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Si uno dejara de observar sólo los fragmentos de la totalidad para 

descubrir su unión asistiría a una sinfónica divina sumándose a ella como 

un instrumento más.  

  

¿Te preguntas si el Tarot es un instrumento benévolo o malévolo?   

Eso depende de quién lo utilice...Zeus castigó a Prometeo cuando  una bala 

perdida rozó su oreja.  

  

  

  

  A.S.  
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PALABRAS DE LA EDITORA  

  

 Uno de los grandes desafíos de nuestro proyecto Mirada Maga es poder 

llegar con contenidos profundos e inspiradores a todos los buscadores 

de Chile y el mundo. En ese contexto, uno de los soñados desafíos de 

nuestro medio de comunicación es  fortalecer una línea de publicaciones 

de libros.   

Es por esto que estamos felices y orgullosos de que tras un año, podemos 

publicar un segundo libro del tarólogo y escritor Álvaro Santi, a través 

del cual no sólo se difunde su mirada de la realidad y en este caso, del 

Tarot de Marsella, sino también pone a disposición un atractivo 

contenido de aprendizaje.  

Esperando sumar cada vez más lectores inquietos, los invitamos a 

disfrutar esta propositiva guía iniciática.  

  

  

  

  

  

Valeria Solís T.  

Directora Revista Mirada Maga  
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ADVERTENCIA AL LECTOR  

  

  Lee este libro con mucha atención, reservando momentos para 

reflexionar y realizar los ejercicios propuestos. Si ya tienes 

conocimientos del Tarot y te interesa aprender el método que aquí te 

presento, haz un esfuerzo para mantener tu mente receptiva mientras 

asimilas lo que transmito. Más adelante podrás integrarlo a tu propio 

estilo de lectura.  

 Intenta, en lo posible, programar una rutina de práctica diaria. El Tarot 

requiere una gran dedicación de tu parte para que asimiles su lenguaje. 

De paso, desarrollarás tu capacidad de observación, tu imaginación y la 

comunicación entre ambos hemisferios cerebrales.   

El Tarot es una excelente herramienta para pensar e imaginar un gran 

número de soluciones para un asunto.   

Bienvenido a esta apasionante aventura interior.  

  

Álvaro Santi  

  

  

  

Febrero, 2016  
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INTRODUCCIÓN   

  

  De niño, acompañaba a mi madre todos los días jueves a la Iglesia 

de La Pompeya en la ciudad de Concepción. Me fascinaba asistir a las 

misas que allí se realizaban; pues las veía como maravillosos actos 

teatrales cuya finalidad consistía en conectar al espectador con un algún 

misterio. El mismo misterio con el cual cada noche mis abuelos 

maternos intentaban conectarse al presionar las cuentas de un rosario 

tal como relato en mi primer libro ("La casa, espejo del habitante", 

diciembre 2014).   

Recuerdo que ingresábamos a ese suntuoso templo en silencio y nos 

ubicábamos en las rígidas butacas de madera, quedando frente a un 

verdadero escenario: un lugar en el cual ciertas personas caracterizadas 

con un solemne vestuario, desarrollaban siempre el mismo texto con 

ciertas variantes. Pero, sin lugar a dudas, lo que mayormente capturaba 

toda mi atención era la imaginería religiosa: las estatuas que habían en la 

iglesia. Algunas de ellas contaban con un escalofriante realismo 

destacado además por una estratégica iluminación; era como estar frente 

a superhéroes místicos, pensaba. Tal era mi fascinación y tanto creció 

con el tiempo esa sensación que comenzaron a aparecer en mis sueños. 

Y un día, junto a la entrada de la iglesia, descubrí un puesto que ofrecía 

artículos religiosos para la venta: velas, rosarios, detentes, crucifijos y… 

¡figuritas religiosas de yeso! Sin dudarlo le pedí a mi madre que me 

comprara una. ¡Por fin yo podría tener en mi dormitorio a esos súper 

seres! De esa forma cada día jueves fue aumentando mi colección:  
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Cristos, Vírgenes, Santos, Arcángeles, llegué a tener unas veinte figuras, 

incluso me di el lujo de tener algunas repetidas. Al jugar con ellas, les 

empecé a dar identidades y cualidades, así por ejemplo la Virgen María 

la catalogué como un bondadoso ser del mar, con alas de luz, y cuyo don 

era la velocidad; Cristo formaba parte de una serie de androides creados 

para combatir, era uno que se había arrancado de su planeta para llegar 

al nuestro cuando fue desprogramado por un estornudo de Dios; San 

Sebastián era un fósil que protegía el quinto secreto del Cosmos (la 

figura se encontraba dentro de una cápsula de cristal); el Arcángel 

Miguel expulsaba a los demonios que alteraban la sangre de los 

terrícolas para transformarlos en vampiros, y así un largo etcétera. Lo 

cierto es que cuando los hacía interactuar surgían las más espectaculares 

historias.   

Tiempo más tarde, a los once años de edad, una amiga me prestó un 

juego de cartas llamado Tarot. Ella tenía un local esotérico en pleno 

centro de Concepción, el cual se transformó en mi refugio cuando ya no 

soportaba el tedio que significaba para mí permanecer horas y horas 

encerrado en el colegio católico al que asistía. Recuerdo haber llegado a 

mi casa, encerrarme en mi dormitorio y pasar por lo menos un par de 

horas descubriendo mi nuevo tesoro.   

Curiosamente, mi primera experiencia al observarlo, fue sentir que 

recorría una galería de arte; cada una de las 78 láminas que integraban el 

juego presentaba un escenario en el cual se observaba una situación; 

algunas de ellas reconocibles y otras derechamente surrealistas.   
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Cada día las observaba cuidadosamente descubriendo con asombro 

cómo surgían detalles que no había notado antes. Lo transformé en mi 

objeto fetiche. Lo llevaba conmigo a donde fuera: al comedor cuando 

almorzaba, a la biblioteca cuando hacía tareas, a la casa de mis amigos, 

al colegio…  

Pero, ¿qué querían decir sus diseños?, ¿qué significaba cada una de las 

situaciones representadas en esos cartones rectangulares?, ¿cómo podría 

descifrar sus mensajes?  

Lo primero que hice fue recurrir a los libros que se encontraban a mi 

alcance. En ese tiempo, en Concepción habían tres librerías principales 

que contaban con secciones esotéricas: Estudio, Manantial y El Caribe, 

pero la mayoría de los títulos a los cuales uno podía acceder abordaban 

el tarot en forma supersticiosa, lo cual no terminaba de convencerme. 

¡Cuánto deseaba obtener un conocimiento del Tarot con más 

fundamento, con una base seria y profunda que me sirviera como 

plataforma para facilitar el despegue de mi intuición e imaginación! 

Busqué personas que utilizaran el juego, pero sólo me topé con 

timadores que manipulaban a ingenuos consultantes creando, muchas 

veces, atmósferas oscuras, misteriosas, y peor aún, atribuyéndose 

poderes mágicos para impresionar y doblegar a sus "víctimas" hasta 

volverlas dependientes y pasivas de sus lecturas.  

Durante un tiempo dejé los libros y me propuse experimentar una 

relación directa con la baraja: cada día escogía una carta al azar para 

meditar sobre ella. Liberé mi imaginación dejando, por un tiempo, a un 

lado la tradición esotérica. Vacié de mi cabeza todas las supersticiones 
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que hasta ese momento había escuchado: "el Tarot tiene que ser regalado 

por otro para que funcione", "las cartas no pueden ser tocadas por otra 

persona que no sea el dueño", "deben ser barajadas siete veces por los siete 

planetas", "está prohibido leerlas en la cama", "no deben ser leídas durante 

el día domingo porque es el día de Dios" (superstición católica que 

transforma al Tarot en un instrumento herético), "leer las cartas trae 

mala suerte", "para leerlas correctamente hay que tener un don especial", 

"las mujeres embarazadas tiene que evitar relacionarse con el Tarot como 

lectoras y/o consultantes", etcétera.   

Libre de asociaciones hechas por otros, probablemente por personas 

temerosas o ávidas de poder, apliqué mi experiencia alcanzada con los 

juegos que realizaba con las figuritas religiosas de yeso cuando niño, y 

me embarqué en ejercicios que yo mismo improvisaba con el objeto de 

ingresar al interior del Tarot en profundidad.   

Un día, por ejemplo, decidí personificar a El Loco. Me fabriqué un 

bastón de madera que pinté de color rojo y un bolsito pequeño que 

pudiera servirme de hatillo. Caminé algunas cuadras sintiéndome como 

el personaje. La verdad es que no sabía a dónde dirigirme, pero avancé 

por la calle hasta que de pronto ¡sorpresa!, lo juro, un gato comenzó a 

seguirme tal como se puede observar en la carta. Después me puse a 

enfrentar una carta con otra, creando situaciones y diálogos entre los 

personajes: El Diablo por ejemplo observaba a El Papa mientras le sacaba 

la lengua para burlarse de él. El Ermitaño, al iluminar la amarra en el pie 

de El Colgado descubría el truco con el cual éste lograba levitar cabeza 

abajo. La Emperatriz, cegada por una anorexia que padecía, observaba su 
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reflejo en el espejo de El Mundo y, a pesar de estar flaca, se veía gorda. El 

esqueleto del Arcano Trece se dirigía hacia El Emperador y al verlo tan 

identificado con los bienes que éste poseía le recordaba: “soy lo que tú 

eres, serás lo que yo soy”. La fiera de La Fuerza devoraba el libro de La 

Papisa para luego excretar un fertilizante que producía árboles cuyos 

troncos mostraban textos sagrados como los rollos de la Torá, después se 

me ocurría que tendríamos bibliotecas vegetales y no sería necesario 

talar los bosques para fabricar papel. Basándome en El Mago y su mesa 

de trabajo, instalé con mi hermana un puesto de venta de inciensos en la 

ventana del living de mi casa que daba a la calle. De a poco la gente se 

acercaba para adquirir nuestros productos.   

Estos ejercicios que hice a modo de juego, con los años me llevaron a 

comprender que nuestro cuerpo archiva una información que asocia 

gestos o movimientos con experiencias, lo cual me resultó de mucha 

utilidad a la hora de interpretar el mensaje del movimiento que 

muestran los personajes del Tarot cuando se une una carta con otra.   

Posteriormente, la lectura de textos de Carl Jung me condujo a la 

exploración de los denominados arquetipos: patrones de conducta, 

fantasías e imágenes oníricas que conectan con motivos universales, 

propios de leyendas, mitos y religiones y que componen el inconsciente 

colectivo. Así por ejemplo, La Justicia, arcano número VIII del juego, 

puede representar la ley, el orden y la capacidad de emitir juicios, entre 

otras cosas. Este concepto también lo encontramos personificado en 

Egipto bajo la figura de Maat o Palas Atenea en Grecia.   
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La utilización del Tarot como una estructura arquetípica que facilita el 

descubrimiento de la configuración psíquica me ayudó a indagar en otra 

dimensión de mí mismo.   

El Tarot ha significado para mí una manera de pensar. Con los años he 

aprendido a ver la vida desde otras perspectivas, y en eso este juego ha 

resultado ser una valiosa guía. La práctica además, permite la unión de 

ambos hemisferios cerebrales en una aceptación de lo racional como de 

lo irracional. El intelecto que no abre sus puertas es como una cárcel que 

limita nuestra mirada y, por consiguiente, nuestra acción y realización. 

Además funciona como un soporte donde podemos proyectar la 

estructura de nuestro psiquismo.   

Te invito a entrar en este apasionante viaje y atrévete a bucear en los 

océanos de tu inconsciente… ¡Adelante!  
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¿QUÉ ES  EL TAROT?  

  

  El Tarot es una baraja de 78 cartas denominadas arcanos1. Se ha 

dividido el juego en dos partes principales llamadas arcanos mayores y 

arcanos menores. Los arcanos mayores los integran 22 cartas numeradas 

desde el 1 (El Mago) al 21 (El Mundo). Una de ellas, El Loco, no cuenta 

con una numeración, pero igualmente se suma al juego. Probablemente 

esta carta es el origen del comodín de las barajas populares. Asimismo, 

cada una de las cartas de los arcanos mayores cuenta con un nombre 

escrito en la parte inferior a excepción del arcano XIII.   

Los arcanos menores son un grupo de 56 cartas divididas en cuatro 

partes llamadas "palos" o "pintas" que van desde el 1 o también llamado 

"As" al 10: copas, oros, bastos y espadas. A su vez, a cada uno de estos 

cuatro palos se le suman cuatro cartas llamadas "personajes de la corte" 

o "cortesanos": un paje, una reina, un rey y un caballero.   

En este manual nos concentraremos en los 22 arcanos mayores del juego.  

Describimos la composición del Tarot, pero aún permanece la duda, 

¿qué es el Tarot? Ante esto han surgido muchas respuestas:  

Es un juego surrealista, una estructura de pensamiento,  

un mapa místico, un ejercicio 

visual, un instrumento 

                                           
1 Del latín "Arcanum", misterio.  
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analógico, una herramienta 

psicoanalítica, un instrumento 

proyectivo, un juego de 

autoconocimiento.  

Se podría afirmar que el Tarot es lo que cada uno haga de él, lo cual 

dependerá del nivel de conciencia del usuario. Ahora, personalmente 

sugiero darle el uso más noble; el que más sirva para nuestro desarrollo 

como seres evolutivos.  
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UNA NUEVA EDICIÓN DEL TAROT DE MARSELLA  

  

  Antes de pensar en escribir este libro surgió la idea de rediseñar 

parcialmente las imágenes del Tarot de Marsella. La razón que impulsó 

este proyecto surgió cuando me percaté que muchas personas 

rechazaban el Tarot de Marsella principalmente porque no simpatizaban 

con las expresiones de los rostros de los personajes. Los dibujos del tarot 

de Marsella cuentan con el carácter medieval característico de esa época, 

en la cual fueron creadas. Los ojos son grandes y  muchas veces cuentan 

con ojeras lo cual acentúa sus expresiones. Me parece  lamentable no 

darse una oportunidad con un  juego de cartas que, a pesar de ser tan 

antiguo aún sobrevive y probablemente lo seguirá haciendo. Para mí es 

como presentarle una persona a un amigo y obtener a cambio su rechazo 

por el solo hecho de no ser físicamente agraciado.   

