta vida para encontrar a su ALMA
GEMELA. Recordemos que hasta JESUS, rehuyó la
pregunta... «¿Y de quién será esta mujer, en el Cielo,
refiriéndose a una mujer casada varias veces.
En una tirada puede significar:
_ Matrimonio, embarazo
_ Bienestar material
_ Belleza, plenitud, satisfacciones
_ Comprensión mediante las emociones
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_ Persona que tiene o puede lograr todo lo que se
propone pues está
en un momento muy productivo y fértil
_ Ganancias, prosperidad, buenos negocios
_ Momento de placer y pasión, sentimientos sólidos
_ Plenitud sexual
IV El Emperador

Descripción de la carta:
El Emperador es el arquetipo del padre
El emperador marca el tránsito desde los brazos de la
madre a la vida en el mundo, ya que el padre será el
encargado de conectarlo con la realidad exterior, al
plano de la acción y el movimiento.
Su frase arquetípica dice “Yo me incorporo y actúo en
el mundo” donde encontrará limitaciones y orden y
obviamente esta tarea también la puede realizar la
madre del mismo modo que el gesto materno puede
ser realizado por el papá, pero la cultura machista

35

propicia más la fórmula del rigor y los límites al
padre.
Lleva el número 4 que es el número del mundo, lo
ordenado, lo estable. Alude al equilibrio, 4 son los
elementos, 4 puntos cardinales, 4 estaciones, 4 fases
de la Luna.
El Emperador es la esencia de la energía masculina,
es el encargado de proteger el territorio, por ello se
maneja con cierta rigidez y autoridad. Su armadura lo
protege de los embates externos pero también lo frena
en cuanto al necesario fluir de las emociones. La
masculinidad total lo lleva a eludir las emociones
vinculadas a la ternura o a todo aquello que pueda
debilitarlo en su voluntad de guerrero.
La imagen nos muestra un hombre adulto sentado en
un trono de piedra. En su mano derecha, que
representa la consciencia, un cetro egipcio, símbolo
de la vida, de Venus y en su mano izquierda, la
subconsciencia, un globo terráqueo del dominio del
mundo. Esto nos dice que solamente a través del
poder femenino del amor, el hombre puede dominar el
mundo, o sea, el equilibrio entre espíritu y materia.
Las montañas significan lo intelectual, lo abstracto y
lo matemático.
Cuando sale en una tirada de autocrecimiento, se
te está advirtiendo que quizás estás siendo un
poco autoritaria, y que estás dejando salir muy
poderosamente tu lado masculino. Evita la rigidez,
sé más flexible y menos racional y recuerda que
solamente el amor te equilibrará.
MEDITACIÓN
EL EMPERADOR, un hombre MAJESTUOSO, sentado
sobre su trono, representa DO MINI O y CONTROL
AUTORITARIO mediante la INTELIGENCIA Es la
figura PATERNA clásica de la Epoca Victoriana,
dominador y gobernador de LO MATERIAL y LO
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MUNDANO. Simboliza AUTORIDAD, LEY, ORDEN,
GOBIERNO.
Las montañas áridas al fondo, sugieren poder
INFLEXIBLE y gobierno ESTERIL el aniquilamiento
del YO de los que están sometidos a su autoridad. Su
concepto AUTORITARIO y su aferramiento a la LEY y
el ORDEN, hacen de él un temible DICTADOR que no
deja florecer la PERSONALIDAD propia de los que
están sujetos a o dependen de él.
En el PLANO FISICO, EL EMPERADOR representa la
FUERZA
y
el
DOMINIO
masculinos
ESCLAVIZADORES: sin la influencia del poder
FEMENINO, simbolizado por el FRAGIL globo de
cristal que está en su mano izquierda, su EGOISMO
VIRIL, su «machismo», lo haría INSOPORTABLE.
EL CUATRO de la clave, representa el LOGRO de la
LABOR REALIZADA, el RESULTADO de la ACCION.
Es el CUBO o PIEDRA que aprisiona la VIDA, el
CONOCIMIENTO de la REALIDAD, adquirido por
EXPERIENCIA VITAL, LO PRACTICO, LO CONCRETO,
LO TANGIBLE, todo lo que tiene FORMA.
Según la TEOSOFIA el CUATERNARIO representa los
cuatro principios inferiores del Hombre... STUHLA
SHARIRA o CUERPO FISICO (denso), LINGA
SHARIRA, CUERPO ASTRAL o DOBLE ETERICO
(etéreo), PRANA o VITALIDAD, y KAMARUPA o
CUERPO DE DESEOS. La TRIADA superior
IMPERECEDERA
o
INDIVIDUALIDAD,
está
compuesta de ATMA, Espíritu o SUPEREGO,
BUDDHI, Alma Espiritual o Intuición; y MANAS,
Mente o Alma Humana.
BIBLIA
La Biblia advierte del PELIGRO, de la ESTERILIDAD
MENTAL que limita el progreso y desencadena la
INVOLUCION, ATROFIA y PUTREFACCION del
CUERPO FISICO y MENTAL.
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NOTAS
Con el ANKH de la VIDA, EL EMPERADOR DOMINA
los poderes del MAL.
La RAZON y la LOGICA deben dominar las
EMOCIONES en todo momento, sometiéndolas al
CONTROL de la MENTE cuyo órgano es el CEREBRO.
Como la Meditación Budista ZEN conduce al
AUTOCONOCIMIENTO y al CONTROL CEREBRAL o
MENTAL
de
las
emociones,
es
altamente
recomendable adentrarse en esta DISCIPLINA, y en la
FILOSOFIA del EVANGELIO DEL BUDA.
En una tirada puede significar:
_ Persona que tiene gran poder sobre otra, ya sea
objetiva o emocionalmente
_ Hay acción, mando y dominio de cualquier
situación o actividad
_ Es padre, por lo tanto, protector
_ Representa conocimientos, racionalidad y fuerza
_ Persona rígida, poco flexible
_ Poder y autoridad. Persona que controla e impera
_ Momento de estabilidad y orden
_ Época de abrirse a energías creativas
_ Hombre que controla lo sexual pero es apasionado

Nº V El Sumo Sacerdote
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Descripción de la carta:
El Sumo Sacerdote es el arquetipo de la enseñanza y
educación.
Las energías femeninas y masculinas, unidas a la
capacidad de iniciación de El Mago y la sabiduría
implícita de La Sacerdotisa, nos ponen frente a una
nueva realidad que consistirá en salir de la casa
familiar para recibir lecciones que nos integren al
mundo que estamos conociendo. El niño se integra al
mundo escolar y a los procesos de aprendizaje
La frase arquetípica es “Yo aprendo y me integro”.
El Sumo Sacerdote es el nexo entre tres procesos:
enseñanza, incorporación a la sociedad y aceptación
u obediencia de las normas.
El 5 es considerado por muchas tradiciones, como el
número del ser humano, a partir del dibujo de la
estrella, representando al ser humano con cuatro
extremidades extendidas y un quinto punto en la
cabeza. Por otro lado, el resultado de la suma de los
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arquetipos masculinos es igual a la suma de los
femeninos: La Sacerdotisa (2) + La Emperatriz (3) El
Mago (1) + El Emperador (4) Representa el puente
entre Dios y los hombres, el nexo entre la sabiduría
eterna y la tierra.
La imagen nos muestra un religioso sentado en un
trono entre dos columnas, una de la severidad y la
otra de la libertad de obediencia.
En la mano izquierda tiene el báculo del poder y con
la derecha da la bendición.
Los tres pisos de la corona representa lo material (de
la abajo), el mundo de la forma (la del medio) y el
mundo creativo (la superior).
Sobre la corona tiene una letra hebrea que significa la
unión del hombre y Dios a través de la voz interna.
Tiene dos llaves, oro y plata, que representan el Sol y
la Luna.
Es también la imagen de una persona de enseña y
aconseja.
Cuando sale en una tirada de autocrecimiento, te
aconseja que te escuches, que mires a tu interior y
descubras “ tu” verdad. No te dejes llevar por falsas
apariencias. Está también la posibilidad de
estudios superiores, ya sea cursarlos o dictarlos.
Si estás desorientado, te sugiere que busques
ayuda y consejo.
MEDITACIÓN
EL HIEROFANTE, SUMO SACERDOTE, o PAPA, es el
MAGO de lo ETERNO, maestro de los MISTERIOS
sagrados, encargado de la INICIACION en la
DOCTRINA. Él es el responsable de la enseñanza
tradicional EXOTERICA de las mesas, mientras que
LA SACERDOTISA instruye a los iniciados por él. Él
enseña forma y ritual, ella la DOCTRINA SECRETA.
Es la maestra de la enseñanza ESOTERICA.
EL SUMO SACERDOTE es el MAGO que ha recibido
PODER ESPIRITUAL y AUTORIDAD TEMPORAL en la
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TIERRA. Tiene las LLAVES del CIELO y del
INFIERNO, del conocimiento del BIEN y del MAL.
EL HIEROFANTE simboliza CONFORMISMO y
ORTODOXIA. Sus equivalentes en algunas religiones
son EL PAPA, EL DALAI LAMA TIBETANO. y EL
ARZOBISPO de CANTERBURY, bajo el control
nominal de la REINA DE INGLATERRA.
El CINCO de la clave representa el ESPIRITU erigido
sobre
los
cuatro
elementos,
simbolizado
geométricamente por la pirámide y el pentagrama.
LOS DIEZ MANDAMIENTOS están divididos en dos
grupos de cinco: números uno a cinco tratan de
nuestro DEBER para con DIOS, mientras que seis a
diez se refieren a los pecados físicos.
Las cinco FALACIAS creídas por la masa han sido la
causa de DERRAMAMIENTO de SANGRE Y
SUFRIMIENTO desde los Albores de la Humanidad.
Estas falacias son los TERRIBLES conceptos de la
VERDAD UNICA, el CAMINO UNICO, la LEY UNICA,
el MEDIO UNICO, y la SALVACION UNICA que
conducen al ODIO, al TEMOR y a la DESTRUCCION
de nuestros semejantes, de todos los seres vivientes,
animales y plantas, y de nuestro medio ambiente.
NOTAS
La mano derecha está elevada en BENDICION con el
pulgar, índice y dedo medio señalando hacia arriba, y
los otros dos flexionados sobre la palma de la mano:
la MALDICION de la MAGIA NEGRA o de SATANAS,
está simbolizada por la mano cerrada de tal forma
que quedan dos dedos (índice y medio) elevados, para
representar los cuernos de la cabra, siendo el resto de
la mano su cabeza.
Invertida la estrella de cinco puntas (una punta, la
cabeza del hombre hacia abajo), queda transformado
el CORDERO de DIOS, en MENDES o BAFOMET, el
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MACHO CABRIO opuesto de la Ley Divina (hombre
gobernado por la INTELIGENCIA).
En una tirada puede significar:
_ Consejo, aviso o apoyo de una persona sabia
_ Guía, orientación
_ Demasiada importancia por las apariencias
_ Debe ocuparse más de lo interno que de lo externo
_ Escucha tu voz interna
_ Estudios formales
Nº VI Los Enamorados

Descripción de la carta:
Los Enamorados es el arquetipo de la adolescencia y
el amor.
La frase arquetípica de Los Enamorados es “yo
decido, yo elijo, yo puedo equivocarme”. Es la primera
carta en que aparecen dos figuras, representando
quizás a Adán y Eva. Esta carta se vincula con la
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adolescencia, porque es tiempo de enfrentar las
primeras opciones.
Esta carta nos señala un elemento central, el amor
entre los seres humanos. En cierto modo en el
proceso de maduración ha llegado el momento de
elegir, es una invitación a ejercer opciones con el
riesgo implícito de equivocarnos,
permitiéndonos
crecer, porque así en como se construye la
experiencia. Esta carta se refiere a muchos tipos de
elecciones,
pero
particularmente
de
orden
sentimental. Con esta carta el ser ya no descubre a
“los otros” sino a uno en particular.
Los Enamorados es una carta que habla de amor,
unión, belleza, dos caminos a elegir, y si me equivoco
podré rectificar.
En la imagen de la carta aparece una pareja desnuda,
eso implica que no tienen nada que ocultar. El
Arcángel Rafael, que es el arcángel del aire,
personifica la superconsciencia. Él representa la
consciencia y ella la subconsciencia, por primera vez,
él se da cuenta de que ella existe, esto significa que el
hombre a través de la mujer logra la superconsciencia
y es cuando el hombre se integra completamente.
Los cinco frutos del árbol representan los cinco
sentidos y las 12 llamitas del árbol, los 12 signos del
zodíaco. Las montañas, los pensamientos elevados.
Cuando sale en una tirada de autocrecimiento te
está diciendo que el amor puede estar llegando a
tu vida, un amor libre, total e incondicional.
También sugiere que estás con cierta indecisión
en algún tema de tu vida, trata de aclararte y
cuando tomes la decisión, hazlo sin dudar.
También puede ser que te estés debatiendo entre
dos amores. Aclárate.
MEDITACIÓN :
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LOS AMANTES o ENAMORADOS son ADAN y EVA
desnudos e INOCENTES, en el JARDIN del EDEN.
Detrás de Adán, está el Arbol de la VIDA, con doce
frutos, y detrás de Eva el Arbol del CONOCIMIENTO
del BIEN y del MAL, de cinco frutos, con la
SERPIENTE enroscada en él. Desde arriba procede la
ILUMINACION del sol y del Arcángel Rafael.
El hombre y la mujer pueden ELEGIR libremente
OBEDIENCIA o DESOBEDIENCIA a la LEY
SUPERIOR. Los dos, poseídos de tres cuerpos, el
CUERPO CAUSAL o EGO, el CUERPO ASTRAL, KA o
DOBLE ETERICO, y el CUERPO FISICO o CUERPO
DENSO, son dos fuerzas OPUESTAS que tienden a
DESTRUIRSE mutuamente. La UNION EQUILIBRADA
de OPUESTOS se ve en Adán y Eva (la raza o
especie humana) que primordialmente representaban
el UNISEXO, en un SOLO SER.
El SEIS de la clave es un símbolo de EQUILIBRIO
entre dos fuerzas, ESPIRITU y MATERIA, HOMBRE y
MUJER, PROGRESO y RETROCESO, simbolizado por
los dos triángulos entrelazados. La ESTRELLA DE
DAVID o SELLO de SALOMON. (Triángulo Espiritual
con el ápice arriba y Triángulo Material con el ápice
abajo). Representa un SEXTO SENTIDO unido a los
CINCO COMUNES.
Todos estamos sujetos a LA LEY; si aceptamos el
ANIQUILAMIENTO del EGO o YO, renaceremos
espiritualmente, pero si no, sucumbiremos. La
POSESION NO es AMOR, sino amor egoísta, del
propio ser que LIMITA y esclaviza Eva mira al ANGEL,
mientras que Adán mira a la MUJER. El hombre es
INCAPAZ de entrar en contacto con el ángel a no ser a
través de la mujer.
La carta simboliza el AMOR PURO, clave del despertar
de la CONCIENCIA COSMICA. Este amor permitirá la
libertad TOTAL, física, mental y espiritual del ser
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amado (hombre o mujer) reconociendo que NADIE es
DUEÑO de NADIE.
NOTAS
Según la tradición ORIENTAL, el primer humano era
HERMAFRODITA.
Buda que dice: «NO hay MAL que no proceda del YO,
predica el ANIQUILAMIENTO del YO, para alcanzar la
salvación y liberación del SUFRIMIENTO y
RENACIMIENTO.
En una tirada puede significar:
_ Indecisión, los dos caminos
_ Elegir entre dos situaciones
_ Tentación amorosa
_ El amor ha llegado a tu vida
_ Armonía en lo interno y externo
_ Decisión de tipo amorosa
_ Se presentan dos situaciones en cualquier ámbito

Nº VII El Carro
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Descripción de la carta:
El Carro es el arquetipo del adulto.
Llama la atención en esta carta, que por primera vez
asume un nombre que se refiere a un artefacto.
La construcción de un carro sirva para el transporte
de personas o cosas, pero la carta nos muestra una
estrecha relación entre conductor y carro.
Su frase arquetípica es “Yo conduzco mi vida”. Es una
carta del final de una etapa, es la madurez que se
alcanza en el proceso de adultez, el fin de la
adolescencia y la capacidad de partir. Hemos logrado
una meta y podemos experimentar la idea de la
victoria.
El Carro representa al viajero y el viaje. Recordemos
que el que inicia este viaje es El Loco, pero ese viaje
hasta ahora ha sido conducido por otros. Ahora es el
momento de sentirnos en condiciones de tomar las
riendas, de aprender a manejarlo. Es necesario que
sepamos conducir nuestro carro y lo hagamos en la
vida, pero no es un viaje cualquiera, es una carta de
triunfo, hemos conseguido la victoria, descubrimos
que los otros han quedado atrás y estamos solos,
igual que El Mago, listos para empezar el camino. El
Carro es el personaje que alcanzó el triunfo, sin
pensar que se ha llegado al final, hay que estar
preparado siempre para nuevos comienzos.
La imagen nos muestra un joven sobre un carro
tirado por dos esfinges que representan el ying y el
yang. Lleva una corona de laureles que representan
triunfo. Las dos medias lunas de los hombros,
significan movimiento, progreso y avance. Las
esfinges no van amarradas, las dirige con un cetro de
la voluntad y el dominio.
Cuando sale en una tirada de autocrecimiento, te
está diciendo que debes tomar las riendas de tu
vida con la promesa del triunfo y la madurez que
has alcanzado. No dejes que la vida te lleve, lleva
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tú la vida como quieres. Puede ser que surjan
traslados o desplazamientos. Es el momento de
realizarlo.
MEDITACIÓN
EL CARRO o CARROZA, conducido por un príncipe
guerrero y arrastrado por dos esfinges, una blanca y
la otra negra, acaba de salir de la ciudad fortificada y
cruzar un foso. EL CARRO tiene forma cuadrada; es
el MUNDO MATERIAL dominado por el ESPIRITU del
príncipe,
dotado
de
PODER
y
VOLUNTAD,
simbolizados por la VARA y la CORONA. El AURIGA
que
CONTROLA
a
las dos
ESFINGES
de
TENDENCIAS OPUESTAS, ha solucionado el ENIGMA
DE LA ESFINGE, ha aprendido a CONTROLAR blanco
y negro, los OPUESTOS de su NATURALEZA.
EL CARRO esta cubierto por la JUPA o palio, símbolo
de SHEJINA, la DIVINIDAD o PRESENCIA de DIOS y
su unión con el HOMBRE. La jupá en esta carta
sugiere COMBINACION de PODERES CELESTES v
TERRESTRES, y el TRIUNFO y DOMINIO sobre los
IMPULSOS, la VICTORIA de lo ESPIRITUAL sobre lo
CARNAL.
Las ALAS del escudo representan el VUELO del
ALMA, Y LINGAM y YONI, la UNION de hombre y
mujer en el COITO o ACTO SEXUAL. En el acto
sexual que es mucho más que una mera unión
FISICA, los seres humanos reconcilian los OPUESTOS
de su NATURALEZA.
El SIETE de la clave es el número místico de la
DIVINA ARMONIA Hay siete INICIACIONES menores,
siete NOTAS MUSICALES, siete COLORES, siete
ESPIRITUS ante el Trono de Dios, siete brazos en el
CANDELABRO o Menoráh, y SIETE CUERPOS en la
TEOSOFIA... CUERPO FISICO, CUERPO ASTRAL,
CUERPO MENTAL, CUERPO CAUSAL, CUERPO
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BUDICO o de BIENAVENTURANZA, CUERPO
PITUITARIO o Hipófisis Cerebral, y el MANAS o ALMA.
El guerrero lleva su vara mágica. Conduce su carro
con fuerza de VOLUNTAD, pero si se debilita por
TENSION, cada esfinge tirará en una dirección
rompiendo a HOMBRE y CARRO.
En la PSICOLOGIA moderna, la PERSONALIDAD
humana EQUILIBRADA, es capaz de TRIUNFAR en
todas las «SITUACIONES».
NOTAS
En la boda en sinagoga, la jupá representa la cámara
n nupcial, de unión perfecta y pura, en presencia
DIVINA o Shejiná: el MATRIMONIO en el JUDAISMO
es una TAREA DIVINA en la cual el hombre y la mujer
se perfeccionan. Es la unión de CUERPOS y ALMAS
en presencia de DIOS.
En una tirada puede significar:
_ Triunfo, éxito, progreso y avance
_ Responsabilizarse de su propia vida, saber para
donde va y no aflojar las riendas
_ Control de las emociones
_ Arquitecto de su propio destino
_ Posible viaje o traslado
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Nº VIII La Fuerza

Descripción de la carta:
La Fuerza es la primera tarea de desarrollo personal.
Así como El Carro invoca el nombre de un artefacto,
la Fuerza no es una persona ni una cosa, es una
energía.
La carta alude a una energía femenina, con la
presencia de una mujer hermosa y dulce, tierna y
suave, sin embargo no es una carta femenina, ya que
aparece la imagen de un león representando la
energía física vinculada a la energía masculina. Esta
carta nos habla de dos fuerzas que parecen ser
contradictorias, frente al reconocimiento de la
dualidad y no como opción sino como condición
natural. El ser humano es la dualidad. Debemos
reconocer en nosotros fuerzas contradictorias que
debemos
asumir
mediante
el
proceso
de
domesticación. Hay partes femeninas y masculinas en
el interior de cada persona.
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Junto con decir “Yo reconozco y acepto las fuerzas
que residen en mí” debemos aprender a proclamar
“Yo gozo la vida al máximo”. Pues sé utilizar todos mis
recursos.
La Fuerza nos muestra a una mujer con un león, y
sobra su cabeza el símbolo del infinito que implica
que tiene poder sobre cualquier situación.
Está vestida con una túnica blanca que refleja
pureza, y está suavemente abriéndole el hocico al
león. Refleja calma, valentía. Pese a estar enfrentada
a una fuerza animal muy fuerte, lo espiritual puede
armonizarse con la material. Puede simbolizar que el
poder espiritual puede dominar nuestras bajas
pasiones.
Cuando sale en una tirada de autocrecimiento,
que está indicando que tienes la fuerza interior
necesaria para enfrentar cualquier situación. Tu
poder espiritual debe estar por encima de
cualquier “ baja pasión” . Saca todo el amor que
llevas dentro, ese será tu mejor herramienta para
sobreponerte a cualquier situación.
MEDITACIÓN
LA
FUERZA,
una
mujer
ESPIRITUALMENTE
DISCIPLINADA, cierra con FACILIDAD la boca de un
león, con las manos. Por darse cuenta de que ella es
un ESPIRITU ETERNO, es capaz de vencer todos los
OBSTACULOS y RESISTENCIAS que encuentran en
su camino. No está limitada por la CARNE.
Por encima de ella está el símbolo de LO ETERNO, de
LO INFINITO, que la rige, y en su cabeza hay una
corona floral. Hay flores alrededor de su cintura. EL
individuo CONSCIEN-TE de su ETERNIDAD, es
poseedor de una FUERZA ESPIRITUAL ILIMITADA,
que le permitirá DOMINAR todo OBS-TACULO por
fuerte que sea. El ser humano utiliza menos del diez
por ciento de sus CAPACIDADES. Entre estas
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capacidades sin desarrollar, APRISIONADAS por el
CUERPO FISICO y las ATADURAS de la MENTE
CONSCIENTE, la mente LOGICA del MUNDO
ILUSORIO están los GRANDES DONES del
INCONSCIENTE, cantados por los POETAS, los
PROFETAS los VISIONARIOS y los GURUS o GUIAS
ESPIRITUALES de todas las épocas. Algunos de éstos
son... la CLARIVIDENCIA la TELEQUINESIA, el
MEDIUMNISMO y el VIAJAR en el tiempo y el espacio,
en el CUERPO ASTRAL. Estas facultades LATENTES
pueden ser DESARROLLADAS SIN PELIGRO.
El Espíritu disciplinado sabe que el QUERER es
PODER. Para ser MAGO, solo es necesario SABER,
OSAR y GUARDAR SILENCIO.
NOTAS
La DEBILIDAD del Hombre estriba en su FALTA de
FE: dotado de FE es casi un dios.
Para desarrollar las FACULTADES PSIQUICAS es
preciso ESTRECHAR el CAMPO de la CONCIENCIA,
eliminar la acción de la MENTE OBJETIVA tanto
como sea posible. A medida que se vaya retirando la
OBJETIVA o CONSCIENTE, se irá avanzando la
SUBJETIVA
o
INCONSCIENTE
de
modo
concomitante, para ocupar el primer plano, y así
podrán salir a la luz, las facultades LATENTES. EL
TRANCE es un estrechamiento del campo de la
conciencia
El
MEDIUM
que
practica
la
PSICOMETRIA, estrecha su campo de conciencia,
poniendo toda su atención para captar, mediante el
sentido del TACTO, las VIBRACIONES procedentes
del objeto que examina.
El ESTRECHAMIENTO DEL CAMPO DE LA
CONCIENCIA no es, como creen los ignorantes, una
reducción de la CAPACIDAD MENTAL, sino la
LIMITACION de la ACTIVIDAD MENTAL en la cual
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toda la atención es dirigida con un MINIMO de
interferencia del CONSCIENTE o MENTE OBJE-TIVA.
En una tirada puede significar:
_ Fuerza y voluntad
_ Poder espiritual sobre lo material
_ Usa el amor que tienes dentro que es el poder más
grande del ser humano
_ Período de lucha contra las adversidades, con éxito
en la solución del problema
_ Fuerza interior, fuerza de carácter
_ Capacidad para solucionar los obstáculos
Nº IX El Ermitaño

