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Leer las cartas del Tarot puede develar 
información de tu pasado, presente 
y futuro. La premisa es sencilla: el 
Consultante efectúa una pregunta, y 
luego el Lector realiza la tirada de las 
cartas e interpreta los resultados.

La lectura del Tarot se ha venido usando 
para la adivinación desde la década 
de 1700, y cada Lector desarrolla sus 
propios métodos para interpretar 
las cartas. Existen ciertos aspectos 
fundamentales, pero se recomienda a 
los Lectores que exploren y desarrollen 
su propio enfoque.

Introducción
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La Baraja
La baraja del tarot contiene 78 cartas: 22 
Arcanos Mayores y 56 Arcanos menores.

Los Arcanos Mayores representan 
la travesía a través de la vida, y los 
niveles arquetípicos que todo el mundo 
experimenta. Todos comienzan la vida 
como el Loco, y terminan la vida como 
el Loco.

Los Arcanos Menores representan las 
acciones, pensamientos, sentimientos y 
dificultades materiales a los que todos 
nos enfrentamos en nuestras vidas. Los 
Consultantes buscan aprender de cada 
experiencia. 

Los Arcanos Menores están compuestos 
por cuatro palos y 56 cartas, como una 
baraja tradicional de cartas. Las cartas 
de la Corte están compuestas por Sota, 
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Caballero, Reina y Rey. Cada palo está 
asociado con uno de los elementos. 
Bastos/Varitas/Varas corresponden 
al Fuego, las Copas al Agua, Oros/
Pentáculos/Discos a la Tierra, y Espadas/
Lanzas/Flechas al Aire. Las cartas en cada 
uno de los palos adoptan el simbolismo 
y esencia del elemento correspondiente: 
Fuego/Acción, Agua/Emociones, Tierra/
Trabajo, Aire/Pensamiento.
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Una tirada es una disposición para 
las cartas del Tarot que proporciona 
un esquema para la lectura. Las 
tiradas a menudo siguen un esquema 
predefinido donde la posición de las 
cartas es relevante en cuanto a cómo 
son interpretadas.

Existen numerosos y diferentes tipos 
de tirada. Ciertas tiradas tienden a 
funcionar bien para diferentes tipos de 
preguntas. Esta guía te proporcionará 
una tirada inicial, pero puedes 
investigar y encontrar muchas tiradas 
predefinidas. A medida que obtienes 
más experiencia, considera desarrollar 
tus propias tiradas. 

Tirada de las cartas
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Tirada de las cartas
La ti rada del pasado/presente/futuro 
es la mejor ti rada inicial y la más 
comúnmente usada. Esta ti rada simple 
es ideal para los Lectores principiantes 
y las preguntas sencillas. Las cartas son 
tomadas y leídas en el siguiente orden: 
1) Pasado, 2) Presente y 3) Futuro. 

Pasado Presente Futuro
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1. El Pasado: esta carta simboliza 
las experiencias pasadas del 
consultante, recientes o distantes, 
concernientes a la pregunta del 
Consultante.

2. El Presente: esta carta represente la 
situación actual del Consultante.

3. El Futuro: esta carta indica un 
posible resultado futuro para el 
Consultante, o una meta por la 
que el Consultante debe luchar, 
relacionada con su pregunta o 
problema. El Consultante puede 
tener un impacto sobre su futuro 
a través de sus pensamientos y 
acciones.
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Consejos
Familiarízate con tu baraja. Compra 
un diario y toma una página 
para escribir sobre cada carta, 
comenzando con el Loco, en los 
Arcanos Mayores, y luego pasa a 
través de las 78 cartas, en secuencia. 

Mira las imágenes y usa las 
explicaciones en este texto para 
conectar cada carta con una de tus 
experiencias en la vida. Debido a 
que las cartas son arquetípicas, has 
experimentado las 78 cartas al menos 
una vez. Quizás has experimentado 
ciertas cartas repetidamente. Escribe 
tu experiencia de vida correspondiente 
con cada carta en tu diario.

Las explicaciones en este texto se 
refieren a la carta estando en “posición 
normal” o “invertida”. Luego de barajar, 
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sacar y voltear las cartas, algunas 
podrían estar en su posición normal 
mientras que otras estarán al revés 
(o invertidas). Las cartas invertidas 
ponen el significado “al revés”.

Presta atención al simbolismo en 
el arte de las cartas; el simbolismo 
mejora y proporciona un matiz 
al significado de las cartas.

Las cartas del Tarot no son deterministas 
y la vida no está predestinada. El 
futuro nunca está establecido. El 
Consultante siempre puede alterar 
su futuro al cambiar su curso de 
acción, cambiar sus pensamientos, 
o ajustar sus sentimientos.



Los Arcanos 
Mayores
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El Loco (0)
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Significado: el Loco representa un salto 
de fe, el cual es el inicio y final de la 
travesía de los Arcanos Mayores por 
la que todos pasamos en nuestra vida. 
Somos el Loco. El arquetipo del Loco 
trata de la curiosidad y la mentalidad 
abierta, ir con el flujo y manejar nuestro 
camino a través de lo desconocido.

Simbolismo: un hombre joven y su 
perro viajan por la tierra juntos y él 
aparece al borde de un precipicio del 
cual parece estar a punto de caer. La 
flor en su mano representa la inocencia; 
el perro es probable que lo sostenga y 
evite que se haga daño. La bolsa en su 
vara contiene todas sus posesiones y la 
comida que necesita para el día.

Posición normal: optimismo, un viaje 
sin un destino, un nuevo comienzo, 
curiosidad y potencial. 

Invertida: idiotez, candidez e ignorancia.
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El Mago (I)
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Significado: el Mago representa las 
decisiones y la resolución creativa 
de problemas, una conexión entre la 
imaginación y la realidad. El arquetipo 
del mago es el primer encuentro para 
el Loco, indicando que todos debemos 
tomar decisiones cruciales en el viaje de 
nuestras vidas.

Simbolismo: un joven mago está en 
el proceso de realizar un hechizo. El 
símbolo de infinito sobre su cabeza 
muestra que ha adquirido un elevado 
conocimiento. Al señalar al cielo y la 
tierra, él reconoce la conexión entre 
estos. La vara en su mano, junto con los 
objetos de los otros palos (oro, copa y 
espada), muestran su dominio sobre el 
fuego, la tierra, el agua y el aire.

Posición normal: elecciones, resolución 
de problemas, soluciones e inventiva.

Invertida: decepción, timo, errores, algo 
roto que no se puede reparar y fracaso.
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La Sacerdoti sa (II)
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Significado: la Sacerdotisa o Papisa 
representa el conocimiento e iluminación 
que obtenemos al superar dificultades. 
El arquetipo de la Sacerdotisa es el 
segundo encuentro para el Loco, 
indicando que debemos aprender sobre 
nuestra intuición, cómo confiar en ella y 
cuándo buscar guía de otros.