Quizá por esto existen autores que han destacado la parte estética de las 

barajas que han creado, con el objeto de atraer público. El problema es 

que gran parte de las veces cuando se crea una nueva versión del juego 

se pierde la estructura propia del Tarot.   

Como mi intención es rescatar dicha estructura, solo me centré en 

refrescar los rostros de manera de hacerlos más amistosos a la mirada de 

los iniciados.   

Para este fin me basé en la baraja publicada por Nicolás Conver en 1760, 

quien, a su vez, copió el patrón de Marsella. También realicé una 
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revisión de otras barajas de las cuales extraje ciertos símbolos tales como 

el huevo que observamos en La Papisa y que aparece en el Tarot de 

Bernandin Suzanne de 1839. Esto ya lo hizo Alejandro Jodorowsky en su 

restauración del Tarot de Marsella publicada en 1997. A diferencia de él, 

quien dibujó en forma explícita la forma de un huevo, yo solo lo insinué 

tal como lo observo en la baraja de Suzanne.   
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   Sin el ánimo de entrar en detalles sobre el origen de Tarot (mucho 

se ha afirmado y otro tanto se ha especulado) se podría decir que la 

denominada tradición del Tarot de Marsella se refiere a una clase de 

juegos de cartas concebidos en una época determinada (siglo XV, en 

Europa) y que comparten un patrón característico. Existen otras barajas 

anteriores a la de Marsella como por ejemplo el juego de cartas de Carlos 

VI que data de 1392 o el de Visconti - Sforza, pero intentar remontarse a 

los orígenes es ingresar a un bosque nebuloso. Dentro de los Tarots de 

Marsella nos encontramos con:  

Tarot de Jackes Viéville. París 1650, Francia.  

Tarot de Jean Noblet. París 1650, Francia.  

Tarot de Jean Dodal. París 1701, Francia.  

Tarot de Pierre Madenié. Dijón 1709, Francia.  

Tarot de Francois Héri. Solothurn 1718, Suiza.  

Tarot de Francois Chosson. Marsella 1736, Francia.  

Tarot de Jean – Baptiste Madenié. Dijón 1739, Francia.  

Tarot de Francois Tourcaty. Marsella 1745, Francia.  

Tarot de Rochus Schär. Mümlisvil 1750, Suiza.  

Tarot de Claude Burdel. Fribourg 1751, Suiza.  

Tarot de Nicolas Conver. Marsella 1760, Francia.  

Tarot de Jacques Rochias. Neuchatel 1782, Suiza.  
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Tarot de Arnoux y Amphoux Marsella 1793, Francia.  

Tarot de Bernardin Suzanne. Marsella 1839, Francia.  

El Tarot de Nicolas Conver (en el que principalmente me baso)es,  junto 

con la baraja republicada por Paul Marteau (1930), el Tarot más 

conocido en el mundo, tanto es así que se ha pensado erróneamente que 

se trata del verdadero Tarot de Marsella.   

Mi interés en el Tarot de Marsella por sobre otras barajas consiste, 

principalmente, en una admiración en cuanto que obra de arte. Sus 

bellas imágenes, dejando a un lado las atribuciones esotéricas que ha 

recibido, no pueden sino provocar fascinación. En segundo lugar se 

encuentra su valor iconográfico, lo cual permite realizar lecturas 

siguiendo el método que presento en este libro. Como sea el Tarot de 

Marsella demanda nuestra mirada y esto lo convierte en un ejercicio 

visual que nos conduce al descubrimiento de un mensaje profundo, si 

nos atrevemos a ingresar en nuestro mundo interior.   

Desde la primera vez que lo vi, en la vitrina de una librería cuando niño, 

llamó mi atención. Pasaron años antes de volver a encontrarme con él 

gracias al trabajo desarrollado por Alejandro Jodorowsky y más adelante 

Enrique Enríquez, un arista Venezolano quién también ha trabajado con 

el Tarot, me sugirió leer El Castillo de los Destinos Cruzados del autor 

italiano Ítalo Calvino. En esa obra, de 1973, Calvino crea historias 

basándose en la riqueza narrativa del Tarot de Marsella. Me parece 

necesario contar una anécdota ocurrida cuando busqué ese libro para 

leerlo. De pronto recordé que años atrás contaba con una edición en mi 
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biblioteca que había dejado un amigo. El destino del libro no lo tenía 

muy claro (un buen tiempo después una amiga me lo devolvió) así que 

lo busqué en librerías sin éxito. Entonces fue cuando pensé: si el libro 

puede conducirme a Tarot será el mismo Tarot quién me conduzca al 

libro. Sin pensarlo más barajé el juego y extraje una carta al azar. La 

carta que apareció fue La Torre. Acudí a asociaciones simbólicas sin dar 

con claves satisfactorias hasta que simplemente observé la carta. De 

pronto la carta actuó como un espejo y pude verme dentro de a escena 

saliendo de un edificio.  Creo que sin realizar un análisis algo en mí 

realizó una analogía entre la torre de la carta y la biblioteca municipal de 

Santiago. Al día siguiente salía yo de la biblioteca con las fotocopias del 

libro de Calvino en mi poder. Este es un simple ejemplo de cómo 

podemos servirnos de los gestos que los personajes del Tarot llevan a 

cabo.  
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¿POR QUÉ ESCRIBIR ESTE LIBRO?  

    

   El propósito de este manual es presentar un método de lectura 

similar al que realizamos cuando observamos una historieta gráfica o 

cómic. La idea es narrar una situación a partir de la sucesión de las 

imágenes que se observan en un conjunto de cartas. El lenguaje del 

Tarot es mudo, a excepción de los textos que se encuentran a los pies de 

cada arcano (el arcano XIII no lleva nombre).   

Cada personaje del Tarot está realizando algo. Sus manos sostienen 

diversos elementos mostrando una intención; sus cuerpos se orientan 

hacia diferentes direcciones; sus miradas conducen nuestra atención 

hacia determinados elementos y, a veces, a un vacío cuando no existe 

una carta que la anteceda o la continúe. Ciertas formas se repiten 

componiendo rimas ópticas e incluso pueden llegar a evolucionar o 

involucionar de una carta a otra. Es por esto que obtendremos una 

acción, un gesto, al ubicar una carta junto a otra intentando unirlas.   
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Veamos algunos ejemplos de lo anterior:  

 

La Emperatriz – El Sol  

  

  

La Emperatriz está sentada en un trono. Desde allí observa el gran sol 

que se encuentra en el arcano XVIIII, tal vez trata de obtener claridad o 

quizás calor. Ella contempla la imagen representada por dos personas 

desnudas que se tocan. El gesto podría significar levantarse y 

relacionarse, salir de un estado de comodidad (trono) y de soledad para 

vincularse con los demás.   

La Emperatriz está vestida y los personajes de El Sol se encuentran 

desnudos ¿Puede esto estar señalando salir de un encierro o derribar 

murallas divisorias o ser más auténtico y espontáneo?   

El cetro, cuyo extremo inferior se conecta con la pelvis de La Emperatriz 

podría representar un deseo que aspira a crecer y manifestarse (la esfera 

amarilla del cetro se convierte en el sol del arcano XVIIII) La Emperatriz 
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es femenina y El Sol masculino, juntos muestran la unión de los 

opuestos lo cual estaría reforzando la idea de vinculación.   

También uno puede imaginar que el cabello de La Emperatriz crece y se 

extiende como los rayos del sol de la siguiente carta.   

 

La Luna – El Loco – La Fuerza  

  

  

Acá puede llamar la atención el hecho de que existan animales en las 

tres cartas. Veamos qué ocurre si se intenta descubrir el gesto que ellos 

realizan.   

En la primera carta podemos observar dos animales: tal vez perros o 

lobos, que dirigen su atención a la luna que se ubica arriba de ellos. En 

El Loco, la segunda carta, un sujeto avanza hacia la derecha junto a otro 

animal que camina detrás de él. En La Fuerza una mujer toca con sus 

manos las fauces de una bestia. La acción sugerida, en este caso, puede 

consistir básicamente en encausar nuestra energía instintiva lo cual, en 

términos más concretos podría traducirse en reconocer un impulso 



 

 

23  
  

interior y manifestarlo, tal como ocurre cuando trabajamos para cumplir 

un deseo.   

Es bueno considerar que las imágenes representadas en el tarot 

despiertan en nosotros el recuerdo de haber percibido lo mismo a través 

de nuestra propia experiencia. Es de esa manera cómo comprendemos lo 

que las cartas nos quieren transmitir. Ejemplo:  

 

El Carro – La Torre – La Emperatriz  

  

  

El consultante se encuentra realizando una tesis de grado que  ha tenido 

que suspender debido a una sensación de bloqueo creativo.  

En la primera carta veo un vehículo y su conductor. ¿Cuándo  he 

experimentado lo que le podría estar ocurriendo al personaje de esta 

carta? Recuerdo las veces que he necesitado un taxi para llegar a tiempo 

a un sitio distante ¡qué satisfacción cuando consigo uno y logro 

trasladarme! Pero también pienso en otra clase de vehículos. Para mí, el 

Tarot es un vehículo que me permite transmitir una información desde 
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el inconsciente hasta el consciente. Por lo tanto, en términos generales, 

un vehículo es algo que se utiliza como medio de traslación, transmisión 

o propagación.   

La Torre, con la corona que se desprende del extremo superior del 

edificio, despierta en mí el recuerdo doméstico del aseo de cada mañana 

cuando se abren las ventanas para permitir que entre y se renueve el aire 

de la casa.   

En La Emperatriz veo a una mujer sentada que sostiene un escudo y un 

cetro. Parece sentirse segura, tal vez protegida por esos elementos. 

Podría decir que para avanzar en el proceso de la tesis y para lograr 

transmitir una propuesta (El Carro) será necesario “ventilar” mi cabeza, 

desprenderla por un momento, tal como se desprende la corona de la 

torre para renovar nuestros puntos de vista.   

Cabe destacar el movimiento de las coronas que aparecen en las cartas: 

En El Carro el personaje lleva una corona que se desprende en La Torre 

para finalmente ubicarse sobre la cabeza de La Emperatriz. Tal vez la 

tesis ha sido construida sobre la base de conceptos rígidos y sea 

necesario buscar ideas que la renueven. También podría indicarnos, 

siguiendo el movimiento de los dos personajes que abandonan la torre y 

tocan la tierra con sus manos, que se requiere un enfoque más concreto, 

y así en La Emperatriz ver que puede sentarse y sentirse más seguro que 

antes. Otro elemento es El águila del escudo de la Emperatriz, que nos 

indica que puede volar muy alto y regresar con puntos de vista más 

elevados que amplíen los límites de perspectiva unidos a una base sólida.   
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El Tarot nos resulta efectivo pues al activar nuestro pensamiento 

analógico, nos permite conectar las imágenes que observamos en sus 

cartas con nuestra historia personal.   
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PRIMER CONTACTO CON EL TAROT  

    

  Para comenzar dejaremos a un lado las asociaciones esotéricas 

atribuidas tradicionalmente a las cartas, es decir, dejaremos de ver las 

imágenes como símbolos que representan procesos místicos o 

psicológicos y solo observaremos los dibujos.   

Como ya lo he mencionado anteriormente, en este método las cartas 

adquieren real significado cuando se ubican una junto a otra debido a la 

relación que se produce entre ellas. Sin embargo, para guiar la mirada 

del lector que se inicia en este método de lectura y hacerlo consciente 

del proceso, comenzaremos observando una sola carta para, 

posteriormente, unirla con otras.  

Para tomar contacto con el Tarot sostén el juego entre tus manos y 

piensa en un propósito que dará un norte a su utilización. Puedes 

preguntarte ¿cuál es mi finalidad con el Tarot? La respuesta podría ser: 

"conseguir una comunicación más fluida entre la mente consciente e 

inconsciente" o simplemente meditar con ellas. Su uso puede abarcar 

muchas áreas, incluso si te gusta escribir historias, el Tarot puede ser de 

gran ayuda (Más adelante describo un método para realizar análisis de 

sueños a partir de una lectura de cartas).  

Una vez definido tu objetivo extiende los veintidós arcanos mayores 

sobre una mesa ordenándolas una tras otras en línea, primero El Loco y 
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en último lugar El Mundo. Obsérvalas detenidamente sin intentar dar 

con significados. Tómate unos minutos para realizar este ejercicio.  

Cierra el mazo y guárdalo. En otro momento abre nuevamente el juego 

extendiéndolo sobre una superficie lisa en el mismo orden. Ahora 

observa con calma sus detalles. Verás que algunos personajes se orientan 

hacia la izquierda mientras otros lo hacen hacia la derecha. Hasta el 

arcano IIII, El Emperador, los personajes se encuentran solos y son los 

protagonistas de la carta, pero a partir del arcano V, El Papa, algunos 

aparecen acompañados. Desde el arcano XIII en adelante nos 

encontraremos con personajes desnudos o semidesnudos. Varios de ellos 

son humanos, otros animales, híbridos y seres inconcebibles.   

La mayoría de los personajes sostienen elementos en sus manos; cetros, 

jarras, espadas, balanzas, bastones, animales, escudos, etc. Éstos indican 

la acción que llevan a cabo. Por ejemplo, no es lo mismo avanzar con la 

ayuda de un bastón que hacerlo con una guadaña, o sostener un libro 

que manipular una espada. Hay elementos que pueden ser utilizados 

con una finalidad semejante aunque estén hechos de distintos 

materiales y cuenten con otra forma, tal es el caso de la lámpara de El 

Ermitaño y la antorcha de El Diablo, ambas pueden servir para iluminar, 

pero se puede decir que la lámpara del arcano VIIII es un  utensilio que 

ha requerido mayor elaboración que el madero encendido del arcano 

XV.  
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Otros detalles podrás descubrirlos en el tiempo. Yo tenía once años de 

edad cuando me inicié en el Tarot. Ahora que tengo treinta y nueve sigo 

sorprendiéndome con elementos que nunca había visto. El Tarot es 

infinito.   