Descripción de la carta:
Representa el Arquetipo de la Sabiduría.
El Ermitaño, tiende a pensarse que es un hombre
“solo”, callado y que renuncia a la vida pública, pero
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aunque parte de eso es absolutamente cierto, esta
carta del Tarot es mucho más que eso.
La gran diferencia de cualquier solitario con El
Ermitaño de el Tarot, es que este personaje está en
busca de respuestas internas, que brotan de la
sabiduría. En esta carta la soledad es una opción y
tiene un objetivo claro, avanzar en el conocimiento de
sí mismo que trae consigo un premio inigualable, el
camino hacia la plenitud.
El Ermitaño ha aprendido y ahora sabe más de sí
mismo y de los demás y ahora su obligación es salir
al mundo para entregar lo que sabe, si esperar
saberlo todo para hacerlo, sino un perpetuo
movimiento de aislarse, aprender y luego entregar. El
Ermitaño nos recuerda a los antiguos personajes
llamados “merlines” que habiendo recibido la
sabiduría de las sacerdotisas salían a recorrer los
campos enseñando y luego regresaban para aprender
más.
La parte más importante de la segunda tarea de
Desarrollo Personal es que una vez reconocidas las
fuerzas contrarias, las acepto y reconozco que en el
silencio, en el interior, reside una enorme sabiduría,
aunque no tengamos clara consciencia de ello. Ahí
radica nuestra tarea: conectarnos con esa sabiduría y
entender que es nuestra obligación entregarla, poco a
poco, aprendo y entrego.
El camino de El Ermitaño es recuperar el camino
perdido y volver a conectarnos con la sabiduría.
Mientras más demos, más tenemos, mientras más
sabemos, más damos, y mientras más damos, más
nos conectamos.
Esta carta nos habla de procesos internos fuertes, ya
que tiene que ver con la sabiduría, al ritmo de cada
persona.
Su número 9 es el reflejo de la totalidad de la
Sabiduría. Es un número de iniciación, de maestría,
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es místico. El 9 es el instrumento para rectificar los
errores y para profundizar la tarea.
En la imagen de la carta vemos a un “viejo sabio”
parado sobre montañas nevadas, de los pensamientos
elevados, que está aislado, alejado. En su mano, la
lámpara de la verdad para iluminarse en un momento
de semi oscuridad y al interior de ésta, una estrella de
seis puntas, la estrella de Salomón. La capa que lo
cubre simboliza un manto de discreción.
Está meditando, y en su caminar se ayuda con un
báculo que lo guía en su camino interior.
Cuando sale en una tirada de autocrecimiento,
seguramente estás pasando un momento de
aislamiento voluntario, necesario para descubrir
toda la sabiduría que radica en ti. También te está
indicando que debes aprender de esa sabiduría y
enseñarla a otros. Escucha tu ser interno. Busca
una mayor espiritualidad.
MEDITACIÓN
EL ERMITAÑO, un hombre maduro, de pie en la cima
de una montaña cubierta de nieves es el FARO que
guía a los demás, que pretenden escalar hasta la
cima. ILUMINA el camino del PEREGRINO con su
LINTERNA cuya LLAMA o FUENTE DE LUZ es la
ESTRELLA DE DAVID de seis puntas.
Él representa la SABIDURIA DIVINA que emite como
el ZOHAR, un RESPLANDOR, el resplandor de DIOS,
que trasciende todo cuanto existe, a través de las
DIEZ SEFIROTH, o EMANACIONES LATENTES en la
NATURALEZA DIVINA EL ERMITAÑO, como Dios, vive
aparte de los demás, pero no deja de guiar con su luz.
EL NUEVE de la clave es el número de la Raza de
Adán, ADAM KADMON, la HUMANIDAD. El Hombre
tarda nueve meses en formarse antes de nacer, y dos
veces nueve, o dieciocho años en hacerse adulto.
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La edad de CRISTO es tres veces tres o NUEVE
OCULTO en la forma treinta y tres, los GRADOS de la
MASONERIA. La tarea de Cristo y de la Masonería es
la de ILUMINAR espiritualmente a la Raza Humana.
La letra hebrea YOD es el FALO o PODER CREADOR
del
MAGO,
símbolo
de
FERTILIDAD,
AUTODEPENDENCIA e INDEPENDENCIA.
En la MAGIA SEXUAL, EL ERMITAÑO simboliza la
MASTURBACION, es el MAGO AUTOSUFICIENTE.
La carta invita la UNION de LA CONCIENCIA
INDIVIDUAL y la VOLUNTAD DIVINA que conduce a
toda MANIFESTACION.
En una tirada puede significar:
_ Búsqueda de su propio camino
_ Prudencia y discreción
_ Persona que recibe sabiduría desde arriba
_ Momento de reflexión para encontrar la verdad
_ Análisis antes de tomar decisiones
_ Encuentro con alguien que te ayudará
_ Pide consejo, busca a alguien que te guíe
_ Tiempo de soledad e introspección necesaria
_ Hay que buscar nuestra luz interna
_ Persona sabia

Nº X La Rueda de la Fortuna
55

Descripción de la carta:
La Rueda es indudablemente la carta de contiene
mayor contenido mágico y aparece desde siempre en
mitos, libros de sabiduría, y está llena de riquísimas
propuestas, adornada con figuras simbólicas
reconocibles y otras misteriosas.
La palabra “fortuna” tiene múltiples significados.
Aquí no está tomado en el sentido de riqueza, sino a
“destino” y nos dice que nadie puede fijar su destino
en un solo sentido ya que éste se ve sometido a
cambios que no dependen de nuestra voluntad. La
Rueda de la Fortuna nos habla de los cambios que
alteran la relación del ser humano en su medio, con
sus semejantes y consigo mismo. Esta carta simboliza
el cambio y sus ciclos secretos rigen la vida de los
seres humanos. Al conocer y comprender el ritmo de
sus ciclos, necesitaremos menos esfuerzos para
obtener mejores resultados.
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Para que la Rueda pueda girar, necesita un punto fijo
central y bajo el pensamiento esotérico, es nada
menos de nuestra conexión con la divinidad.
Así como el número 9 representa la totalidad, el 10 es
el nuevo comienzo más allá de la totalidad 9 +1. El 10
se reduce a 1, El Mago, el transformador, es reiniciar
el camino para el propio cambio. El tema central de
esta carta es el movimiento, y por ello es la tercera
tarea de Desarrollo Personal, aceptar que el mundo se
mueve independiente de nuestra voluntad, aceptar el
devenir de la vida misma.
En la imagen de la carta aparece un dios egipcio,
hombre con cabeza de chacal, símbolo de inteligencia,
una serpiente, Typhon que es el dios egipcio del bien
y del mal que también representa la fuerza de la vida.
Hay una esfinge descansando en lo alto de la Rueda,
símbolo de sabiduría y equilibrio para cambiar
nuestro destino. Los jeroglíficos representan la
energía universal. Los tres círculos concéntricos
representan lo creativo, lo formativo y lo material.
Si sale en una tirada de autocrecimiento, espera
que se produzcan o bien necesites hacer cambios.
Estos son favorables y debes aceptar que el mundo
se mueve independiente de tu voluntad. Es el
momento de realizar viajes programados, cambios
de casa o trabajo. Lo único que requieres para
estos cambios es mantenerte equilibrado.
MEDITACIÓN
LA RUEDA DEL DESTINO representa el KISMET de
los árabes y la FORTUNA a la vez. En realidad, es la
única carta de los ARCANOS MAYORES cuya figura
central no es un ser humano. También vemos que en
LA LUNA - THE MOON - XVIII, la figura central no es
un ser humano; no obstante, el CRUSTACEO en esta
carta representa al SER HUMANO.
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LA RUEDA es la RUEDA DEL DESTINO, LA LEY DEL
KARMA, o Ley de CAUSA y EFECTO que rige toda la
NATURALEZA. Aunque sujeto al azar y al destino, el
individuo es el RESPONSABLE de su vida. Él es el
único MAGO capaz de elaborar su propio DESTINO.
Todo lo que piensa o hace tendrá un resultado: la
causa NEGATIVA surtirá un efecto NEGATIVO, la
POSITIVA uno POSITIVO.
La misma MUERTE es PSIQUICA: se muere cuando
se quiere morir.
La muerte es el EFECTO de una CAUSA, la VIDA.
El conjunto de símbolos ALQUIMICOS, BIBLICOS,
ZODIACALES, HEBRAICOS Y EGIPCIOS, es el
bombardeo de los diversos ESTIMULOS, al cual todos
estamos sometidos en la vida.
La ESFINGE con la ESPADA del DESTINO en la
mano, simboliza el EGO o YO, CONTROLADOR y
GOBERNADOR del DESTINO, latente en el fondo de
la personalidad.
TU eres el RESPONSABLE, TU te ENCADENAS o te
LIBRAS
de
la
RUEDA
de
las
sucesivas
REENCARNACIONES, del SAMSARA de cambios y
SUFRIMIENTOS, por cada pensamiento, percepción y
acto tuyo. El NIRVANA, la «PAZ de DIOS que
sobrepasa todo entendimiento", la liberación de todo
sufrimiento está a TU alcance.
TÚ la encontrarás o la perderás: todo depende de tu
ACCION y REACCION frente a las «SITUACIONES>>.
NOTAS
"Kismét" es una palabra árabe que significa «Destino
o Hado".
SAMSARA - Sufrimiento, Cambio,
NIRVANA- Extinción y liberación (BUDISMO).
En una tirada puede significar:
_ Cambios inesperados
_ Nuevas oportunidades, nuevas ideas
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_ Éxito
_ Inicio de un nuevo ciclo
_ Nuevos caminos se deben transitar, manteniendo el
equilibrio
_ Viajes
_ Nuevo ciclo en negocios
_ Nuevos amores, nuevas amistades
_ Continuo movimiento, aceptar que el movimiento
es vida, sin movimiento hay muerte
Nº XI La Justicia

Descripción de la carta:
La Justicia es la cuarta tarea del Desarrollo Personal
y consiste en reconocer que el eje del mundo y la
resolución de los problemas para por una suerte de
equilibrio, interno y externo, con valores, decisiones y
formalidad. Esta carta nos remite al orden necesario
para seguir avanzando en el proceso de desarrollo
personal, y expresa la racionalidad del mundo. En su
sentido esotérico, además de dar forma y equilibrio,
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rompe y divide, distingue y separa, aquella que
resuelve y une. La Justicia en un sentido filosófico es
un valor.
La Justicia del Tarot, no es ciega, recomienda ver la
realidad antes de decidir para restablecer el orden
profundo, debe ser austera y misericordiosa.
En la imagen de la carta podemos apreciar que hay
una mujer sentada entre dos columnas, del bien y del
mal, al igual que en La Sacerdotisa y El Sumo
Sacerdote. En su mano derecha, la consciencia, una
espada hacia arriba indicando triunfo, que representa
de defensa de la justicia. El doble filo de ésta
simboliza una separación entre lo falso y verdadero.
En su mano izquierda, una balanza, indica equilibrio,
y al encontrar el centro de estos platillos nuestra vida
alcanza el equilibrio.
Si sale en una tirada de autocrecimiento, te está
diciendo que debes separar lo verdadero de lo
falso, debes aprender de los errores del pasado y
actuar con equilibrio y verdad. Recurre a tus
valores internos y actúa según ellos. También
puede significar que debes solucionar un asunto
de tipo legal.
MEDITACIÓN
LA JUSTICIA, una mujer sentada entre dos pilares,
entre los cuales hay un VELO como en ARCANO IILA SACERDOTISA, administra JUSTICIA, pesando en
la BALANZA al INCULPADO y castigando con su
ESPADA de dos FILOS.
La figura personifica la LEY ESPIRITUAL, siempre
JUSTA pero INEXORABLE, ley que rige nuestro PASO
por el mundo, que EXIGE la RETRIBUCION. Podemos
ganar, triunfar APARENTEMENTE, tener toda clase
de EXITOS, anhelados y loados por los demás, pero la
RETRIBUCION ESPIRITUAL no puede ser ELUDIDA.
Por mucha FAMA y RIQUEZA que tengamos, NO
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somos NADA, si no tenemos PAZ interior, aquí está la
ESPADA de dos FILOS que manifiesta claramente
que el Cielo y el Infierno están en NOSOTROS
MISMOS. Como bien dice OMAR KHEYYAM, poeta
persa, en sus RUBAIYAT... «Ha de importarte muy
poco que vivas CIEN, MIL años, pues llegará un
momento en que se hará preciso que abandones tu
viejo fondac.
Porque aunque seas SULTAN o PORDIOSERO, al fin
lo mismo vales.
La GRAN tarea del ser humano es buscar la PAZ
INTERIOR. En todo lo que tú haces o pretendes hacer
en la vida, pregúntate solamente: "¿esto me da paz?"
si contestas con honradez, siempre sabrás si haces
bien o mal. Hay que meditar bien: la verdadera paz
interior o calma espiritual total, o la falta de ella, es el
RESULTADO de la BALANZA y de la ESPADA que
exigen INEXORABLEMENTE una RETRIBUCION
JUSTA. Si no te encuentras en paz, algo anda mal.
Frente a cualquier problema TU puedes encontrar TU
SOLUCION, si piensas: (¡Dios!) Dame el valor, para
CAMBIAR lo que se pueda, la fuerza para SOPORTAR,
lo que no se puede, y la discreción pare DISTINGUIR
entre el uno y el otro.
NOTAS
Lo que atrae en la mujer es su carácter emotivo e
intuitivo, mientras que lo atractivo en el hombre es su
carácter cerebral y lógico, el MAGNETISMO de la
MUJER, la ELECTRICIDAD del HOMBRE.
La utilización de la palabra SHALOM en hebreo, y
SALAAM en árabe es frecuente entre los pueblos
SEMITAS: ambas palabras significan PAZ en el
sentido más amplio posible.
En una tirada puede significar:
_ Búsqueda del equilibrio
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_ Se hace justicia
_ Éxito en asuntos legales
_ Claridad de juicio
_ Honestidad
_ Posibilidad de corregir algún error
_ Aprender la lección
_ Reflexión sobre lo que hemos hecho o dejado de
hacer en nuestras vidas
_ Contratos, y en general, trámites legales favorables
Nº XII El Colgado

Descripción de la carta:
El Colgado es una carta que se refiere a situaciones
límites, finales y comienzos, pero lo crucial de esta
carta es la propuesta de mirar la realidad de modo
diferente a lo habitual, ya que la quinta tarea de
Desarrollo Personal consiste precisamente en ser
capaz de mirar la realidad desde otro punto de vista,
hacer un alto en la vida, someter a crisis el entorno,
aunque ello implique un sacrificio personal.
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Esta carta será siempre una carta misteriosa y
debatida, ya que asusta a muchos su imagen, pero si
observamos podremos descubrir que su rostro es
plácido, tranquilo, y está iluminado con una aureola
de energía o santidad. Queda claro, que es un acto de
colgarse de cabeza voluntariamente, como hacían en
varios pueblos en muchas antiguas tradiciones los
iniciados para pasar a un mayor grado de desarrollo.
Después de pasar varios ritos y pruebas debían
permanecer colgados de sus pies, tres, siete o doce
días, según la cultura en particular.
Ponerse de cabeza, es presentarse al mundo de una
forma diferente y por una decisión propia.
Esta carta tiene dos objetivos, que toda la energía
fluya hacia la cabeza y poder ser visto y mirar en
forma distinta.
Con esta carta, hemos roto el circuito y generamos
nuestra propia forma de mirar. Cambio el punto de
vista y someto el ego a los poderes espirituales del
corazón. Por ello esta carta es entrega, sometimiento,
cambio y capacidad para adaptarse a situaciones
nuevas. El número 12 alude a los doce pasos
necesarios para la iluminación, se inicia el camino
espiritual, y también al centro del viaje.
Cuando sale en una tirada de autocrecimiento, te
está sugiriendo que debes aprender a mirar las
cosas desde otro punto de vista. También puede
ser que estés comenzando un camino espiritual
aunque a veces implique un sacrificio personal.
MEDITACIÓN
EL AHORCADO, un hombre colgado por el pie, de un
TAU en flor, representa la muerte del EGOISMO, la
muerte a las COSAS DEL MUNDO, el DESPERTAR
DEL ESPIRITU que da al hombre el VALOR y la
CALMA necesarias para SACRIFICARSE a favor de
una CAUSA JUSTA.
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La cara está ILUMINADA y tiene aspecto de PAZ
TOTAL como en TRANCE, y una AUREOLA rodea la
cabeza del MARTIR que aparentemente por su
expresión, NO SUFRE.
Con el DOMINIO y SUJECION del EGO o YO, y la
LIBERACION del APEGO y AFERRAMIENTO a las
COSAS DEL MUNDO, desaparecen los EFECTOS de
SAM SARA y el ENCADENAMIENTO a la RUEDA de la
VIDA... nace en el individuo, NIRVANA, la PAZ
INTERIOR TOTAL, y nos encontramos con ese ser
extraño, extremadamente raro, el HOMBRE SIN
MIEDO.
El miedo es la autodestrucción: miedo a la MUERTE,
miedo a la VIDA, miedo al MIEDO. Todos tenemos
miedo, cada uno a su manera, y sin cierta dosis de
miedo SANO no podríamos sobrevivir en el mundo, ya
que es el miedo que nos hace ejercer la PRECAUCION
precisa pare EVITAR y HUIR de la MUERTE. Pero el
MIEDO MALSANO, las FOBIAS, el PANICO nos llevan
directamente a la MUERTE que deseamos evitar.
El MIEDO y el ODIO van de la mano, y han sido la
MADRE de la CRUELDAD a través de la historia
humana, tanto o tal vez mas en la RELIGION que en
la POLITICA. Se han cometido más ASESINATOS en
el NOMBRE de Dios que de otra manera.
Nuestra mejor ARMA para combatir el MIEDO, el
ANIQUILAMIENTO del YO, como bien enseña el
BUDA, es verdadera FUERZA y VALOR
NOTAS
SAMSARA es un término Budista que significa
CAMBIO, lo pasajero, nacimiento y muerte, desarrollo
y perecimiento, combinación y disolución, el miedo al
dolor y la muerte, LO IMPERMANENTE de TODO LO
MUNDANO.
«La EXTINCION del YO es la salvación; la aniquilación
del YO es la condición de la ILUMINACION; la
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desaparición del YO es NIRVANA. (Evangelio del
Buddha de Pablo Carus).
En una tirada puede significar:
_ Cambios de puntos de vista
_ Adaptarse a situaciones nuevas
_ Nuevo enfoque frente a la vida
_ Sacrificio personal
_ Deja el lado racional y conéctate con tu Dios
Interno
_ Nueva actitud frente a alguna situación
_ Replantearse la vida
Nº XIII La Muerte

Descripción de la carta:
El nombre de La Muerte, ha sido elegido a partir de la
idea de una transformación radical y de una profunda
experiencia de comienzos y términos. No implica,
como algunos creen, la muerte del consultante ni de
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su entorno, ya que desde el punto de vista esotérico la
muerte no constituye un verdadero final, quien muere
trasciende, ya sea hacia otra vida o a la
reencarnación, sino una profunda transformación y
una nueva vida. La carta nos habla del cambio
interior, y responsabilizarse en el proceso de cambio.
Soy yo quien define el momento de cambiar y dirijo mi
proceso. Para ponerla en práctica, todos los límites
internos se rendirán, el ansia de poder, la riqueza, en
resumen el ego. Es necesario morir al pasado para
vivir el futuro. La Muerte es una rebelión al
estancamiento y un proceso de la transformación
perpetua.
La sexta tarea de Desarrollo Personal es la de gestar,
asumir y conducir el propio cambio, donde una de las
metas es alcanzar la conciencia del Ego, la muerte del
Ego superficial para entrar en contacto con una
dimensión diferente del Yo.
En la imagen podemos ver un esqueleto como símbolo
del secreto más personal que tenemos, lo oculto, el
tesoro enterrado en el fondo de nosotros mismos, es
topar con lo elemental y de ahí replantearse las
condiciones del día a día.
El número 13 no es sino lo mismo que decir 12 + 1
Cuando hemos llegado el centro del viaje, que nos
lleva a un enfoque distinto de la vida y nos hemos
puesto de cabeza para esperar el cambio, ya lo único
que queda es partir de nuevo, como aquella metáfora
del grano de trigo que debe morir para dar fruto.
Al encontrarme con esta carta, no debo temer el
anuncio de muerte real, sino que estoy listo para
responsabilizarme del propio cambio, estoy en la
antesala de una nueva vida.
Cuando sale en una tirada de autocrecimiento, te
está diciendo que viene un cambio total, después
de ser forzado a mirar las cosas desde otro punto
de vista en El Colgado, ahora te dice que debes
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asumir y dirigir el propio cambio. Todo cumple su
ciclo
para recomenzar nuevamente. Debemos
hacernos cargo de esta transformación y
prepararnos para una nueva vida. Puede haber
cosas en tu vida actual que deben terminar,
acéptalo como parte del ciclo permanente de
transformación.
MEDITACIÓN
LA MUERTE corporal o física se puede clasificar en
muerte por SINCOPE, muerte por ASFIXIA o muerte
por COMA; los médicos forenses hablan de muerte
NATURAL y muerte VIOLENTA, accidental, suicida o
criminal y en general se puede clasificar la muerte
como LENTA o RAPIDA.
La muerte por natural, súbita o violenta que sea
jamas constituye un MOMENTO UNICO, sino una
sucesión de fenómenos escalonados, en los cuales
van perdiendo sucesivamente sus propiedades
VITALES los distintos elementos orgánicos.
Hay que distinguir entre la MUERTE CIERTA y la
MUERTE APARENTE. La muerte APARENTE ocurre
debido a:
a) TOXICOS - Anestesia, narcóticos, embriaguez y los
venenos de la eclampsia.
b) INHIBICION NERVIOSA- Letargia, catalepsia,
histerismo, éxtasis, epilepsia, y conmoción cerebral.
c) TRAUMA - Inhibición, shock, asfixia, fulguración y
descarga eléctrica, y congelación.
d) INFECCION - Cólera y tétanos (origen de gran
número de ENTERRAMIENTOS EN VIDA en las
EPIDEMIAS).
e) TODO FENOMENO que provoca la separación
TEMPORAL del cuerpo ASTRAL del cuerpo FISICO:
estas muertes se pueden clasificar como puramente
PSIQUICAS. EL UNICO SIGNO absolutamente
CIERTO de MUERTE es la MANCHA VERDE
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cadavérica que comienza en FOSA ILIACA DERECHA,
simultáneamente
con
el
COMIENZO
de
la
PUTREFACCION. Esta suele aparecer a las
veinticuatro horas de la muerte, pero a veces no
ocurre hasta pasadas las 72 a 96 horas. Si NO hay
PUTREFACCION, NO hay MUERTE. Esta carta
sugiere la MUERTE FISICA o la muerte del EGO o YO,
seguidas AMBAS por una TRANSFORMACION y
RENOVACION. LA MUERTE es la DESTRUCCION de
todos los valores FALSOS del YO con la total
TRANSFORMACION del verdadero YO ESPIRITUAL.
El número XIII de este ARCANO es un número clave
en la NIGROMANCIA o RESUCITACION de los
cadáveres.
En la astrología ESCORPION rige los GENITALES, y la
hembra de la especie como bien saben los biólogos
mata al macho después de la cópula En los seres
humanos el interjuego de TANATOS y EROS, y la
tanatofobia son especialmente notables en los
individuos nacidos bajo el signo de ESCORPIO.
Para los ocultistas la muerte física es simplemente la
exteriorización del doble etéreo, KA egipcio, o
CUERPO ASTRAL, su separación PERMANENTE del
CUERPO FISICO en una PROYECCION ASTRAL sin
fin, sin retorno posible al físico que ha dejado.
NOTAS
El cuerpo astral está unido al físico por una cadena o
CORDON de plata. Su rotura es la muerte
instantánea.
En una tirada puede significar:
_ Cambio total
_ Nuevas oportunidades
_ Fin de una situación y comienzo de otra
_ Destrucción seguida de reconstrucción
_ Transformación
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_ Una nueva puerta se abre
_ Dejar viejos hábitos y rigideces para dar paso a lo
nuevo
XIV La Templanza