Simbolismo: una mujer joven envejecida 
por difíciles experiencias espera a 
acólitos que irán hacia ella en busca 
de guía. Un pergamino descansa en su 
regazo mostrando su conexión con el 
conocimiento aprendido. Está sentada 
entre una columna blanca y una 
columna negra, mostrando su conexión 
con la vida y la muerte. Las granadas a 
su espalda en el arte son la fruta del 
inframundo. La luna llena en su tocado y 
la luna creciente a sus pies representan 
su poderosa intuición, desarrollada al 
superar adversidades.

Posición normal: adivinación, 
sabiduría conseguida con experiencia, 
conocimiento y orientación.

Invertida: chisme, malos consejos, 
conocimiento incompleto y 
tergiversación.
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La Emperatriz (III)
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Significado: la Emperatriz representa la 
divina femenina, la esencia de la belleza, 
abundancia y alimentación. El arquetipo 
de la Emperatriz es el tercer encuentro 
para el Loco, enseñándote sobre el 
mundo natural, cómo cuidar al mundo, 
cómo nutrirte a ti mismo y cómo hacer 
que otros te importen.

Simbolismo: una mujer regia sentada 
en cojines sobre un trono de piedra en 
la naturaleza. Ella lleva una corona de 
estrellas y sostiene un cetro, los cuales 
son símbolos de su poder y gracia divina. 
Un escudo de corazón con el símbolo 
de Venus, el planeta que gobierna el 
signo astrológico Tauro, descansa sobre 
su trono exterior. Venus representa el 
cuerpo y Tauro representa la tierra. 
Frente a ella está un campo de trigo y 
detrás de ella un próspero bosque. Ella 
simboliza la abundancia de ambos; los 
granos alimentan al mundo y el bosque 
proporciona materiales para un refugio.

Posición normal: nutrir, abundancia, la 
divina femenina y la soberanía sobre el 
orden natural.

Invertida: adversidades, escasez, 
desnudez y necesidad.
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El Emperador (IV)
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Significado: el Emperador representa 
el divino masculino, la esencia del 
comando, orden y poder. El arquetipo 
del Emperador es el cuarto encuentro 
para el Loco, enseñándonos a establecer 
el orden en el caos, cómo adecuar el 
mundo natural a nuestras necesidades 
y cómo construir una civilización.

Simbolismo: un hombre mayor 
sentado en un trono con las cabezas 
de cuatro carneros, lo que simboliza 
su masculinidad. Sostiene un cetro 
de Ankh (la cruz del antiguo Egipto), 
representando la vida y poder, y una bola 
de oro que representa la riqueza terrenal 
y su hegemonía sobre la civilización. 
El manto de color burdeos sobre la 
parte superior de su cuerpo y la túnica 
roja cubriendo la parte inferior de su 
cuerpo, indican la energía que ejerce 
para mantener su autoridad. Lleva una 
armadura bajo su ropa, mostrada por 
las grebas y escarpines que lleva en sus 
piernas. Lleva una corona en su cabeza, 
la cual se ganó, no heredó.

Posición normal: autoridad, el que hace 
las reglas, estabilidad y soberanía sobre 
la sociedad y civilización.

Invertida: abuso de poder, crueldad, 
dictadura y narcisismo.
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El Sumo Sacerdote (V)
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Significado: el Sumo Sacerdote 
representa la sabiduría obtenida a 
través de los estudios y explorando el 
mundo, el conocimiento y potencial 
sabiduría que obtenemos en nuestro 
esfuerzo por hacer que la vida tenga 
sentido. El arquetipo del Sumo 
Sacerdote es el quinto encuentro del 
Loco, indicando que debemos ir más 
allá de la intuición y emoción, y usar el 
intelecto y la experiencia para resolver 
algunos problemas. O, debemos 
encontrar a alguien con esas cualidades 
para que nos ayude.

Simbolismo: un sacerdote ofrece una 
bendición a dos suplicantes. Él lleva 
la vestimenta de su estación como un 
hombre aprendido; su vara y corona 
son símbolos del poder sagrado. Sobre 
el altar ante él se encuentran dos llaves, 
indicando que tiene las llaves para el 
conocimiento divino y mundano, el 
cual usa para desbloquear mensajes e 
información para aquellos que buscan 
su sabiduría.

Posición normal: sabiduría, autoridad, 
conocimiento, doctrina y consejo.

Invertida: arrogancia, elitismo, hipocresía 
y charlatanería.
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Los Enamorados (VI)
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Significado: los Enamorados representan 
una relación, especialmente una 
profunda conexión con alguien que 
es tanto íntimo como romántico. El 
arquetipo de Los Enamorados es el 
sexto encuentro para el Loco, indicando 
que no podemos experimentar 
totalmente la vida hasta que nos 
conectemos con alguien de manera 
íntima y profunda.

Simbolismo: un ángel presencia la 
unión de Adán y Eva, reconociendo su 
relación. Del lado de Adán, detrás de 
él, se encuentra un árbol flameante, 
representando la pasión en su relación. 
Del lado de Eva, detrás de ella, se 
encuentra el Árbol del Conocimiento 
con la serpiente alrededor de su tronco 
y enrollada en las ramas. Cada uno de 
ellos aporta algo diferente a la relación 
que captura la atención de lo divino.

Posición normal: compromiso, estado 
a través de la unión, conexión y alma 
gemela.

Invertida: celos, deslealtad, argumentos 
y separación o divorcio.
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El Carro (VII)
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Significado: El Carro representa el 
poder de voluntad y dirección; ese 
enfoque intenso que necesitamos 
para establecer nuestras identidades 
y resaltar de alguna manera lo 
importante y útil. El arquetipo del 
Carro es el séptimo encuentro para el 
Loco, enseñándonos lo importante que 
es tener convicción e intensidad en 
nuestras vidas.

Simbolismo: un guerrero está sentado 
en un carro. Dos esfinges, una negra y 
una blanca, están descansando, pero 
listas para actuar cuando el guerrero lo 
ordene. Hay una estrella en su corona 
y en la tela de la parte superior de su 
carro, indicando su conexión con la 
voluntad divina. Él espera fuera de la 
ciudad, como un protector. Él actuará 
cuando sea llamado. Él podría ser 
considerado un joven príncipe que un 
día se convertirá en un Emperador.

Posición normal: victoria, fuerza 
de voluntad, intensidad, dirección y 
control.

Invertida: ira, retraso, indecisión e 
interferencia.
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LA JUSTICIA.

La Fuerza (VIII)
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Significado: la Fuerza representa 
nuestra fortaleza para vivir la vida, 
superar dificultades y perseverar. 
El viaje por la vida requerirá fuerza 
para vivir al máximo. La Fuerza, como 
arquetipo, es la octava lección para el 
Loco, mostrándonos que la vida es un 
maratón y no una carrera. Debemos 
encontrar la fuerza que nos ayudará a 
sobrevivir y prosperar.