Mientras más observes las cartas y realices descubrimientos, más 

recursos tendrás a la hora de realizar lecturas con ellas. Además sus 

detalles se irán grabando poco a poco en tu inconsciente. La posibilidad 

de realizar conexiones será mayor ya que podrás recurrir a un, cada vez 

más amplio, archivo de imágenes, formas y significados.   

La clave para permitir que nuestro cerebro realice analogías es que una 

vez escogidas las cartas y dispuestas sobre la mesa, observar las 

imágenes y preguntarnos ¿cuál es la escena que veo en estas cartas? Una 

vez descrito lo que vemos podemos formularnos una segunda pregunta:  

¿Cuál es la historia que narra esta escena?  

Veamos unos ejemplos:  
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El Enamorado-Templanza-El Juicio  

  

 

¿Cuál es la escena que veo en estas tres cartas?  

-En El Enamorado puedo ver a un hombre que se encuentra al centro de 

dos personas que se dirigen a él. Su cuerpo se orienta hacia la derecha de 

la carta mientras que su mirada lo hace hacia la izquierda. Los pies del 

personaje apuntan hacia ambas direcciones. Templanza trasvasija un 

líquido de una ánfora a otra. En El Juicio veo a tres personas reunidas.  

¿Cuál es la historia que narra esta escena?  

-Un sujeto debe tomar una decisión entre dos tendencias, dos 

posibilidades, dos caminos. Se sugiere aquí la fusión de ambas. Podría 

tratarse de un trabajo que da satisfacción económica y otro en el cual 

nos realizamos como personas, pero no ofrece un buen sueldo para el 

interesado. Tal vez exista otra posibilidad aún no descubierta, que 

brinde ambas cosas.   
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Puedo observar que los pies de El Enamorado se convierten en un solo 

pie en Templanza, es decir las opciones opuestas se unen en la siguiente 

carta. Pero la tirada concluye con tres personajes desnudos y reunidos. 

El ángel que se ubica en el cielo de El Enamorado desciende a la tierra en 

Templanza, realiza una fusión, y luego asciende nuevamente en El 

Juicio. Ha crecido de tamaño y toca la trompeta. Algo es anunciado.  

La Emperatriz-La Torre-El Loco  

  

  

¿Cuál es la escena que veo en estas tres cartas?  

-Una mujer observa un edificio en cuyo extremo superior se produce una 

apertura, la gente sale por una puerta y después otro personaje, el loco, 

avanza hacia la derecha.  

¿Cuál es la  historia que narra esta escena?  

-Una separación donde ella desea permanecer pegada al pasado mientras 

él se va.   
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El Papa- El Enamorado- La Torre  

  

  

¿Cuál es la escena que veo en estas tres cartas?  

-Un hombre realiza un gesto con su mano frente a dos personas, luego 

otro hombre se encuentra rodeado por dos mujeres. Sobre él un niño 

sostiene un arco y una flecha nos recuerda a cupido. Más adelante dos 

personas abandonan una torre.   

¿Cuál es la historia que narra esta escena?  

-Un religioso bendice a dos personas que se encuentran frente a él. Tal 

vez se trate de una boda. La aparición de una tercera persona en El 

Enamorado provoca un quiebre de la relación representada por los 

personajes que abandonan un edificio en La Torre.  
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La rueda de fortuna – La Fuerza – La Emperatriz   

    

  

¿Cuál es la escena que veo en estas tres cartas?  

-En La Rueda de Fortuna se observa a tres personajes: uno desciende por 

la izquierda, otro asciende por la derecha y un tercero se encuentra en la 

cima de la rueda. La imagen transmite la idea de caída, ascenso y 

estabilidad. En La Fuerza, una mujer domina a una bestia sin 

agresividad, pero con decisión. Su cuerpo se orienta hacia la derecha. En 

La Emperatriz vemos a otra mujer, sentada en un trono, tal vez 

reinando, gobernando. La imagen es similar al personaje en el extremo 

superior de La Rueda de Fortuna, pero ahora ocupa la totalidad de la 

carta como queriendo destacarnos su protagonismo.   

¿Qué historia nos narra esta escena?  

-Puede referirse a alguien, tal vez una mujer, que intenta dominar una 

situación o encausarla hacia un estado firme, seguro. Al encontrarse el 
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animal a la altura del sexo de la mujer podemos imaginar que quién 

consulta necesitará conectarse con su dimensión pasional, y desde allí 

extraer el deseo que utilizará como impulso para conseguir su objetivo. 

O que tal vez es fundamental que se permita a sí misma crear algo, y una 

manera diferente de hacer como lo ha hecho hasta ahora.   

El Enamorado-Templanza-La Torre  

     

  

¿Cuál es la escena que veo en estas tres cartas?  

En El Enamorado hay tres personajes que se tocan, en La Torre hay dos 

personajes que se separan al avanzar. En Templanza, que se encuentra al 

medio de las tres cartas, observo a un ángel que trasvasija un líquido de 

una jarra a otra.  

¿Cuál es la historia que describe esta escena?  

-Si imaginamos que las cartas que se encuentran junto a Templanza son 

una prolongación de las ánforas que el ángel maneja, podríamos decir 
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que lo que éste fusiona es la unión profunda con la desvinculación. 

Puede representarnos a una persona que busca fusionarse con otra al 

punto de perder su individualidad , o alguien que le cuesta dar espacio a 

otro y a sí mismo en el interior de una relación o que tiene dificultad 

para aceptar el fin de las relaciones. También se puede referir a una 

madre que le corta las alas a sus hijos.   

La Fuerza – La Papisa – El Diablo  

  

 

 ¿Cuál es la escena que veo en estas tres cartas?  

Una mujer toma contacto con un animal. Otra mujer, ubicada frente a 

ella, le enseña un libro. Finalmente, un personaje alado mantiene 

cautivas a dos personas atadas al cuello.   

¿Cuál es la historia que narra esta escena?  

Una mujer que toma contacto con su animalidad (instintos, deseos) se 

siente reprimida por leyes, normas y moral  que dicta otra mujer, tal vez 

una madre o abuela. Ambas se encuentran amarradas a una tradición. 
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PROPUESTAS INTERPRETATIVAS PARA LOS VEINTIDÓS ARCANOS 

MAYORES  

 

   En esta parte del libro creo muy necesario hacer una aclaración. 

Las ideas que acá expongo no pretenden ser exhaustivas. Corresponden 

a asociaciones esotéricas, místicas y psicológicas desarrolladas tanto por 

otros autores como por mí, sin embargo, es importante tomar en cuenta 

que son visiones, proyecciones y, por lo tanto, estás frente a propuestas. 

Si crees que representan tu punto de vista o las consideras útiles para 

ampliarlo te animo a usarlas. Más adelante encontrarás instrucciones 

con ejemplos para integrarlas al método de lectura de gestos que 

presento.   
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LE MAT / EL LOCO  
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 Este arcano es el único del juego que no está numerado. Representa una 

energía ilimitada que es llamada a despertar y desarrollarse, 

trascendiendo de esa forma, las reducciones a las cuales nos somete el 

entorno, incluso, desde antes de nacer. El Loco hace su aparición como 

un nómade, un ser libre que nos recuerda la amplitud de nuestra 

naturaleza. Es un llamado a expresarnos en cuanto somos seres 

multidimensionales.   

Su gorro amarillo es como el cerebro de El Loco. El hatillo que lleva 

consigo se asemeja a un crisol alquímico. Es de color carne lo cual lo 

conecta con el cuerpo, lugar en el cual habita, se desarrolla y se 

manifiesta el espíritu2. Detrás del saco hay algo que podría ser la hoja 

escrita de un libro. Su color celeste indica que es una información 

espiritual, que luego encarnará La Papisa, quien sostiene un libro de 

color amarillo. Es como el ADN espiritual hecho carne o, dicho de otra 

forma, la materialización del espíritu.  

 Las esferas amarillas en la cintura del personaje muestran los cuatro 

vehículos del ser humano (emociones, cuerpo, sexo e intelecto) las 

cuales se iluminan cuando los desarrollamos, y más arriba hay cinco 

esferas de colores, que revelan la quintaesencia.  

 El bastón es rojo, al igual que sus zapatos, lo cual podría indicar una 

marcha acelerada hacia el futuro. El suelo es de color celeste: su camino 

es espiritual. Allí crecen cinco arbustos: el terreno es fértil y permite el 

brote y desarrollo del ser esencial. El animal que lo sigue representa sus 

                                           
2 En la tela se descubre una escalera por donde desciende el espíritu hasta encarnarse y asciende 

la materia para espiritualizarse.  
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instintos sacralizados al ser encausados en una obra espiritual, tal vez 

por eso es de color cielo. La cabeza del loco se inclina levemente hacia 

arriba queriendo simbolizar un norte superior. Su mirada se orienta 

hacia propósitos superiores mientras guía sus pasos.   

Este arcano puede aparecer en una tirada para recordarnos que tal vez 

llegó el momento de dar ese salto en la vida.   

Pensemos que como humanidad tendemos a estructurarnos y 

organizarnos a tal punto que olvidamos ser espontáneos, abandonando 

así el flujo natural de la existencia. Pero si, por otro lado, somos muy 

impulsivos, dispersos y caóticos es posible que El Loco resulte ser un 

llamado de atención.   

  

Esta carta podría significar según el contexto:   

Libertad. Energía vital. Lo ilimitado. Avance. Espontaneidad. 

Atrevimiento. Osadía. Brío. Arrojo. Desapego. Independencia.  

Desobediencia. Irracionalidad. Camino evolutivo. Locura.  

  

Consejos del arcano según el caso:  

Avanzar. Dar el salto. Arriesgar. Intentar. Utilizar la imaginación. Crear. 

Intentar fórmulas nuevas. Desestructurarse. Aventurarse. Trascender los 

límites impuestos. Sentirse habitante del Universo.   
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I LE BATELEUR/ EL MAGO  
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 Este arcano es el primero numerado del juego. Con esto anuncia una 

partida, un comienzo, un primer paso con el cual se estimularán los  

potenciales necesarios para recorrer un camino.   

El protagonista de esta carta es un hombre joven que se sitúa de pie 

frente a una mesa en la cual se ubican elementos que encontramos en 

los arcanos menores del Tarot: copas (emoción), espada (intelecto), 

monedas (cuerpo) y una varita curva (sexo). Esos son sus recursos y con 

ellos puede dar origen a nuevas realidades.   

Puede decirse que se trata de un hombre, porque destaca la fuerza activa 

presente en todas las personas y que aquí, al inicio del camino, 

facilitarán su recorrido.   

Sostiene un elemento activo emisor en su mano izquierda y uno pasivo 

receptor en su mano derecha, lo cual nos indica que se producirá algo a 

partir de la unión de ambos. Estos elementos se repiten también en El 

Mundo, arcano XXI: la moneda de El Mago se transforma en el 

recipiente que sostiene el personaje que se encuentra al interior de la 

mandorla.  

Su mirada se dirige hacia la izquierda, su origen; aquel misterio que sólo 

podemos imaginar. Sus pies, calzados de amarillo, el color del intelecto, 

al estar orientados hacia direcciones opuestas muestran una 

ambivalencia mental. La mente aún no se libera de la separatividad. En 

su traje vemos que la mitad de color azul es más extensa que la de color 

rojo, es decir, su lado activo aún no se expresa, pero sí ocurrirá cuando 

decida dar el primer paso. Tal vez por eso La Papisa, a pesar de tratarse 

de un arcano pasivo, posee mayor cantidad de rojo en sus vestidos. No 
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hay que olvidar que tras la aparente quietud de ese arcano existe una 

gran actividad en su interior.  

La mesa de trabajo de El Mago tiene tres patas. Su estabilidad se 

conseguirá probablemente en el arcano IIII, El Emperador, quien apoya 

un solo pie en el suelo, indicando que la pata faltante es la que dará 

solidez a la mesa de El Mago. Sin embargo, también podemos encontrar 

una forma similar a las patas de la mesa en el borde izquierdo inferior de 

La Papisa, el arcano siguiente.   

Su cabello es amarillo, el color del intelecto. Los bucles en las puntas y 

peinados hacia adentro indican una mente que se encuentra aún 

cerrada. En esta primera etapa del tarot, el intelecto aún se identifica 

con sus propias ideas, sin permitir el ingreso de puntos de vista 

diferentes.  

La parte interior del ala de su sombrero es verde, el color de la 

naturaleza, la fertilidad, la vida. El borde es amarillo y celeste,  la copa es 

roja. Esta combinación de colores podría mostrar una gran actividad 

mental unida a fuerzas celestiales, cuya finalidad consistiría en 

transformar la vida o despertar su propia y honesta naturaleza.   

  

Esta carta podría significar según el contexto:  

Inicio. Esfuerzo inicial.  Primera parte de un largo camino o proceso. 

Potencial. Destreza. Habilidades. Astucia. Encanto. Elocuencia. Ingenio. 

Voluntad. Actividad. Comercio. Malabarismos. Soluciones mágicas.  

Dudas antes de partir. Debilidad producida por las inseguridades.  
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Consejos del arcano según el caso:  

Decidirse por un camino. Iniciar una actividad. Tomar la iniciativa. Dejar 

a un lado las dudas. No perder más tiempo. Contar con los propios 

recursos internos. Confiar en las propias capacidades. Trazarse objetivos.  

Utilizar la voluntad. Comunicarse. Iniciarse en una materia.   
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II LA PAPESSE/ LA PAPISA  
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 En el Tarot de Jean Dodal (1701) este arcano figura con el nombre LA 

PANCES, utilizada en la edad media para denominar al vientre y que 

guarda relación con la palabra "panza", que significa vientre abultado.   