Descripción de la carta:
La Templanza, es la última tarea de Desarrollo
Personal que consiste en asumir la armonía interior y
combinar adecuadamente.
Es una carta portadora de mensajes y de protección.
Incluye un ángel, Miguel, y ángel significa mensajero,
además de representar protección y ayuda.
La Templanza formula una propuesta de armonía.
Esta palabra viene del griego y su sentido original es
el de “ajustamiento”, “combinación”.
Significa mezclar, combinar, moderar. Cuando hay
aparente desorden puede haber entre ellas armonía.
Por ejemplo los colores son diversos pero si los
ordenamos adecuadamente en un cuadro tenemos
una obra de arte.
Llegar a La Templanza, es haber llegado a una meta,
es tener acceso a la armonía. Ya logramos el
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equilibrio con La Justicia, pero esto es una armonía
profunda, la que está de acuerdo con la propia
naturaleza. Esta carta se refiere a la salud, a la
armonía del cuerpo, cuando esta armonía se rompe,
hay enfermedad.
La armonía que se logra con La Templanza tiene que
ver con una conexión profunda que es más fácil sentir
y reconocer que explicar.
Cuando se ha logrado La Templanza, uno puede decir
“Yo armonizo, yo combino mi vida, conduzco mi vida
hacia la meta, bajo la protección de mi propio ángel”
Al llegar a esta etapa del viaje podemos tolerar cosas
que antes no podíamos. La Templanza es una carta
de comportamiento, más que de conceptos.
La imagen nos muestra al arcángel Miguel
trasvasijando desde una copa de oro, lo consciente, a
una de plata, lo subconsciente. Tiene un pié en la
tierra y otro en el agua, lo que indica un equilibrio
entre conciencia y subconciencia. El Sol y al Angel
tiene mucha relación con la vibración y la energía
Cuando aparece en una tirada de autocrecimiento,
nos está diciendo que estamos protegidos, con
muy buena energía. La tarea de este Arcano es
“ armonizar” . Es una carta de comportamiento, de
haber logrado
combinar adecuadamente
la
conciencia con la subconciencia. Los cambios que
puedan ocurrir deben ser tomados con la actitud
de La Templanza, combinando suavemente y
armonizando.
MEDITACIÓN
LA TEMPLANZA representada en esta carta por la
figura de un ANGEL o MENSAJERO de Dios, es un
ESPIRITU dotado de ALAS que lo mantienen como si
estuviera FLOTANDO, sobre AGUA y TIERRA. Es el
ALQUIMISTA del GRAN ARQUITECTO del UNIVERSO,
que produce la REGENERACION de la HUMANIDAD,
manipulando el FLUIDO VITAL que corre entre
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POSITIVO y NEGATIVO, MASCULINO y FEMENINO,
para conseguir el EQUILIBRIO o adaptación MUTUA
de los SEXOS.
Las dos copas de tamaño IGUAL afirman la
IGUALDAD de los SEXOS la participación de AMBOS,
por partes iguales en el ESTABLECIMIENTO y
MANTENIMIENTO de un EQUILIBRIO en la
NATURALEZA.
La unión COMPLETA, física, mental y espiritual, de
PLENA ARMONIA e IDENTIFICACION, que pone en
marcha el INTERCAMBIO de FLUIDOS, físicos,
mentales y espirituales, que acompaña el ACTO
SEXUAL en ARMONIA TOTAL desencadena una
FUERZA POSITIVA EQUILIBRADORA invencible, en el
individuo que alcanza este tipo de UNION. Es tal vez el
AGENTE PSICOTERAPEUTICO por EXCELENCIA.
El deseo puramente CARNAL, BESTIAL satisfecho SIN
consideración, a la FUERZA BRUTA, ENGAÑANDO, y
sin sentido de PATERNIDAD RESPONSABLE, ni
RESPETO por la personalidad de una MUJER, es la
fuerza más CRUEL y DESTRUCTIVA conocida y causa
de SUFRIMIENTOS INFINITOS, a lo largo de la
historia de la ESTUPIDEZ HUMANA.
Al fondo de la carta, como al fin de la vida está el
JERUSALEN de ORO, el PARAISO ETERNO del
mundo del ESPIRITU, donde quedan BORRADOS los
INSTINTOS carnales brutales y bestiales, donde
TODO ES ESPIRITU, EQUILIBRIO y PAZ.
NOTAS
EL GRAN ARQUITECTO o es un término masónico
para DIOS creador y gobernador. La palabra "ANGEL"
significa "MENSAJERO del mundo espiritual".
La separación TOTAL y PERMANENTE de los SEXOS
conduce al DESEQUILIBRIO.
En una tirada puede significar:
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_ Cambios con prudencia y moderación sin rigidez
_ Autocontrol, a veces no actuar
_ Armonizar los opuestos
_ Combinación de actividades y sentimientos para
producir armonía y paz
_ Actuar con madurez, sin irse a los extremos
_ Adaptación y equilibrio
_ Cambios lentos y positivos
Nº XV El Diablo

Descripción de la carta:
Corresponde al primero de los Desafíos que es lo más
oscuro del alma: conocer los miedos, las obsesiones y
las culpas. La carta nos habla de lo más oscuro, lo
más difícil, lo que más nos cuesta aceptar, ya que
revela nuestros miedos más profundo, nuestros
anhelos de tener, nuestras ataduras. Vinculada
también a las depresiones, a las limitaciones, al
aprendizaje del dolor, sin embargo la carta nos ofrece
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una salida y tiene que ver con contactarnos con la
parte más oscura de nuestro ser. Asumir los miedos y
ser capaz de enfrentarlos es tener parte del camino
resuelto.
La carta se refiere también a la pasión, pero desde un
punto de vista dañino, pervertido, al servicio de la
persona y no sirviendo a la persona. Se busca el
placer, el dinero, el poder en desmedro de otros
valores, y el problema es dejarse dominar por ello. El
gran esfuerzo que nos sugiere esta carta es reconocer
estas cadenas y estos miedos para poderlos superar
nos llama a tener los ojos abiertos ya que si los
cerramos ni siquiera podremos ver esa oscuridad.
La imagen nos muestra un ser con cara de chivo, que
simboliza el materialismo, una estrella con cinco
puntas pero apuntando hacia abajo, la estrella del
mal. En la mano derecha, el símbolo de Saturno,
planeta de las limitaciones y del sufrimiento, en la
mano izquierda una antorcha hacia abajo, símbolo de
destrucción. Tiene garras de ave de rapiña, símbolo
de lo terrenal. El encadenamiento de ambas personas,
que visiblemente no es obligatorio ya que están con
cara contenta, nos habla de que es todo mental,
podrían desatarse cuando quieran. La negatividad
está dentro de nosotros, es producto de nuestra
mente y por lo tanto lo podemos superar dejando la
negatividad.
Cuando aparece en una tirada de autocrecimiento ,
nos está indicando varias cosas. Una de ellas es
que debemos reconocer la rabia o el miedo que nos
impide actuar, limpiarlo de nuestra alma y
superarlo. Nos habla también de la negatividad, de
las cadenas que no nos atrevemos a cortar, ya
sean situaciones emocionales o adicciones.
Como es una actitud mental, podemos modificarlo
con mayor positivismo.
MEDITACIÓN
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EL DIABLO o DEMONIO, en forma de macho cabrío
BAFOMET, está sentado sobre una piedra CUBICA,
reducida a la mitad de su volumen, en sentido
longitudinal, para simbolizar LO CARNAL, LO
VISIBLE.
La mano abierta es el PODER y la FUERZA, que
sugiere que el FIN justifica al MEDIO; la ANTORCHA,
el
ARMA
IMPLACABLE
que
APLASTA
toda
RESISTENCIA SIN MISERICORDIA.
BAFOMET es la ANTITESIS del CORDERO de DIOS,
el hombre sometido al INSTINTO y a la
DEGRADACION; polo opuesto de lo que pide el
CORDERO, el hombre inspirado por la DIVINA
INTELIGENCIA, en vías de obtener la LIBERACION.
EL DIABLO, el DEMONIO, el gran SEDUCTOR de las
religiones EXOTERICAS de Oriente, que tienta al
hombre enfrentado por su DHARMA o DEBER
MORAL.
El
macho
cabrío
es
HERMAFRODITA,
AUTOSUFICIENTE, EGOLATRA; posee las MAMAS de
mujer, y el FALO o pene de hombre; su cara y sus
patas son de cabra.
El número QUINCE tiene relación con LO SEXUAL. El
CINCO es el número del SEXO y de los SENTIDOS, y
el UNO del FALO ERECTO o PRIMERA CAUSA. 15 = 5
X 3, y el TRES simboliza los GENITALES. El DOMINIO
de lo FISICO, MATERIAL y CARNAL sobre LO
ESPIRITUAL, lo que NO es LIBERACION, sino otra
forma de ESCLAVITUD, ya que todo lo COMPULSIVO
es ESCLAVITUD.
NOTAS
Los restos mortales de CROWLEY fueron incinerados
en 1947, en HASTINGS, Inglaterra, después de una
ceremonia mágica durante la cual fue entonado su
gran poema «IO PAN».
En una tirada puede significar:
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_
_
_
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_
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Depresión
Encadenamiento
Negatividad
Materialismo
Miedos
Engaños
Rabia
Mucho rollo mental
Amarras imaginarias
Descontento
Mentiras
Sexualidad exagerada e indiscriminada
Todo tipo de vicios

Nº XVI La Torre

Descripción de la carta:
El segundo gran Desafío tiene que ver con la lucha
por la libertad y su aceptación cuando llega por otra
mano. Jamás caerá la base de sólida construcción.
75

Queremos salirnos de las cadenas en las que nos han
tenido nuestros lados oscuros. Estamos frente a un
esfuerzo de liberación. El rayo es la manifestación de
la lucha por la libertad. Hemos tomado conciencia de
lo negativo que hay en cada uno de nosotros, en los
“demonios ocultos” de la carta anterior. Al tomar
conciencia, estamos llamados al camino de la libertad
y el camino de contacto interior, que tiene por objeto
nuestra liberación interna y externa.
La Torre nos habla de rupturas y conflictos, de
separaciones,
todos
orientados
al
desarrollo,
crecimiento
y
evolución.
El
cambio
que
experimentamos es brusco y repentino y una vez que
aparece esta carta en nuestras vidas, las cosas no
seguirán igual.
Debemos comprender que hemos de liberarnos de
nuestros tiranos internos, de los que hemos
construido y de las personas a quienes les hemos
concedido ese derecho.
El rayo destructor no es un mero accidente, sino un
acto liberador, iluminador. Además podemos observar
que cae lo que está débil, pero la base sólida
permanece en pie. Del rayo proviene el fuego, que al
quemar transforma el aspecto y naturaleza de las
cosas, por lo que el rayo pasa a ser un reto, y si nos
hacemos los desentendidos, la vida se encargará de
hacerlo presente una y otra vez. Sólo remecerá las
estructuras que deben caer.
La imagen nos muestra una corona cayendo, símbolo
del materialismo. El rayo, que parece destructor, en
este caso también es purificador.
Cuando aparece esta carta en una tirada de
autocrecimiento, debemos estar preparados para
sufrir
una
pérdida
posiblemente
de
tipo
emocional. Tiene mucha relación con el quiebre de
una relación de pareja. Viene de forma súbita y
nos deja muy mal, pero de este dolor es cuando
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debemos sacar fuerzas y comprender que era lo
mejor para nosotros. Es una destrucción
limpiadora y necesaria. Si no estás con pareja,
puede ser que algo que tenías planeado no resulte.
Debemos aceptarlo, limpiar los escombros que
queden y reconstruir.
MEDITACIÓN
LA TORRE, ardiendo de noche, como resultado de un
RELAMPAGO, es la TORRE DE BABEL levantada por
la PRESUNCION y el FALSO ORGULLO de los seres
humanos. Es un edificio fundado sobre los FALSOS
CIMIENTOS
arenosos
del
EGOISMO,
del
MATERIALISMO, de la IGNORANCIA, de la CIENCIA.
Mientras dura parece INDESTRUCTIBLE, pero su
BASE está PODRIDA.
El RELAMPAGO es la VERDAD ESPIRITUAL que
como un RAYO, destruye toda CIENCIA puramente
MATERIALISTA, demostrando así que para el
PROGRESO SOCIAL, la HUMANIDAD, individuo por
individuo, ha de APLICAR su CIENCIA con una
CONCIENCIA SOCIAL LIMPIA, un RESPETO TOTAL
para con los demás, SIN VIOLENCIAS e
INTIMIDACIONES, si quiere evitar LA CATASTROFE.
El ODIO es un cáncer del ALMA que corroe y
destruye, más pronto o más tarde, a todos aquellos
que pretender utilizarlo como ARMA; es una ESPADA
de DOBLE FILO. La CAIDA de los que inspiran el
TERROR es tan FULGURANTE como la CAIDA de la
TORRE de BABEL porque todos estamos sujetos a
LEYES ESPIRITUALES muy SUPERIORES al FALSO
ORGULLO y el EGOISMO HUMANOS.
Cae rápidamente la cúpula, LA CORONA, de todo
aquél que pretende IMPONER su ley, sin tomar en
cuenta la CONCIENCIA de los demás.
Para el ESPIRITU, un mes, un año, un siglo es un
SUSPIRO: pronto viene la DESTRUCCION al
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autócrata y a los pseudo-intelectuales e inútiles que
lo respaldan, «porque yo soy Jehová tu Dios,
FUERTE, celoso, que visito la MALDAD de los
PADRES sobre los HIJOS hasta la TERCERA y
CUARTA GENERACION de los que me aborrecen»
(Deuteronomio, 5:9) en fin, la DESTRUCCION viene a
todos aquéllos que siguen en el ERROR de sus
padres, y esto es la VERDAD en todos los campos.
LA TORRE es una ADVERTENCIA en contra del
EGOISMO que conduce a la DESTRUCCION de todo
INDIVIDUO o GRUPO que padece de él. Amigo,
procura TU, eliminar este TERRIBLE CANCER del
ALMA y evitar así la DESTRUCCION.
NOTAS
Es curioso notar que uno de los hombres que se ha
arrojado al abismo de la noche para escapar del
fuego, sigue con corona en la cabeza, a pesar de tener
la cabeza hacia abajo. Tal vez sugiere que su orgullo y
egoísmo son tan profundamente arraigados que no
quiere abandonarlos ni frente a la destrucción.
La costumbre humana de levantar monumentos para
perpetuar su memoria es una enfermedad muy típica
de los «benefactores» de la sociedad, que se cura muy
bien con el tiempo. Como bien dice el Predicador:
«Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo
que sucede a las bestias, un mismo suceso es: como
mueren los unos, así mueren los otros..., ni tiene mas
el hombre que la bestia; porque todo es vanidad. Todo
va a un mismo lugar; todo es hecho del polvo, y todo
volverá al mismo polvo» (Eclesiastés, 3:19-20)
En una tirada puede significar:
_ Crisis, conflicto
_ Cambio violento
_ Pérdida de algo que puede tener que ver con dinero
o con amor
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_
_
_
_
_

Purificación dolorosa
Liberación de lo que hiere
Ruptura
Destrucción del orgullo
Corte que no va a gustar, pero será para mejor
Aterrizar para poder construir sobre bases sólidas

Nº XVII La Estrella

Descripción de la carta:
La Estrella nos pone frente al tercer Desafío que nos
dice que debemos conectarnos con el inconsciente,
removerlo en busca de la verdad más elemental, de la
trascendencia. Desde la intensa oscuridad de El
Diablo y la levemente menor de La Torre, llegamos a
La Estrella en la que destaca la luminosidad de las
estrellas.
En la medida en que más luminosidad tiene el
paisaje, más verdad tenemos a nuestra disposición.
Esta verdad está expresada en la desnudez de la
mujer. El agua del lago es nuestro inconsciente y el
desafío que nos propone es removerlo, porque allí
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radica la información propia de cada persona. El
inconsciente almacena recuerdos y experiencias que
contienen pistas necesarias para iluminar nuestra
tarea presente.
Alude al número 8 (1 + 7), que trata del amor carnal
de las parejas. El encuentro sexual entre un hombre y
una mujer, es parte del proceso alquímico y facilita la
trascendencia, la proyección y transformación del ego
hacia rangos superiores.
Las estrellas simbolizan fuerzas que nos guían y nos
enseñan otra dimensión del tiempo y del espacio.
Esta carta tan luminosa nos llama a tener confianza,
fortalecer la fe y aceptar la realidad de la
trascendencia.
Debemos aprender de esta carta que Esperanza es la
confianza en que podré tener buenos resultados. La
Fe es la confianza en que los resultados, cualesquiera
que estos fueran, serán buenos para mí.
La presencia del ave, característica del dios Thot,
patrono de las artes, las sabidurías ocultas, nos habla
de una intensa y nueva creatividad.
La Estrella nos invita a la meditación que hace recibir
la energía cósmica del universo y energía de esta
meditación nos hablan las ondas del agua.
Cuando aparece en una tirada de autocrecimiento,
el tema es la Esperanza, la Fé y la Confianza.
Debemos remover nuestro inconsciente para
encontrar experiencias y recuerdos que nos
clarifiquen el presente.
Confía en que todo lo
que anhelas, si es bueno para ti, resultará.
Dispones de una muy buena energía.
MEDITACIÓN
LA ESTRELLA, una bella desnuda en genuflexión está
vertiendo AGUA de dos cántaros, uno en cada mano,
al MAR y a la TIERRA, bajo la ILUMINACION de ocho
ESTRELLAS de ocho PUNTAS.
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La joven desnuda es la NATURALEZA pura, la
JUVENTUD bella y ETERNA, PROMESA del FUTURO,
y ESPERANZA de la HUMANIDAD, una JUVENTUD
ABIERTA, LIMPIA, DESINTERESADA en lo MATERIAL
que nos enseña un NUEVO CAMINO, libre de
PREJUICIOS FALSOS y AUTORITARISMO, una
AUTENTICA LIBERACION que NO
carece de CONCIENCIA, como creen muchos de las
GENERACIONES DE VIBORAS que han dejado un
MUNDO DE ASCUAS Y DE ASCO como UNICA
HERENCIA. LA ESTRELLA es el polo opuesto del
EMPERADOR - IV, EL AUTORITARIO, el padre
victoriano, EL SEÑOR Y AMO, que ha construido su
«HOGAR» sobre la piedra angular de la «RECTITUD y
FE», y su INFLEXIBILIDAD y GOBIERNO ESTERIL ha
ESTRANGULADO a su DESCENDENCIA desde la
CUNA, intentando perpetuarse en un pedazo de carne
ESCLAVIZADO, y mostrando HORROR a todo lo
NUEVO, sea derecho u obligación.
LA JUVENTUD vierte sus AGUAS sobre TIERRA - LA
MATERIA, y sobre AGUA, LA CONCIENCIA
UNIVERSAL, RENOVANDO la CREACION SIN CESAR:
su CONTRIBUCION a la sociedad es INESTIMABLE y
ESENCIAL.
LA
PROMESA
del
FUTURO
es
ESPERANZADORA por la ESPERANZA, el AMOR
PURO, y la VERDAD, presentes en el CORAZON de la
JUVENTUD CONSCIENTE, que ESTUDIA y TRABAJA,
que SUFRE con sus PROBLEMAS, que PROCURA
DISFRUTAR de la VIDA, a su MANERA, sin hacer
daño a NADIE, que tiene sus TEMORES, y que
muchas veces choca con el MURO DE LA
INCOMPRENSION, del resto de una SOCIEDAD
HIPOCRITA.
La carta es una PROMESA ESPERANZADORA para el
FUTURO del MUNDO, un MUNDO NUEVO,
técnicamente y ESPIRITUALMENTE más SANO que el
que conocemos, un mundo en el cual todos tenemos
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que participar para el BIEN COMUN; si no, vamos a
la CATASTROFE.
NOTAS
La hipocresía humana es un fenómeno mundial.
No toda la juventud es tan perfecta también tiene sus
desamparados, sus vagos y sus delincuentes,
productos muchas veces de un hogar estricto,
tradicionalista
puritano
de
espíritu
religioso
EXOTERICO,
un
nido
de
insatisfechos
y
acomplejados, desde la cabeza de la familia hasta el
más pequeño animal de compañía.
«EXOTERICO» significa público, externo, superficial,
aparente a todos. «ESOTERICO» significa privado,
interior, profundo, secreto, oculto.
La religión EXOTERICA es el DOGMA y el RITUAL, la
ESOTERICA es la comprensión ESPIRITUAL y el
comportamiento ETICO que la acompaña.
En una tirada puede significar:
_ Ayudas inesperadas
_ Esperanza
_ Fe, la magia de la fe lo crea todo
_ Paz, después de muchos problemas
_ Claridad
_ Buena salud, buena energía
_ Luz celestial que nos ayuda, nos aclara, nos
ilumina
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Nº XVIII La Luna

Descripción de la carta:
La Luna aunque no tenga luz propia, nos ilumina
cuando más se ha alejado el Sol, cuando la luz de las
estrellas no nos basta, aparece ella, y cuando se nos
acerca la luz, se retira, con discreción y silencio.
Como una persona que sabe relacionarse con sus
energías femeninas, como una madre, como una
mujer. Con La Estrella hemos tomado contacto con
los temas principales, pero ahora debemos sacar esos
problemas a la luz, ponerlos sobre tierra firma y
relacionarnos con ellos.
Es la carta de los sueños y las intuiciones, nos
entrega esa información mientras dormimos,
mostrándonos las imágenes hermosas y los
monstruos que todos tenemos en el alma.
El contacto con La Luna nos sensibiliza y nos expone,
por ejemplo a cierta agresividad, simbolizado por el
lobo. La Luna es por excelencia la carta de las
energías femeninas, su ciclo dura 28 días al igual que
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el ciclo menstrual, por lo tanto alude a los ciclos
personales.
Entre esos ciclos tan importantes tenemos el ciclo del
embarazo muy relacionado con esta carta, y como
destino final, la maternidad.
La Luna nos vincula con los sueños, por lo tanto nos
pasea por el inconsciente. Lleva implícita la intuición,
característica principalmente femenina y que los
hombres deben reconocer como parte de su alma. El
hombre que no reconoce, acepta ni conecta con su
lado femenino tiende a ser tremendamente machista
dificultándosele la relación en el plano de la
emocionalidad. Por el contrario, el que lo asume será
un padre protector y materno.
La luz de La Luna es un reflejo de la luz solar, algo
pálida y sin calor, que actúa como un espejo para
iluminar lo que está oscuro cuando la luz se ha ido,
es distorsionadora y he aquí el cuarto Desafío,
conectarnos con la cara oculta de su realidad y las
distorsiones en la acción en el mundo.
La imagen además del lobo del que ya hablamos, nos
muestra un cangrejo que representa la parte primitiva
nuestra que va devorando lo que no nos sirve de
nuestro inconsciente En la superficie percibimos
imágenes amenazantes, que pueden llevarnos a no
querer asumir las dificultados, cuando en realidad
son animales que nos ayudarán a llegar hasta esas
torres que representan la frontera de nuestra
evolución. El inconsciente esta relacionado con el
agua, y La Luna atrae las aguas del planeta y con eso
provoca las mareas y siendo el ser humano 75% agua
¿cuánto nos influye La Luna, y más aún si sabemos
que los fluidos están conectados con las emociones?
Las tres fases de La Luna, tiene que ver con el cuerpo,
la mente y el espíritu.
Cuando aparece en una tirada de autocrecimiento,
debemos conectarnos con nuestras emociones. La
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Luna nos sensibiliza y nos puede inducir a cierta
agresividad. Hay temores ocultos que debemos
clarificar. Nos habla también de embarazo, tanto
anhelarlo como temerle. Es una carta femenina,
por lo que debes dejar que aflore tu lado femenino
ya seas hombre o mujer, para lograr mayor
sensibilidad y ponerte en contacto con tu
emocionalidad.
MEDITACIÓN
Un perro y un lobo o chacal, cada uno a un lado de
un sendero, están aullando a la LUNA que ILUMINA
el CAMINO que pretende seguir un CRUSTACEO,
saliendo del AGUA. Para llegar al FIN de la
TRAYECTORIA proyectada, el crustáceo se verá
obligado a pasar primero entre el perro y el lobo, y
luego entre las dos TORRES.
El perro y el lobo expresan por el aullido, su MIEDO
por el ATREVIMIENTO del crustáceo, el HOMBRE,
evolucionado del LODO y del FANGO, a través de
MILLONES DE AÑOS, y que pretende conocer el
MISTERIO DEL MUNDO ASTRAL, pasando por los
PELIGROS del VIAJE ASTRAL, por el UMBRAL DE LA
MUERTE, cuando aún está EN VIDA. LA LUNA,
viendo que el HOMBRE no ha alcanzado el
AUTODOMINIO (ni eliminado LO BESTIAL y
PRIMITIVO de su naturaleza) llora como VIRGEN
entristecida por la PRESUNCION del IGNORANTE.
La carta simboliza el progreso espiritual, la
CLARIVIDENCIA, el MUNDO DE LOS SUEÑOS, el
MEDIUMNISMO, el VIAJE EN EL TIEMPO Y EL
ESPACIO, LA PROYECCION DEL CUERPO ASTRAL o
BILOCACION.
El HOMBRE es el CRUSTACEO que se atreve a seguir
el SENDERO ILUMINADO hasta su FIN, la MUERTE,
para descifrar el MISTERIO antes de MORIR.
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LA
LUNA
rige
PROFUNDIDADES.