Simbolismo: una joven doncella acaricia 
la cabeza de un león. Son símbolos de 
civilización e instinto de coexistir y 
ayudarse entre sí. El símbolo de infinito 
sobre ellos indica que su relación es 
eterna. Su túnica blanca representa 
inocencia, y su cinturón de guirnaldas y 
su túnica son símbolos de abundancia. 
Ella saluda al león con compasión y él 
será su protector.

Posición normal: poder, coraje, 
compasión y una gentil fortaleza.

Invertida: debilidad, ira, abuso de poder 
y amenaza.
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El Ermitaño (IX)
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Significado: el Ermitaño representa 
nuestra persecución individual por 
la verdad personal en un mundo de 
verdades que compiten entre sí. El 
arquetipo del Ermitaño es el noveno 
encuentro para el Loco, enseñándonos 
que algunas veces debemos apartarnos 
del flujo de la vida para descubrirnos 
a nosotros mismos, llevando lo que 
aprendemos aislados de vuelta al mundo 
de las conexiones sociales.

Simbolismo: un anciano viaja por 
un paisaje escueto con su lámpara 
iluminando el camino. Viaja hacia adelante 
buscando la verdad. Su capucha cubre su 
cabeza, la cual está inclinada hacia abajo, 
ambas cosas representando la solemne 
persecución de la verdad. Su vara es 
tanto su apoyo en el largo viaje como su 
defensa contra cualquier amenaza. La 
túnica verde simboliza neutralidad en 
ausencia de emoción; él aprenderá lo que 
tiene que aprender y aceptará la verdad 
sin importar lo que sea revelado.

Posición normal: introspección, 
descubrimiento, sabiduría, búsqueda de 
la verdad y tomar un tiempo alejado de 
la sociedad.

Invertida: soledad, escapismo, depresión 
y ser expulsado.
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Rueda de la Fortuna (X)
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Significado: la Rueda de la Fortuna 
representa las experiencias y 
circunstancias fuera de nuestro control. 
El arquetipo de la Rueda de la Fortuna 
es el décimo encuentro para el Loco, 
indicando que existimos en un baile 
entre la Fe y el libre albedrío. Esta carta 
enseña las lecciones de fe, el mundo 
exterior y cómo otros con más poder 
que nosotros nos fuerzan a reaccionar.

Simbolismo: la rueda como tal contiene 
numerosos símbolos de poder. En la 
parte superior está una esfinge con una 
espada, demostrando tanto el misterio 
como la firmeza de la experiencia de la 
vida. A la izquierda se encuentra una 
serpiente, y a la derecha un espíritu 
con aspecto demoníaco, bajo la rueda. 
Uno simboliza el potencial de una 
muerte repentina y el otro es el poder 
“malvado” del libre albedrío. Cuatro 
seres angelicales se encuentran en cada 
esquina, simbolizando las señales fijas 
del Zodiaco: un león para Leo, el toro 
para Tauro, una mujer para Acuario y el 
grifo para Escorpio.

Posición normal: lo que es inevitable, 
destino y el paso del tiempo.

Invertida: infortunio, impotencia y 
circunstancias desagradables.



32

La Justi cia (XI)
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Significado: la Justicia representa toma 
de decisiones imparciales, lógica y el 
poder del conocimiento más allá de las 
emociones. La Justicia, como arquetipo, 
es el profesor número once para el Loco, 
mostrándonos la importancia de la 
objetividad y el análisis para determinar 
resultados y tomar decisiones 
importantes. La vida puede ser justa si 
actuamos con integridad.

Simbolismo: una mujer rígida está 
sentada y lista para recibir quejas y 
resolver disputas. Ella sostiene una 
balanza en una mano, representando 
la imparcialidad y el análisis lógico, 
lo que usará en sus resoluciones. La 
espada en la otra mano indica, que 
una vez que una decisión es tomada, 
ella ofrecerá una respuesta clara y 
definitiva que será aceptada y honrada. 
Su corona es menos adornada que la 
de una Emperatriz, Emperador, Sumo 
Sacerdote y Carro, mostrando que su 
papel se encuentra entre las personas, 
no liderándolas.

Posición normal: toma imparcial 
de decisiones, responsabilidad, 
consecuencias, lógica, y causa y efecto. 

Invertida: injusticia, información faltante, 
indecisión y burocracia.
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El Colgado (XII)
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Significado: el Colgado representa el 
sacrificio intencional, cuando nos damos 
cuenta que debemos aceptar una 
dificultad a corto plazo para obtener una 
ganancia a largo plazo. El arquetipo del 
Colgado es el encuentro número doce 
del Loco, mostrándonos la importancia 
de la devoción, rendición y sacrificio 
como maneras de proceder que son tan 
poderosas como la intencionalidad de la 
lección del Carro.

Simbolismo: un hombre joven colgando 
de cabeza que parece relajado y 
calmado. Él sabe que debe esperar y 
aprender al ser paciente, así como al 
cambiar su perspectiva, que es lo que 
ocurre cuando vez el mundo desde una 
posición invertida. La luz alrededor de 
su cabeza simboliza el conocimiento y 
sabiduría que gana gracias a su punto 
de vista alterado.

Posición normal: sacrificio intencional, 
cambio de perspectiva y paciencia.

Invertida: impotencia, impaciencia, 
confusión y egoísmo.
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La Muerte (XIII)
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Significado: la Muerte representa los 
finales en el ciclo de vida y el poder 
de regeneración. La Muerte, como 
arquetipo, es el encuentro número 
trece para el Loco. Esta carta nos 
recuerda que la vida es finita, lo que nos 
ayuda a apreciar lo bien, o no tan bien, 
que lo estamos haciendo al perseguir la 
experiencia de la vida y el crecimiento 
del alma.

Simbolismo: la figura esquelética 
de la muerte cabalga por la tierra 
reuniendo almas. Nadie escapa a su 
visita, como se exhibe por las figuras 
de realeza, el sacerdocio, una señorita 
común y un niño. Su bandera tiene un 
símbolo que tiene la forma de una rosa, 
representando su papel en el ciclo de la 
vida, también representado el ocaso/
amanecer al fondo. La llegada de La 
Muerte siempre es segura y rara vez 
bienvenida.

Posición normal: muerte/reencarnación, 
transformación, inevitabilidad y ciclos.

Invertida: arrogancia, depresión, 
impotencia y aflicción severa.
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La Templanza (XIV)
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Significado: la Templanza representa 
el balance y equilibrio que tiene la 
oportunidad de desarrollarse con 
mayores experiencias en la vida. La 
Templanza, como arquetipo, es el 
encuentro número catorce para el Loco, 
indicando que debemos dar un paso 
atrás, de vez en cuando, y evaluar 
dónde está nuestra determinación si no 
tenemos un equilibrio.