En efecto, aquí asistimos a un proceso de interiorización, secreto, 

silencioso, que prepara una nueva forma, como un vientre que gesta una 

vida, como la tierra que proporciona lo necesario para que la semilla 

germine.   

He decidido integrar a la nueva edición del Tarot de Marsella que 

presento, la forma ovoide que aparece junto a La Papisa en el Tarot de 

Suzanne Bernardin de 1839 y que parece insinuar un huevo.  

Este huevo puede simbolizar la nueva vida que nacerá después de un 

largo y dedicado período de gestación o cualquier otro tipo de 

acumulación que busca una visible manifestación.  

Se observa también una enorme forma fálica de color carne que se 

extiende sobre su pecho, como mostrándonos que ya ha sido fecundada. 

De esta forma anuncia el origen de una nueva consciencia.   

Ella es una archivera. Levanta su vista del libro que sostiene con ambas 

manos, tal vez con la  

intención de asimilar y memorizar una nueva información.   

Sólo nos expone su cara y sus manos. El resto de su cuerpo se encuentra 

cubierto por vestidos que, quizás, pretenden proteger un proceso 

interior de incubación.   
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 Un velo se une a las capas de telas que revisten a La Papisa, como si 

quisiera custodiar la información registrada por ella3.   

Su mitra es de color amarillo para mostrar que su conocimiento es 

producto de un trabajo que ha amplificado su conciencia y ahora 

transmite una sabiduría superior. Dos flores la ornamentan; sus cuatro 

pétalos que surgen de un círculo central representan los cuatro 

vehículos del ser humano que expresan la divinidad central.  

En la zona de su vientre vemos una forma rectangular de color rojo con 

líneas que sugiere la hoja de un libro, podría representar una 

información que actúa sobre el feto.   

La Papisa encierra un misterio. Ella se encuentra en un encierro secreto 

donde prepara una nueva forma. Puede tratarse de un interés que se 

incuba, un cúmulo de datos, un deseo apasionante que crece en la 

oscuridad,  un proyecto que aún requiere de nuestra atención hasta que 

se encuentre fortalecido y pueda salir a la luz en el siguiente arcano.  

  

Esta carta podría significar según el contexto:   

Organización. Gestación. Elaboración. Acumulación. Preliminar. Espera 

silenciosa y secreta. Discreción. Guardiana. Madre fría y distante.  

Religiosa. Santa. Bibliotecaria. Virgen. Moral. Separación. Encierro.  

Clausura. Sabiduría. Conocimiento.   

  

                                           
3 Descorrer el velo de Isis es una metáfora que representa la revelación de la luz en el centro de 

nuestra conciencia.  
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Consejos de este arcano según el caso:  

 Esperar. Gestar. Elaborar. Programar. Preparar. Ser paciente. Utilizar la 

sabiduría y el conocimiento interior. Contar con la intuición. Aislarse. 

Retraerse. Guardar silencio. Guardar la calma. Ser discreto. Auto 

observarse. Practicar la meditación.   
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III L´IMPERATRICE/ LA EMPERATRIZ  
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 La Emperatriz es un arquetipo maternal, símbolo de la creación y la 

nutrición. Es el primer brote de una semilla que aspira a convertirse en 

un bosque, aunque no alcance su objetivo.   

Ella nos recuerda todos esos momentos en los cuales hemos dado luz a 

un nuevo proyecto, a una nueva idea, a una nueva concepción de la vida. 

Su energía es muy expresiva, no deja de manifestarse, impulsando el 

surgimiento y crecimiento de lo nuevo4.  

La Emperatriz mira hacia la derecha, el porvenir, como queriendo 

expresar ahí toda su naturaleza. Sus cabellos, amarillos y sueltos, 

manifiestan la libertad con la cual exterioriza sus ideas. Se presenta 

cómodamente sentada en un trono de color celeste, soporte de su gran 

potencial humano, a través de cuya fertilidad la espiritualidad se 

encarnará en este plano.    

De su corona se asoman trece puntas más una ubicada al centro y que se 

encuentra dividida en dos. Esto suma un total de quince puntas que nos 

remiten a El Diablo 5 . Podemos ver en esta imagen, los instintos 

colaborando en la creación de nuevas ideas que serán emitidas teniendo, 

o no, la posibilidad de ser concretadas.   

La zona roja más amplia de su vestido es la que corresponde a su vientre. 

La actividad allí es intensa. Su sexualidad crea sin límites. La luna 

creciente que en esa zona se puede descubrir también es de color rojo y 

                                           
4 En exceso puede requerir la presencia de El Emperador que estructura y organiza.   
5 Este arcano, al igual que la punta central de la corona de La Emperatriz también se compone de 
dos partes: una femenina representada a través de un par de senos y la masculina indicada por el 

falo entre las piernas, lo cual lo convierte en un ser andrógino.  
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representa no solo un poder femenino, sino además el desarrollo de lo 

que emerge.  

Su cetro, apoyado en su sexo, actúa como una antena receptora que 

invita a las frecuencias sutiles a manifestarse en nuestro mundo. Se 

encuentra rematado por una esfera dorada, potencial divino, y una cruz 

que une el plano material, línea horizontal, con el cielo, línea vertical.  

El águila amarilla de su escudo tiene el ala que se asoma al borde 

izquierdo de la carta a medio formar, mientras que la que se encuentra a 

nuestra derecha ya está formada. Con sus patas da un paso hacia la 

derecha: el futuro. Es el espíritu que después de un proceso de 

preparación está listo para dar el gran salto hacia la realidad. Lo cual 

también puede ser expresado como el espíritu ingresando al embrión (el 

águila se encuentra junto al vientre de La Emperatriz).  

Sus pies se mantienen ocultos bajo el vestido. Podemos imaginarlos 

como raíces que se hunden en la tierra creando un eje central.  

Cuando descubrimos La Emperatriz en nuestra tirada existe la 

posibilidad de que necesitemos despertar nuestra capacidad creativa 

para aplicarla en nuestra vida y dar así origen a nuevas realidades o tal 

vez, ciertas situaciones o personas necesiten de nuestro cuidado y 

nutrición.   
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Esta carta podría significar según el contexto:  

La madre, la novia, la esposa, la suegra. Potencial creativo femenino. 

Fertilidad. Expresión de sentimientos e ideas. Producción. Efervescencia. 

Brote. Motor. Parto. Nacer y desarrollarse sin una finalidad determinada.  

Consejos de este arcano según el caso:  

Crear. Manifestar. Expresar. Dar a luz. Producir. Bautizar. Proteger.  

Nutrir. Dar alimento emocional. Abrirse al placer.   
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IIII L´EMPEREUR/ EL EMPERADOR  
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 El Emperador, arquetipo paternal, representa el orden y la seguridad. 

Crea una plataforma sólida desde la cual podemos desplegar nuestras 

alas para alcanzar niveles superiores. Es el tallo firme de una planta que 

asciende en su crecimiento.   

Su numeración (IIII) nos recuerda las cuatro patas de una mesa, lo cual 

vendría a estabilizar la mesa de El Mago, que como vimos solo cuenta 

con tres patas. Se podría decir que El Emperador es El Mago maduro.   

El Emperador se presenta ante nuestros ojos sentado en el borde de un 

trono mientras sostiene un cetro con su mano izquierda. Su cuerpo y su 

mirada se dirigen hacia el lado izquierdo de la carta lo cual podría 

sugerir una necesidad de conservar lo que posee.   

En el casco de batalla que lleva sobre su cabeza, de color amarillo y 

decorado de rojo (mente activa), se puede distinguir un compás, símbolo 

del rigor matemático frente a la fantasía, de la medida exacta y de la 

conciencia de los límites.   

Con su mano izquierda sujeta o toca su cinturón amarillo. El cinturón se 

suele asociar con las ataduras, la entrega y fidelidad. El Emperador está 

firmemente comprometido con el imperio que gobierna.   

Vemos que con La Emperatriz comparte el mismo escudo, pero a 

diferencia del de ella, el águila que aparece es adulto y tiene sus alas 

formadas, lo cual puede indicar que nos encontramos en el  terreno de lo 

concreto y lo sólido. En la parte inferior del escudo, justo donde finaliza 

la cola del ave, se puede apreciar una forma que, con la ayuda de algo de 

imaginación, podría identificarse como el borde de un huevo. Se 

encuentra apoyado en el borde de un pequeño asiento, en una posición  
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que podría variar en cualquier momento para indicar que lo único 

estable y seguro es lo impermanente y que la realidad, por muy 

consistente que parezca, es susceptible de cambio.   

El suelo es de color celeste, verde y rojo; una base espiritual y fértil que 

fomenta la acción.   

El Emperador puede aparecer en una lectura para indicar que es el 

momento de activar nuestra capacidad de construir y organizar nuestra 

vida. Nos conecta con ese aspecto nuestro que acepta la realidad y actúa 

en ella generando un suelo firme y seguro para desarrollarnos.   

  

Esta carta podría significar según el contexto:  

Estabilidad. Orden. Organización. Arquetipo paternal. Autoridad. 

Estructura. Edificación. Solidez. Firmeza. Seguridad. Plataforma. Base.  

Mundo material. Confianza.   

  

Consejos de este arcano según el caso:  

Edificar. Asegurarse. Dar seguridad. Colocar los pies en la tierra. 

Organizar nuestra realidad. Concretar proyectos. Independizarse. Sanar 

nuestra relación con el padre. Ser paternal con los demás.   
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V LE PAPE/ EL PAPA  
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  Un Papa es el representante máximo de la Santa Sede. Se dice que 

la palabra papa surge de las dos primeras sílabas de las palabras latinas 

PAter y PAstor6. Otra versión, basada en un texto bíblico del evangelista 

Juan, lo define como: “el que recibe la potestad del apóstol Pedro”.   

El Papa, que ha desarrollado su espiritualidad, la comunica a sus 

discípulos con la finalidad de ampliar sus conciencias.   

Las cuatro franjas rojas de su mitra se conectan con los cuatro vehículos 

del ser humano: tierra (vehículo material), fuego (vehículo sexual), aire 

(vehículo mental) y agua (vehículo emocional). En el extremo superior 

del tocado encontramos un círculo amarillo como un punto de luz, se 

trata de la quintaesencia.   

Si aparece esta carta nos sugiere que si nos aclaramos y resolvemos 

desde estos cuatro vehículos o centros, descubriremos esa fuerza 

espiritual que se manifiesta a través de ellos como las ramas de un árbol 

que pretenden descubrir el cielo.   

El Papa, intercomunicador entre el cielo y la tierra, tiene barba7 y bigote 

de color celeste, es decir, transmite a sus discípulos enseñanzas 

espirituales.   

En los dorsos de sus manos podemos observar una cruz que nos 

recuerda los adornos del guante pontifical utilizados por los obispos en 

las liturgias solemnes, principalmente en las misas. Representa la acción 

pura, limpia y espiritual de El Papa.   

                                           
6 Un pastor para el catolicismo es quien ha recibido la misión de cuidar el rebaño de la iglesia.  
7 La barba es un símbolo de la sabiduría.  
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Vemos que un discípulo levanta su mano izquierda mientras el otro baja 

su mano derecha. La mano izquierda se vuelve receptiva al cielo; y la 

derecha, junto con emitir las energías sutiles al plano material, las 

traduce a términos concretos. La información espiritual es utilizada en el 

plano material.   

Sus brazos son de color verde con puños amarillos indican una acción 

consciente y productiva.  

El Papa entra en escena para conducirnos a niveles superiores. Esto 

puede significar el plantearse metas elevadas incluso corriendo el riesgo 

de perder la seguridad representada por El Emperador.   

Como ocurre con todos los arcanos del juego, es la unión de todas las 

cartas lo que produce una colaboración entre sus aspectos para alcanzar 

la realización.   

  

Este arcano podría representar según el contexto:  

Guía. Pastor. Sacerdote. Maestro. El padre y sus hijos. Consejo valioso. 

Comunicador. Intercesor. Unir la tierra con el cielo (o descubrir la unión 

que existe entre esos dos mundos). Fe. Meta. Ideal.   

  

Consejos de este arcano según el caso:  

Buscar guía. Enseñar el camino a los demás. Activar la fe. Integrar lo 

espiritual. Seguir un llamado elevado. Plantearse un objetivo más allá de 

los límites actuales. Alcanzar nuevas metas. Seguir o no ideales 

religiosos. Búsqueda de un gurú que revela la ausencia de padre.  

Matrimonio.   
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VI LAMOREUX/ EL ENAMORADO   
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  Ésta es una de las cartas más ambiguas del Tarot, la cual permite 

una amplia gama proyectiva. ¿Qué observamos en la imagen? Tal vez se 

trate de tres personas compartiendo un rato agradable o sosteniendo un 

acalorado debate, o bien una conversación de dos personas que es 

interrumpida por un tercero. Puede ser una persona que no sabe si votar 

por un representante de un partido político de izquierda o derecha. Tal 

vez se trate de una sociedad de tres personas en la cual dos de ellas están 

de acuerdo, o podría ser un rockstar acosado por sus fans.   

Una interpretación tradicional propone observar el complejo de Edipo: 

el joven que se encuentra al centro tiene que optar entre seguir junto a 

su madre, la mujer mayor que se encuentra a su izquierda y que con una 

mano lo invita a seguir su camino mientras que con la otra lo retiene 

tocando su hombro que, a su vez, representan el peso que cargamos8. 

Pero el personaje central también puede realizar una vida con su 

amante, la mujer más joven ubicada a su derecha, quien le toca su 

corazón con una mano al mismo tiempo que con la otra se toca su 

propio vientre: como sugiriéndole ser engendrada por él.   

Nótese también cómo el brazo izquierdo del joven se confunde con el 

brazo derecho de la joven mujer. Por otra parte, el joven toca su 

cinturón amarillo con su mano derecha; realiza una acción consciente 

sobre sí mismo para unir su intelecto (cabeza) y emocionalidad 

(corazón) con su sexo (vientre).  