la

NOCHE,

PISCIS

las

NOTAS
El CUERPO ASTRAL es el DOBLE ETEREO o
DOPPEL-GANGER, contraparte del CUERPO FISICO,
con el cual coincide, bajo condiciones normales. Ha
recibido diversos nombres... cuerpo etérico, cuerpo
mental, cuerpo espiritual, cuerpo celestial, cuerpo del
deseo, cuerpo radiante, espectro, espíritu, doble,
Doppelganger y fantasma. NO es el ALMA, sino su
VEHICULO, como el cuerpo físico es un VEHICULO
para la UNION de materia y mente.
Durante las horas de vigilia cuando predomina el
CONSCIENTE, el CUERPO ASTRAL coincide con el
CUERPO FISICO, pero durante el SUEÑO, en
TRANCE, SINCOPE, DESVANECIMIENTO, y bajo el
efecto de un ANESTESICO GENERAL, cuando
predomina el INCONSCIENTE, el CUERPO ASTRAL se
separa del CUERPO FISICO y flota sin control encima
de
éste,
constituyendo
una
PROYECCION
INVOLUNTARIA.
El individuo puede abandonar el cuerpo físico,
proyectando su CUERPO ASTRAL a VOLUNTAD,
conservándose CONSCIENTE en el ASTRAL, viajando
a donde quiera y volviendo cuando quiera. En este
estado es capaz de ver el cuerpo físico desde fuera, y
el Cordón de Plata que une FISICO y ASTRAL.
En una tirada puede significar:
_ Inestabilidad
_ Intuición
_ Cosas que no se ven claras
_ Peligros ocultos
_ Situaciones que cambian sin saberlo
_ Se imaginan muchas cosas
_ Desarrollo de poderes psíquicos
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_ Construir la propia seguridad, no esperarla de
otros
Nº XIX El Sol

Descripción de la carta:
La oscuridad ha terminado, y con El Sol viene la
claridad después de una trayectoria por el infierno,
lobos, lunas y lados oscuros. Aunque la noche a veces
parece muy larga, siempre después viene la aurora y
es necesario que seamos capaces de darnos cuenta
cuando está amaneciendo.
El Sol es como un regalo que nos habla de calidez,
alegría, entusiasmo, fuerza, vitalidad e inocencia. El
sol sale para todos indistintamente y tiene que ver
con el despertar pues la claridad disipa las sombras.
En el Tarot El Sol aparece como una carta rica en
significados. Es la única que puede reducirse dos
veces, 1 + 9 = 10 La Rueda de la Fortuna y 1+0 = 1 El
Mago.
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La carta nos habla del origen de la vida, de la alegría,
de la victoria.
El niño que aparece en su imagen nos lleva al tema
del “niño interno” porque recordemos que la parte de
sí mismo que fue niño, sigue existiendo y constituye
una parte esencial del potencial como ser humano
completo. Para lograrlo debemos aprender a jugar y
reír
sin
pensar
continuamente
en
las
responsabilidades de adulto
El quinto Desafío es brillar, conocer y asumir El Sol,
es decir asumir que soy adulto y niño al mismo
tiempo, brillando con la luz propia que ahora
poseemos, y no dejar jamás de realizar la tarea: dar
calor, ayudar a germinar, iluminar.
Ser como El Sol implica aceptar brillar sin cegar y
calentar sin quemar.
En la imagen de la carta hay un niño desnudo sobre
un caballo blanco, que significa movimiento, con una
bandera roja que significa triunfo y acción. El niño
lleva la pluma de El Loco, de la inteligencia. Los
cuatro girasoles representan los cuatro elementos,
está muy relacionada esta carta con la naturaleza.
Cuando aparece El Sol en una tirada de
autocrecimiento, te está hablando de claridad, de
energía, entusiasmo, éxitos, de unión, de familia.
Debes brillar con la luminosidad del Sol. Nos habla
de nuestro niño interior, por lo que debes asumir
que eres adulta y niña a la vez, aprende a jugar, a
gozar la vida. Puede ser que aumente la familia…
MEDITACIÓN
EL SOL, ilumina a un niño desnudo, montado a
caballo, sin montura y sin brida. Brilla sobre el jardín
que está detrás del muro, de donde los GIRASOLES
miran al NIÑO que se nos acerca, portando un
estandarte.
La CREACION, toda la NATURALEZA está alimentada
y calentada por el SOL, sin cuyo EFECTO moriría;
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tanto el PRIMATE HOMO SAPIENS, como el resto del
REINO ANIMAL que dependen del REINO VEGETAL y
del MINERAL, TODA LA NATURALEZA depende del
SOL.
El delicado BALANCE existente en la NATURALEZA,
el EQUILIBRIOECOLOGICO, está en CONSTANTE
PELIGRO por la INTERFERENCIAdel HOMBRE,
«homo
sapiens»,
cuya
capacidad
CRUEL
y
DESTRUCTIVA no tiene comparación en ninguno de
los TRES REINOS. El HOMBRE es, el UNICO ANIMAL
que MATA, TORTURA ATORMENTA, y DESTRUYE por
PLACER: todo el resto del REINO ANIMAL mata para
COMER, y la INMENSA mayoría de los animales
CARNIVOROS NO matan, si no tienen HAMBRE, a
menos que se les ataque.
Todo "deporte" de SANGRE embrutece el ESPIRITU,
toda destrucción y MATANZA de un animal para
REALZAR la FIGURA «humana» con una prenda
lujosa que era la capa protectora de un bello animal,
producto de la NATURALEZA en vida, va en contra,
como el «deporte» de SANGRE, a la LEY ESPIRITUAL,
y a las normas ECOLOGICAS, establecidas por el
LOGOS, y conduce lenta pero INEXORABLEMENTE,
no sólo a la DESTRUCCION de los humanos
culpables, sino a la HUMANIDAD ENTERA.
LOS GIRASOLES miran al NIÑO, pidiéndole
MISERICORDIA rogándole que no los DESTRUYA, ya
que toda la
NATURALEZA depende de la
BENEVOLENCIA Y CIENCIA del HOMBRE, para su
EVOLUCION y SUPERVIVENCIA.
NOTAS
El "LOGOS" es un término TEOSOFICO para la
DEIDAD o el VERBO, la CONCIENCIA que anima a
toda forma de VIDA y crea los SISTEMAS SOLARES.
LA MORALIDAD del BUDISMO prohibe MATAR o
HERIR a ninguna criatura viviente, hay que ser
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BONDADOSO y COMPASIVO con todos. Prohibe el
ROBO, y recomienda la RECTITUD y HONRADEZ en
todos los tratos. Prohibe la MALA CONDUCTA
SEXUAL,
y
recomienda
la
PUREZA
y
CONSIDERACION en el trato sexual. Prohibe la
MENTIRA, y recomienda la VERDAD: toda FALSEDAD
hay que evitarla. Prohibe el ALCOHOL y toda DROGA
que ATURDE Y EMBOTA el CEREBRO, y recomienda
la ABSTENCION.
Aldous HUXLEY escribe: "Unico entre todas las
grandes religiones del mundo, el BUDISMO recorrió
su camino SIN persecución, censura ni inquisición",
(impuestas por él).
En una tirada puede significar:
_ Éxito
_ Claridad
_ Bienestar
_ Independencia, libertad
_ Optimismo, energía
_ Tiempo de ser feliz y agradecer
_ Hijos, familia
_ Buen matrimonio
_ Buena salud
_ Prosperidad material

XX El Juicio
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Descripción de la carta:
La carta de El Juicio nos llama a “despertar” y
mantener la conciencia, alude al día del Juicio Final,
pero primero es despertar, ya que quien no tiene
conciencia no puede ser juzgado ni juzgar. La imagen
de un ángel tocando una trompeta y los cuerpos
levantándose de las tumbas es muy clarificadora. Los
ángeles como ya hemos dicho, son mensajeros y usan
la trompeta para despertar a los que están dormidos.
No ha bastado con la luz de El Sol, ahora es necesaria
la trompeta tocada desde los cielos. El que no quiere
despertar con los rayos del El Sol, sentirá el sonido de
la trompeta, por algo Jesús dijo: el que tenga oídos,
que oiga.
El último Desafío es despertar, renovar y perdonar.
La carta es de claridad y precisión sobre la realidad,
ha surgido la verdad que se mantenía oculta tras una
apariencia. La verdad renueva y libera. El Desafío
también implica abrirse a una profunda renovación
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que tiene que ver con el espíritu y con el
pensamiento.
Juicio y reflexión son palabras que van unidas, y
llevan a la capacidad de perdonar pero ya no es el que
nos pedía La Estrella, es un perdón nacido de la
verdad y del arrepentimiento, hacia otros y hacia sí
mismo.
El Juicio nos da la oportunidad para revisar lo que
hemos hecho en la vida, verificar aciertos y errores y
prepararse para una renovación o para la
reencarnación.
El Sol ha dicho que amanece, y ahora despertamos,
nos enfrentamos a una antesala que es de la
felicidad. Se pondrá en evidencia lo que debe terminar
y lo que debe continuar.
Esta carta nos llama para hacer “el gran cambio”
desde adentro, que nos lleve a ver la vida en forma
diferente, ver las cosas desde un plano superior.
La trompeta tiene los siete tonos básicos, haciendo
referencia a los siete chakras, círculos de energía,
para que se muevan y despierten.
En la trompeta hay una cruz, símbolo de equilibrio de
fuerzas negativas y positivas.
En resumen es una oportunidad de volver a nacer, el
segundo nacimiento, renacer.
Cuando aparece El Juicio en una tirada de
autocrecimiento, es hora de “ despertar” y
renovarse. Es el cambio a nivel más profundo. Es
hora de revisar todo lo que hemos hecho o dejado
de hacer en nuestras vidas, reparar, perdonar y
prepararse para una nueva vida.
MEDITACIÓN
En EL JUICIO, el Arcángel GABRIEL toca la
TROMPETA de la RESURRECCION, llamando a los
MUERTOS que SE LEVANTAN de sus ATAUDES
FLOTANTES, extendiendo los brazos en ADORACION
y EXTASIS.
92

Sea HOMBRE, MUJER o NIÑO, después de la
MUERTE viene EL JUICIO.
La MUERTE FISICA es un CESE de ACTIVIDAD, una
SUCESION de MUERTES de los distintos TEJIDOS y
ORGANOS del CUERPO, provocado por la ROTURA
del CORDON DE PLATA (que une el cuerpo FISICO y
el cuerpo ASTRAL) que da lugar a una PROYECCION
PERMANENTE del ASTRAL, que se desprende y se
aleja del FISICO, que entra en DESCOMPOSICION y
PUTREFACCION.
En el JUICIO, el ALMA se ve y se juzga SOLA, ya que
la MUERTE es el NACIMIENTO en el MUNDO
ESPIRITUAL que está libre de las ATADURAS de la
CARNE, iluminada por la INTELIGENCIA DIVINA,
siendo capaz de juzgar OBJETIVAMENTE todos los
ACTOS y PENSAMIENTOS de la VIDA que acaba de
dejar, SIN la influencia del EGO o YO materialista. Ve
con claridad la cadena de CAUSAS y EFECTOS,
comprendiendo perfectamente cómo todo contribuye a
su KARMA. Con JUICIO magistral el ENTE elige el
MOMENTO, el LUGAR, el SEXO y los PADRES,
adecuados para otra REENCARNACION, si es que
necesita adquirir más experiencias VITALES para
perfeccionar su EVOLUCION.
El sonido de la TROMPETA libera al HOMBRE de la
TIERRA, despertando al ESPIRITU, y plasmando el
misterio MUERTENACIMIENTO, en el JUICIO.
NOTAS
El ESPIRITISMO enseña bien la DOCTRINA de la
RESURRECCION y el JUICIO basándose en la Biblia y
en el trabajo de las SESIONES o SEANCES. Algunos
espiritistas creen en la REENCARNACION, otros no,
algunos aceptan a Jesús como un gran MAESTRO, y
otros lo aceptan como encarnación de Dios.
El CUERPO ASTRAL posee todas las propiedades
descritas en los párrafos anteriores.
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El JUICIO general de la SEGUNDA RESURRECCION
está descrito en Apocalipsis capítulos 20 a 22
En una tirada puede significar:
_ Renacer
_ Despertar de una situación y comprenderla
_ Darse cuenta
_ Renovación
_ Cambio de conciencia
_ Corte con todo lo convencional y enfrentar la vida
con realidad
_ Carta esperanzadora, muy espiritual
_ Haz todos los cambios que desees hacer en tu vida
_ Asuntos legales favorables
_ Nuevos horizontes, nuevas relaciones
_ Posibles viajes
Nº XXI El Mundo

Descripción de la carta:
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Relacionada con al Autorrealización, porque ya
conoce sus limitaciones, sus potencias y recursos,
que le son propios y exclusivas. El sujeto sabe que “es
él y no otro”.
La experiencia del si-mismo trae consigo un
sentimiento de estar firmemente dentro de uno
mismo, en un trocito de eternidad, que no podrá ser
tocada ni siquiera por la muerte física. Esta meta no
es un final, sino solo un final, porque termina un
proceso pero uno nuevo si inicia. La carta nos llama a
triunfar.
El número 21 nos retrotrae si sumamos sus dígitos a
La Emperatriz “Yo nazco”, lo que nos indica que
cuando creemos que todo se logró, el resultado será
volver a nacer.
El que ha alcanzado El Mundo, ha sido capaz de
integrar y equilibrar su parte femenina y masculina,
su lado racional y emotivo, intuitivo y analítico. Así el
gran logro de nuestra vida humana será combinar
nuestro consciente con nuestro subconsciente, llevar
ambos a la superconsciencia y de ahí a la mente
cósmica, que es la realización máxima de todo ser
humano, para poder decir “Yo soy uno con el
universo” como manifestación de integración y
triunfo.
La gran Tarea es la de Triunfar. Es una carta de
esperanza, la victoria, el triunfo, los honores,
corresponderán a una nueva forma de mirar el
mundo, con libertad para elegir los caminos.
Es la sabiduría de los actos, y de la palabra, la
verdad, lo masculino y lo femenino en un solo acto,
La etapa final.
En la imagen podemos ver unas varitas que
representan el poder de la involución o de la
evolución. Tiene símbolos infinitos, de vida eterna.
Además tiene los cuatro elementos en sus esquinas,
significa equilibrio en todos los ángulos de su vida.
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Cuando El Mundo aparece en una tirada de
autocrecimiento, estamos hablando de una carta
de
Autorrealización. El que ha alcanzado El
Mundo, ha sido capaz de integrar y equilibrar su
parte femenina y masculina, su lado racional y
emotivo, intuitivo y analítico. Éxito y triunfo.
Podría estar indicando que quizás estás muy
encerrada en ti misma, no caigas en la egolatría.
MEDITACIÓN
EL MUNDO está representado por una BAILARINA
casi desnuda, que FLOTA en el aire como UN
ESPIRITU, o CUERPO ASTRAL PROYECTADO en el
VIAJE ASTRAL. En cada mano lleva una VARA
MAGICA. La corona de hojas la PROTEGE de los
ANIMALES MISTERIOSOS del ASTRAL materializados
en las NUBES. Es una INICIADA, ALEGRE, JOVIAL
LIBERADA, que ha dejado atrás el MUNDO
MATERIAL.
Ha pasado a GUARDIAN del PORTAL y se encuentra
en una de las "MUCHAS MANSIONES de la case del
PADRE", donde TODO es CONCIENCIA COSMICA.
Experimenta la PAZ TOTAL del sujeto en TRANCE,
flotando sin esfuerzo, sin MIEDO, y goza de la
LIBERTAD que siente por el ABANDONO TEMPORAL
del CUERPO FISICO. Oye, ve y viaja a su capricho sin
LÍMITE, atravesando MUROS, PUERTAS
CERRADAS, VENTANAS con REJAS. Viaja al
PASADO, al FUTURO, al PRESENTE, a cualquier PAIS
o CONTINENTE, a los PLANETAS y a OTROS
MUNDOS, por el simple hecho de poner su
CONCENTRACION en el DESEO.
El CUERPO ASTRAL dotado de HIPERACUSIA,
HIPERMNESIA, VISION PERFECTA y capacidad
MOVIL ILIMITADA en el TIEMPO y el ESPACIO,
facilita al CUERPO FISICO los PODERES SECRETOS
de
la
TELEPATIA,
CLARIVIDENCIA,
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CLARIAUDIENCIA, TELEQUINESIA, PSICOMETRIA,
PROFECIA, y del MEDIUMNISMO en general.
En la psicología moderna este arcano representa la
unión de ID o ello, EGO o YO, y SUPEREGO o
superyo. Esta unión significa la ADQUISICION de una
CONCIENCIA COSMICA. Todos los veinte ARCANOS
anteriores han conducido a este RESULTADO.
NOTAS
En el ASTRAL el espíritu encuentra ELEMENTALES y
CRIATURAS de todas las especies y de diversa
naturaleza, atraídos por el MIEDO y DUDA del sujeto
que se ha proyectado.
Según la tradición hay un demonio, el GUARDIAN
DEL UMBRAL entre el mundo visible y el invisible,
que solamente puede ser vencido cuando las
emociones POSITIVAS dominan las negativas. Este
guardián es producto de lo más negativo y más bajo
de la naturaleza del mismo sujeto: una vez vencido
este espectro, le serán entregados al sujeto los
PODERES EXTRAORDINARIOS.
La TELEQUINESIA es el poder de mover objetos a
distancia sin contacto físico.
La PSICOMETRIA, según los ESPIRITISTAS es la
capacidad mediante la cual el MEDIUM capta las
VIBRACIONES de un objeto material, que permite que
describa todo lo que ha estado en relación con el
objeto:
SITUACIONES,
AMBIENTES,
HECHOS,
PERSONAS, ANIMALES o LUGARES.
En una tirada puede significar:
_ Realización
_ Éxito
_ Satisfacción
_ Unificación de la persona interna y externamente
_ Ser el centro de tu propia vida, ser tu eje
_ Triunfo en todos los aspectos
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_ Máximas posibilidades
_ Nueva visión del mundo, centrado en ti mismo.

CHAKRAS
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Los Chakras son centros de energía que están en el
cuerpo sutil o etérico. Son círculos de energía.
La energía que sale a través de los chakras se llama
Kundalini. Esta energía se representa como una
serpiente enroscada, en el primer chakra. A medida
que
la
persona
va
evolucionando,
se
va
desenroscando hasta estirarse en el séptimo chakra.
El Primer Chakra MULADHARA es del Ser:
Está ubicado en la base de la columna a la altura del
coxis y está relacionado con la sobrevivencia, las
necesidades básicas. El dinero, la salud, el trabajo,
los miedos, los instintos sexuales. Relacionado con la
acción.
Color : rojo
El Segundo Chakra SVADHISTHANA corresponde
al sentir
Está ubicado a la altura de la quinta vértebra lumbar,
glándulas endocrinas suprarrenales y tiene relación
con lo sexual, relacionado a la reproducción,
autoprotección física y mental y la proyección de
pensamientos creativos.
Color : naranjo
El Tercer Chakra MANIPURA es el centro del poder
Está ubicado cerca del ombligo a la altura de las
últimas vértebras dorsales debajo del diafragma y se
llama Hara. Representa toda la personalidad. Energía
vital, extroversión, fuerza física, liderazgo voluntad,
pasiones, poder, etc.
Color : amarillo
El Cuarto Chakra ANAHATSA se relaciona con el
alma
Está ubicado en el centro del corazón, corresponde a
la glándula endrocrina Timo. Es el centro del amor, la
sensibilidad artística, el equilibrio y la armonía. Tiene
que ver con la confianza, la amistad y la entrega.
Color : verde
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El Quinto Chakra VISHUDDHA es el centro de la
comunicación
Está ubicado en la garganta, corresponde a la
glándula endocrina Tiroides, cerca de las cuerdas
vocales. Es un centro muy potente a tiene que ver con
la forma de comunicarnos.
Color : turquesa
El Sexto Chakra AGNA es un centro psíquico
Está ubicado en la base del cráneo corresponde a la
glándula endocrina Pituitaria o Hipófisis. Llamado
también Tercer Ojo, tiene que ver con la intuición, y
los arquetipos universales que residen en el
subconsciente colectivo.
Color : azul profundo
El Séptimo Chakra SAHASRARA es el centro
espiritual
Está ubicado en lo alto de la cabeza o coronilla.
Corresponde a la glándula endocrina Pineal o Epífisis.
Es nuestra conexión con la divinidad. Cuando está
abierto podemos recibir energía sanadora.
Meditación.
Color : violeta, morado y lila

TIRADA DE LOS 7 CHAKRAS:
Individual:
Parejas:
7
13
14
6
11
12
8
5
15 9
10 16
4
7
8
3
5
6
2
3
4
1
1
2
Chakra 1: (1 y 2)
Como te relacionas con el trabajo, el dinero y la salud
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Chakra 2: (3 y 4)
Como me relaciono en lo sexual tanto conmigo mismo
como con otra persona. Estoy abierta o cerrada al
sexo?
Chakra 3: (5 y 6)
Como estoy con mi poder y mi voluntad. Cuanta
libertad me doy para actuar como deseo. Cómo están
las emociones.
Chakra 4: (7 y 8)
Cómo estoy en el amor. Como estoy entregando y
recibiendo amor.
Cuanto confío. Estoy abierta o cerrada al amor?
Chakra 5: (9 y 10)
Como estoy en la comunicación y creatividad, tanto
conmigo como con los demás.
Chakra 6: (11 y 12)
Cómo está mi intuición, me estoy anticipando a los
hechos ¿o no?
Percepciones extrasensoriales, y despertar espiritual.
Chakra 7: (13 y 14)
Como me comunico en lo espiritual. Cómo me llegan
las cosas desde arriba. Cómo siento la existencia de
Dios, Cosmos, u otro?
Carta N° 8 (o 15 ella 16 él)
En qué está la persona en este momento que hace la
consulta

ALGUNAS TIRADAS MÁS COMUNES
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Todas estas tiradas, se pueden realizar sólo con los
Arcanos Mayores, o bien con todo el naipe. En este
caso lo veremos sólo con los Mayores.
1.- Para preguntas:
Se mezclan por la persona que va a preguntar, se
cortan en tres montones y se vuelven a unir dejando
encima el montón del medio. Se extienden y se sacan
cinco cartas:
Ejemplo:
¿Cómo me va a ir en trabajo?
Carta 1: El Mago Tienes todo en tus manos para
lograr lo que te has propuesto
Carta 2; La Luna Sientes inestabilidad y temores y
pueden estar impidiendo que las cosas fluyan
Carta 3: La Emperatriz Estás en un momento muy
fértil y productivo por lo que tus temores son
infundados
Carta 4: El Loco No temas tomar alguna decisión
aunque parezca arriesgada. Debes arriesgarte
Carta 5: El Mundo Todo concluye de la mejor manera.
No existe ni la más mínima posibilidad de fracasar.
Siempre hay que comenzar desde la uno a la cinco.
Así va el desarrollo de los acontecimientos.
2.- Para realizar una tirada sobre pareja:
Con el mismo procedimiento general de mezcla y
corte, se eligen
cuatro cartas y se colocan de la siguiente forma:
3
4
1
2
Carta 1 representa a la persona que consulta y en
este caso nos dice que probablemente está indecisa,
no sabe que hacer, porque a pesar de haber amor,
tiene dudas, está incierta.
Carta 2 representa a la pareja. Esa persona siente
que ya todo terminó, que algo muy importante se
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quebró y en este momento siente que ya todo de vino
abajo.
Carta 3 representa como se proyecta en esta relación
la persona que consulta. Sabe que necesita estar un
tiempo solo y escuchar su sabiduría interna.
Carta 4 representa a la persona del consultante.
Siente que de ahora en adelante, tendrá que
plantearse la relación de otra persona, darle un
vuelco total a la forma en que se ha manejado en las
relaciones de pareja.
Variante para consultas sobre parejas:
5
6
3
1
2
4
La N° 1 Es la consultante. Como ve ella la relación en
este momento
La N° 2 Es la pareja. Como ve la relación en este
momento
La N° 3 En qué está la relación en este momento
La N° 4 Que los une o los desune
La N° 5 Como se proyecta a futuro el consultante en
la relación
La N° 6 Como se proyecta la pareja a futuro en la
relación
3.- Para hacer una tirada general de cómo está la
persona en el “aquí y ahora” (para comenzar a
ejercitar lo haremos solamente con los Arcanos
Mayores)
Se mezclan y cortan siempre de la misma forma.
Ahora se sacan diez cartas y se colocan de la
siguiente manera:

103

10

1
6

5

4

2

3

9
8
7
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Carta 1 representa la mente de la persona, las cosas
que está pensando
Carta 2 representa la energía para actuar
Cartas de la 3 a 6 su parte emocional
Carta 7 como está la persona enfrentando el mundo
Carta 8 como está el medio que la rodea
Carta 9 sus esperanzas o temores, según la carta que
escoja
Carta 10 representa la salida o futuro posible con
relación al momento actual Ejemplo:
Carta 1: La Fuerza
Tiene mucha energía y fortaleza interior. Sabe que
tiene mucho amor por entregar
Carta 2: La Sacerdotisa
Quizás esté actuando con demasiada cautela,
protegiéndose en exceso para que le invadan. Tiene
mucha intuición y debe utilizarla. Debe dejar aflorar
su parte sensitiva, su parte femenina.
Carta 3,4,5 y 6 deben interpretarse como un todo.
Su parte emocional está conflictiva. Por un lado está
indecisa (Los Enamorados), tiene miedo, siente un
encadenamiento quizás de tipo pasional (El Diablo),
siente que debe hacer un cambio (La Muerte) y quizás
por esta misma carta cree que debe poner fin a una
relación sentimental y viene un cambio profundo,
como un despertar, un darse cuenta (El Juicio) y esto
le traerá cosas positivas, es ver la vida con una nueva
claridad de juicio.
Carta 7: El Sumo Sacerdote
Está enfrentando el mundo quizás con muchos
prejuicios, centrándose sólo en lo externo, cuidando
las apariencias
Carta 8: El Sol
El entorno está súper luminoso, con mucha claridad.
Debe estar rodeada de familia, niños, y con amor. No
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hay de qué preocuparse con respecto a la gente que le
rodea.
Carta 9: La Torre
Aquí se refiere más bien a temores, ya que teme que
su relación amorosa termine abruptamente. Si
analizamos la parte emocional, veremos que tiene
mucho fundamento la aparición de esta carta.
Carta 10: La Templanza
Vienen cambios lentos y seguros. Va a lograr
armonizarse y equilibrarse paulatinamente. No debe
temer a esa ruptura, ya que estos cambios son
siempre positivos.