Simbolismo: un ángel vierte agua 
de una copa a otra, y desde la copa 
de abajo a la copa de arriba, lo que 
simboliza el flujo de vida desde abajo 
en la tierra hasta arriba en el cielo. 
Un pie está en el agua y uno en la 
tierra, indicando la conexión entre las 
emociones/imaginación/espíritu y el 
mundo físico/práctico/limitado. El sol 
saliendo al fondo y la luz con forma de 
estrella detrás de su cabeza representan 
la verdad y sabiduría.

Posición normal: calma, salud, 
equilibrio, cosas en común y acciones 
armoniosas.

Invertida: desequilibrio, interrupción, 
ansiedad, frustración y mezquindad.
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El Diablo (XV)
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Significado: el Diablo representa las 
consecuencias a las que nos enfrentamos 
a medida que nuestras elecciones se 
vuelven más significativas mientras 
viajamos más lejos en la vida. El arquetipo 
del Diablo es el encuentro número 
quince para el Loco, enseñándonos 
que somos responsables de nuestras 
vidas y nuestras elecciones. Si tomamos 
decisiones egoístas que lastiman a otros, 
no disfrutaremos los resultados.

Simbolismo: Lucifer Lucero del Alba, 
el Ángel Caído, observa a las almas 
humanas tomando decisiones que 
lentamente los convierten en demonios. 
Las cadenas alrededor de sus cuellos 
están lo suficientemente flojas para 
zafarse, pero no hacen esfuerzo alguno 
para escapar. El pentagrama invertido 
muestra la victoria de materia sobre 
espíritu, lo que es el orden impropio del 
desarrollo de las almas.

Posición normal: egoísmo, tentación, 
consecuencias y elecciones. 

Invertida: decisiones imprudentes, lujuria, 
abandono disipado y manipulación.
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La Torre (XVI)



43

Significado: la Torre representa el 
cambio repentino e inesperado que se 
lleva algo que hemos construido con 
el tiempo y rápidamente nos fuerza 
a empezar de nuevo. La Torre, como 
arquetipo, es el encuentro número 
dieciséis para el Loco, enseñando 
la lección de que la vida es una 
construcción; puede “desplomarse” 
en cualquier momento forzándonos a 
hacer ajustes inesperados.

Simbolismo: una torre con una corona 
es golpeada por un relámpago y caen 
figuras humanas de ella. La corona 
desprendida simboliza el inevitable 
fin de cualquier estructura creada por 
humanos. Nada ni nadie está seguro 
de la ira de la naturaleza, la cual es una 
fuerza mayor que la civilización.

Posición normal e invertida: cambio 
inesperado, catástrofe repentina y 
tradiciones fracasando.
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La Estrella (XVII)
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Significado: la Estrella representa 
esperanza y visión por el futuro. ¿Qué 
vemos como nuestro objetivo de vida y 
cómo lo conseguimos? La Estrella, como 
arquetipo, es el encuentro número 
diecisiete para el Loco, indicando 
que todos necesitamos esperanza y 
optimismo para el futuro. Necesitamos 
tener sueños para disfrutar esta vida.

Simbolismo: una mujer joven y desnuda 
vierte agua en un estanque y sobre la 
tierra mientras está arrodillada bajo la 
estrella guía. La estrella es su esperanza, 
y verter agua en el estanque y sobre 
la tierra muestra su conexión entre 
los mundos físicos y espirituales. Su 
desnudez simboliza inocencia. La tierra 
fértil, el árbol sano y el ave representan 
la vida y renovación.

Posición normal: esperanza, inspiración, 
objetivo y fe.

Invertida: dudas, confusión, delusión y 
desespero.
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La Luna (XVIII)
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Significado: la Luna representa los 
sentimientos que debemos explorar y 
expresar. La Luna, como arquetipo, es 
el encuentro número dieciocho para el 
Loco, iluminando nuestros sentimientos 
más profundos para que podamos 
entender el marco emocional que es 
reforzado, reprimido y formado por 
nuestras relaciones más cercanas y 
familiares.
Simbolismo: una luna llena con el rostro 
de una mujer dentro se encuentra en el 
medio de la carta, dentro del brillante 
Sol, enfatizando que su luz proviene 
del Sol. La Luna se encuentra entre dos 
pilares y un perro y un lobo sobre un 
canal que lleva a un lago. Esta posición 
indica nuestra necesidad para equilibrar 
y navegar por nuestras emociones. La 
langosta es una criatura con concha 
que representa nuestra necesidad 
de mantener nuestras emociones 
protegidas con un revestimiento exterior 
sólido.
Posición normal: sueños, emociones, 
intuición y objetivo del alma.
Invertida: delusión, pesadillas, 
emociones negativas y desespero.
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El Sol (XIX)
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Significado: el Sol representa la 
revelación y la luz de la verdad. El Sol, 
como arquetipo, es el profesor número 
diecinueve para el Loco. Nos enseña 
la lección de una revelación honesta 
y cómo lidiar con verdades claras en 
nuestra vida. ¿Qué aprendes cuando 
vez una situación o persona, por lo que 
realmente son?

Simbolismo: el sol con aspecto severo 
observa a un niño cabalgando un 
caballo frente a un muro con girasoles 
floreciendo en el fondo; su estandarte 
es una tela larga y roja, indicando el 
poder de la estrella que otorga la vida 
y promete juventud. Su desnudez 
simboliza inocencia, mientras que su 
corona de flores representa su potencial 
poder. 

Posición normal: revelación, grandeza, 
vitalidad y verdad.

Invertida: orgullo excesivo, arrogancia, 
acción bloqueada y mentiras.
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El Juicio (XX)
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Significado: el Juicio representa las 
decisiones significativas y capaces de 
cambiar la vida, así como los juicios del 
mundo a nuestro alrededor. El Juicio, 
como arquetipo, es la lección número 
veinte para el Loco, enseñándonos 
la necesidad de usar todo lo que 
hemos aprendido a través de nuestros 
encuentros con otros, y las lecciones 
que necesitamos para tomar las 
decisiones más importantes en la vida.

Simbolismo: un ángel sopla su trompeta 
para llamar a las almas que partieron 
para un juicio. Responden a su llamado, 
y serán juzgadas para determinar si son 
castigadas o recompensadas.

Posición normal: decidir por otros, ser 
juzgado, consecuencias y cierre.

Invertida: prejuicio, estereotipar, 
pensamiento flojo y abuso de poder.
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El Mundo (XXI)



53

Significado: el Mundo representa el final 
de un ciclo para prepararse para uno 
nuevo, repitiendo el viaje para el Loco 
(nosotros). El Mundo, como arquetipo, 
es el encuentro número veintiuno 
para el Loco, mostrándonos que la vida 
está cambiando constantemente y 
debemos progresar a partir de nuestras 
experiencias. Existe otro comienzo en 
este final.