                                           
8 Si observamos según el lenguaje corporal se recurre a la estrategia de tocar suavemente el 

hombro del interlocutor para conseguir una empatía instantánea de parte de éste.  
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Como podemos ver en ésta y otras cartas, el tarot de Marsella incluye 

ambigüedades en su diseño, lo cual amplía la posibilidad de 

interpretaciones.  

Así por ejemplo, otra interpretación que podemos hacer en este caso, y 

que nos entrega la tradición, consiste en tomar la decisión entre la 

virtud, representada por la mujer mayor, quien podría estar 

representando a la esposa del personaje central, y el vicio, personificado 

por una joven y bella amante ubicada a su derecha.  

El Enamorado, no es la primera carta de Tarot en la cual descubrimos a 

más de una persona, eso ya ocurrió en la carta anterior, sin embargo, 

mientras en el caso de El Papa vemos que se produce una jerarquía al 

ubicarse un personaje de mayor tamaño por sobre dos personajes 

pequeños, en este caso podemos ver a tres personas que están al mismo 

nivel y que además se tocan mutuamente. Entonces, se trataría de 

relaciones más cercanas y con un mayor grado de intimidad.   

Siguiendo la interpretación Edípica, con esta carta, somos testigos 

también del momento en el cual se libera un lazo incestuoso para 

vincularse con el mundo.   

La carta nos proporciona otro elemento: nos encontramos con el primer 

ángel del Tarot9. Un Eros o Cupido con un arco y una flecha apunta al 

corazón de nuestro confundido joven. Es un ángel infantil, quizá quiera 

representar las ilusiones de nuestras primeras experiencias amorosas.   

                                           
9 Hay cinco ángeles en el tarot de Marsella; en El Enamorado, en Templanza, en El Diablo, en El 

Juicio y en El Mundo.  
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Si nos fijamos en los pies del personaje central, apuntan a direcciones 

opuestas, y nos recuerdan los pies de El Mago. La lectura interpretativa 

aquí podría ser la misma: incertidumbre. ¿Cuál de las dos tendencias 

escogerá? Tal vez necesite ser flechado por el ángel para seguir los 

dictados de su corazón.   

Su aparición en una tirada también podría interpretarse como un 

llamado a vincularse emocionalmente con el entorno, así como a buscar 

la belleza de las cosas.  

  

Este arcano puede significar según el contexto:  

Escenario emocional. Amor. Alegría. Vínculos. Amistad. Inicio de una 

relación. Alianzas. La belleza. La poesía. Unión. Relaciones. Reunión.  

Opciones. Elecciones. Posibilidades. Encrucijada.   

  

Propuestas de este arcano según el caso:  

Vincularse. Buscar alianzas útiles. Comunicarse con los demás. 

Desarrollar el chakra cordial (corazón). Enamorarse. Realizar una 

elección. Hacer aquello que nos gusta. Unir el corazón con el intelecto, 

el cuerpo y el sexo. Permitir que la guía sea el corazón.   
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VII LE CHARIOT / EL CARRO  
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   En este arcano nos encontramos con el conductor de un carro 

tirado por dos caballos. De inmediato nos transmite la idea de acción, de 

movimiento. A pesar de esto, si observamos con atención, 

descubriremos que el conductor no dirige el vehículo, y que cada caballo 

se orienta hacia direcciones opuestas; además si vemos las ruedas del 

carro, descubriremos que están ubicadas de tal manera que el traslado es 

imposible.   

Tal vez el carro siga el movimiento del planeta ya que parece enterrado 

en el suelo, y en ese caso el mensaje sería dejarse llevar por el flujo 

evolutivo de la vida.   

Esta carta es generalmente bienvenida por muchos lectores ya que 

representa un triunfo victorioso sobre las circunstancias, pero dicho 

triunfo es el resultado de nuestras acciones. Por lo cual, nos da una pista, 

una clave, que es conciliar nuestras contradicciones y unirlas apuntando 

a un solo objetivo.   

Si vemos el armazón del carro nos damos cuenta que se asemeja a la 

mesa de El Mago10. Entonces podemos interpretar que la mesa de trabajo 

de El Mago se ha convertido, en el arcano VII, en un medio para 

trasladar la conciencia que se ha venido desarrollando a otros rincones 

del mundo. El Mago orienta su mirada hacia la izquierda como el 

conductor de El Carro, sus pies apuntan hacia ambas direcciones tal 

como lo hacen los caballos que tiran del vehículo. Por lo tanto, existe 

una duda, un titubeo que necesita ser resuelto.  

                                           
10 Ambos son de color piel, es decir, actúan en el plano terrenal.  
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El conductor también esconde en su mano izquierda una esfera, símbolo 

de la perfección del Universo. Es posible que se trate de la misma que 

tiene El Loco en la mano que sujeta el bastón.   

El cetro que posee el conductor se ubica a la izquierda: su poder es una 

herencia de La Emperatriz, El Emperador y El Papa que también tienen 

cetros.  

Las dos caras en sus hombros pueden significar que está integrando las 

dos tendencias opuestas que vimos en las dos mujeres que se ubican 

junto al personaje central en la carta El Enamorado.   

La corona celeste del conductor señala un poder espiritual. A su vez, el 

borde rojo sugiere que la espiritualidad actúa en el plano humano.   

Sus cabellos amarillos denotan una inteligencia aplicada a la acción.  

Una vez que, siguiendo a nuestro corazón, logramos escoger un camino 

estamos listos para iniciar nuestra aventura. En El Carro nos subimos a 

nuestro vehículo y conquistamos nuevos escenarios. Y ese vehículo 

podría simbolizar aquello que hemos elegido como medio para 

transmitir nuestro mensaje.   

  

Este arcano puede indicar según el contexto:  

Acción. Movimiento. Traslado. Conquista. Avances. Éxito. Triunfar sobre 

las dificultades. Independencia. Autodominio. Confianza en sí mismo y 

en la vida. Ocupar territorios.   
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Propuestas de este arcano según el caso:  

Actuar. Desplazarse. Abarcar nuevos territorios. Desenvolverse en 

escenarios. Dar un paso más allá. Iniciar un nuevo camino armado de 

valor. Separarse de lo conocido. Abandonar rutinas, lazos y 

compromisos caducos. Superar las contradicciones personales.   
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VIII LA JUSTICE/ LA JUSTICIA  
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  Después que en El Carro iniciamos aquella parte del proceso en el 

cual ya hemos construido nuestro vehículo con las bases entregadas por 

La Emperatriz, El Emperador, La Papisa y El Papa, y dimos un paso más 

en el camino hacia la independencia (lo cual nos conduce al encuentro 

con nuestros propósitos interiores), nos enfrentamos a un honesto y 

responsable repaso de nuestros actos en La Justicia.   

La Justicia nos mira de frente tal vez indicando que ha llegado el 

momento de realizar un autoexamen con la mayor honestidad que 

podamos alcanzar. Nos impulsa a evaluar nuestras acciones, 

pensamientos, relaciones con los demás para conocer nuestras pautas 

internas.  

En esta parte del camino hemos alcanzado un punto de maduración que 

nos ayudará a enfrentar nuestra vida con mayor responsabilidad, 

asumiendo nuestros errores y rescatando nuestro poder personal para 

continuar el viaje con mayor conciencia.  

Con su espada ubicada a la izquierda, símbolo del intelecto, esta carta 

nos invita a analizar nuestra biografía como una manera de comprender 

la causa de nuestro estado actual, al mismo tiempo que sugiere cortar 

con "los nudos" del pasado que nos impiden avanzar.   

Vemos que la hoja de su espada es celeste: cortar con los nudos pasados 

es un trabajo psicológico cuyo resultado es la manifestación del espíritu. 

Con su balanza sopesa nuestras acciones, separa lo valioso de lo 

inservible para acercarnos a lo esencial. Por otra parte, y tomando en 
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cuenta que la balanza se encuentra al lado derecho de la carta, podemos 

decir que al equilibrar el presente, que representa, equilibra el futuro.   

Las mangas de sus vestidos son de color verde. Su acción obedece a  un 

proceso propio de la naturaleza, realizar un ajuste para permitir que el 

flujo de la existencia siga su curso natural.  

Sus pies no están visibles. No avanzará hasta completar la tarea que la 

mantiene concentrada aquí y ahora.  

El collar trenzado de color amarillo que tiene en el cuello representa su 

unión con la conciencia universal. Pero visto negativamente, podría 

representar las ataduras psicológicas que debe cortar.  

  

Este arcano puede significar según el contexto:  

Honestidad. Autoexamen. Equilibrio. Medida. Orden. Ajuste. Justicia.  

Dosificar. Cortar. Mujer normativa. Madre castradora. Sobrexigencia.  

  

Propuestas de este arcano según el caso:  

Obrar con honestidad. Decir la verdad. Conseguir y mantener el 

equilibrio. Tratar con asuntos de orden legal. Sopesar los pro y contras. 

Considerar todas las posibilidades. Buscar soluciones justas. Aceptar 

responsabilidades. Lograr mayor objetividad.   
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VIIII L´HERMITE / EL ERMITAÑO  
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   En el Tarot de Marsella hay dos personajes que utilizan bastones 

para avanzar: El Loco y El Ermitaño. A simple vista son similares, se 

parecen debido al tamaño y el color. No obstante, el bastón de El 

Ermitaño es más curvo.   

Cuando llegamos a este arcano se nos indica que hemos alcanzado un 

punto álgido de maduración, lo cual vemos reflejado en el aspecto 

gastado del bastón. Si ubicamos a El Loco frente a El Ermitaño veremos 

a dos personajes que se encuentran en un camino. Este último se 

presenta con un aspecto más maduro al de El Loco, enseñándole con la 

luz de su farol el mejor camino para llegar a él, lo cual nos invita a 

reflexionar de que es posible que lo que buscamos en la vida ya se 

encuentre dentro de nosotros mismos, pero aún como un potencial 

adormecido que necesita despertar. Esto también lo podemos observar 

en el saco iluminado en la carta El Loco y en el farol que emite luz en El 

Ermitaño. Mientras uno recibe la luz (busca iluminarse) el otro la 

entrega (ilumina a otros). Esto nos indica el paso de una conciencia 

infantil y demandante a una conciencia adulta, que entrega y colabora.   

Otro elemento que llama la atención en esta carta es el remate de su 

túnica en el extremo inferior de la carta y cuya forma, de color amarillo, 

nos remite al libro que La Papisa sostiene en sus manos11.  

                                           
11 La primera vez que me percaté de esta forma no pude dejar de observarla junto con el nombre 

de la carta L´HERMITE cuyas seis últimas letras forman la palabra REMITE.  
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Es como si todo el conocimiento de La Papisa ya lo hubiese asimilado e 

integrado El Ermitaño y estuviera listo para aplicarlo en su vida (el libro 

se encuentra cercano al suelo lo que a su vez simboliza la realidad 

concreta).  

El Ermitaño levanta un farol con su mano derecha activa. Como 

consecuencia del trabajo personal que ha llevado a cabo descubrió su luz 

interior, la misma que ahora utiliza para guiar el camino de quienes lo 

necesiten. También se podría pensar que con su farol, ubicado a la 

izquierda de la carta, también ilumina el pasado para comprenderlo y 

sanarlo.   

Este arcano es el otoño del Tarot. Las hojas amarillas se desprenden del 

árbol. Ha llegado el momento de desprendernos de ciertas cosas antes 

de continuar el camino.  

  

Este arcano puede significar según el contexto:  

Búsqueda. Guía. Terapeuta. Iluminar. Filosofía. Estudio. Retiro. Soledad.  

Lentitud. Vejez. Otoño. Desprendimiento. Experiencia.   

Propuestas de este arcano según el caso:  

Iniciar una búsqueda. Realizar una investigación. Permitir que nuestro 

lado experto ilumine el camino. Avanzar sin conocer el futuro. Esperar. 

Retirarse. Retraerse. Renunciar. Autocontemplación. Ser prudente.  

Evitar influencias externas. Buscar apoyo terapéutico.   



 

 

71  
  

X LA ROUE DE FORTUNE / LA RUEDA DE  

FORTUNA  
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   ¿Qué es lo primero que se te ocurre cuando piensas en una rueda? 

Movimiento, avance, inestabilidad, ciclos repetitivos.   

En las cuatro series decimales que integran los arcanos menores del 

Tarot (copas, oros, bastones y espadas) cuando se alcanza el número 10 

es porque finaliza un ciclo representado por el elemento que 

corresponda. A su vez, en La Rueda de Fortuna, arcano mayor número 

diez, se cierra un capítulo para dar inicio a otro.   

La manivela, cuyo extremo se pierde en el límite de la carta, nos da una 

clave: la carta que se encuentre a su derecha será la que genere el 

movimiento.   

Para ejemplificar lo anterior imaginemos que tenemos una frase 

compuesta por EL LOCO – LA RUEDA DE FORTUNA – EL  

EMPERADOR. El mensaje podría ser: una actitud descuidada (El Loco) 

llega a su fin (Rueda de Fortuna) dando paso al orden, control y 

estructura (El Emperador). Si una frase de cartas  finaliza con la Rueda 

de Fortuna podemos escoger otra carta, que ubicaremos a la derecha, 

para completar la idea. Esa carta arrojará luz sobre el siguiente paso en 

relación al asunto que se está analizando.  

La Rueda de Fortuna, es la representación medieval del concepto de 

destino con sus caprichosos altos y bajos. En "Carmina Burana", cantata 

escénica del siglo XX12, podemos encontrar, en la primera parte del 

preludio titulada "O Fortuna", una descripción trágica de este concepto:  

                                           
12 Obra musical compuesta por Carl Orff a partir de poemas medievales.  
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O Fortuna (Oh, Fortuna) velut luna 

(como la luna) statu variabilis (tu 

estado es variable) semper crescis 

(siempre creces) aut decrescis (o 

decreces) vita detestabilis (vida 

detestable)  

Si observamos la carta encontraremos esta idea ilustrada: El elemento 

central es una rueda en la cual se ubican tres seres, uno a la izquierda 

que desciende, otro a la derecha que asciende y un tercero en la cima. 