ARCANOS MENORES
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Son 40 cartas llamadas Arcanos Menores numerados
del 1 al 10 y 16.
Arcanos de la Corte que tienen relación con los cuatro
elementos de los signos zodiacales y nos ayudan
como complemento a la interpretación de los Arcanos
Mayores, marcando condiciones relativas a su
elemento y también a un número, siendo el As el
número 1.
Los elementos de estos Arcanos son cuatro:
1. Agua Copas
2. Fuego Bastos
3. Aire Espadas
4. Tierra Oros o Pentáculos
LAS COPAS:
Elemento Agua, (Cáncer, Escorpión y Piscis) símbolo
de la mente subconsciente, relacionado con las
emociones, amor, y sentimientos.
Energía femenina, ying, pasivos, receptivos.
Son ánforas adivinatorias, en que no sabemos que
vamos a sacar o a echar.
Se relaciona con el otoño. El palo de Copas-Agua
muestra una experiencia íntima que fluye en vez de
definir, que se abre en vez de restringir. Las Copas
representan el amor y la imaginación, el júbilo y la
paz, un sentimiento de armonía y de maravilla. Nos
muestran que el amor es la Vía hacia el Espíritu;
tanto el amor que damos a los demás como el que
recibimos de ellos, y de la vida misma en sus
momentos más felices. En las ocasiones en que la
vida exige acción, ya sea emocional o física, las Copas
representan el problema de la pasividad. Todos los
intentos de hacer algo, o de resolver algún problema
complicado, se disuelven en la vaguedad y la apatía, o
se quedan en sueños vacíos.
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LOS BASTOS:
Elemento Fuego, (Aries, Leo y Sagitario) símbolo de
energía, acción, movimiento, relacionado con la fuerza
interior, el entusiasmo. Energía masculina, yang,
activa.
Son varas mágicas que significan poder, apoyo y
fuerza.
Se relaciona con el verano
Las Varas-Fuego (Bastos), representan antes que
nada el movimiento. Ya sea que pierdan o que ganen,
las Varas están en una pugna constante, no tanto a
causa de problemas u objetivos reales, sino por
simple amor al conflicto, a la ocasión de usar toda
esa energía. En cuestiones de negocios, las Varas
representan al comercio y la competencia; en el amor
simbolizan el romance, la declaración amorosa, el
acto de conquista de un enamorado, antes que la
propia emoción amorosa. Las Varas nos inducen a
encarar la vida activamente y con ilusión. Mediante
las Varas encontramos el Camino hacia el Espíritu en
el movimiento, la acción, el vivir por el gozo de vivir.
Y, sin embargo, con toda esa energía vitalizadora que
se expresa en el poder del sol para extraer,
literalmente, la vida de la tierra, el fuego también
destruye. Si no se la controla y se la dirige, esa
energía calcina el mundo.
LAS ESPADAS:
Elemento aire, (Géminis, Libra y Acuario) símbolo de
la mente, relacionado con el intelecto y los
pensamientos y sirven también para la lucha. Energía
masculina, yang, activa. Son espadas de doble filo ya
que sirven para atacar o para defenderse.
Se relaciona con el invierno
El objeto mismo, un arma significa dolor, cólera,
destrucción. Y sin embargo, una espada también
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puede simbolizar cortar con las ilusiones vanas y
problemas complicados.
Las Espadas-Aire pertenecen al elemento de Aire, el
viento, al que se considera con frecuencia el más
próximo al Éter o Espíritu. Así como el aire está en
constante movimiento, la mente no descansa jamás,
se retuerce y gira, a veces con violencia, otras con
calma, pero siempre en movimiento. Cualquiera que
haya intentado meditar sabrá la persistencia con que
se mueve la mente.
Relacionado con las Espadas está el problema de
"pensar sin fundamento", o lo que podríamos llamar
"complejo de Hamlet". La mente ve tantos aspectos en
una situación, tantas posibilidades, que se le hace
imposible entenderla, y más aún actuar en ella.
El hecho es que cuanto más confundidos estamos,
más necesidad tenemos de nuestra mente, porque
ninguna otra cosa puede distinguir la verdad.
El problema más obvio que nos muestra las espadas
es el del sufrimiento, el dolor, la cólera: el lado
tormentoso del Aire.
LOS OROS O PENTÁCULOS:
Elemento Tierra, (Tauro, Virgo y Capricornio) símbolo
de lo terrenal, relacionado con trabajo, dinero y salud.
Energía femenina, ying, pasivos, receptivos.
Son monedas de oros con un pentagrama adentro.
Se relaciona con la primavera
Los Pentáculos-Tierra (Oros) representan el mundo
físico o de la naturaleza, en el que no solo echamos
raíces en nuestro trabajo (los Oros representaban sólo
el materialismo, el dinero y el trabajo), sino también
en el amor por el mundo que nos rodea. La belleza de
la naturaleza, el júbilo de un trabajo satisfactorio. El
mundo natural nos abre el camino a nuevas
experiencias místicas, porque es portador de una
realidad más firme que la de los otros elementos,
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porque no conduce tan fácilmente a la confusión, la
concepción errónea o el abuso.
ARCANOS DE LA CORTE
Son 16 y están representados por los mismos
elementos de los Arcanos numéricos. Están
representados por Pajes, Caballeros, Reinas y Reyes.
Pueden representar personas, tipos de personalidad,
o cualidades del consultante, movimiento y
pensamientos.
Pajes:
Representan adolescentes o niños, hombre o mujer y
también, pueden significar afectos puros o
información o mensaje.
Caballeros:
Representan a hombres jóvenes, generalmente
solteros, amigos, amantes, colegas, etc. Representan
también movimiento, desplazamiento o bien el
pensamiento del Rey.
Reinas:
Representan a las mujeres, jóvenes o adultas, de
diferentes relaciones, ya sea la madre, la amiga, la
amante, etc. Están estáticas.
Reyes:
Representan en general al hombre maduro y de
experiencia, puede ser el marido, el amante, el padre,
etc. También representan a personas con poder,
Influencia y voluntad. Están estáticos.
Relación con los
Bastos
Rey Aries
Reina Leo
Paje Sagitario

signos zodiacales:
Oros
Espadas
Tauro
Géminis
Virgo
Libra
Capricornio Acuario

AS DE COPAS
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Copas
Cáncer
Escorpión
Piscis

Descripción de la carta:
Una mano surge de una nube, ofreciendo una copa y
caen de ella cinco chorros de agua, relacionados con
los cinco sentidos. El lago simboliza
la
mente
subconsciente. La paloma de
la paz con una
hostia marcada por la cruz del equilibrio.
En una tirada puede significar:
_ Felicidad
_ Productividad
_ Regalo de amor
_ Llega un anillo de bodas
_ Belleza y paz
_ Amor, salud y armonía
_ Matrimonio feliz
_ Equilibrio con sabiduría
_ Comienzo de un gran amor
DOS DE COPAS

Descripción de la carta:
Una pareja, brindando, haciendo votos de amor. Un
león alado, símbolos de los deseos carnales. Hay dos
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serpientes enroscadas en una vara, símbolo fálico
creativo de la vida. Las serpientes también tiene que
ver con el equilibrio entre lo bueno y lo malo.
En una tirada puede significar:
_ Amor correspondido
_ Armonía y reciprocidad
_ Estabilidad emocional
_ Compromiso
TRES DE COPAS

Descripción de la carta:
Hay tres mujeres, representando las 3 gracias, salud,
dinero y amor, bailando y celebrando en un jardín
florido.
En una tirada puede significar:
_ Triunfo, celebración
_ Realización en el amor
_ Compromiso, matrimonio
_ Éxito
_ Buenos negocios
_ Buena salud
_ Solución de un problema
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CUATRO DE COPAS

Descripción de la carta:
Hay una persona sentada bajo un árbol, desganada,
encerrada en sí misma, contemplando las tres copas
que están sobre el césped. Desde arriba se le ofrece
un regalo que él no ve.
En una tirada puede significar:
_ Desgano
_ Insatisfacción
_ Período estacionario
_ Tiene ventajas y no las ve
_ Demasiado enfocado en una situación sin ver lo
demás
CINCO DE COPAS

Descripción de la carta:
Hay una mujer cubierta con un manto negro de la
pena y desesperación. Está de pie observando 3 copas
derramadas y no ve las dos que quedan de pie tras
ella. El riachuelo es el fluir de la consciencia. El
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puente simboliza la salida, como un canal entre la
pena y el cambio de actitud.
En una tirada puede significar:
_ Depresión
_ Tristeza
_ Desilusiones en amor
_ Auto compasión, sentirse víctima
_ Lamenta una pérdida
_ Enfatiza lo negativo sin ver lo positivo
_ Buenos augurios si se cambia de actitud
SEIS DE COPAS

Descripción de la carta:
Hay un niño entregándole una copa llena de flores a
una niña, en medio de un jardín florido.
En una tirada puede significar:
_ Ternura, amor
_ Amistad
_ Inocencia y pureza
_ Recuerdos del pasado
_ Niños, hijos
_ Regalo de amor o amistad
_ Oportunidades y sorpresas
_ Posible reencuentro del pasado
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SIETE DE COPAS

7
Descripción de la carta:
Hay un hombre en oscuro, como en negativo, que
representa la consciencia, mirando hacia su
subconsciente. Cada copa representa distintas
emociones que están en el subconsciente:
_ La serpiente, de los celos
_ Los laureles, del triunfo
_ El dragón, de la tentación
_ El castillo, de las posesiones materiales
_ Joyas, de la ambición
_ La cabeza de una hermosa mujer, el amor carnal
_ Algo oculto, que irradia luz
En una tirada puede significar:
_ Éxito imaginario, no quiere ver la realidad
_ Mucha fantasía, evadirse en sueños
_ Dificultad para tomar una decisión
_ Ama el placer y lo material
OCHO DE COPAS
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Descripción de la carta:
Hay un peregrino o vagabundo caminando con un
báculo, como empezando un viaje muy largo,
abandonando muchas cosas, representadas por las
copas. Hay un eclipse, sol y luna, no hay gran
claridad ya algo tapa el sol. Algo está oculto.
En una tirada puede significar:
_ Corta con la que lo ata
_ Abandono a los apegos sin mirar atrás
_ Abandona a tiempo
_ Necesidad de encontrar un significado
profundo
_ Nadie de lo exterior satisface
_ Es un llamado para hacer un viaje espiritual
_ Viaje o traslado
_ Irse

mas

NUEVE DE COPAS

Descripción de la carta:
Hay un hombre sentado, con expresión de
satisfacción, rodeado de sus trofeos. Es la carta de los
deseos satisfechos.
En una tirada puede significar:
_ Ganancias materiales
_ Todos los deseos satisfechos
_ Bienestar en el trabajo
_ Bienestar en la salud
_ Logros en el amor
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DIEZ DE COPAS

Descripción de la carta:
Hay una familia feliz, celebrando, agradeciendo hacia
el arco iris, que está prometiendo algo.
En una tirada puede significar:
_ Éxito, alegría
_ Armonía familiar
_ Matrimonio, pareja
_ Concreción de una relación feliz
_ Felicidad
_ Realización de todo lo deseado
PAJE DE COPAS

Descripción de la carta:
Un joven observando una copa de la que sale un pez
símbolo y una idea o imagen que surge.
En una tirada puede significar:
_ Nuevas ideas o planes
_ Noticias sobre un nacimiento
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_
_
_
_

Puede haber una sorpresa
Proposición de nuevos negocios
Persona muy sensible
Joven amoroso, estudioso, tranquilo
Talento psíquico

CABALLERO DE COPAS

Descripción de la carta:
Un caballero tranquilo arriba de un caballo, va al
paso y sostiene muy firme una copa. Su casco lleva
alas de Mercurio, Dios de la comunicación.
En una tirada puede significar:
_ Persona soñadora
_ Joven agradable, poeta o artista
_ Puede llegar un mensaje
_ Proposición o invitación
_ Llega un amor
_ Puede ser el pensamiento de su pareja
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REINA DE COPAS

Descripción de la carta:
Una hermosa mujer sentada en su trono mirando una
copa cerrada con un ángel a cada lado. Contiene algo
súper oculto. Está rodeada de agua.
En una tirada puede significar:
_ Mujer muy amada
_ Mujer profunda y misteriosa
_ Persona atractiva
_ Mujer tierna y sensitiva
_ Puede ser muy posesiva
_ Persona creativa
REY DE COPAS

Descripción de la carta:
Un rey flotando en el mar, de donde salta un pez,
sentado en su trono y tiene un cetro de poder en su
mano izquierda y en la derecha una copa.
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En una tirada puede significar:
_ Hombre amistoso y generoso
_ Persona que guarda sus emociones
_ Busca el equilibrio interno
_ Hombre creativo
_ Pasivo por fuera y de gran movimiento interior
AS DE BASTOS

Descripción de la carta:
Una mano sale de una nube y sostiene una vara
florecida, símbolo de vida.
Hay un riachuelo que es el fluir de la consciencia. Las
montañas son más secas porque es una carta de
fuego.
En una tirada puede significar:
_ Nuevos comienzos
_ Energía
_ Poder, fuerza y vigor
_ Viaje de negocios
_ Nueva actividad de trabajo, nuevas empresas
_ Movimiento
_ Brinda luz en todos los aspectos
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DOS DE BASTOS

Descripción de la carta:
Un hombre mirando el mar. En su mano derecha un
globo terráqueo que indica dominio. En la mano
izquierda un basto, símbolo de poder y dominio. Hay
rosas rojas de los deseos y lilas blancas de los
pensamientos puros, formando una cruz de equilibrio
entre pensamientos y deseos
En una tirada puede significar:
_ Tiene todo lo material pero no está contento, algo le
falta
_ Noticias sobre ganancias materiales
_ Bienestar material pero teniendo claro que no es
todo en la vida
TRES DE BASTOS

Descripción de la carta:
Un hombre mirando el mar y las naves que llegan. Da
la espalda a todo
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En una tirada puede significar:
_ Deja el pasado atrás, cierra la puerta al pasado
_ Abierto a nuevas áreas
_ Seguridad material
_ Explora con esperanzas lo desconocido
_ Éxito final
_ Grandes logros en el futuro, amores, salud,
negocios, dejando al atrás
CUATRO DE BASTOS

Descripción de la carta:
Dos mujeres llevan flores en sus manos y sobre la
cabeza. Los cuatro bastos forman una especie de
puerta.
En una tirada puede significar:
_ Romance que termina en matrimonio
_ Alegría, celebración, felicidad
_ Compromiso
_ Celebración de una empresa que tiene éxito
_ Amistad
_ Buenas compañías
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CINCO DE BASTOS

Descripción de la carta:
Cinco personas con bastos, en una lucha de
competencia. Es una lucha de energía, por las cosas
cotidianas de la vida o una lucha espiritual de
crecimiento interior.
En una tirada puede significar:
_ Lucha por la vida
_ Crisis interior antes del crecimiento
_ Venciendo obstáculos
_ Lucha interna
SEIS DE BASTOS

Descripción de la carta:
Un hombre a caballo, lleva un basto y sobre él y sobre
su cabeza corona de laureles, símbolo de triunfo.
En una tirada puede significar:
_ Éxito después de una batalla
_ Llegan buenas noticias
_ Mejoran las situaciones, cualesquiera que sean
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SIETE DE BASTOS

Descripción de la carta:
Un hombre tiene una vara en sus manos, listo para
luchar. Está en ventaja porque está arriba, sobre sus
adversarios.
En una tirada puede significar:
_ Si eres persistente y valiente ganarás en cualquier
área
_ Estás en ventaja frente a tus problemas
_ Hay que poner energía y acción para superar los
problemas
OCHO DE BASTOS

Descripción de la carta:
Ocho flechas cruzando el cielo. Se le conoce como las
flechas del amor.
En una tirada puede significar:
_ Viajes por aire
_ Noticias que llegan
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_
_
_
_

Llegan mensajes que esperas
Rápidos avances
Llegar a la meta propuesta
Posible nacimiento de un niño
Regalos del cielo

NUEVE DE BASTOS

Descripción de la carta:
Un hombre herido apoyándose en un basto y
protegido por otros ocho. Está defendiendo lo propio.
La venda indica que ha estado luchando y está listo
para hacerlo de nuevo si se protege.
En una tirada puede significar:
_ Protege tus intereses pero sin ser obstinado
_ Testadurez, porfía
_ Tiene energía para perseverar
_ Salió herido de una situación pero aún así vuelve a
insistir
DIEZ DE BASTOS

125

Descripción de la carta:
Un hombre lleva diez varas o bastos que pesan
demasiado, aún más de lo que puede soportar.
En una tirada puede significar:
_ Exceso de problemas
_ Necesita liberarse de los problemas o compartir la
carga
_ En cualquier situación se lleva siempre todo el peso
_ Agotamiento moral
PAJE DE BASTOS

Descripción de la carta:
Un joven mirando y tomando un basto con ambas
manos. Está en el desierto. Un sombrero con una
pluma, de la inteligencia y en su ropa, salamandras,
del fuego.
En una tirada puede significar:
_ Noticias de alguien cercano, puede ser de una
amistad
_ Deseo de poder
_ Aviso de una visita
_ Comienzo de un proyecto deseado largo tiempo.
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CABALLERO DE BASTOS

Descripción de la carta:
Un caballero galopando lento en el desierto. Su ropa
con salamandra, del fuego y lleva un basto.
En una tirada puede significar:
_ Hombre con mucha energía, fogoso y apasionado
_ Puede representar a un amigo o amante que llega
_ Partida rápida
_ Puede significar cambio de casa
_ Pueden ser pensamientos de negocios o proyectos
REINA DE BASTOS

Descripción de la carta:
Una reina sentada en su trono Hay girasoles, leones,
un gato negro y sostiene un basto, Ella controla las
fuerzas de la naturaleza, las fuerzas animales y las
fuerzas mágicas.
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En una tirada puede significar:
_ Mujer de gran atractivo y poder
_ Es libre sexualmente
_ Ama la naturaleza y el hogar
_ Mujer magnética, atrae todo lo que quiere
_ Auto suficiente
_ Buena compañera, generosa y apasionada
REY DE BASTOS

Descripción de la carta:
Un rey rodeado de salamandras, un león y un basto,
todo relacionado con el fuego.
En una tirada puede significar:
_ Hombre con mucha energía
_ Apasionado, generoso e impulsivo
- Hombre de gran experiencia
_ Tiene que ver con un profesional, hombre de
negocios o agricultor
_ Ágil de mente y cuerpo
_ Son líderes, y optimistas
_ Tiene fuerza, voluntad y poder
AS DE ESPADAS
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Descripción de la carta:
Una mano sale de una nube y sostiene una espada de
doble filo hacia arriba lo que indica que no hiere. La
espada simboliza la justicia que mantiene el orden y
equilibra la severidad y la misericordia. Sobre ella,
una corona que simboliza la victoria. Las montañas
representan los pensamientos elevados, abstractos,
matemáticos y correctos.
En una tirada puede significar:
_ Triunfo
_ Exito
_ Decisión importante
_ Corta lo que no sirve para comenzar algo mejor, con
éxito
_ Sabiduría
_ Principio de algo nuevo
_ Termina el camino del dolor

DOS DE ESPADAS
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Descripción de la carta:
Una mujer sentada en un trono de piedra. Tiene dos
espadas cruzadas frente a ella y trata de
equilibrarlas.
Hay un mar y rocas. El mar representa lo emocional y
las rocas, problemas y dificultades.
En una tirada puede significar:
_ Estar dudosa e incierta
_ No saber que hacer frente a dos situaciones
_ Indecisión normalmente de tipo emocional
_ No quiere enfrentar alguna realidad
_ Suspensión de acción
_ Tendrá que tomar una decisión y para ello se sacará
la venda de los ojos y actuar
TRES DE ESPADAS

Descripción de la carta:
Un corazón atravesado por tres espadas en equilibrio.
En lo alto hay nubes y lluvia. Cielo tormentoso.
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En una tirada puede significar:
_ Sufrimiento o dolor por término de una relación
_ Tiempo tormentoso en amor
_ Lágrimas
_ Pérdida
_ Separación, divorcio
_ Requiere enfrentar la pena, asumirla para
transformarla en energía
CUATRO DE ESPADAS

Descripción de la carta:
Un hombre tendido sobre una tumba. Hay tres
espadas colgadas sobre un tapete y otra espada bajo
él. Hay un vitreaux muy colorido.
En una tirada puede significar:
_ Reposo voluntario
_ Inactividad
_ Debilidad física por cansancio
_ Momento de espera
_ Reposo voluntario después de una lucha
CINCO DE ESPADAS
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Descripción de la carta:
Un guerrero recoge las espadas de sus adversarios.
Hay vencedores y vencidos. El cielo está tormentoso y
se está despejando.
En una tirada puede significar:
_ Rivales que hemos vencido
_ Enemigos que alejamos
_ Algo que se pierde
_ Enemigos ocultos
_ Quiere ganar aunque sea utilizando malas armas
_ Carta ambigua ya que no se sabe quien pierde y
quien gana.
SEIS DE ESPADAS

Descripción de la carta:
Una mujer con un niño en un bote dando la espalda
Un botero los lleva a la otra orilla. Las espadas están
dentro del bote, el dolor le llevan consigo.
En una tirada puede significar:
_ Aflicción y pena en un viaje que puede ser real, o
cambio de casa, de ciudad.
_ Viaje espiritual, cambio de conciencia con dolor
_ Cambio de una situación a otra con dolor pero con
esperanzas de algo mejor
_ Cambio lento, difícil y doloroso.
_ Dejar algo atrás.
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SIETE DE ESPADAS

Descripción de la carta:
Un hombre arrancando con unas espadas al hombro.
En una tirada puede significar:
_ No se responsabiliza de su realidad
_ No se está enfrentando a alguna situación, se está
evadiendo
_ Astucia
OCHO DE ESPADAS