Simbolismo: una mujer semidesnuda 
baila en el medio de una guirlanda de 
vides, habiendo alcanzado el final de un 
proceso. Las cabezas de las bestias y el 
rostro de la mujer representan los cuatro 
signos fijos del Zodiaco: el toro para 
Tauro, el león para Leo, el águila para 
Escorpio y la mujer para Acuario. Estos 
signos fijos simbolizan la estabilidad 
necesaria para que inicien nuevas 
alteraciones, con el regreso del Loco (la 
carta cero) marcando el comienzo. 

Posición normal: cumplimiento, 
realización, conclusión, la suma de tus 
esfuerzos y éxito.

Invertida: estancamiento, fracaso y 
obstáculo final.



Los Arcanos 
Menores
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El Palo de Bastos
El Palo de Bastos está asociado con el 
elemento fuego, representando pasión, 
energía, fuerza de voluntad y fortaleza. 
Las cartas que pertenecen a este Palo 
proporcionan arquetipos de acciones 
y reacciones humanas. El Loco hace su 
viaje a través de este palo para tomar 
decisiones, buscar aventura y lidiar con 
desafíos.
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As de Bastos

Dos de Bastos

Signifi cado: necesitas 
inspirarte o emocionarte; 
algo o alguien necesita tu 
chispa.
Simbolismo: un ser divino 
sosti ene una sola vara sobre 
el valle como símbolo de 
nueva energía para la ti erra.
Posición normal: inspiración 
y chispa
Inverti da: falta de energía 
y trabas.

Signifi cado: debes escoger 
una dirección y dar pasos 
para seguir hacia adelante.
Simbolismo: un hombre 
listo para salir a su viaje 
sosti ene un globo en una 
mano y una vara en la otra, 
representando nuevas 
posibilidades. La vara a su 
lado representa sus logros.
Posición normal: 
determinación y confi anza.
Inverti da: miedo e indecisión.
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Tres de Bastos

Cuatro de Bastos

Signifi cado: el camino está 
claro; debes inverti r tu 
ti empo y energía para tener 
éxito.
Simbolismo: el hombre 
sosti ene una vara, mientras 
que hay dos varas detrás de 
él. Tiene un desti no trazado 
y está listo para embarcarse 
en su aventura.
Posición normal: aventura y 
opti mismo.
Inverti da: retrasos y 
promesas rotas.

Signifi cado: reúne a amigos y 
familiares a tu alrededor para 
celebrar juntos.
Simbolismo: dos fi guras 
se acercan a las cuatro 
varas para celebrar un día 
importante o un logro mayor. 
Posición normal: celebración 
y socialización.
Inverti da: trabajo sin 
terminar y sin ti empo para 
celebrar.
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Cinco de Bastos

Seis de Bastos

Signifi cado: el confl icto y la 
competencia son necesarios 
para seguir adelante.
Simbolismo: un grupo de 
hombres se desafí an entre 
sí, usando la competencia 
y los confl ictos como la 
manera de determinar 
su fuerza, así como quién 
debería ser el líder.
Posición normal: confl icto o 
competi ción.
Inverti da: liderazgo pobre y 
alborotador.

Signifi cado: la victoria y el 
éxito son tuyos; asegúrate 
de actuar con dignidad.
Simbolismo: un líder exitoso 
regresa de una batalla; su 
vara ti ene una guirnalda de 
victoria en la punta y él lleva 
una guirnalda como corona.
Posición normal: victoria y 
deseos conseguidos.
Inverti da: humillación 
pública y fracaso.
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Siete de Bastos

Ocho de Bastos

Signifi cado: estás en lo 
correcto, defi ende tu 
posición. Cualquier falta de 
integridad será tu perdición.
Simbolismo: un guerrero 
defi ende la ti erra, usando el 
valor para frenar a aquellos 
que lo atacan. Puede tener 
éxito porque está en un nivel 
superior.
Posición normal: coraje y 
valor.
Inverti da: traición y falta de 
convicción.

Signifi cado: mantén el 
enfoque y la intensidad; no 
dejes que nada te aparte de 
tu meta.
Simbolismo: ocho varas 
apuntan en la misma 
dirección, representando 
claridad de intención y el 
enfoque necesario para 
traer las ideas creati vas a la 
realidad.
Posición normal: intensidad 
y dirección.
Inverti da: frustración y 
confusión.
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Nueve de Bastos

Diez de Bastos

Signifi cado: ti enes una tarea 
que mantener; otros ven en 
ti  un modelo a seguir.
Simbolismo: un guerrero 
herido se manti ene leal 
y listo de frente a la 
adversidad, determinado a 
ser un ejemplo para otros.
Posición normal: lealtad y 
disciplina.
Inverti da: deslealtad y 
terquedad.

Signifi cado: es ti empo de 
decir “no” y establecer 
límites; no ti enes sufi ciente 
energía en este momento.
Simbolismo: diez varas 
pesan bastante para la 
fi gura que las carga, pero 
la situación llama a la 
persistencia y el sacrifi cio; 
las varas son una carga que 
debe llevarse.
Posición normal: 
obligaciones y devoción.
Inverti da: cansancio y 
opresión.
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Sota de Bastos

Caballero de Bastos

Signifi cado: ti enes mucho 
entusiasmo, pero debes 
encontrar algo de enfoque.
Simbolismo: un hombre 
joven lleno de energía 
espera que lo inspiren y le 
den dirección. La salamandra 
en su vesti menta representa 
pasión, inmortalidad y la 
habilidad para resisti r el 
fuego.
Posición normal: 
entusiasmo y creati vidad.
Inverti da: imprevisibilidad y 
necedad.

Signifi cado: debes emprender 
una gran búsqueda 
aventurera; sal de tu ruti na y 
explora.
Simbolismo: un guerrero 
montado sobre un semental, 
llevando su vara en busca de 
aventura. La salamandra en su 
vesti menta representa pasión, 
inmortalidad y la habilidad 
para resisti r el fuego. 
Posición normal: decidido y 
apasionado.
Inverti da: obsti nado e 
imprudente.
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Reina de Bastos

Rey de Bastos

Signifi cado: debes mostrar 
confi anza o, si no, ¡fí ngela 
hasta que la sientas!
Simbolismo: una poderosa 
mujer muestra su energía 
con confi anza, esperando a 
suplicantes que busquen su 
favor. Ella sosti ene una fl or 
en su mano, un símbolo de 
ferti lidad. Su vara muestra 
su poder para juzgar y el 
gato negro es un símbolo de 
arti mañas femeninas.
Posición normal: con 
confi anza y honorable.
Inverti da: con inseguridad y 
vengati va.