Este giro de la rueda del destino puede situarnos una y otra vez, con 

ciertas variaciones en el mismo escenario hasta que tomemos conciencia 

de los esquemas que estamos repitiendo en la vida.   

En ese momento comenzamos a darnos cuenta de la conexión que existe 

entre las situaciones externas y nuestro mundo interior. Llegaremos al 

centro de la rueda cuando comprendamos nuestra implicancia en los 

acontecimientos, cuando asumamos nuestra responsabilidad en nuestro 

andar.  

  

 Este arcano puede significar según el contexto:  

Ciclos. Fin o comienzo de un capítulo. Altos y bajos de la vida. 

Inestabilidad. Pautas repetitivas. Cambios. Karma. Riqueza. Rotar.  

Impermanencia.   
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Propuestas de este arcano según el caso:  

Abrir o cerrar una etapa. Aceptar la impermanencia de las cosas. 

Identificar pautas reiterativas. Experimentar cambios en la vida. Aceptar 

el desarrollo de los acontecimientos. Reconocer nuestra participación en 

los hechos. Observar la dirección de nuestros asuntos.   
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XI LA FORCE / LA FUERZA  
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 La segunda serie decimal del juego se abre con el arcano XI titulado La 

Fuerza. Esta nueva apertura está representada por una mujer que abre 

las fauces de una bestia a la altura de su pelvis. Pero, debido a la 

interesante ambigüedad de los diseños del Tarot, también podemos 

decir que la mujer intenta cerrar las fauces del animal, lo cual indicaría 

una represión.   

La idea más difundida sobre su interpretación es que la bestia representa 

nuestras fuerzas instintivas, nuestros impulsos, nuestra animalidad, 

aquella parte incivilizada que necesita un canal de expresión y que, 

debido a la construcción social en la cual nos encontramos, muchas 

veces debemos reprimirla públicamente y relegarla al ámbito privado, 

llegando incluso en ese espacio expresarse con timidez.   

Vemos en la imagen que la cabeza de la mujer parece separada del resto 

del cuerpo lo cual indica la dificultad que encuentran quienes no logran 

unir su intelecto con el corazón y los instintos.   

La bestia es de color piel, así no olvidamos que la animalidad es un 

aspecto nuestro. Sus fauces se abren (o cierran dependiendo del 

contexto) y pareciera que emergiera de una compuerta roja que deja 

entrever una luminosidad amarilla. Amarillo también es el color que 

podemos observar al final del vestido de la mujer, como si por debajo 

estuviera iluminada desde la cintura hacia el suelo. Una interpretación 

dada por estos elementos es que la sexualidad es una fuerza espiritual 

que recibimos y debemos encausar.  
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La lengua del animal es roja, se trata de una de las lenguas del 

inconsciente que encontraremos en el Tarot13. Son fuerzas profundas las 

que hablan a través de estas cartas.  

El sombrero de la mujer se asemeja a la Lemniscata de Bernoulli, 

conocido popularmente como el símbolo del infinito. Podemos 

interpretar que una vez que aceptamos abrirnos a las fuerzas sagradas 

que residen en nuestro interior, permitimos que el curso normal del 

flujo de la vida continúe su trayectoria sin fin creando nuevos mundos.  

La Fuerza nos recuerda que nuestra animalidad es sagrada, por lo tanto, 

debemos respetarla y utilizarla de manera constructiva. Esta carta es un 

motor que nos impulsa a continuar nuestro viaje por el Tarot, es decir, 

avanzar en la vida.  

¿Cuál podría ser el resultado de una sana relación y manifestación con 

esta energía? Por supuesto que una gran fuerza y, probablemente ahí se 

encuentre la razón del nombre de la carta.   

  

Este arcano podría significar según el contexto:  

Animalidad. Libido. Deseos. Creatividad. Expresión o represión.  

Valentía. Heroísmo. Gran aporte energético. Recuperar la salud.  

Vitalidad. La fuerza del espíritu.   

  

Propuestas de este arcano según el caso:  

                                           
13 Las otras son de los perros  de La Luna y de El Diablo.  
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Tomar contacto con la animalidad. Unir la cabeza con el corazón y el 

sexo. Obedecer a los deseos. Rugir desde el interior. Sumar fuerza a un 

asunto. Luchar por lo que deseamos. Vivir con deseo, coraje y 

optimismo. Superar los temores. Estar dispuesto a enseñar uñas y 

dientes. Defender nuestros intereses.   
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XII LE PENDU/ EL COLGADO  
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   Y de pronto todo parece detenido y patas arriba. Hemos ingresado 

en la fase de El Colgado, donde no parece existir movimiento. La carta 

muestra a una persona colgada cabeza abajo desde un árbol, pero por un 

solo pie, el izquierdo, y con la rodilla derecha doblada en forma de cruz 

sobre la otra pierna. Sus manos están detrás de su espalda, ocultas. No se 

mueve, no actúa, ha suspendido todo movimiento compulsivo, es decir, 

su acción es interior.   

Sus zapatos son rojos, activos. El Colgado no ha perdido su capacidad de 

actuar, de avanzar con paso raudo hacia sus propósitos, pero por ahora 

sus pies, sedientos de caminos, no tocan el suelo y se cruzan para volver 

la atención a lo más profundo de sí: su Ser transpersonal.  

También se podría decir que al apuntar con sus pies al cielo avanza por 

senderos espirituales.   

 Su cuello, centro de la comunicación, está teñido de verde, el color de la 

naturaleza fértil. Esto puede querer decirnos que El  Colgado comunica 

los mensajes provenientes de su verdadera naturaleza.  

Simbólicamente, el árbol al cual está atado el personaje, representa 

nuestro árbol genealógico, nuestra biografía familiar. Y si desatamos las 

ataduras que allí se establecieron estaríamos en mayor afinidad con el 

Universo.  

El Colgado puede sugerirnos la necesidad de retirarse a nuestro jardín 

secreto, y su aparición en una tirada puede ocurrir cuando todo parece 

funcionar al revés de lo planificado o en esos momentos en los cuales 
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nos sentimos estancados, como si todo estuviera en contra de nuestros 

objetivos. Ahí nos indicaría que ha llegado el momento de aceptar la 

situación, y de invertir la mirada para renovar la perspectiva, 

replantearnos el asunto y estar dispuestos a cambiar de dirección.   

Ha llegado el momento de detener la acción. Nos inmovilizamos y de esa 

forma dejamos por un momento a un lado nuestras intenciones con la 

finalidad de que se exprese una voluntad superior. Nos experimentamos 

como un canal de la existencia.   

La cabeza apunta hacia el suelo, es decir, nos hacemos conscientes de lo 

más profundo en nosotros, proceso iniciado claramente en la carta 

anterior, La Fuerza y que continuará para realizar la mutación sugerida 

por el arcano que ahora le sigue.  

  

Este arcano podría significar según el contexto:  

Suspensión. Parada. Aplazamiento. Espera. Tomarse un tiempo. 

Descanso. Gestación. Feto a punto de nacer. Dependencia. Sacrificio.  

Desistir. Cambio de perspectiva. Árbol genealógico.   

 Propuestas de este arcano según el caso:  

Adquirir nuevos puntos de vista. Cambiar de dirección. Replantearse el 

asunto. Tomarse el tiempo necesario. Suspender la acción. Revisar la 

propia biografía familiar. Soltar las expectativas. Aceptar la situación.  

Entregarse. Autogestarse.   
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XIII ARCANO SIN NOMBRE  
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   ¿Qué ocurrió con el nombre de este arcano? ¿Acaso fue eliminado 

por la hoja de la guadaña que manipula el esqueleto allí representado?   

Qué difícil resulta no proyectar nuestra noción de muerte en esta carta, 

sin embargo, es como si para el Tarot ese concepto no existiera.   

Nuestra mente inconsciente no conoce la muerte. La prueba de ello es 

que si tenemos un conflicto con otra persona que más adelante muere, 

ese conflicto continuará viviendo en nosotros hasta que hagamos algo 

para resolverlo.   

En la imagen vemos que el mango de la guadaña que maneja el 

esqueleto, es de color amarillo lo que podría aludir a un trabajo 

pensando en una voluntad superior e inteligente que busca el cambio. La 

hoja de la herramienta es celeste y roja, tal vez queriendo transmitir la 

idea de acción espiritual en el corte que se produce.El esqueleto es de 

color carne, es decir, está vivo; además camina hacia la derecha, el 

futuro. Su columna destaca del resto del cuerpo debido a su color 

celeste. Podemos imaginar entonces que el trabajo de transformación 

profunda que se produce en este nivel despierta la energía vital llamada 

Kundalini por la tradición hindú. Esta energía ha sido representada por 

una serpiente enroscada que duerme en la base del primer chakra 

(ubicado en la base de la espina dorsal) y al despertar inicia una 

ascensión por la columna, estimulando en su recorrido cada chakra 

hasta alcanzar la corona en la cima del cráneo, dando como resultado 

una ampliación de la conciencia. Tal vez el resultado de este proceso sea 

la flor roja que veremos en la frente del personaje de la siguiente carta:  
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Templanza, y que podemos enlazar con la marca roja que aparece en la 

base de la columna del esqueleto, la cual asemeja a dos vueltas de una 

serpiente.  

El suelo se conecta con el inconsciente debido a su color negro y a la 

ubicación en la parte inferior de la carta. Es allí donde el esqueleto 

realiza su trabajo de limpieza, transformación e iluminación, obteniendo 

como resultado brotes de plantas y partes del cuerpo de color amarillo.  

Ésta es una de las cartas, junto con La Torre y El Diablo, que más temor 

produce, no obstante, si ampliamos nuestro nivel de conciencia 

podemos descubrir un significado más apropiado y favorable: la 

transformación.  

  

Este arcano podría significar según el contexto:  

Cambio. Transformación. Mutación. Regeneración. Cambio de 

conciencia. Fin y comienzo. Desapego. Limpieza. Trabajo psicológico 

profundo. Cirugía. Corte. Inmortalidad.   

  

Propuestas de este arcano según el caso:  

Realizar un cambio. Deshacernos de ideas caducas e inútiles. Destruir 

con una finalidad constructiva. Abandonar una relación venenosa. 

Cortar las amarras que nos atan a nuestra familia (la guadaña corta la 
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amarra que liga a El Colgado con su árbol). Liberarnos de 

programaciones o patrones limitantes. Iniciar una terapia psicológica.   
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XIIII TEMPERANCE/ TEMPLANZA  
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  Platón describió cuatro virtudes cardinales en el libro "República", 

un compendio que conforma su filosofía: templanza, prudencia, justicia, 

y fortaleza. Templanza significa actuar con moderación.  

Al observar esta carta descubriremos la calma con la cual el ángel 

trasvasija un líquido. Su acción es tan tranquila y cuidadosa que no 

derrama ni una sola gota.   

Según el camino que hemos seguido en el Tarot, su presencia es 

necesaria después de la destrucción provocada por el arcano trece, y 

viene a  aportar con el equilibrio y alivio necesarios. En ella se produce la 

reconciliación de los opuestos o, dicho de mejor forma, se provoca la 

conciencia de que lo que experimentamos como opuestos, en realidad se 

encuentra unido.  

La figura del ángel en esta carta es un indicativo de lo que yo denomino 

“fuerzas evolutivas”, es decir, energías que sintonizan con los procesos 

de crecimiento y desarrollo de la existencia. Un llamado a avanzar, 

despertar y expresar nuestros potenciales en beneficio nuestro y de la 

humanidad. Podemos encontrarnos con estas fuerzas evolutivas cuando 

estamos sumidos en una situación confusa o peligrosa y, en ocasiones, se 

nos presenta, como un rescate externo, una persona que nos brinda su 

ayuda, o un milagro. Es como si un ángel caminara junto a nosotros.   

Este ángel también nos recuerda nuestra doble naturaleza: seres 

espirituales encarnados en el plano material. La imagen nos indica que 

tal como lo hace el ser celestial, debemos aceptar la fusión de ambas 

dimensiones en nosotros. Tal vez por eso mientras una jarra se 
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encuentra en el lado azul de su vestido la otra se ubica en el lado rojo. El 

constante flujo líquido que observamos, se asocia con lo que como seres 

humanos vemos separado.  

La vegetación que surge en el suelo, arbustos amarillos, es el brote de la 

conciencia. La fertilidad celeste del terreno así lo permite.   

La flor roja sobre su frente es el bello resultado de un trabajo intelectual. 

Es la unión de ambos hemisferios cerebrales que producen una 

estructura reproductiva cuyo propósito es entregar semillas para 

perpetuar la obra divina.  

Cabe destacar que si tomamos en cuenta la ley de los gestos que 

descubrimos en el Tarot, podemos ver en la secuencia del arcano XIII y 

Templanza una forma similar a la mandorla de El Mundo, configurada 

por la curvatura del cuerpo del esqueleto y el del ángel, lo cual podría 

sintetizar el trabajo personal propuesto por el Tarot: realizar una 

profunda transformación interior eliminando nuestros nudos y 

programaciones dañinas para posteriormente unirnos con nosotros 

mismos y con nuestra esencia espiritual.  

Esta bella carta nos conduce a la unión con nosotros mismos y con todo 

aquello que percibimos como contrarios. Es un llamado a la 

coordinación, negociación, fusión y moderación.   

La figura del ángel de esta carta es un indicativo de lo que yo denomino 

“fuerzas evolutivas”, energías que sintonizan con los procesos de 

crecimiento y desarrollo de la existencia. Un llamado a avanzar, 
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despertar y expresar nuestros potenciales en beneficio nuestro y de la 

humanidad. Podemos encontrarnos con estas fuerzas evolutivas cuando 

estamos sumidos en una situación confusa o peligrosa y a veces se 

presentan como un rescate externo, una persona que nos brinda su 

ayuda o un milagro. Es como si un ángel caminara junto a nosotros.   