Descripción de la carta:
Esta es una de las cartas más potentes de los arcanos
menores.
Una mujer con los ojos vendados, porque no quiere
ver lo que pasa. Está amarrada, inmovilizada porque
no quiere actuar Está parada en un charco, un
pantano. La rodean las espadas y tras ella rocas.
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En una tirada puede significar:
_ Está empantanada
_ Atrapada en una situación
_ Incapaz de tomar una decisión
_ Estar aterrada, con miedo
_ Está limitada por otros y por sí misma
_ Debe enfrentar la realidad y actuar
NUEVE DE ESPADAS

Descripción de la carta:
Una mujer sentada dentro de cama llorando. La
cubren rosas, signos zodiacales y planetas. Las
espadas están en lo externo, como telón de fondo.
En una tirada puede significar:
_ Sufrimiento, dolor profundo, por otra persona
_ Desesperación
_ Tristeza por enfermedad o accidente de otro
_ Enfermedad grave con riesgo de muerte de alguien
cercano
DIEZ DE ESPADAS
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Descripción de la carta:
Un hombre tendido en el suelo con diez espadas
clavadas en la espalda. Hay sangre en su cabeza, el
cielo está negro pero comenzando a amanecer lo que
indica que hay probabilidades de que esta situación
pase.
En una tirada puede significar:
_ El colmo del sufrimiento
_ Profunda herida
_ Traición
_ Ruina material, estar en el fondo del pozo
_ Gran oscuridad antes del amanecer
_ Fracaso de planes y proyectos
_ Acompañada del arcano mayor La Muerte o del
nueve de espadas, puede significar muerte física de
algún familiar o amigo
PAJE DE ESPADAS

Descripción de la carta:
Un joven que sostiene una espada con las dos manos,
caminando sobre un camino irregular. Las nubes que
anuncian tormenta y los pájaros que vuelan anuncian
problemas. Se ve como a la defensiva.
En una tirada puede significar:
_ Noticias poco agradables
_ Persona que observa o espía
_ Persona desconfiada
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_ Sé diplomático
CABALLERO DE ESPADAS

Descripción de la carta:
Un caballero galopando al ataque, contra el viento
bajo un cielo tormentoso. Lleva la espada hacia
arriba, símbolo de victoria.
En una tirada puede significar:
_ Buenas intenciones pero de actitud un tanto
agresiva
_ Llegada o salida de una desventura
_ Cambios bruscos y repentinos
_ Partida rápida
_ Persona que lucha por lo que quiere
_ Pensamientos del rey
REINA DE ESPADAS
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Descripción de la carta:
Mujer que está sentada en su trono y en la mano
derecha sostiene una espada hacia arriba Su trono
está adornado con mariposas que tiene que ver con el
alma y bajo el trono un silfo (ser invisible que cuidan
en el aire). Su cara es de sufrimiento El cielo está con
nubes anunciando tormentas.
En una tirada puede significar:
_ Mujer sola, puede ser separada o viuda
_ Mujer que está triste porque está alejada de los que
ama
_ Mujer muy orgullosa y rígida
_ Mujer que ha aprendido por medio del sufrimiento
_ Tiene que ver mucho con las características físicas
de Libra
REY DE ESPADAS

Descripción de la carta:
Hombre sentado en su trono con una espada hacia
arriba Las nubes representan algunos problemas. Los
cipreses representan la ley, el orden y el poder.
En una tirada puede significar:
_ Hombre inflexible, con pensamientos rígidos muy
difíciles de cambiar
_ Puede representar a un abogado, militar
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_ Hombre con gran autoridad en lo que haga
_ Persona inteligente
_ Autoritario y dominante
AS DE OROS O PENTÁCULOS

Descripción de la carta:
Una mano sale de una nube ofreciendo un pentáculo
Abajo hay un jardín de rosas rojas de los deseos
realizados y lilas de los pensamientos puros Es un
regalo de la naturaleza
En una tirada puede significar:
_ Realización
_ Ganancias en el trabajo, salud, dinero y negocios
_ Salida de cualquier problema monetario o de salud
_ Estar bien con uno mismo tanto en lo material como
en lo espiritual
_ Anuncio de buenas épocas
_ Representa lo material, lo físico
_ Éxito, cosas realizadas
DOS DE OROS O PENTÁCULOS
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Descripción de la carta:
Un juglar danzando equilibra dos pentáculos unidos
por una cinta que forma el símbolo del infinito, que
significa eternidad Hay dos barcos en un mar con
vaivenes, simboliza el ritmo de la vida, los cambios
naturales de ésta.
En una tirada puede significar:
_ Equilibrio en asuntos románticos y financieros
_ Cambios armoniosos con ritmo suave
_ Trata de equilibrarte en este cambio
TRES DE OROS O PENTÁCULOS

Descripción de la carta:
Un escultor le da los últimos toques a una obra. Hay
dos personas una monja y un monje observándolo. El
arco de la ojiva tiene tres pentáculos.
Es una carta muy relacionada con el trabajo.
En una tirada puede significar:
_ Propuesta de trabajo
_ Éxito en negocios
_ Desarrollo de habilidades creativas y artísticas
_ También puede representar grupos esotéricos, de
desarrollo espiritual
- Gran empresa o institución de estudios
- Puede ser ingeniero o arquitecto
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CUATRO DE OROS O PENTÁCULOS

Descripción de la carta:
Un rey sentado cuidando sus monedas. Las protege
como asustado.
En una tirada puede significar:
_ Demasiado apego al dinero
_ Ganancias aseguradas
_ Herencia
_ Un tanto egoísta y avaro
_ No quiere compartir nada
CINCO DE OROS O PENTÁCULOS

Descripción de la carta:
Dos mendigos, uno de ellos minusválido.
Hombre y mujer caminan por la nieve delante de un
vitreaux iluminado.
En una tirada puede significar:
_ Baja autoestima, no se valora
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_ Miedo a no tener nada, ni casa, ni empleo ni amor
_ Debes confiar en tus propias capacidades
_ No esperes que otro llene tus expectativas sin dar
nada de ti mismo
_ Solo ves los problemas sin ver las cosas bellas que
hay a tu alrededor
SEIS DE OROS O PENTÁCULOS

Descripción de la carta:
Un hombre adinerado dando dinero a los pobres con
equilibrio y juicio. Está compartiendo lo que tiene.
En una tirada puede significar:
_ Generosidad equilibrada
_ Dar a quien sepa valorar tu entrega
_ Dar para poder recibir, en su justa medida
_ Dar sin sentirse superior
_ Puede ser que tengas que pagar una deuda
_ Recibe lo que merece
SIETE DE OROS O PENTÁCULOS
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Descripción de la carta:
Un trabajador con un azadón mirando como en las
parras crecen estos pentáculos.
En una tirada puede significar:
_ Mejoría en trabajo, finanzas y salud
_ Tiempo de evaluación, de lo que has hecho en la
vida en trabajo, en amor, en dinero, etc., para
proyectarse a futuro.
_ Ciclo de cambios para mejor
_ Planifica tus nuevas acciones
OCHO DE OROS O PENTÁCULOS

Descripción de la carta:
Un hombre sentado tallando un pentáculo.
Puede estar comenzando o terminando un trabajo
En una tirada puede significar:
_ Trabajar perseverante para llegar a la meta
_ Trabajo que lleva al éxito
_ Aprovecha tus habilidades para mejorar
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NUEVE DE OROS O PENTÁCULOS

Descripción de la carta:
Una mujer madura muy bien vestida, rodeada de
muchos pentáculos. Tiene un halcón sobre su mano
lo que significa pensamientos controlados. Tras ella
castillos y posesiones.
En una tirada puede significar:
_ Plenitud
_ Seguridad material, Autosuficiente
_ Goza de la vida y la naturaleza
_ Se siente sola e incompleta
_ Puede que necesite un amor
DIEZ DE OROS O PENTÁCULOS

Descripción de la carta:
Una pareja con gran riqueza alrededor. Ella mira al
sabio.
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En una tirada puede significar:
_ Estabilidad en el hogar, pero basada en lo externo
_ Incomunicación en la pareja. La mujer debe actuar
con sabiduría
_ Prosperidad
_ No darse cuenta de la magia de lo no visible
_ Buen matrimonio donde el énfasis está en lo
material
PAJE DE OROS O PENTÁCULOS

Descripción de la carta:
Un joven observa un pentáculo sobre tierra cultivada.
Hay una montaña de los pensamientos elevados.
En una tirada puede significar:
_ Noticias sobre trabajo o dinero
_ Buenas noticias
_ Anuncio de cosas positivas
_ Persona estudiosa o trabajadora
CABALLERO DE OROS O PENTÁCULOS
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Descripción de la carta:
Un caballero sobre un caballo negro (trabajo) en un
campo productivo. Mira tranquilamente el símbolo de
oro que lleva.
En una tirada puede significar:
_ Representa un hombre trabajador, responsable y
amante de la naturaleza
_ Hombre hogareño
_ Noticias sobre negocios, trabajo o dinero.
REINA DE OROS O PENTÁCULOS

Descripción de la carta:
Una reina rodeada de flores y frutos Hay una
guirnalda de rosas rojas de los deseos cumplidos,
como lo es también el símbolo mágico en sus manos
(pentáculo). Ella contempla la magia de la naturaleza.
En una tirada puede significar:
_ Mujer un poco melancólica
_ Persona noble, trabajadora y con muchos talentos
_ Mujer caritativa, tierna y generosa
_ Persona con seguridad económica
_ Amante de la naturaleza
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REY DE OROS O PENTÁCULOS

Descripción de la carta:
Un rey sentado que sostiene un cetro, del poder,
tanto de las posesiones como de la naturaleza.
Hombre que domina.
En una tirada puede significar:
_ Hombre sólido, estable y exitoso
_ Hombre de fortuna. Puede ser dueño de fundo,
industrial, etc.
_ Casi siempre rubio
_ Riesgo de casarse por dinero
TIRADA: Para aclarar una situación ¿ qué debo
hacer?
1 Ermitaño
7 As Oros
2 Sacerdotisa
6 5 Oros
3 Paje Oros
5 8 Espadas
4 As Bastos
1. El pasado, o lo que está en proceso de terminar
2. El presente
3. El futuro o lo que está comenzando
4. RESPUESTA
5. Energías perturbadoras o salvadoras que te llegan
6. Grandes esperanzas o temores
7. Salida: si sale una carta negativa, es recomendable
sacar dos más para ver si este mal ciclo perdurará
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Ejemplo: supongamos que la persona está en un
conflicto en el trabajo y pregunta que hacer para
remediar la situación.
1. El Ermitaño nos dice que ha estado muy aislada y
encerrada en sí misma
2. La Sacerdotisa nos sugiere que ha estado
resguardándose
demasiado,
poniendo
muchas
barreras para que no traspasen su privacidad
3. Se le va a proponer un nuevo trabajo. Son buenas
noticias ya sea dentro de la misma empresa o fuera
4. El As de bastos nos habla de una nueva actividad
de trabajo y de nuevos comienzos, por lo que aquí nos
aclara que sería otro trabajo diferente al actual. Esta
carta nos da la respuesta del “qué hacer” por lo que
es recomendable que busque otro trabajo o acepte el
que le ofrezcan ya que está en un momento ideal para
realizarlo
5. En este caso son energías perturbadoras. Se siente
atrapada en esa situación y aunque sabe que debe
soltarse y salir de ahí, está como empantanada sin
darse cuenta que la solución es soltar las amarras,
sacarse la venda de los ojos y cruzar el charco.
6. Su temor principal es quedar sin nada, quedar sin
el sustento para casa, ropa, etc.
7. No es necesario que sacar más cartas ya que ésta
habla de nuevos comienzos, ganancias en trabajo y
también más dinero. Anuncia buenas épocas.
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NUMEROLOGÍA BÁSICA
Número 1
Tiene la doble connotación de referirse al comienzo y
a la totalidad. Decir también uno es decir único, pero
también es iniciar un proceso, poner en movimiento
la capacidad humana de utilizar los elementos que da
la naturaleza. Está relacionado en el Arcano Mayor
El Mago y con todos los Ases. Es el Yo, la
individualidad. Es la conciencia, principio activo
masculino, la creatividad y el dinamismo. El que
avanza siempre, hacia delante.
Personalidad:
El
Yo,
la
individualidad,
la
creatividad y el dinamismo.
Toma la iniciativa
responzabilizándose tanto de sus éxitos como de sus
fracasos. Independiente y emprendedor. En el trabajo
muy exigente consigo y con los demás. En el amor
lleva la iniciativa, es sincero y apasionado.
En la salud debe vigilar el sistema circulatorio y los
accidentes.
Defectos:
Fácil de irritar. Egoísmo e incapacidad
de reconocer los propios errores frente a
los demás.
Número 2
Este número representa la polaridad: todo es dual,
todo tiene polos, todo tiene su par opuesto. Principio
activo femenino. Nos habla de la subconsciencia. Está
relacionado con el Arcano Mayor La Sacerdotisa. Es
receptivo. Habla de asociaciones y cooperación.
Temperamento dulce, apacible y paciente. Amante de
la paz y la armonía. En el trabajo buen gestor y
comerciante. Es bastante prudente y le gusta trabajar
rodeado de otras personas. En el amor posee un gran
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sentido de la familia y el hogar, está hecho para la
vida en pareja. En la salud el punto débil es el cuello.
Defectos:
Tendencia a huir de los compromisos,
porque teme salir dañado por su gran
sensibilidad.
Número 3
Este número es mágico y sagrado en todas las
culturas. Los sistemas de nueve número (el embarazo
dura 9 meses) está estructurado a partir del 3 (es
igual a 3 x 3 o a 3 al cuadrado).
Desde la divinidades indias (Brahma, Vishnú, Shiva)
hasta la Santísima Trinidad de los cristianos (Padre,
Hijo, Espíritu Santo), las más antiguas sociedades
vamos a encontrar el 3 como elemento central
característico de lo sagrado y de lo más significativo
de su expresión cultural. Significa equilibrio entre las
cosas, nos habla de fecundación, multiplicación y
comunicación. Está relacionado con el Arcano Mayor
La Emperatriz. Es la resultante entre la suma de El
Mago (1) y La Sacerdotisa (2). El número tres significa
síntesis y armonía. El tres es una persona sociable,
activa, adaptable y espiritual. Amante del cambio,
ingenioso y orador. Su temperamento es encantador y
radiante de bondad. En el trabajo no soporta la
rutina. Las profesiones relacionadas tienen que ver
con la comunicación y el espectáculo. En el amor es
apasionado pero también interesado y requiere de
una buena comunicación intelectual. En la salud sus
puntos débiles son el pecho y los pulmones. Debe
cuidarse de accidentes en brazos y manos.
Defectos
La incapacidad de asimilar las críticas,
siendo impaciente, colérico y propenso a
la dispersión.
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Número 4
El cuatro está presente en muchas simbologías del
mundo. Son los cuatro elementos: Fuego, Agua, Aire y
Tierra. Es el número del mundo, lo ordenado, lo
estable. La estructura de la forma, la adaptación a los
límites; 4 puntos cardinales, 4 estaciones, 4 fases de
la Luna. Corresponde al cuadrado, la base de la
pirámide, lo estable. Está relacionado con el Arcano
Mayor El Emperador.
Elegante, refinado, equilibrado, paciente y realista.
Actúa con determinación siendo lento pero seguro. En
el trabajo necesita realizarse con calma y paciencia.
Las mejores actividades son la historia y el arte.
En el amor, muy amante del hogar, tierno y posesivo.
De sentimientos duraderos y profundos, aunque no
siempre los manifieste.
En la salud, debe vigilar el aparato digestivo. En el
caso de accidentes su punto más vulnerable es el
tórax.
Defectos
Intolerancia y puede llegar a ser
bastante avaro.
Número 5
Este número es el punto intermedio en la secuencia
del 1 al 9. Es el centro y por lo tanto el nexo entre dos
órdenes, el mundo exterior y el interior, entre el
principio y fin y ofrece un eje de cambio e integración.
Es considerado como el número del ser humano, a
partir del dibujo de la estrella como representación
del éste, con cuatro extremidades extendidas y un
quinto punto en la cabeza. Es visto como hombre y
nexo con la eternidad. También expresa la búsqueda
religiosa o trascendente del hombre.
La suma de los arquetipos femeninos y también
masculinos da cinco: La Sacerdotisa (2) + La
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Emperatriz (3) = 5
El Mago (1) + El Emperador (4)
= 5 Está relacionado con el Arcano Mayor El Sumo
Sacerdote. Relacionado también con el Pentagrama
(Estrella de cinco puntas), los cinco sentidos, cinco
dedos, etc.
Significa dominio, virilidad e intuición. Capacidad de
palabra y escritura. Ama la nobleza y el lujo, buen
consejero, le gusta compartir sus conocimientos.
En el trabajo destaca su ambición y el deseo de
obtener altos puestos. Tiene cualidades para la
enseñanza y la comunicación. En el amor posee
encanto, estabilidad y constancia. Su orgullo le
dificulta conservar lazos afectivos. En la salud debe
vigilar la columna vertebral y el corazón.
Defectos
Puede ser inestable y egoísta. En la
vejez puede padecer de soledad e
incluso pobreza por no saber conservar
lo que ha tenido a su alcance.
Número 6
Es el número de la creación, de la elección y también
del matrimonio. Son personas que necesitan belleza a
su alrededor. Generalmente son artistas. Está
relacionado con el Arcano Mayor Los Enamorados o
Los Amantes. Es el número del amor.
Es encantador, diplomático, persona refinada y de
gran sentido estético. Intelectual y detallista.
En el trabajo tiende a reorganizar y prefiere más lo
teórico que lo práctico. Puede destacar en el arte.
En el amor, persona fiel y da gran importancia a la
vida familiar. Necesita cuidar su independencia.
En la salud, su punto débil está en los intestinos.
Defectos
Indecisión y exceso de perfeccionismo
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Número 7
Número sagrado y de vida eterna. Número mágico de
la perfección. Relacionado con el Arcano Mayor El
Carro y también con la sabiduría y espiritualidad.
Tiene un aura potente, magnética, que emana buenas
vibraciones. Es la resultante de la suma del 4, del
orden del mundo y el 3 de la divinidad.
7 días de la semana, 7 maravillas del mundo, 7
orificios del cuerpo, etc. Representa fin de una etapa
y nuevo comienzo. Una etapa muy significativa
implica la idea de maduración, rendición de cuentas y
nuevo comienzo. (1+2+3+4+5+6+7 = 28, que también
es el resultado del número del orden (4) x 7 = 28 que
su vez es 2 + 8 = 10 = 1, o sea, estamos en
condiciones de volver a empezar.
Es
una
persona
estudiosa,
leal,
original,
independiente y con bastante paciencia. Observadora
y de carácter reflexivo. Posee un elevado concepto de
la amistad. Detesta la monotonía. Se destaca su
permanente búsqueda de sabiduría y vida interior.
En el trabajo es ideal para negociaciones y contratos.
Valora el trabajo en equipo.
En el amor suele mostrarse muy independiente y
desea la armonía. Detesta las discusiones hogareñas
por lo que necesita amar a alguien que comparta sus
mismos ideales.
En la salud debe vigilar el estrés, el corazón y la
columna.
Defectos
Tendencia al pesimismo, a la testadurez,
a encerrarse demasiado en sí mismo.
Poca capacidad de aceptar fracasos.
Número 8
Número de evolución, de equilibrio, de causa y efecto,
luz y sombra, reflexión y silencio. En forma horizontal
152

significa vida eterna o infinito. Delata una
personalidad enérgica, valiente y emprendedora, que
lucha por sus ideales. Ansiosa de conquista y amante
del riesgo y los desafíos. Ambiciona poder y éxito
social. Emprendedora y rápida en tomar decisiones.
Está relacionado con el Arcano Mayor La Fuerza .
En el trabajo es capaz de los mayores esfuerzos por lo
que se desgasta mucho. En el amor es sincero,
directo, de sentimientos violentos y excesivamente
celoso.
En la salud debe vigilar el estrés y los órganos
genitales.
Defectos
Tendencia a la agresividad, a la
impaciencia y al rencor. Poca capacidad
para aceptar fracasos.
Número 9
Número de iniciación, de la verdad, de la madurez, la
discreción y la sabiduría. Es el número que refleja la
totalidad de la sabiduría y sus posibilidades eternas
de encontrarla. Es el mayor de los números de una
sola cifra. La escala básica se abre con el 1 (principio
de unidad) y se cierra con el 9, que es además el
cuadrado de 3, número de la divinidad. Si sumamos
los primeros nueve números 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45
que sumados 4+5=9 Es totalidad y resumen del total
de la sabiduría entregada a los humanos en la
creación. El 9 es un instrumento para rectificar
errores, volver sobre sí mismo y profundizar la tarea.
Está relacionado con el Arcano Mayor El Ermitaño.
Es altruísta, emotivo y con mucha dosis de idealismo.
Desinteresado y fantasioso. Necesita seguir una
vocación. Propenso a los desequilibrios emocionales,
puede pasar de una gran excitación a una gran
depresión. Es una persona de mucha Fé.
En el trabajo puede ser tanto marino como misionero.
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En el amor muy seductor e inestable. Pide más amor
del que puede ofrecer. En la salud debe vigilar las
piernas y la tendencia a la obesidad.
Defectos
Desorden, inestabilidad y egocentrismo.
Número 10
El todo integrador. Número de completación, es el fin
y el comienzo. Todas las potencias se manifiestan del
1 al 9 y en el 10 se completan al tener inserto en él
un 1 que es comienzo.
Está relacionado con el Arcano Mayor La Rueda de
la Fortuna ( y con el Mago)
Con el 10 tenemos un nuevo comienzo más allá del
todo 9 + 1
El 10 se reduce a 1 que es El Mago, el transformador
por excelencia. Se reinicia el camino.
Número 11
Personalidad carismática, con gran fuerza síquica y
gran capacidad de seducir a los demás, hacer que le
obedezcan y soliciten su consejo y aprobación.
Requiere
imponerse
no
soportando
que
le
contradigan. Le gusta asumir responsabilidades y
logra alcanzar posiciones muy relevantes, pero
también su misma impaciencia, nerviosismo y
autoritarismo, le pueden acarrear enemigos.
Una personalidad tan exigente necesita mucha
concentración y perseverancia, por lo muy pocos
logran asumirla y se ven obligados a vivirla como un
número dos, número de la reducción, en cuyo caso
arrastra un sentimiento de frustración.
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Número 22
Al igual que la personalidad anterior, se dá muy
pocas veces por requerir también de condiciones
extraordinarias, entre las que se destacan, la
inspiración, el talento, la capacidad de improvisación,
trabajo y concentración excepcionales.
Su vida sentimental siempre queda en un segundo
plano ya que le resulta dificil vivir con alguien que no
lo siga.
Tiene tendencia a la extravagancia y los disturbios
nerviosos. Una personalidad tan ambiciosa y de tan
altas metas, no siempre es posible asumirla por lo
que la mayoría vive como un cuatro, pero aún en este
caso, sigue latente su idealismo y ambición.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ejemplo:
Fecha de nacimiento: 10 de Abril de 1978
10 + 4 + 1978 = 1992 = 1+9+9+2=21 El Mundo
(el alma)
Personalidad: 2 + 1 = 3 La Emperatriz
Carta de crecimiento para el año:
10 + 4 + 2 + 0 + 0 + 3 = 19 El Sol
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Anexo: 1 + 9 = 10 La Rueda y 1 El Mago
Vibración de los números para el nombre:
A
N G E
1
5
7
5
Personalidad: 7

L
3

I
9

C
3
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A
1 = 34= 3+4= 7

Al terminar de estudiar las cartas, lo más
importante es la práctica. Para ello no olvides
siempre relacionar las cartas entre sí. Nunca
debes interpretar una sola carta, a no ser que la
hayas sacado para desarrollo personal.
Si una persona te consulta, analiza siempre a lo
menos cinco cartas para tener mayor
fundamento en la respuesta.
Por ejemplo, si sale La Torre como respuesta,
debes fijarte en las cartas que la rodean. Si es
de copas, podría ser ruptura sentimental, pero
si salen oros, podríamos estar hablando de
fracaso económico, o algún proyecto de negocio
que fracasará.
En el primer caso, si hablamos de una pareja, y
sale más adelante alguna buena carta, como El
Sol, La Estrella, etc. Puedes indicarle que
aunque sufrirá va a ser para mejor, ya que esas
cartas nos anuncian que se va a recuperar y
que probablemente era lo mejor para ella. Pero
si más adelante sale El Diablo, quedará con
rabia, con miedo y les costará soltar esas
amarras. Es bueno advertírselo para estar
preparado.
Si alguien pregunta por ejemplo, ¿Cómo es esta
persona que me gusta? ¿es bueno para mí
iniciar algo? Pídele que saque cinco cartas y las
colocas de izquierda a derecha. Supongamos
que salen las siguientes:
Rey de Copas -La Estrella - El Emperador
Nueve de bastos - Dos de copas
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Podríamos indicarle varias cosas. Por ejemplo
que es un hombre que seguramente es de algún
signo de agua o tiene las características de ellos
(Rey de Copas). Es muy buena onda, es
honesto, no debes desconfiar de él porque es
muy transparente (La Estrella). Quizás sea un
poquito autoritario o de actitud un poco rígida
(El Emperador). Advierte de que quizás ha
salido herido en alguna antigua relación, y por
eso sea un poco frío mientras termina de
conocerte mejor (nueve de Bastos), pero es
seguro que tendrán una relación de mucho
amor (el dos de Copas).
Si en la misma pregunta salieran las siguientes
cartas:
El Diablo – Dos de espadas – Cinco de oros
El Sol – Seis de espadas
Estamos frente a una persona de muy baja
autoestima, que posiblemente le mintieron
anteriormente y guarda mucho miedo al
compromiso y rabia (El Diablo). Todo esto lo
imposibilita de actuar (dos de Espadas) y
aunque puede ser que vivan un romance (El
Sol) lo más seguro es que alguno de ustedes
abandone la relación después de un tiempo
(seis de Espadas). Lo más importante es que
será sin miedos ni rabias. Habrá sido una
buena experiencia, necesaria para ambos.
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Recuerda que los Arcanos Menores, nos sirven
específicamente para orientarnos en los temas a
tratar. Copas = emociones
Oros
= dinero, salud.
Bastos = energía, fuerza interior, acción
Espadas =pensamientos, intelecto.
Cualquier duda o consulta, no dudes es
enviarme un mail o llamarme y te responderé
rápidamente.
Desde el momento que adquieres este CD,
tienes garantizado tres meses de asesoría.
Las mejores energías y no dejes nunca de
estudiar y profundizar el Tarot.
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SIMBOLOS FUNDAMENTALES DEL TAROT
Diccionario:
Agua. El agua es anterior al sol y a la tierra, que
surgió de ella. Los antiguos llamaron aguas
superiores a aquel mundo signado por los fenómenos
atmosféricos –y al aire como su medio natural– que
tiene al firmamento como cúpula; y aguas inferiores a
los líquidos que conforman los mares, ríos, lagos y
manantiales –y sus equivalentes psicológicos y
gnósticos–, presentes en todo el planeta. Las aguas
son símbolo de purificación como bien puede verse en
las sociedades arcaicas que acudían a ellas en busca
de una nueva vida (por ejemplo el bautismo cristiano).
El agua, energía pasiva, fecunda constantemente la
actividad de las potencias. En la lámina XIIII se
entremezclan las aguas y, paradójicamente, en la
XVII, los mismos líquidos, recogidos de un cauce,
vuelven a integrarse a su corriente. Las aguas son un
vehículo necesario para la reproducción de todas las
especies; las de la lluvia han sido tomadas
constantemente como un factor imprescindible para
la generación universal, a tal punto que los dioses de
la lluvia ocupan un lugar análogo o aún más
importante que las deidades solares en ciertos
panteones; la sequía es sinónimo de maldición (ver
luna, nube, cangrejo). La copa (ver), el hombre copa, o
piedra viva, nace de la actividad del cielo propagada
por las lluvias sagradas.