Signifi cado: muéstrale a 
los demás cómo se hace; 
necesitas liderar con el 
ejemplo.
Simbolismo: un hombre 
poderoso sentado sobre un 
trono esperando el momento 
adecuado para actuar. Él 
contempla las estrategias de 
batalla. La salamandra en su 
vesti menta representa pasión, 
inmortalidad y la habilidad 
para resisti r el fuego.
Posición normal: modelo a 
seguir e independencia.
Inverti da: egoísta e 
impaciente.
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El Palo de Copas
El Palo de Copas está asociado con 
el elemento agua, representando 
emociones, sentimientos y relaciones. 
Las Copas indican lo que está pasando 
en el corazón en lugar de la cabeza.
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As de Copas

Dos de Copas

Signifi cado: abre tu corazón a 
una nueva relación o revitaliza 
una anti gua.
Simbolismo: una mano divina 
sosti ene una copa sobre la 
ti erra y el agua que cae la 
alimenta. Una paloma entrega 
una moneda de plata que 
caerá en la copa, indicando 
abundancia.
Posición normal: nuevo amor 
y nueva conexión emocional.
Inverti da: senti mientos 
extraviados hacia alguien e 
inmadurez emocional.

Signifi cado: disfruta de 
una atracción mutua y 
senti mientos positi vos 
comparti dos con alguien.
Simbolismo: dos amantes 
se toman de las manos 
e intercambian copas y 
votos, mientras un espíritu 
animal observa la conexión 
ceremonial. 
Posición normal: atracción y 
conexión.
Inverti da: amor no 
correspondido y rechazo.
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Tres de Copas

Cuatro de Copas

Signifi cado: reúne a tus 
amigos cercanos y celebra 
algo… ¡lo que sea!
Simbolismo: tres mujeres 
bailan celebrando, 
mostrando su aprecio por 
la vida. Las uvas y calabazas 
representan abundancia.
Posición normal: celebración 
y comparti r.
Inverti da: indulgencia 
excesiva y desacuerdos.

Signifi cado: encuentra algo de 
ti empo para meditar o al menos 
descansa; tus emociones 
necesitan apaciguarse.
Simbolismo: un hombre 
contempla tres copas frente a 
él mientras una mano divina 
entrega una advertencia que 
tendrá que abordar pero que 
no puede ver, senti r o entender 
todavía.
Posición normal: descanso y 
meditación.
Inverti da: desinterés y 
aislamiento.
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Cinco de Copas

Seis de Copas

Signifi cado: ti enes una 
decepción que debes aceptar; 
algunas posibilidades ocultas 
no se han revelado todavía.
Simbolismo: un hombre 
lamentándose observa 
tres copas derramadas; 
detrás de él están dos copas 
perfectamente erguidas. Él 
no se ha dado cuenta todavía, 
pero no todo está perdido.
Posición normal: decepción y 
tristeza por una pérdida.
Inverti da: depresión y 
desespero.

Signifi cado: busca a alguien 
que te importa y comparte 
un recuerdo o crea uno 
nuevo.
Simbolismo: un joven le da 
una copa a una joven para 
que ambos puedan senti r la 
alegría de comparti r.
Posición normal: recuerdos 
felices y el positi vo legado de 
la infancia.
Inverti da: recuerdos infelices 
y el negati vo legado de la 
infancia.
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Siete de Copas

Ocho de Copas

Signifi cado: ti enes una 
importante decisión, y ti enes 
que saber qué te moti va a 
tomar la decisión que quieres 
o debes tomar.
Simbolismo: un hombre 
ti ene muchas opciones ante 
él, así que debe seleccionar 
la copa que conti ene lo que 
más desea.
Posición normal: elecciones 
y moti vaciones.
Inverti da: pensamiento 
ansioso e inacción.

Signifi cado: debes dejar 
a alguien que una vez fue 
emocionalmente importante 
para ti , pero ya no ti ene 
ningún valor.
Simbolismo: un hombre 
se aleja de ocho copas, 
dejando atrás las relaciones 
indeseadas y vacías que 
llenaron su vida con alegría 
mucho ti empo atrás. 
Posición normal: dejar ir y 
seguir adelante.
Inverti da: negación e intentos 
de negociar por algo que 
ahora no ti ene valor.
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Nueve de Copas

Diez de Copas

Signifi cado: acepta lo 
que realmente te hace 
feliz. Tu realización es lo 
más importante en este 
momento.
Simbolismo: un hombre 
consumado se sienta 
sati sfecho frente a nueve 
copas, las cuales simbolizan 
la realización que llega con 
un trabajo exitoso.
Posición normal: alegría y 
autosati sfacción.
Inverti da: arrogancia y 
egoísmo.

Signifi cado: una profunda 
alegría en una relación es lo 
que necesitas, o necesitas 
apreciarla (si la ti enes). La 
alegría con una pareja es clave.
Simbolismo: un hombre y una 
mujer se abrazan mientras sus 
hijos juegan bajo un arcoíris. 
Su vida está completa y llena 
de júbilo. 
Posición normal: amor maduro 
y una unión bendecida.
Inverti da: desacuerdos e 
infelicidad en la relación.
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Sota de Copas

Caballero de Copas

Signifi cado: las emociones 
son fuertes, pero fl uyen 
incontrolablemente; 
necesitan un contenedor 
apropiado.
Simbolismo: un hombre 
joven observa un pescado en 
su copa, lo que simboliza la 
imaginación y la necesidad 
para que él enti enda y 
exprese sus emociones.
Posición normal: imaginación 
y carisma.
Inverti da: emocionalmente 
absorto y confundido.

Signifi cado: el guerrero 
lleva una copa con un 
elíxir o cura importante, 
para ser entregada 
donde sea necesaria, 
independientemente de los 
desafí os.
Simbolismo: un guerrero 
cabalga en la búsqueda 
por encontrar su pasión y 
objeti vo.
Posición normal: romance y 
buscar lo que amas.
Inverti da: ser posesivo e 
inseguro.
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Reina de Copas

Rey de Copas

Signifi cado: debes actuar con 
convicción en cuanto a una 
relación signifi cati va.
Simbolismo: una dama 
regia sentada en un trono 
cerca del océano con un 
cáliz ornamentado en su 
mano; ella está relajada pero 
enfocada. Ella es un símbolo 
de convicción emocional.
Posición normal: que 
apoya y es emocionalmente 
comprensivo.
Inverti da: ser pasivo-agresivo 
y demasiado sensible.

Signifi cado: asume y acepta 
tu responsabilidad para el 
cuidado de otros como tu 
manera de ser empoderado 
y líder.
Simbolismo: un hombre 
sabio se sienta en un trono 
en el océano, sosteniendo 
una copa y un cetro. Él es 
un símbolo de liderazgo 
misericordioso.
Posición normal: infl uyente 
y responsable.
Inverti da: narcisista y cruel.
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El Palo de Espadas
El Palo de Espadas está asociado con el 
elemento aire, representando intelecto, 
lógica, pensamiento y decisiones. Ya que 
este palo trata con la mente, muchas 
de las cartas reflejan los peligros del 
pensamiento negativo y una mala toma 
de decisiones. Cuando estas cartas 
aparecen en una lectura, a menudo 
proporcionan una advertencia para el 
Consultante.
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As de Espadas

Dos de Espadas

Signifi cado: ti empo para 
decidirse, considera una 
nueva manera de pensar. 
Usa la lógica en cuanto a la 
situación o relación.
Simbolismo: una mano divina 
sosti ene una espada erguida 
sobre la ti erra con una corona 
a su alrededor, indicando las 
decisiones que su pueblo y 
sus líderes deberán tomar.
Posición normal: nuevos 
pensamientos y lógica.
Inverti da: ignorancia y 
desinformación.