Este ángel también nos recuerda nuestra doble naturaleza: seres 

espirituales encarnados en un plano material. Tal como lo hace el ser 

celestial de la carta debemos aceptar la fusión de ambas dimensiones en 

nosotros. Tal vez por eso mientras una jarra se encuentra en el lado azul 

de su vestido la otra se ubica en el lado rojo. Un constante flujo líquido 

asocia lo que como humanos vemos separado.  

La vegetación que surge en el suelo, arbustos amarillos, es el brote de la 

conciencia. La fertilidad celeste del terreno así lo permite.   

La flor roja sobre su frente es el bello resultado de un trabajo intelectual. 

Es la unión de ambos hemisferios cerebrales que produce una estructura 

reproductiva cuyo propósito es entregar semillas para perpetuar la obra 

divina.  

Cabe destacar que, si tomamos en cuenta la ley de los gestos que 

descubrimos en el Tarot, podemos ver en la secuencia del arcano XIII y  

Templanza una forma similar a la mandorla  
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Este arcano podría significar según el contexto:  

Calma. Paciencia. Unión de los contrarios. Camino del medio. Alquimia. 

Bálsamo. Alivio. Armonía. Paz. Tranquilidad. Cadencia. Protección.  

Negociación. Acuerdo. Bondad. Comunicación.   

  

Propuestas de este arcano según el caso:  

Tomarse los asuntos con tranquilidad. Buscar la calma. Integrar los 

opuestos. Combinar. Moderar. Evitar los extremos. Atender nuestra 

salud. Integrar lo espiritual a nuestras actividades. Desarrollar ambos 

hemisferios cerebrales. Actuar como mediador en un conflicto.   
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XV LE DIABLE / EL DIABLO  
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   No cabe duda que el diablo existe. Ha sido reconocido y  

nombrado a través de los tiempos como: Luzbel, Lucifer, El padre de las 

mentiras, Satanás, Belcebú, Pazuzu, el Príncipe de las tinieblas… Se trata 

de un concepto que como humanidad hemos intentado representar de 

diversas maneras; ha formado parte de nuestro imaginario colectivo. Es 

en este sentido que la figura del diablo es real, como retrato nuestro.  

Unos treinta y tres mil años antes de Cristo, durante el período 

paleolítico, se representaba en las pinturas rupestres a un ser mitad 

hombre y mitad animal, el dios cornudo, al cual se le encomendaba el 

éxito en las cacerías. Más adelante, en Egipto, Mesopotamia y en la India 

existieron figuras humanas también asociadas a ese dios. Otro ejemplo 

el dios Pan que personificaba el principio vital de la propagación, de la 

agricultura y fecundidad.   

El Diablo del Tarot de Marsella se distingue, entre otras cosas, por su  

ornamenta, símbolo de fuerza, poder y potencia viril.  No solo los 

cuernos son celestes, sino gran parte de su cuerpo, probablemente nos 

señala un propósito de elevación espiritual. En efecto, El Diablo nos 

invita a reconocer ese aspecto sombrío nuestro que nos cuesta aceptar; 

esas vergonzosas facetas que acostumbramos a ocultar de la vista de los 

demás.   

Cuando ingresamos al espacio en el cual habita nuestro diablo y nos 

atrevemos a encender la luz, tendremos la oportunidad de enaltecer 

nuestras pulsiones primitivas, conduciéndolas hacia la más noble 

realización que puedan alcanzar.   
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Esto también puede estar representado por los dos diablitos que se 

encuentran atados  en cada extremo del diablo central. Estos híbridos, 

mitad humanos, mitad animales, reflejan nuestro profundo enlace con 

nuestro origen elemental cuya exaltación es conducida por las 

iluminadas alas del diablo.  

Básicamente la imagen nos dice que somos seres andróginos y sólo 

nuestro cuerpo es sexuado. El Diablo nos recuerda eso. Posee pechos de 

mujer y sexo masculino; nos propone aceptar nuestra naturaleza 

ilimitada.  

Este arcano actúa como un sagrado espejo, pues orienta nuestra mirada 

hacia nosotros conduciéndonos a una honestidad que nos beneficiará. 

Ya no podemos seguir tratándolo como un ente que nos amenaza desde 

el mundo exterior. Su naturaleza es nuestra naturaleza. Quizá esto es lo 

que quiso expresar la banda Rolling Stones en su canción "Simpathy for 

the devil" cuando dice:  

Pleased to meet you (Encantado de conocerte)  

Hope you guess my name (Espero que adivines mi nombre)  

But, what´s puzzling you (Pero lo que te desconcierta)  

Is the nature of my game (Es la naturaleza de mi juego).  
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Este arcano podría significar según el contexto:  

Impulsos profundos. Instintos básicos. Gran fuerza creativa. Oscuridad 

sagrada. La espiritualidad anclada en la materia. Sexualidad. Deseos.  

Aspecto ilimitado. Amarra. Esclavitud. Adicciones. Miedo. Magia 

negativa.  

  

Propuestas de este arcano según el caso:  

Buscar en nosotros aquellos demonios que vemos en los demás. Aceptar 

aquello que nunca nos atrevimos a aceptar. Observarse desde otra 

perspectiva. Ser lo que se es. Desencadenarse. Aceptarnos como seres 

sexuales. Atreverse a crear. Hacer lo que nos apasiona.    
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XVI LA MAISON DIEU / LA TORRE  
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  Al llegar a este punto de nuestro recorrido por los arcanos del 

Tarot podemos observar una interesante secuencia alquímica desde El 

Colgado hasta La Torre.  

En el Colgado observamos a un personaje que pende cabeza abajo 

mediante un cordón que lo ata a un árbol. Si aceptamos que este árbol es 

un símbolo de nuestra familia y que las ramas que se encuentran junto a 

él son: la materna (izquierda) y la paterna (derecha), entonces podemos 

imaginar que el arcano XIII realizó un trabajo en el inconsciente 

profundo, consistente en transformar estos dos arquetipos en Sí 

mismo14.   

Una vez realizada la limpieza y transformación, que puede ser muchas 

veces llevaba a cabo con la ayuda de una confrontación honesta, unimos 

ambos arquetipos en la carta Templanza, tal como el ángel de la imagen 

une los líquidos de ambas jarras. Ahora, si ubicamos al arcano XIIII 

después del arcano XIII veremos cómo lo que corta la guadaña del 

esqueleto, está inmediatamente unido por el trabajo que realiza el ángel 

de Templanza.   

Al avanzar en los arcanos llegamos a El Diablo (otro ángel…¿acaso el 

mismo?), quien ha unido lo femenino y masculino en sí mismo 

transformándose en un ser andrógino para luego liberarlos y actuar en el 

mundo, a partir de lo esencial de ambos aspectos.   

 

                                           
14 En el suelo negro hay dos cabezas, una femenina a la izquierda y otra masculina a la derecha.  
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Llegamos a La Torre, y esta última idea estaría graficada por los 

personajes que emergen de la construcción tocando el suelo con sus 

manos.   

El trabajo de transmutación con nuestros padres es fundamental, puesto 

que son ellos los que activan o no, nuestras polaridades internas para 

que actúen en colaboración.   

Culturalmente nos vemos inclinados a desarrollar nuestro aspecto 

masculino y racional en detrimento del femenino. El patriarcado nos 

conduce a un desarrollo excesivo de nuestro hemisferio izquierdo 

(lógica, intelecto, razonamiento, pensamiento analítico y unilateral) 

despreciando el derecho (emociones, intuición, espiritualidad, 

creatividad, pensamiento holístico que integra todas las explicaciones) 

Esto equivale a una mutilación innecesaria que nos deja cojos en la vida. 

Pero, cuando unimos ambos hemisferios nos completamos nuevamente. 

Esto puede resultar muy difícil en el caso de aquellos hijos de padres que 

no aceptaban la colaboración de los géneros o si uno de ellos lo 

abandonó de niños, por ejemplo.   

El acto de recuperar las partes que nos faltan produce una gran apertura 

mental y la liberación de una programación que nos limita, tal como lo 

vemos en el diseño de La Torre.   

En este arcano hay un edificio cuya corona superior se desprende, 

permitiendo que una energía cósmica fluya libremente. Más abajo, dos 

personas salen de la construcción orientadas hacia la tierra. Acá se 

acaban los límites. La cárcel del intelecto es eliminada y las estructuras  
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derribadas, lo que denominamos Dios nos habita (tal vez de ahí el 

nombre en francés de esta carta “La Casa Dios”). Ahora aceptamos la 

divinidad andrógina en nosotros y podemos ser seres íntegros.   

La corona de la torre tiene cuatro ornamentos de color verde, el color de 

la naturaleza. Pueden representar los cuatro aspectos del ser humano: 

intelecto, emocionalidad, corporalidad y sexualidad. El quinto elemento, 

el aspecto divino, puede estar representado por la forma que surge del 

cielo y que insemina al edificio.   

La presencia de este arcano en una lectura nos recuerda la importancia 

de abrir nuestra mente para vaciarla de contenidos que han quedado 

caducos y que, por tanto, nos limitan. Es importante considerar que 

nuestro entorno nos programa a tal punto que nuestra esencia 

permanece encarcelada, casi sin posibilidad de manifestarse. La 

periódica renovación de esquemas nos permite recibir nueva 

información y crear nuevos hábitos constructivos. A veces, esta apertura 

se produce gracias a una situación difícil que logra desestructurarnos; un 

divorcio, un despido laboral, un hijo que se independiza, un proyecto 

que no resulta. Es tarea nuestra rescatar lo positivo de un 

acontecimiento doloroso.  

  

Este arcano podría significar según el contexto:  
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División. Separación. Desunión. Desestructura. Despojo. Liberación. 

Traslado. Renovación. Fin de los límites. Apertura. Nuevas 

oportunidades. Abrir la mente. Partida.   

Propuestas de este arcano según el caso:  

Salir de un encierro. Buscar la libertad. Realizar una mudanza. Enfrentar 

una separación. Encarar una catástrofe. Dejar atrás viejos conceptos.  

Ampliar la conciencia. Aceptar la alegría como estado interior y natural.   
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 XVII LE TOILLE /  LA ESTRELLA  

 
  



 

 

101  
  

   La atención dirigida al suelo en la Torre continúa en esta carta 

titulada La Estrella.   

En la escena vemos a una mujer desnuda que vierte dos líquidos en un 

territorio. El hecho de que no lleve vestidos puede querer representar 

una autenticidad conseguida a través del proceso que los arcanos 

anteriores han compuesto. Ya no hacen falta máscaras, ya no se 

requieren poses, la persona ha aceptado su verdad interior y ahora la 

transmite a su entorno. La vemos prácticamente fusionada con el 

escenario en el cual desarrolla su acción, recibiendo los influjos tanto de 

la tierra como del firmamento.   

El pájaro negro que se encuentra en la cima de un árbol puede 

representar nuestro surgimiento del territorio familiar que gracias a su 

apoyo puede alcanzar niveles elevados de realización.   

El líquido vertido de cada una de las dos jarras tiene los mismos colores 

de las estrellas sobre la mujer. Entonces podemos interpretar que se 

entrega aquello que recibimos del Universo.  

La mujer se ubica en un río que circula, es decir, fluye con la vida. Sus 

pechos y su vientre abultado denotan una actitud maternal hacia los 

demás y hacia el planeta.   

Esta bella carta nos indica que nos mostremos tal cual somos, a 

conectarnos con la vida, amar el planeta y entregar nuestros dones.   

  

  

Este arcano podría significar según el contexto:  
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Autenticidad. El alma desnuda. Conciencia ecológica. Humildad. Éxito. 

Buena estrella. Limpieza. Purificación. Nutrir. Conservar. Cultivar. 

Ilusión. Inspiración. Esperanza. Fluidez. Sincronía. La fuente de la 

juventud.   

  

Propuestas de este arcano según el caso:   

Fusionarse con el planeta y la vida. Limpiar el pasado. Fluir con la 

existencia. Actuar con fe en la vida. Comprender las señales de la vida.  

Buscar un espacio en el mundo. Abrirse a la abundancia del Universo.  
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XVIII LA LUNE /  LA LUNA  
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  En esta carta tenemos la posibilidad de desarrollar al máximo 

nuestro aspecto femenino. La intuición, la magia, la imaginación, la 

creatividad, el pensamiento analógico, la maternidad, la capacidad 

contenedora, son algunas de las características que La Luna representa.  

El concepto que nuestra familia, sociedad y cultura nos ha transmitido 

de lo femenino será de gran importancia cuando necesitemos contar con 

su energía. Si lo femenino no ha sido respetado y valorado, entonces las 

fuerzas racionales se impondrán con gran potencia y probablemente de 

manera destructiva.  

En la imagen, una luna en cuarto creciente con rostro femenino llama la 

atención de dos perros o lobos, los que en sus lenguas reciben las gotas 

que vemos caer desde el cielo. Más abajo, en el interior de un lago, se 

observa un crustáceo.  

Es sin duda, una escena surrealista, onírica, donde lo racional se 

encuentra en un segundo plano para dar paso al inconsciente. Nos 

encontramos frente a un bosque oscuro y la carta nos invita a ser lo 

suficientemente valientes para atravesarlo. Ahora es precisamente el 

momento adecuado para recurrir a métodos proyectivos, como el uso 

del Tarot, y vislumbrar las señales que lo más profundo de nosotros 

desea entregarnos.   

En esta etapa pueden surgir angustias, miedos, inseguridades. Pero, en la 

medida en que aceptemos y encaremos, podremos evitar quedar mucho 

tiempo atrapados en esta boca de lobo.   



 

 

105  
  

La Luna nos recuerda que nuestra mente es en un noventa por ciento 

inconsciente, de tal manera que aceptar nuestra naturaleza irracional es 

el primer paso para ampliar nuestra consciencia y abandonar los marcos 

que nos limitan.   

En la carta, el astro tiene una combinación de los colores celeste y rojo 

que revelan su enérgica capacidad receptiva. Lo que recibe es la luz del 

Sol, tal vez por eso podemos observar el color amarillo en su interior.   