Aguila. De entre todas las aves ha sido casi
unánimemente destacada el águila, no sólo como
portadora de buenos augurios, relacionados con
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tranquilidad, fuerza, majestad, altura, sino también
como parte de los atributos de la realeza, o nobleza,
precisamente por las características de su vuelo, su
mirada penetrante, su don de caza y lo imperturbable
de su existencia. En las láminas III y IIII se observan
águilas imperiales vistas de lado izquierdo y derecho.
En la XXI, donde los cuatro evangelistas son
simbolizados por los signos fijos zodiacales, se
observa un águila, imagen antigua de Escorpio.
Alas. Las alas caracterizan a todo aquello que vuela
(ver aves, águila). El heraldo alado de la lámina XX
anuncia nuestra resurrección. Algunos creen ver en el
trono de La Emperatriz (carta III) forma de alas.
Cupido, gracias a sus alas, parece flotar en el espacio
(lámina VI). El Angel de la Templanza (arcano XIIII),
La Esfinge Inmóvil de la carta X, y El Diablo, tienen
alas pero no están suspendidos en el aire o aguas
superiores. Eso, lejos de indicar que no vuelan,
podría señalar el hecho de que lo pueden hacer.
Finalmente, en la lámina XXI, El Mundo, podemos
observar a un águila en correspondencia con el
evangelista Juan, el discípulo amado, heredero del
testamento cristiano y autor también del Libro de la
Revelación o Apocalipsis en donde aparecen
numerosos ángeles o personajes alados.
Angel. Visibles en las láminas VI, XIIII, XX y XXI, los
ángeles representan estados sutiles del ser y se
ocupan de realizar los llamados y anuncios al
despertar la conciencia. Para las tradiciones llamadas
"del Libro" el Diablo, carta XV, es un ángel caído (ver
"alas").
Animal. El animal sintetiza las potencias instintivas y
a veces bestiales de los humanos. Los pueblos
antiguos han creído siempre en la existencia de un
alter ego animal estrechamente relacionado con el
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hombre. Todos los animales existentes en distintos
lugares geográficos y en diferentes tiempos históricos,
han sido símbolos importantísimos incluidos en la
cosmovisión de los pueblos arcaicos. En el
cristianismo también ha sucedido esto, y no sólo
deben recordarse los distintos animales que aparecen
en los evangelios, relacionados con la vida de Jesús,
sino todo el bestiario cristiano y sus asociaciones con
Cristo, la Iglesia, los evangelistas y algunos santos.
Arco. La tensión del arco está relacionada
matemáticamente con el poder de la flecha (ver).
Pitágoras
estudió
musicalmente
estas
correspondencias en relación al tamaño de la cuerda.
El arco guerrero es un instrumento vibratorio que
impulsa a distancia su potencia anónima. En muchos
pueblos arcaicos los límites de su territorio estaban
dictados por las distancias que recorrían las flechas
disparadas por sus jefes hacia las cuatro direcciones
del espacio.
Athanor. Uno de los pocos símbolos constructivos
presentes en el Tarot es el arcano XVI, llamado La
Torre de Destrucción o Casa de Dios. Algunos de los
artistas que se ocupan del Tarot y juegan con él ven
en esta torre una imagen del athanor alquímico,
donde los alquimistas preparan sus cocciones, el cual
ha sido a su vez asimilado con el alma o la psique
humana. En determinado momento, todo lo que se
había logrado comprender de pronto es destruido y el
filósofo queda nuevamente en ayunas. Reconstruir
piedra por piedra el athanor es volver a integrar un
orden en el que los seres humanos estamos
comprendidos.
Aura. Luminosidad extracorporal que se produce en
muchos casos como fenómeno natural entre aquellos
estudiosos de la ciencia hermética, los que por la
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índole de su trabajo son capaces de ligar con lo
metafísico. En la iconografía medioeval sabios, santos
e iluminados, suelen estar nimbados por una luz
transpersonal que, en la vida cotidiana, muchos
psíquicos dicen advertir en sus semejantes. En la
lámina XX vemos esta aura en el ángel anunciador.
Aves, pájaros. Son los animales que corresponden al
elemento aire; por lo tanto en todas las mitologías
actúan como transmisores de mensajes, tal cual el
viento anuncia las lluvias. Este simbolismo también
alcanza a sus plumas y alas, y así vemos al dios
grecorromano Hermes-Mercurio ornado con estos
atributos en su casco y pies. El pájaro negro, o
cuervo, ha sido a veces considerado como el emblema
de la nigredo, estado alquímico de putrefacción que
conocen los adeptos. Lámina XVII.
Balanza, equilibrio. La balanza, como forma del
equilibrio, mantiene un eje fijo e inmóvil, polar, que
permite advertir la dualidad de los pesos que en cada
uno de sus dos platillos son medidos. Imagen de la
equidistancia, es sensible sin embargo a los pros y los
contras que constantemente conforman el universo.
Los antiguos vieron en el cielo el ideograma de la
balanza que siendo primitivamente polar fue
posteriormente traspuesto al orden zodiacal. La
balanza es visible en la lámina VIII, La Justicia. Hasta
el último de tus cabellos está contado.
Barba. Virilidad, decisión, autoridad, por ejemplo en
El Emperador, los reyes de copas y oros; también
sabiduría en el caso de El Papa, hierofante o
psicopompos y de la número VIIII, El Ermitaño.
Basto, bastón. Activos, fálicos, símbolos del vínculo
vertical cielo-tierra (ver cetro). En las tribus océanicas
indoamericanas y africanas, como el báculo, es
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instrumento ceremonial propio de los chamanes;
signo de autoridad.
Bien y mal. Dos caminos. En el arcano número VI se
encuentra cabalmente mostrada la decisión de un
personaje al que lo atraen dos fuerzas igualmente
poderosas e importantes. En el pitagorismo estas dos
energías estaban significadas por las bifurcaciones de
la letra Y. Nacidas de una raíz común nos obligaban a
tomar una decisión acorde con el camino trazado. En
su aspecto moralizante estas fuerzas opuestas pero
latentes en el alma de El Enamorado no son sino la
constante conjunción de opuestos a la que se ve
conscrita cualquier alma en el camino de su
Liberación. El bien y el mal no son sino dos aspectos
de una misma cosa, salvo que el Bien se escriba con
mayúscula y sea idéntico a la Liberación. En ese caso
el bien sería uránico y el mal ctónico, estableciéndose
así una jerarquía natural entre el ser y el otro, el
auténtico Yo y lo egótico-personal.
Bolsa, saquito. La bolsa o el saco denotan lo más
íntimo, la pertenencia interna de cada sujeto; por eso
es también un símbolo del ser y de las posibilidades
de lo allí guardado. Todos nuestros objetos
necesarios, nuestros instrumentos mágicos, se hallan
en la bolsa; aún hoy en día, nuestras llaves (claves),
nuestro dinero (medio de cambio), y las libretas de
direcciones (es decir, la relación con nuestro entorno),
y aun nuestro crédito, aquellas horribles y eficientes
tarjetas plásticas, las cargamos en la bolsa. Los
chamanes indoamericanos suelen llevar sus objetos
de poder durante toda la vida en envoltorios o
paquetes sumamente sagrados que ocultan su
contenido a las miradas de los vulgares profanos.
Nada de valor comercial se halla en ellos, sólo son
objetos totalmente cosmizados por su propia
naturaleza simbólica, vale decir: supracósmica. En el
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arcano sin número, denominado El Loco, éste lleva
ocultas en su saco todas sus pertenencias.
Caballero . Hay una asociación muy estrecha entre
aquél que maneja su caballo y éste, o sea del
vehículo-conjunto en sí, a tal punto que los
autóctonos americanos cuando la invasión española,
creían ver en ellos un solo animal fabuloso. Los
caballeros del Tarot pertenecen a la antigua
ordenación medioeval donde la autoridad era ejercida
por los sabios, los cuales otorgaban el poder a los
guerreros y sus cortes como prolongación de su
mandato divino; los comerciantes y burgueses y
aquéllos dedicados a las labores más sencillas
completaban el esquema tradicional. Las órdenes
militares de todos los pueblos han contribuido de una
manera directa y activa a la generación universal.
(Ver caballo).
Caballo . Vehículo terrestre por excelencia, el caballo,
dotado de una cantidad de condiciones (fuerza,
destreza, intuición) puestas al servicio del hombre, ha
jugado un importante papel en la simbología. Su
desplazamiento, como en la carta VII, está asociado a
la movilidad y a la vida como un viaje por la tierra,
como también puede apreciarse en los llamados
Caballos o Caballeros de las cartas de la Corte. En
numerosas mitologías y cuentos mágicos son
frecuentes los caballos que hablan. Los caballeros son
aquellos que manejan con habilidad el rumbo y la
direccionalidad de la bestia.
Calavera. Se le atribuyen las generales del esqueleto
humano (ver esqueleto), salvo que por su posición
cenital se le asocian las características más altas, a
saber: inteligencia y sabiduría. La forma semiesférica
de la calavera se asocia al domo o cúpula en el
simbolismo constructivo, siendo ambas imágenes de
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lo más alto, de la sumidad, y de conexión con otras
posibilidades suprahumanas. Es interesante destacar
que el maestro Jesús muere en el Monte (símbolo de
elevación) llamado Gólgota, palabra cuya traducción
es cráneo.
Cangrejo . Antiguo signo zodiacal de Cáncer, con el
que se asocia por intermedio de las aguas y la luna
que las rige. El cangrejo habita allí tal cual se puede
observar en la lámina XVIII. Otra de sus
características es caminar de lado y esconderse con
gran rapidez.
Capa. Muchos de los personajes de las cartas de la
corte y de los arcanos mayores aparecen con una
capa. Esta protección contra el frío es también
sinónimo de ocultamiento, tal cual la toga de los
jueces y maestros en Derecho que expresa la
solemnidad de la Justicia. Hasta nuestros días,
canónigos, monseñores, letrados, simples paisanos de
Castilla, y la mayoría de los indios que se cubren con
ponchos conservan su calor interno amparados en un
manto legal que nadie se permitiría prohibir.
Carro. El carro del Sol es el arquetipo de los carros
guerreros y tanto asirios y caldeos como griegos y
romanos emulaban las andanzas del dios solar con
sus carros de guerra, en sus viajes de caza o
exploración hacia lo desconocido. Los bajorrelieves
asirios expresan una y otra vez la idea de carro o
rueda (ver), mediante la cual se podían llevar al límite
las posibilidades anidadas en el alma de los hombres.
Conquistar territorios o ser uno solo con lo nuevo
conocido es depender del carro, como vehículo, para
estas conquistas.
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Cetro. A esta figura corresponden las generales del
bastón o bastos (ver), siendo estos últimos más
primitivos y los que originaron el pulido y enjoyado
cetro, imagen de poder de emperadores y soberanos.
Colgado. Estar colgado, en lengua popular, equivale a
estar "vendido" o "entregado", o sea falto de cualquier
protección; es haberse quedado sin nada de lo que ni
siquiera jamás se ha poseído. La espectacularidad de
la lámina XII que lo figura consiste en la idea de
inversión (ver). Tanto el personaje central como los
dos árboles truncados y equidistantes que lo
acompañan enverdecen en la tierra mientras sus
extrañas raíces parecerían estar en lo celeste.
Collar. El collar, como el rosario, es símbolo del
encadenamiento de los mundos o los indescriptibles
estados del ser universal, fuera del cual todo queda
excluido por imposible. Las distintas cuentas y
piedras preciosas del collar se encuentran unidas y
traspasadas en su interior por un hilo sutil (sûtrâtmâ,
ver tonsura), que liga a todos los seres y estados en
una esencia común. Vemos collares en las cartas III,
IIII y VIII. Le corresponde también el símbolo general
del círculo, la esfera y la rueda (ver).
Columnas. Son notables las dos columnas que se
observan en las cartas II y V. Representan a los dos
pilares, activo y pasivo, del Arbol Sefirotico: los del
amor y el rigor, de la construcción y de la
destrucción, visibles en el simbolismo masónico en
las columnas J y B, que provienen a su vez de las
columnas del Templo de Salomón. El personaje
central de estas cartas, La Sacerdotisa y El Papa,
viene a representar la tercera columna, neutral, del
equilibrio. Estar entre columnas es tener un lugar
significativo en el cosmos. En la carta VII, las
columnas son cuatro y sostienen la construcción
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cósmica. La armazón de la carroza es cuadrangular,
mientras el dosel que sirve de techo mantiene una
forma
abovedada,
representando
ambos,
respectivamente, la tierra y el cielo; esta misma
simbólica puede observarse en lechos medioevales y
renacentistas. También cualquier puerta que señale
el pasaje de un espacio a otro está hecha a partir de
un par de columnas que sostienen la construcción.
Construcción. La estructura matemática hermética
del Tarot, es en sí una construcción completa; igual
sucede con las personas que lo interiorizan, que van
haciendo de sí mismas una nueva morada. Este
oráculo, proveniente de la tradición herméticoalquímica, está íntimamente ligado no sólo a órdenes
caballerescas y guerreras sino también a órdenes de
constructores y artistas que heredan su simbolismo
iniciático de la construcción del templo de Salomón,
que a su vez reconoce orígenes mucho más antiguos.
En las cartas XVI, XVIII y XVIIII se ven símbolos
constructivos. También en el As de Copas, que parece
figurar un castillo o un sagrario.
Copa, cáliz, recipiente, jarro. Obviamente estos
elementos son receptivos, tanto para los líquidos, los
cuales, por otra parte, se moldean a su forma, como
también para los efluvios divinos o aguas superiores,
llamadas celestiales, equiparadas al elemento aire, e
igualmente los vientos y tempestades que el palo de
espadas manifiesta.
Corazón. Aunque no es visible el corazón en las
láminas del Tarot, éste está representado por las
copas y es señalado en la carta VI, El Enamorado.
Siendo este órgano primordial el habitáculo de lo
divino, lugar central en que se aloja la esencia única
del ser. En la lámina IIII, El Emperador, el corazón se
señala con la piedra verde de su collar; y en la V, El
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Papa, los dos dedos que bendicen lo tocan. El "palo"
de copas, en la baraja francesa, se sustituye por el
"palo" de corazones, siendo símbolos análogos pues
ambos son el receptáculo de los efluvios celestes. En
el Popol Vuh, la deidad más alta es llamada "Corazón
del Cielo", y tiene como su réplica exacta en el polo de
la manifestación a otra entidad denominada "Corazón
de la Tierra", directamente emparentada con el Dios
Mundo que aún veneran los indios quiché.
Corona. En la simbólica cabalística, Corona es la
traducción del hebreo del nombre de la sefirah
número 1, Kether, aquello que se encuentra más allá
de la cabeza o cúspide. Es por lo tanto atributo de la
divinidad, de la realeza, y expresa a la función
guerrera tal cual la tiara (ver) a la sacerdotal.
Cruz. La cruz representa la interacción de lo vertical
con lo horizontal, como dos planos opuestos
cualitativamente distintos. Es también un símbolo
nítido del cuaternario, y por lo tanto se manifiesta de
forma espacial en base al recorrido solar, marcando la
presencia de las estaciones anuales y edades en la
vida de un hombre, para nombrar algunas de sus
manifestaciones. Es precisamente en su aspecto
temporal donde se la suele circunscribir con un
círculo, que toca en cuatro puntos equidistantes y
análogos, en el caso de que esa cruz fuese de brazos
iguales. Signo precristiano, es tal vez, junto con el del
círculo y el del triángulo, de aquéllos que podríamos
llamar verdaderamente arcaicos, generativos y
connaturales al hombre, gracias al cual éste ha
podido ser verdaderamente un emisario entre tierra y
cielo. Todas las cruces que se encuentran en las
láminas del Tarot son cruces de brazos iguales, como
así las que realizan El Colgado, El Emperador y El
Mundo con sus piernas. El Papa sostiene con su
mano izquierda una cruz jerarquizada en tres planos,
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análoga a la milagrosa Cruz de Caravaca, donde
algunos ven el esquema del Arbol de la Vida
cabalístico.
Cuarenta. El número cuarenta es proverbial en la
tradición judeocristiana, también como sinónimo de
prueba: cuarenta días castiga Dios con el diluvio;
Jesús recibe las tentaciones durante un ayuno de
cuarenta días; los cristianos celebran la cuaresma,
que son los cuarenta días que preceden a la
Resurrección, y la ascensión de Cristo se produce
cuarenta días después de esta última. Recordar que
son cuarenta los arcanos menores del Tarot,
organizados en diez dígitos y cuatro palos o colores
los que corresponden en el Arbol sefirotico
tridimensional, a los planos de las distintas
numeraciones en los diferentes mundos.
Cuernos. Símbolo de defensa y de rechazo de energías
maléficas, suelen relacionarse con la corona (ver), por
estar ambos sobre la cabeza y por la raíz KRN que da
lugar a ambas palabras. Aparece en el atuendo de
varios chamanes. Inversamente, en El Diablo (lámina
XV) sería una forma de irradiación de las energías
caóticas que lo caracterizan.
Desnudez. La desnudez puede equipararse con el
despojo de los bienes materiales, la pureza, la
ingenuidad y el candor. Todo esto está asociado,
además, con la ausencia de posesiones mentales y la
ligereza o levedad con la que este estado está
emparentado. El cuerpo de la mujer desnuda es para
el extremo oriente y otras tradiciones una imagen del
cosmos, la madre universal, la esposa o amante
sagrada. Estar desnudo es no tener nada que ocultar
y, por lo tanto, la esperanza de recibirlo todo, incluso
la
ropa.
Imagen
del
estado
primigenio
o
verdaderamente natural, es también un símbolo de
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libertad. Aparecen personajes desnudos en las
láminas XV, XVII, XX y XXI y también en El Loco que
lleva la nalga descubierta.
Diablo. (Ver esclavitud). El diablo representa las
energías ctónicas y a toda la manifestación
cambiante, múltiple y material. Es un ángel caído que
puede ser reconocido en cada quién, pero también es
maestro y psicopompos que al mostrarnos las
profundidades de sus reinos subterráneos nos
permite la posibilidad de hallar la piedra oculta en el
interior de la tierra y de redimirnos de esa caída
accediendo al conocimiento de aquello imperceptible
que une al bien con el mal. Llegando el Sol a lo más
bajo no le queda más que ascender.
Discípulo. Los personajes que dan sus espaldas en la
carta V, El Papa, y que se encuentran con los brazos
abiertos en actitud receptiva, son los discípulos que
reciben la enseñanza tradicional del hierofante o
maestro del Arte del Tarot, representante del Señor
del Tarot, que a través de imágenes y colores provoca
la aparición del maestro interno. Este nos irá
ofreciendo las llaves que abrirán las puertas de los
arcanos. Recibir sin pretender ser lo que no se es, es
propio de un discípulo de buena condición, o sea de
aquél que verdaderamente va a recibir, el que a su vez
podrá ejercer su arte o profesión, en este caso, el Arte
del Tarot.
Emperatriz, reina. La reina, por sobre todas las
cosas, es la esposa del rey, su paredro, y como tal
recibe las energías celestes que lo hacen a su esposo
soberano, de manera refleja y por lo tanto
compartida. La reina es tal en cuanto es en sí misma;
su reinado es interior, secreto, pero verificable. La
verdadera reina no necesita poder porque lo tiene; y
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sujeta a las presiones del medio (a las habladurías de
la corte) sabe mantener una distancia ecuánime que
no es sino el reflejo de sus pensamientos. La dama es
también la reina del caballero, el ideal de lo femenino
por
excelencia.
Emperatrices
y
reinas
son
identificadas con el más alto poder temporal, lo real y
la nobleza.
Esclavitud. Los hombres, condicionados por las
innumerables circunstancias que impone el medio,
sirven como esclavos de un nivel de la realidad que no
sobrepasa la ilusión, las sombras y el sueño. Atados a
los sentidos conceden realidad a ese mundo
imaginario. A liberarnos de esa esclavitud nos llama
la iniciación en los misterios, y a penetrar otros
mundos que estando siempre aquí y ahora se nos
escapan por estar distraídos en la cotidianidad de un
tiempo sucesivo y horizontal que nos esclaviza,
limitándonos. La pareja que aparece en la carta XV,
El Diablo, simboliza esa esclavitud. Liberarnos de ella
es trascender.
Escudo. Obviamente el escudo es un arma defensiva
y, como tal, protectora. Su función es conservar la
vida y defenderla de los peligros que la pueden
amenazar. El guerrero carga su lanza (activa) y lleva
también su escudo (pasivo) cuando tiene que luchar
contra sus enemigos. Generalmente los escudos
suelen llevar inscripciones de tipo mágico o elementos
sagrados que brinden su apoyo en el arte de la
guerra; en otras ocasiones se inscriben en ellos
mandalas, como son los signos heráldicos de una
nación, pueblo, cantón, familia o individuo, con los
que el combatiente se identifica. Esto ha llevado a que
los escudos llamados "de armas" se relacionen con las
genealogías, la mayor parte de las veces míticas, de
aquéllos que vivían las guerras como una realización
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de sus posibilidades y como el oficio más adecuado
para su temperamento.
Espada. Símbolo del eje (activo) en contraposición a
las copas (pasivo); asimilado a la lanza y a la pica. Se
destacan los dos filos de la espada, como en el caso
del hacha druídica de doble filo; emblema del poder
guerrero; su fabricación supone el conocimiento del
hierro y por lo tanto de las ciencias metálicas y
metalúrgicas. Como el basto y el cetro, significa
poder. En la carta VIII se relaciona con el rigor de lo
justo.
Esqueleto. El esqueleto, o el cadáver despojado de su
carnalidad, es asimilado obviamente a la muerte y a
la siega que ésta practica de continuo. Los huesos
constituyen
la
estructura
del
ser
humano
manifestado y asimismo su parte más sustancial y
material.
Estrella. En el arcano número XVII denominado La
Estrella o Las Estrellas, precisamente, aparecen 7
formas estrelladas en el cielo, rodeando a una mayor
y de doble radiatura, de 16 puntos, que con su centro
suman 17 posibilidades, lo cual se corresponde con el
número de la carta. El hombre siempre ha mirado a
la bóveda celeste como punto de referencia y como
una guía para sus propias inquietudes y necesidades.
Astros, estrellas fijas y constelaciones describen en el
firmamento una historia y una geografía sintética,
andanzas de dioses y héroes e innumerables formas
animales y humanas, de las que son hijas sus
correspondientes en la tierra. Las estrellas fijas por
sus propias características, así como la precesión de
los equinoccios, han sido tomadas como los módulos
más estables en la creación universal; no así las
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rápidas y cambiantes expresiones de los planetas
muy asimiladas a la vida de la tierra y al hombre.
Flecha. La flecha es un arma vinculada con el
elemento aire, y como tal suele llevar plumas de ave
que controlan su direccionalidad. En este sentido, el
tocado por una flecha es análogo al que lo ha sido por
un rayo. Impulsada por el arco de los dioses o los
espíritus, señala al elegido, muchas veces también la
víctima, de los mensajes que ella porta. Carta VI.
Flores. Las flores preceden al fruto y lo anuncian de
manera perfumada y sutil; ellas estimulan uno de los
sentidos más delicados en el hombre, el olfato, que es
el instrumento instantáneo de la memoria. El color
indefinido de las flores, siempre cambiantes, trae a la
existencia, la variedad incesante de las luces que
adornan la vida. Ellas expresan la gloria de su