Signifi cado: no te preocupes 
por tus decisiones; no mires 
atrás ni reevalúes decisiones 
que te trajeron a este punto.
Simbolismo: una mujer 
sentada con los ojos vendados, 
sosteniendo dos espadas; 
ella espera preguntas que 
ayudará a decidir y confl ictos 
que ayudará a negociar. Le 
venda en los ojos simboliza 
imparcialidad.
Posición normal: una decisión 
importante y la necesidad de 
una resolución lógica.
Inverti da: autodecepción y 
obsti nación. 
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Tres de Espadas

Cuatro de Espadas

Signifi cado: estás 
consiguiendo resultados 
mixtos y debes encontrar 
maneras de enfrentar la 
frustración y el sufrimiento 
de la situación o relación.
Simbolismo: tres espadas 
atraviesan un corazón en 
una tormenta; el corazón 
está completo pero lleno de 
dolor por cada espada que lo 
atraviesa.
Posición normal: tristeza y 
disonancia cogniti va.
Inverti da: lásti ma por uno 
mismo y ansiedad.

Signifi cado: necesitas un 
descanso mental; ti enes que 
desconectarte para salvar tu 
cordura.
Simbolismo: un guerrero en 
un templo sagrado; hay tres 
espadas en el muro sobre 
él y una espada a su lado. El 
guerrero saca provecho a un 
período de paz.
Posición normal: descanso y 
contemplación.
Inverti da: agotamiento y 
estrés.
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Cinco de Espadas

Seis de Espadas

Signifi cado: hay una pérdida 
o derrota que debes aceptar 
y en la que debes trabajar 
para superar.
Simbolismo: un guerrero 
reúne espadas de los 
derrotados luego de que han 
abandonado el campo de 
batalla, han conquistado y se 
dirigen a casa. 
Posición normal: derrota y 
argumento.
Inverti da: desespero y 
desconfi anza.

Signifi cado: debes moverte de 
una “línea de pensamiento” 
a otra; actualmente te 
encuentras en medio de la 
necesidad de completar el 
camino.
Simbolismo: un barquero 
lleva a una mujer y su hijo a 
nuevas ti erras; las seis espadas 
representan la transición de 
una manera anti gua de pensar 
a una nueva.
Posición normal: transición 
y una forma anti gua dando 
espacio para una nueva.
Inverti da: miedo a lo 
desconocido y un cambio 
forzado en el pensamiento.
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Siete de Espadas

Ocho de Espadas

Signifi cado: es ti empo 
de llevar tus ideas y 
pensamientos a otro lugar. 
Podrías tener que hacerlo 
discreta y secretamente.
Simbolismo: un ladrón se 
lleva cinco espadas con la 
esperanza de usarlas para su 
propio benefi cio. Deja dos 
en su apuro por escapar.
Posición normal: discreción 
y cautela.
Inverti da: hurto y 
decepción.

Signifi cado: restricciones a 
tu pensamiento, a menudo 
autoimpuestas. Debes 
abordar y romper un patrón 
de pensamiento negati vo.
Simbolismo: una mujer 
está atada y con los ojos 
vendados, rodeada por ocho 
espadas, mostrándonos lo 
completamente atrapada que 
se encuentra.
Posición normal: atrapada y 
restringida.
Inverti da: victi mización e 
impotencia.
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Nueve de Espadas

Diez de Espadas

Signifi cado: existe un miedo 
que debes enfrentar. Esta 
carta también te advierte 
que debes protegerte de la 
crueldad de otros.
Simbolismo: un hombre 
despierta de una pesadilla 
con nueve espadas sobre él, 
indicando que debe cuidarse 
o sufrir el desti no del Diez 
de Espadas.
Posición normal: 
advertencia y 
presenti miento. 
Inverti da: tormento y 
crueldad.

Signifi cado: una carta de 
advertencia que indica que 
debes aceptar que una 
situación o relación está 
arruinada y es hora de seguir 
adelante.
Simbolismo: un hombre yace 
en el suelo atravesado por 
diez espadas, sus decisiones 
lo arruinaron y le llevaron a 
un callejón sin salida.
Posición normal: advertencia 
de cambiar el pensamiento y 
los indicios.
Inverti da: destrucción y ruina.
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Sota de Espadas

Caballero de Espadas

Signifi cado: muchas ideas, 
pero nada de enfoque. Una 
gran energía para generar 
nuevos pensamientos, pero 
eventualmente se deben 
tomar decisiones.
Simbolismo: un hombre 
joven quiere ser un guerrero, 
pero necesita entrenamiento 
y un objeti vo.
Posición normal: curioso y 
emocionado.
Inverti da: distraído con 
facilidad y desconcentrado.

Signifi cado: usa un 
pensamiento lúcido y lógico 
para lograr tus metas; sé 
decisivo.
Simbolismo: un guerrero 
cabalga en su corcel hacia la 
batalla con un objeti vo claro.
Posición normal: claridad y 
fi rmeza.
Inverti da: toma de 
decisiones impulsiva, y 
fanati smo.
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Reina de Espadas

Rey de Espadas

Signifi cado: debes mostrar 
confi anza o, si no, ¡fí ngela 
hasta que la sientas!
Simbolismo: una poderosa 
mujer muestra su energía 
con confi anza, esperando a 
suplicantes que busquen su 
favor. Ella sosti ene una fl or 
en su mano, un símbolo de 
ferti lidad. Su vara muestra 
su poder para juzgar y el 
gato negro es un símbolo de 
arti mañas femeninas.
Posición normal: con 
confi anza y honorable.
Inverti da: con inseguridad y 
vengati va.

Signifi cado: muéstrale a los 
demás cómo se hace; necesitas 
liderar con el ejemplo.
Simbolismo: un hombre 
poderoso sentado sobre un 
trono esperando el momento 
adecuado para actuar. Él 
contempla las estrategias de 
batalla. La salamandra en su 
vesti menta representa pasión, 
inmortalidad y la habilidad 
para resisti r el fuego.
Posición normal: modelo a 
seguir e independencia.
Inverti da: egoísta e 
impaciente.
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El Palo de Oros
El Palo de Oros está asociado con 
el elemento tierra, representando 
prosperidad, salud, seguridad y 
estabilidad. El Oro lidia con las posesiones 
tangibles. El dinero podría ser lo primero 
que viene a la mente con el Palo de 
Oros, pero las cartas generalmente se 
refieren más al mundo material y lo que 
necesitamos para cuidarnos a nosotros 
mismos.
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As de Oros

Dos de Oros

Signifi cado: ahora es el 
momento para comenzar 
algo que será real en el 
mundo.
Simbolismo: un único 
pentáculo es ofrecido a la 
humanidad por una mano 
divina, representando el 
potencial para dar forma y 
manifestar resultados en el 
mundo material.
Posición normal: inversión y 
primeros pasos.
Inverti da: retrasos y 
difi cultad para comenzar.