Creador y jamás Salomón, en su infinita grandeza,
pudo vestirse más bellamente que un lirio del campo.
Aparecen en forma natural en los arcanos menores y
aunque pensamos que no son meros objetos
decorativos, sin embargo les atribuimos una
importancia secundaria. Flores, en forma de alhajas o
diademas, se encuentran en la iconografía de las
láminas II, V y XIIII.
Garra. Las garras son las armas de las fieras, y como
tales han sido tomadas de manera talismánica entre
todos los pueblos del mundo. Las garras del enemigo,
las garras de la muerte han sido consideradas
siempre como solidificaciones de acontecimientos
extremos donde el desgarramiento de los miembros
precede a la reconstitución de los mismos en otro
plano, o esfera de la realidad. En la etimología de
"agarrar" la garra está presente (láminas X y XV).
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Guadaña. Lo que se siembra debe recogerse, y así
sucede con los vientos y las tempestades. La siega
tiene lugar en momentos precisos y periódicos; esta
forma de obtener el grano o alimento vital es tan
imprescindible para el hombre como para los dioses
que lo crearon. Segar es destruir la planta para
recoger el alimento que sustenta. En su sentido
iniciático es destrozar todas nuestras partes
dispersas para volver a vivirlas en la unidad original.
Labor por excelencia, la siega es la cosecha actual y la
por-venir, de acuerdo a los ritmos y ciclos de nuestra
gran madre nutricia, la tierra. En la carta XIII se
contempla a un esqueleto segador que ha destrozado
diversas partes de organismos de por sí divididos. La
tierra negra de la indiferenciación acabará por
generarlos nuevamente.
Guante. El Papa, arcano V, tiene en su mano
izquierda un guante con una cruz bordada
sosteniendo a su vez otra (ver cruz); con la mano
derecha bendice mientras la izquierda guarda
celosamente
los
secretos
de
la
tradición
representando los sentidos esotérico y exotérico en
que ella se expresa.
Hierofante , papa, psicopompos. El auténtico
hierofante es en primer lugar un celoso guerrero,
guardián de lo sagrado, encargado de atraer los
efluvios celestes, invocar los dioses y practicar los
ritos que posibilitan que la Tradición permanezca viva
gracias a la generosa transmisión regenerativa que
realiza de los mensajes y revelaciones de que ha sido
dotado. Sea en la forma de brujo, chamán, sacerdote,
curandero o psicopompos, abre las puertas de los
juegos de relaciones más sencillos solucionando los
crucigramas existenciales; este personaje no es
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peligroso salvo cuando está enojado. Entonces es de
temer.
Inversión. El Tarot nos enseña a realizar la
conjunción de los opuestos mediante la inversión de
los colores de sus láminas o de la dirección en que
miran los distintos personajes y figuras. Esto es
particularmente notable en las ropas de El Mago,
arcano I, en los caballos de la lámina VII, El Carro, y
en las jarras de la XIIII, La Templanza, donde los
colores azul y rojo se invierten, mostrándonos la
necesidad de combinar contrarios. También en el
carácter hermafrodita de El Diablo, en el macho y la
hembra de los mellizos de esta carta, y de la XVIIII
(ver mellizos), en las posiciones invertidas en que
miran La Sacerdotisa y El Papa, La Emperatriz y El
Emperador (y las águilas de sus escudos) y en la
dirección ascendente y descendente de las figuras
móviles de La Rueda de La Fortuna (X) lo mismo que
en las charreteras de la figura del personaje de El
Carro. El Tarot nos enseña a ver el doble aspecto de
todas las cosas, y a unificarlo, en el significado dual,
al derecho y al revés, con que se leen las cartas. El
arcano XII, El Colgado, es otro símbolo neto de
inversión.
Juglar. El juglar es aquél que entre chanzas, bromas
y alegrías reproduce de manera amable las
acechanzas, gestos y paradojas de su Creador.
El juglar es un títere entre títeres que repite,
recreándola, a la creación original de la cual es un
instrumento. Siempre penando, o en fiesta, aquel
juglar que todos poseemos nos alegra a veces con una
esperanza que ya fue, o con un pasado totalmente
futuro. Estos personajes, como los de la lámina sin
número, llamada El Loco, y la I, El Mago, recorrieron
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(y recorren), según el Tarot, los caminos de Europa y
el mundo.
León. El león es un animal relacionado con el fuego y
la realeza. Su color dorado hace que la astrología lo
vincule al sol y la alquimia al oro. Aparece en la
lámina XI como bestia feroz a ser domesticada, y en la
XXI representando al signo zodiacal de Leo.
Libro. El mundo, para muchas tradiciones, está
equiparado a un libro donde la pluma divina escribe,
o pinta, constantemente la totalidad de lo
manifestado. Este libro de la vida es el texto sagrado y
sapiencial por excelencia, imagen paradigmática de
cualquier escritura y de todo libro, revelado o no. El
Creador ordena a los escribanos celestes el ejecutar
cada parte de la obra que él dirige en relación a los
ritmos, secuencias y conjuntos armónicos que en sí
mismo organiza. Su lenguaje es necesariamente
poético en cuanto rítmico, y profético por su
desarrollo. En el Libro de la Vida están escritos todos
los nombres y por lo tanto aquéllos que pueblan el
universo, por más pequeños o insignificantes que nos
parezcan.
La
Sacerdotisa,
lámina
II,
lee
constantemente el libro del presente, compuesto de
pasados y futuros.
Linterna, farol. Muchos de los que parecen saberlo
no lo saben y sólo han conseguido un farol, imagen
muy débil del sol, que los alumbra en su camino. Si el
farol no es el sol y tampoco siquiera la luna, el
andante encontrará poca iluminación en sus pasos;
sin embargo, aquella débil luz equiparable a la
conciencia y a la sabiduría continuará brillando como
si fuese un faro o una simple curiosidad del camino.
La luz artificial es un símil de la natural y por lo tanto
le afectan las correspondencias directas e inversas
que caracterizan la iluminación natural. Todo el
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mundo es ermitaño, mucho más en las grandes
ciudades. Muchos recurren a lugares apartados, en
buenos sitios ecológicos, pero desgraciadamente
llevan la programación contemporánea a cuestas; no
hay nada mejor que el aislamiento, sobre todo si se
está bien acompañado. El ermitaño cumple una
importantísima función social.
Luna. Símbolo del principio femenino y pasivo, la
Luna, astro de la noche, es el paredro del sol, vista a
veces como su hermana (o hermano) y esposa,
opuesta y complementaria. La tradición siempre la
asimiló a las aguas, a las que rige, y vio dos niveles en
ellas que manifiestan dos estados del ser: un mundo
supra-lunar, las aguas superiores visibles en Binah, y
otro sub-lunar (Yesod y Malkhuth) el ilusorio mundo
de la multiplicidad y los cambios. La luna siempre ha
sido asimilada al plano psíquico y su energía y poder
de atracción no sólo es visible en el mundo externo
sino también mediante los fluidos más sutiles,
ocultos e interiores, que alimentan las fantasías de la
mente. También ha sido tomada como la gran
reguladora y los calendarios se han regido siempre
por ella como manifestación evidente de la ciencia de
los ciclos y los ritmos. En la cábala hebrea, la luna
oscura, perversa o negra, es llamada Lilith,
equiparada con todo rigor a las entidades femeninas
que los griegos llamaban Lamias.
Mellizos. Símbolo tradicional de la unión, de lo que
siendo lo uno y lo otro ha nacido sin embargo de un
mismo huevo, los mellizos habitan todos los
panteones: Cástor y Pólux, Rómulo y Remo, Krishna y
Arjuna,
Quetzalcóatl
y
Xólotl,
Hunah-Pú
e
Ixbalanché, etc. Muchos de ellos, sin embargo, se
hallan divididos y hasta son opuestos o enemigos,
como con toda claridad lo significa el conocido yinyang extremo oriental. El fenómeno de los gemelos
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siempre ha causado asombro y ha sido muchas veces
tabú en diferentes culturas. Entre los indios Pueblo,
simbolizan el planeta Venus en sus dos aspectos, de
estrella matutina y vespertina. En la carta XVIIII la
pareja de infantes idénticos expresa la unión del
binario resuelta por la unidad del amor. En la lámina
XV se pueden observar igualmente un par de
diablillos encadenados y semidesnudos, expresión
clara de la ambivalencia que suele regir nuestros
pensamientos y acciones.
Mesa. Este objeto se observa especialmente en la
carta I, El Mago, donde se la destaca como un plano,
tal cual podría ser el plano creacional. La mesa
significa un mundo de objetos que la pueblan y las
diferentes relaciones que ellos poseen y tejen entre sí.
La superficie de la mesa es la totalidad del plano y
sus límites encuadran este objeto de forma definitiva;
todo está en el plano y prueba de ello son los cuatro
elementos (fuego, aire, agua y tierra) simbolizados
respectivamente por la varita de El Mago, una navaja,
miniatura de la espada, un vaso vacío y una moneda
de oro. También se observa un cubilete y un juego de
dados que expresan las posibilidades indefinidas de lo
potencial y las distintas posibilidades numéricas que
se producen en la mesa, plano ejemplar como
intermediario entre los mundos terrestres y celestes.
Podría pensarse que el hecho notorio de que la mesa
muestre sólo tres patas representa a los tres
principios (azufre, mercurio, sal) con que se combinan
los cuatro elementos, produciendo el artificio de la
manifestación.
Mundo. El mundo o kosmos era para los griegos la
posibilidad de todo lo creado llevado hasta sus
propios límites. No había pues otros mundos sino que
todos los mundos estaban en éste. El cosmos es un
orden emanado del caos al que necesariamente tiene
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que volver. Muchas tradiciones identifican al mundo
con su creador y piensan que éste está vivo
expresándose a través de los espíritus, seres, formas,
animales y colores que cohabitan en el universo. Sin
embargo
debemos
aclarar
que
este
dios,
absolutamente cotidiano para las tradiciones
sagradas, no es el auténtico Dios, cuyo nombre es
innombrable, su forma inexistente y su ser
incognoscible. En la lámina XXI el Mundo es
regenerado luego de ser absorbido en su propia
belleza.
Paje, valet, sota. Personaje juvenil que atiende a
reyes, reinas y caballeros y cuyo ingreso a una orden
militar corresponde al del aprendiz alquímico. Su
función múltiple, gentil y dúctil, permite la
interrelación tanto entre seres sujetos a un mismo
plano horizontal de la realidad, como la del comercio
con energías verticales casi siempre enigmáticas para
nuestro púber personaje. El paje nos enseña de
servicio, humildad y obediencia, y no necesariamente
es bueno, sino las más de las veces ignorante, lo cual
suple con sus efervescencias y chanzas juveniles.
Peregrinaje. Peregrinar es buscar nuestro propio
fantasma, nuestra sombra, o sea, al otro, oculto en
los repliegues más profundos de nuestro ser.
Peregrinar es volver al sí mismo, entender que toda la
historia es siempre anecdótica, que el mundo es un
conjunto especular de fenómenos, seres y cosas, que
se refieren a uno mismo. La peregrinación es una
imagen en pequeño del viaje que todos realizamos en
la vida; peregrinar es ser en la medida en que fuimos
de acuerdo al camino que vamos trazando respecto a
un centro fijo. Ir y volver son dos aspectos de una
misma y única mecánica.
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Perro, lobo. Es discutible si en la lámina XVIII, La
Luna, aparecen una pareja de lobos o de perros, o si
uno de ellos es tal y el otro cual. Lo cierto es que
ambos animales aúllan en dirección al astro
nocturno, llamando sus efluvios que se derraman en
forma de gotas. El perro es ejemplo de domesticación
y fidelidad, mientras que el lobo permanece salvaje y
muchas veces solitario.
Piedra. La piedra es un símbolo fundamental de la
tradición unánime. Desde las piedras brutas, que son
abundantes
y
comunes,
pasando
por
las
semipreciosas y preciosas que adornan los collares y
las coronas, hasta el diamante, símbolo de lo
indestructible, las piedras han poseído siempre un
profundo significado. Ni qué decir en el simbolismo
constructivo, visible sólo en las láminas XVI, XVIII y
XVIIII y en el As de Copas, que parece figurar un
castillo, un sagrario o un corazón. Se dice que los
efluvios celestes que caen a la tierra en el arcano XVI
son piedras caídas del cielo, como las que sirvieron de
altar o ara en varias tradiciones. Mencionaremos
finalmente la idea de la piedra filosofal, y aquélla que
dice que los hombres somos piedras vivas siempre
presentes en el arte alquímico.
Rayo. El rayo es el mensajero celeste que conecta
cielo y tierra y anuncia la fertilidad promovida por las
lluvias. Uno de los ejemplos más destacados de la
ambivalencia de los símbolos es el del rayo, puesto
que por un lado destruye –como su asociado el
huracán– regenerando siempre la virginidad de lo
pasivo. Lo mismo se dice de los volcanes. Recordemos
que el rayo es el arma de Zeus-Júpiter, conocido
benefactor y padre de dioses y diosas. Lámina XVI.
Rey, emperador. Símbolo por excelencia del poder
temporal
relacionado
con
lo
material
en
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contraposición al poder espiritual del sacerdote, es
también manifestación de lo real y verdadero, de los
aspectos nobles del ser que a su vez se contraponen a
lo ordinario. El hombre viejo está impregnado de la
vulgaridad del medio. El nuevo hombre, nacido de
arriba, es real. En el reino de los cielos todos son
reyes y sacerdotes de condición intemporal.
Emperadores y reyes han ejercido en muchas
ocasiones ambos poderes, lo que en la simbólica
cristiana se ejemplifica con el Maestro Jesús y el
Cristo Rey.
Rueda. La rueda es uno de los símbolos primordiales
de todas las tradiciones. Imagen del movimiento y la
inmovilidad, su aplicación no es solamente temporal
sino que circunscribe espacialmente la idea de
cosmos. El misterio de la rueda incluye un punto
inmóvil y una multiplicidad de puntos sucesivos, sin
solución de continuidad, imagen del movimiento. La
rueda es un círculo y en la tridimensionalidad una
esfera, o sea, una forma perfecta y arquetípica a la
cual responden todas las formas manifestadas. Como
imagen de lo móvil, es decir, de un tiempo recorrido
en un espacio, se refiere al drama existencial de
nuestro pasaje por la tierra. Puede tomarse también
como sinónimo de cambio. Es notoria en El Carro,
lámina VII, y en la X, La Rueda de La Fortuna. Como
casi todas las monedas, los oros de la baraja son
ruedas.
Sacerdotisa. La diosa blanca, y la negra, representan
dos aspectos polarizados de una misma entidad. Isis
con velo o Isis develada son la misma sabia entidad
sacerdotal que ampara a todas las mujeres y que ellas
reproducen en sus hijos. La tierra oculta, es decir la
diosa negra, o la de color blanco, manifestada, son
aspectos de una sabiduría tradicional que toma a lo
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femenino como depositario del misterio, o de los
secretos del arte generativo. La sacerdotisa esconde
todas sus manifestaciones exteriores para de ese
modo callar el secreto de la fecundación universal. El
arcano número II es un agente secreto del Sí Mismo.
Sol. Astro rey, luminaria de la vida, que se produce
mediante las dos energías que emana: luz y calor. Sin
el sol, la vida orgánica no sería, y esto lo han sabido
de manera unánime todos los pueblos que han sido y
son en el mundo. Símbolo del poder y de la realeza,
en alquimia se le asocia al Oro, en hermetismo al
fuego, y en todos los casos a la fuente existencial. El
Sol ha sido siempre una realidad evidente que jamás
podrá perder actualidad pese a la estupidez de los
contemporáneos. Si no existiera el sol, habría que
inventarlo, lo cual sucede en muchos mitos
tradicionales de distintos pueblos. Siendo la imagen
visible de lo trascendente, la tradición hermética lo
toma como centro de su cosmogonía, indicando una y
otra vez la necesidad de trasponerlo.
Sombrero. Es signo de energías superiores, aquellas
que se ubican simbólicamente sobre la cabeza, y en
este sentido se relaciona con la corona y los cuernos.
Como sirve para resguardar del sol, el aire y el agua,
es símbolo de protección. En las láminas I y XI, El
Mago y La Fuerza, observamos un sombrero similar,
con la forma de un 8 apaisado, símbolo del
movimiento continuo. Este sombrero aparece también
en varias figuras de la Corte.
Tiara. De manera análoga a la corona, la tiara
manifiesta poder, fuerza y autoridad. Existe sin
embargo una diferencia: mientras la tiara es la
expresión de la autoridad espiritual y energía mágica
(en el caso de Merlín, por ejemplo) la corona expresa
el poder temporal y las actitudes militares que se le
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corresponden. Las tiaras en el Tarot, que
respectivamente se ven en las láminas II y V, están
jerarquizadas en tres niveles, equivalentes a distintos
planos de conocimiento en correlación estrecha con la
estructura del Athanor alquímico, el diagrama del
Arbol de la Vida y la distinción entre lo corpóreo, lo
psíquico (inferior y superior) y lo espiritual.
Tonsura. Visible en los alumnos que reciben la
enseñanza de El Papa (carta V) o hierofante, la
tonsura es símbolo de las energías superiores que
conectan al hombre, con los mundos de arriba. Se
relaciona con la "coronilla" o remolino del cabello y
también, en el kundalinî yoga, con el chakra más
alto, sahasrâra, que asimismo es llamado "coronario"
Ese punto une al hombre con lo invisible y lo conecta
con el cielo, o sea con otros estados del ser universal.
Toro . Aparece exclusivamente en la lámina XXI como
la signatura zodiacal de Taurus, aunque el
simbolismo de este animal se encuentra muy
difundido también bajo la forma sagrada de vaca,
buey o bisonte. Corresponde al elemento tierra.
Torre. Resulta paradójico que la figura asignada con
el número XVI sea llamada en algunos Tarot La Casa
de Dios, e igualmente La Torre de Destrucción. Sin
duda, la torre es vertical y por lo tanto se la puede
asociar junto con la pirámide, la escalera y el
obelisco, con la verticalidad del eje del mundo.
También la torre es símbolo de soberbia, tal cual se lo
suele admitir en la figura bíblica de la Torre de Babel.
Es, pues, un símbolo ambivalente de poderío
constructivo y a la vez de vanidad humana. También
en la lámina XVIII, La Luna, se ven unas torres o
castillos en lontananza, tal vez como indicando los
castillos o moradas interiores de los que nos habló
Santa Teresa de Jesús.
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Tragedia-comedia. Dos manifestaciones opuestas –
como la de la guerra y la de la paz– de una misma
energía que se representa en la caja teatral del
mundo como dos contrarios que, en un punto común,
se complementan; la risa y el llanto, el placer y el
dolor, lo cual es perfectamente perceptible mediante
manifestaciones, hechos y fenómenos en cualquier
ser individual. Esta dualidad es visible en las
charreteras del personaje de la lámina VII, y del Rey
de Espadas. En el Caballero de Espadas es visible
una sola charretera, en actitud neutra, como uniendo
contrarios.
Trompeta. El aire propala los sonidos entendidos
como mensajes y músicas celestes. De entre todos los
instrumentos musicales, son los de viento los que
más se asocian a llamados o anuncios, tal vez por
estar más directamente emparentados con la voz
humana. El ángel del juicio final (arcano XX) hace
sonar su trompeta; mediante su vibración todo lo
muerto renace, resucita. Esta carta también debe
relacionarse con el libro de Juan, llamado de la
Revelación.
Trono. El trono es un lugar especial, propio y
significativo, en el espacio uniforme, más o menos
caótico y generalizado. En algunas tradiciones como
la hindú, la alfombra caracteriza este espacio. En la
tradición maya este lugar especial era significado por
la estera, en donde se sentaban jefes, caciques y
chamanes. El trono es el lugar donde se asienta tanto
el poder espiritual como el real. Difícil imaginar la
importancia de un simple sillón, alfombra o estera, si
no estuviesen sacralizados y tuviesen un significado
cosmogónico y espiritual. En la abadía de
Westminster, en Inglaterra, puede observarse el trono
donde los reyes aún son coronados: se trata,
aparentemente, de una simple piedra, pero de
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características mágico-teúrgicas, es decir, santificada
y cargada de poder, a la que se le ha añadido encima
una simple silla de madera.
Tumba. La tumba es el lugar de la quietud y del
reposo de los desequilibrios psíquicos y físicos; es
también un símbolo de resurrección donde dejado el
equipo psicosomático el ser puede reintegrarse
nuevamente a sus orígenes. En la muerte iniciática la
tumba es a veces reemplazada por la caverna, el
subterráneo, la cripta, o un lugar retirado en la
floresta o la selva. Todo el mundo llega solitario a su
tumba, tal cual ha venido a la existencia. Quienes
creen en una resurrección definitiva, consideran que
en el tiempo mítico del juicio final habrá seres que
serán redimidos conjuntamente con la posibilidad de
un nuevo mundo. La tumba nos lleva a la idea de fin
de ciclo, presente también en las láminas XIII, XVI y
XXI.
Varita. Esta versión civilizada del basto primitivo es
un instrumento mágico por excelencia, y como él
manifiesta al elemento radiante o fuego, también
equiparado con la pasión o amor (recuérdese que
Eros es ciego), necesario para cualquier producción.
Vegetación. La vegetación manifiesta claramente las
potencialidades de la energía cósmica, que fructifica
en nuestro medio (el del hombre) posibilitando así la
vida sobre la tierra y todo lo que significa nuestro
planeta y sus habitantes con respecto al orden
universal. De las plantas reciben su alimento los
animales y el género humano, y su permanente
verdor sustenta las posibilidades de la generación y
los ciclos en que ésta se manifiesta.
Vejez. Las sociedades tradicionales, o arcaicas, han
reconocido en la longevidad y en la experiencia que
trae aparejada, una virtud sapiencial que comienza
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con el hecho de haber podido conservar la vida
durante tanto tiempo en medio de guerras, desastres
y enfermedades, sin contar los disgustos y las
injusticias. Existe pues, para los antiguos, una suerte
de sabiduría biológica que, acaso, consiste en vivir la
cinta del tiempo en el siempre presente. Esta
actualización es una prerrogativa de la sabiduría que
hace que las cosas sean para nosotros lo que son, en
lugar de querer lo que desearíamos que fuesen. Es
por lo tanto en la economía armónica del ser donde
estas realidades tienen cabida.
Velo. Elemento de ocultamiento y de revelación, el
velo establece una distinción entre el exterior y lo
interior. Igualmente por su intermedio se comunican
estas energías siendo neutralizadas por su división
tajante. El velo es el resguardo del secreto y también
el tamiz por el que atraviesan las experiencias que
nos transmiten los sentidos. Lo oculto se halla
escondido tras un velo y conocerlo es análogo a
develarlo. Se ve en las láminas II y XXI. En la
primera, la Sabiduría es secreta, o cifrada, como en
un libro hermético; en la segunda el propio Mundo
está cubierto de un tenue velo para todos aquellos
que no quieren o pueden admirar su belleza, plenitud
y magnificencia.

Al interiorizarte cada vez más en este Libro de
Sabiduría, descubrirás facetas desconocidas de tu
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persona y de los seres que te rodean. Crecerás y
ayudarás a conocerse a los demás.
Deja fluir tu intuición y las imágenes hablaran por sí
solas. Confía en tu proceso.

Angélica Scholz R.
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08 9112562
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