Signifi cado: ti empo para 
experimentar y probar 
diferentes acciones para 
conseguir mejores resultados.
Simbolismo: un hombre baila 
mientras hace malabares con 
dos pentáculos, representando 
el cambio constante necesario 
para mantener el mundo 
material vivo y fl uyendo. Los 
barcos viajan a través de las 
ondulaciones del océano para 
entregar bienes y mantener el 
fl ujo del comercio.
Posición normal: 
adaptabilidad y acti vidad.
Inverti da: interferencia y 
estancamiento.
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Tres de Oros

Cuatro de Oros

Signifi cado: trabajo duro y 
consistente es lo necesario 
para tener éxito y seguir 
adelante.
Simbolismo: un clérigo y un 
comerciante se acercan a 
un artesano para hacer uso 
de sus servicios, sabiendo 
que el artesano ti ene las 
habilidades para hacer lo 
que ellos quieren.
Posición normal: creati vidad 
y trabajo en equipo.
Inverti da: habilidad faltante 
e incompetencia.

Signifi cado: ten cuidado con 
tus recursos; es un buen 
momento para ahorrar y ser 
conservador con las fi nanzas.
Simbolismo: un hombre, 
con una mirada severa en 
su rostro, sentado sobre un 
banco de piedra frente a un 
fondo de una ciudad. Los 
cuatro pentáculos representan 
el trabajo duro y el esfuerzo 
serio necesario para 
acumular riqueza y senti rse 
fi nancieramente seguro.
Posición normal: conservación 
y prudencia.
Inverti da: avaricia y 
acaparamiento.
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Cinco de Oros

Seis de Oros

Signifi cado: debes prepararte 
para enfrentar una difi cultad 
material; podrías tener que 
pedir ayuda o tomar dinero 
prestado para superar un 
momento difí cil.
Simbolismo: un hombre y 
una mujer buscan refugio de 
la tormenta, pero no pueden 
detenerse a descansar porque 
no ti enen permiti do entrar 
al refugio; deben seguir 
adelante.
Posición normal: deuda y 
enfermedad.
Inverti da: pérdida de recursos 
y problemas de salud 
persistentes.

Signifi cado: comparte tu 
riqueza y éxito; agradece por 
lo que has logrado.
Simbolismo: un hombre 
de riqueza y medios decide 
darles dinero a los pobres. 
La balanza simboliza la 
equidad en lo que se da y 
el juicio de mérito sobre 
aquellos que piden ayuda. 
Posición normal: riqueza 
comparti da y un papel 
valorado en la comunidad.
Inverti da: codicia y 
tacañería.
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Siente de Oros

Ocho de Oros

Signifi cado: ti empo para 
considerar cómo inverti rás tu 
éxito; pon recursos de vuelta 
en lo que ti enes que es exitoso 
o inicia una nueva aventura.
Simbolismo: un hombre 
ti ende un arbusto de 
pentáculos; su trabajo duro 
ha dado resultados y tendrá 
mucho para él y mucho para 
vender. 
Posición normal: planifi cación 
a largo plazo y persistencia 
dedicada.
Inverti da: falta de visión y 
derroche.

Signifi cado: usa tu habilidad 
y experiencia para mejorar 
tu estatus fi nanciero y 
mejorar tu seguridad.
Simbolismo: un artesano 
perfecciona su destreza 
haciendo pentáculos nuevos 
con el mejor de los diseños.
Posición normal: artesanía y 
experiencia.
Inverti da: decepción en 
cuanto a habilidades y 
fl ojera.
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Nueve de Oros

Diez de Oros

Signifi cado: enfócate en tu 
objeti vo y úsalo para obtener 
la riqueza que deseas; sé lo 
mejor para ganar lo que más 
puedas.
Simbolismo: una mujer 
madura muestra la riqueza 
del logro individual y el 
positi vismo asociado a una 
vida producti va.
Posición normal: 
independencia y 
empoderamiento.
Inverti da: egoti smo y orgullo.

Signifi cado: acepta o busca 
la realización que viene de 
la mano de una sociedad 
que los ayudará a ambos a 
obtener una vida maravillosa 
y segura.
Simbolismo: una familia de 
tres generaciones explora 
la ciudad junto a sus perros, 
son la imagen de riqueza y 
felicidad. 
Posición normal: ganancias a 
largo plazo y herencia.
Inverti da: oportunidades 
perdidas y obligaciones 
pesadas.
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Sota de Oros

Caballero de Oros

Signifi cado: experimenta; 
trata de no perderte al 
comenzar y no terminar 
nada.
Simbolismo: un hombre 
joven fí sicamente capaz 
sosti ene un pentáculo frente 
a él mientras contempla 
dónde buscará su fortuna 
y dónde encontrará su 
dirección en la vida.
Posición normal: formación 
y prácti ca.
Inverti da: falta de habilidad y 
falta de ambición.

Signifi cado: ti empo de tomar 
acciones decisivas que lleven 
a resultados concretos; 
encuentra la solución y actúa 
en base a ello.
Simbolismo: un guerrero 
viaja para entregar el 
pentáculo, el cuál es un 
símbolo de comercio entre 
dos reinos y entre las 
personas.
Posición normal: orientado a 
metas y confi able.
Inverti da: terco y 
desorientado.
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Reina de Oros

Rey de Oros

Signifi cado: pon tu vida en 
orden; revisa tus fi nanzas 
y asegúrate de que todos 
los documentos legales 
importantes están en su 
lugar. Evalúa tu vida material 
y arregla cualquier cosa que 
necesite atención.
Simbolismo: una mujer regia 
sosti ene un pentáculo en 
sus manos, representando la 
riqueza que pueda comparti r 
con un suplicante que lo 
amerite. 
Posición normal: estabilidad y 
necesidad.
Inverti da: inestabilidad y deseos 
que conducen a deudas.

Signifi cado: usa tu riqueza, 
estatus e infl uencia 
sabiamente; otros te buscan 
por tu liderazgo.
Simbolismo: un hombre 
consumado ha obtenido 
sufi ciente riqueza a tal punto 
que otros acuden a él para 
solicitar dinero prestado y 
recibir guía para tener éxito 
en sus asuntos terrenales.
Posición normal: poder y 
prosperidad.
Inverti da: corrupción y 
exceso.