Los perros lobos que observan a la Luna pueden representar los instintos 

exacerbados característicos de esta carta. El aullido que emiten, tiene 

actúan como una señal para unir a su manada, marcar territorio o alertar 

frente a una amenaza. En la imagen de esta carta, este par de animales 

poseen distintos colores. El de la izquierda es celeste, tal vez quiera 

representar el territorio inconsciente, y el de la derecha es de color piel, 

lo cual lo conecta con el plano material, racional y con lo que percibimos 

como realidad. En esta escena el aullido que estos animales parecen 

emitir puede ser una manera de reunir  ambos aspectos.   

Las dos torres que aparecen en la carta y que se ubican en el fondo de la 

imagen podrían estar asociadas a las construcciones duales propias de 

nuestra mente humana. Se ubican distantes, sin interferir en la imagen 

onírica central.  

El cangrejo ha sido, desde tiempos antiguos, un símbolo lunar. Su 

movimiento se asocia con los altos y bajos emocionales así como con las 

fases de la luna. En la carta lo vemos sumergido en aguas maternales 

compartiendo el color celeste del astro.    
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El signo zodiacal Cáncer, regido por la luna, se asocia con el cangrejo. La 

luna y el crustáceo tienen características comunes como por ejemplo, la 

necesidad de protegerse bajo un caparazón. Los cangrejos cuentan con 

una dura cubierta  llamada exoesqueleto, que lo protege de amenazas 

externas. Bajo este caparazón se encuentra otro más blando, y cuando 

este último ha alcanzado un punto máximo de crecimiento, se 

desprende del caparazón exterior. Este proceso se conoce como muda. 

Durante este proceso y todo el tiempo que tarda en fortalecerse la nueva 

capa, el cangrejo se encuentra muy vulnerable por lo que se oculta para 

pasar desapercibido defendiéndose de esta forma de peces hambrientos 

y otros animales.   

Por su parte Cáncer es un signo que busca la intimidad y la paz. Poseen 

un mundo interior muy rico y sensible que protegen. Se podría decir que 

son, al igual que los cangrejos, blandos por dentro y duros por fuera.   

  

Este arcano podría significar según el contexto:  

Inconsciente. Onírico. Surrealismo. Feminidad. Arquetipo maternal. 

Gestación. Psiquismo. Receptividad. Imaginación. Intuición. Alma. 

Sensibilidad. Poesía. Angustia. Miedo. Locura. Oscuridad. Noche. Lo 

oculto. Demanda afectiva.  
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Propuestas de este arcano según el caso:  

Bucear en nuestro inconsciente. Consultar sistemas proyectivos. 

Interpretar sueños. Contar con la intuición. Aceptar nuestro aspecto 

irracional. Desarrollar la imaginación sin intervención de la moral.  

Enfrentar los propios temores. Trabajar la relación con nuestra madre.    
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XVIIII LE SOLEIL / EL SOL  
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   El acercamiento que vemos en los perros lobos de la carta anterior 

se completa con los dos gemelos desnudos que se tocan en El Sol. Se 

trata de la dualidad cósmica unida. Lo femenino y lo masculino se unen 

para realizar una obra común.   

En la imagen vemos al astro rey nutriendo con su luz vital a dos seres. 

Detrás de ellos se encuentra un muro que puede simbolizar una forma 

de evitar el ingreso de influencias nocivas, tal vez provenientes del 

pasado, sin embargo no impide la entrada de influencias celestes.   

Por otro lado, vemos una clave si tomamos en cuenta la altura y 

construcción de los muros, donde podemos ver representado el trabajo 

personal de cada cual, cuyo objetivo es elevarse cada vez más, crecer y 

evolucionar.   

La altura conseguida gracias al trabajo personal también puede estar 

indicada por el personaje que se encuentra en la cima de un montículo 

blanco, a la derecha de la carta, el sector del futuro y de la evolución.  

El Sol, arquetipo paternal cósmico, nos vincula con nuestra energía 

masculina, sin importar si somos hombres o mujeres; nos conecta con la 

inteligencia, la alegría, la vitalidad, el optimismo y las posibilidades de 

conseguir éxito en nuestros emprendimientos.   

El Sol también se asocia con el oro, un metal noble que deseaban 

conseguir los alquimistas a partir de un metal corriente como el plomo. 

Este proceso de transformación simboliza el trabajo personal que se 

lleva a cabo para conseguir el despertar y  desarrollo de la conciencia. 

Cada uno de nosotros es un metal común (el ego) que lleva consigo un 
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oro en potencia. Cuando reconocemos nuestro oro interior nos ponemos 

al servicio de una voluntad mayor.   

  

Este arcano podría significar según el contexto:  

Arquetipo paternal cósmico. Fuerza masculina. Infancia. Niños. Hijos. 

Niño interior. Alegría. Felicidad. Optimismo. Brío. Energía. Vitalidad. 

Calor. Luz. Vida. Fertilidad. Crecimiento. Nueva edificación. Conciencia.  

Altruismo. Encuentros. Colaboración. Éxito.   

  

Propuestas de este arcano según el caso:  

Analizar la relación con nuestro padre. Activar nuestras energías 

masculinas (indiferentemente si somos hombres o mujeres). Celebrar la 

vida. Conectarnos con la alegría. Ser optimistas. Avanzar por el camino 

del crecimiento personal y de la conciencia. Colaborar con otros.  

Expresar nuestra luz interna en todo lo que hagamos.   
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XX LE JUGEMENT / EL JUICIO  
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   Al acercarnos al final del juego se produce un despertar. La 

imagen nos dice que la obra está a punto de ser realizada y ya podemos 

ver los primeros resultados.   

La divinidad, representada por el ángel que toca una trompeta, nos 

anuncia la llegada de un nuevo ser que lo vemos de color celeste, y que 

emerge de una cavidad excavada en la tierra, una tumba tal vez, de color 

amarillo, como si el cubo mental se abriera para exteriorizar la belleza 

de la conciencia. Asimismo podemos decir que se ha dejado atrás la 

carne para resucitar a una nueva vida como ser de luz, porque ya 

adquirió la facultad de descubrir el esplendor de este plano.   

Frente al personaje principal, se encuentran dos personas desnudas, una 

mujer y un hombre, ambos de color carne. Se trata de la humanidad que 

observa a este nuevo ser o de la acción en conjunto de ambos 

hemisferios cerebrales.  

También se puede pensar que al encontrarse la mujer frente a frente con 

el hombre descubre en sí misma su propio aspecto masculino mientras 

que él toma conciencia de su feminidad interior.   

El ángel surge de una nubosidad (mental) y toca una trompeta color piel 

como si nos indicara que lo divino hace sonar una música desde nuestro 

interior. La bandera amarilla con una cruz blanca, unida al instrumento, 

muestra la unión del cielo (brazo vertical) con la tierra (brazo 

horizontal). Sus alas permiten la elevación que derriba los límites 

impuestos por el entorno. Nuestra mirada se ha ampliado, se abren 

nuevas puertas y surgen nuevas metas.   
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El suelo está configurado por montes y nos sugiere que el camino que ha 

conducido a este estado no ha sido fácil de recorrer y, tal vez, ha 

implicado escalar dificultades propias para poder alcanzar perspectivas 

cada vez mayores. Ningún esfuerzo anterior a esta etapa ha sido estéril, 

tal como lo demuestra el color verde del suelo. Ha logrado unir la 

materia (color piel) con la divinidad (celeste) o, como sería más correcto 

decir, ha ido al reconocimiento de la relación que mantienen ambos 

niveles.   

Nos encontramos en la antesala de lo que será la próxima etapa que 

descubriremos en el arcano que continúa y que corona el proceso que 

hemos llevado a cabo hasta ahora.   

  

Este arcano podría significar según el contexto:  

Despertar. Resurrección. Renovación. Surgimiento de una nueva 

conciencia. Brote divino. Llamado superior. Vocación. Nueva vida. 

Nuevas oportunidades. Soluciones. Señales. Pesebre. Nacimiento.  

Familia. Cristo o Buda interior.   

  

Propuestas de este arcano según el caso:  

Surgir desde el terreno familiar. Alcanzar la luz. Abrir los ojos. Tomar 

conciencia. Despertar de un sueño. Dejar de ser un niño. Llevar a cabo 

una obra. Entrar en escena. Realizar un trabajo personal para sanar la 

falta de aprobación de los padres (la mujer y el hombre parecen 
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aplaudir). Renovar. Equilibrar lo masculino y lo femenino. Aceptar un 

llamado laboral. Mudarse de casa o cambiar de trabajo.    
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XXILE MONDE/ EL MUNDO  
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   Hemos llegado a la última parte de nuestro viaje, pese a que el 

arcano que cierra el juego no supone una fase final.   

El Mundo simboliza la realización total del Ser, y esto nos puede indicar 

desde la realización de un proyecto que concluye con buenos resultados 

hasta un proceso terapéutico que enriquece incalculablemente a un 

individuo.  

En la carta podemos ver a una mujer que se encuentra dentro de una 

corona de hojas celestes y que tiene en su mano derecha (masculina) un 

frasco receptivo y en su mano izquierda (femenina) una varita activa, lo 

cual nos viene a subrayar la noción de dualidad ofrecida por el Tarot. 

Según esta idea cada cosa posee un opuesto complementario que existe 

dentro de sí misma.  Esto también lo encontramos en el taoísmo bajo los 

conceptos de YIN y YANG.  

En las cuatro esquinas, enmarcando la escena, vemos un ángel, un 

águila, un toro y un león. Esto lo conecta con el Pantocrátor, una 

representación cristiana correspondiente al arte bizantino y romántico 

de Dios todopoderoso, en el cual aparece dentro de una mandorla15 

rodeada de los mismos personajes que aparecen en El Mundo y que 

encarnan a los cuatro evangelistas: ángel: Mateo; águila: Juan; toro:  

Lucas y león: Marcos.   

  

                                           
15 La palabra mandorla viene del italiano y significa "almendra".  
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En el Tarot, los evangelistas se han relacionado con los elementos de la 

naturaleza: el ángel se asocia con las emociones, el águila con el 

intelecto,  

el toro con el cuerpo y la materia y el león con los instintos. Esto se debe 

a la vinculación que se ha postulado desde el siglo VI, donde Juan, el 

único representado con aspecto humano, destacó a Jesús como un 

hombre más que como una divinidad. Juan resaltó  su profunda manera 

de pensar, Lucas destacó el sacrificio corporal de Jesús en la cruz  

(recordemos que el toro es un animal de sacrificio) y Marcos su fuerza, 

poder, heroísmo y voluntad.   

Por lo tanto el diseño de esta carta puede actuar como un espejo que  

refleja nuestros cuatro vehículos en las esquinas, enmarcando a la 

quintaescencia, también denominada alma, en el centro, tal como 

ocurre en la representación del Pantocrátor. Nuestra esencia divina 

resplandece desde el interior mientras nuestro corazón, mente, cuerpo y 

sexo son canales a través de los cuales ésta se expresa.   

Esta carta cierra el juego, sin embargo no detiene nuestros procesos, en 

su lugar abre otros. Esto lo podemos notar en las piernas de la imagen 

central que parecen estar a punto de dar un nuevo paso hacia el futuro.  

Además dirige su mirada a nuestra izquierda como si observara a todos 

los arcanos que la anteceden para atraerlos como una aspiradora.   

A veces, cuando la miro con detención, me parece escucharla decir:  

"vengan todos, avancen, realícense en mí, realícense en el mundo…"  
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Esta carta podría significar según el contexto:  

Realización. Meta. Integración. Síntesis. Culminación que da paso a otra 

etapa. Plenitud. Triunfo. Sociabilidad. Reconocimiento. Diplomas y 

trofeos. Embarazo. Unificación de la materia. Divinidad. Universo en 

expansión.  Liberación o reclusión.  

  

Consejos de este arcano según el caso:  

Aceptar, amar y participar en el mundo. Realizar los deseos. Alcanzar 

una meta. Recibir reconocimientos. Buscar la belleza y la divinidad en 

las cosas. Completar un asunto. Cerrar una puerta y abrir otra. 

Experimentar plenitud. Involucrarse en la vida. Contemplar la existencia 

como una totalidad.   

  

ASOCIACIONES  

El Loco: Viajes. Vagabundos. Animales.   

El Mago: Comerciante. Comercio ambulante. Trabajo. Ilusionista.  

Cirujano  

La Papisa: Bibliotecaria. Documentos. Incubadora. Monja. Religiosa.   

La Emperatriz: Parto. Presidenta. Dueña de casa.  

El Emperador: Persona de autoridad. Padre. Jefe. Presidente.   
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El Papa: Persona de autoridad. Padre. Sacerdote. Religioso. Profesor. 

Matrimonio eclesiástico.   

El Enamorado: Reunión. Triángulo amoroso. Amistades. Complejo de 

Edipo. Lazos incestuosos. Comercio.   

El Carro: Vehículos y medios de transporte. Viajes. Traslados. Rutas.  

Coche fúnebre. Carreta. Cine. Teatro. TV.   

La Justicia: Derecho. Normas jurídicas penales. Jueces. Abogados.  

Representante de una autoridad. Matrimonio civil. Contratos. Balanza.   

El Ermitaño: Padre. Abuelo. Autismo. Fotógrafo. Iluminador.  

Electricista. Investigador. Mendigo. Profesor. Tiempo. Corte eléctrico.   

Rueda de Fortuna: Ruedas. Vehículos con ruedas. Ruleta. Lotería.  

Engranajes. Máquinas de coser con sistema de pedal.   

La Fuerza: Medicina veterinaria. Domador de animales. Odontología.   

El Colgado: Péndulo. Columpio. Paro laboral. Parálisis. Ahorcamiento 

Yoga. Árbol genealógico.  

Arcano XIII: Radiografía. Sistema óseo. Siega. Cortes. Herramientas 

para cortar (tijeras, bisturí, cútter, navajas, sierra, cuchillo, etc.) Cirugía.  

Herencia. Funeral. Cementerio.   

Templanza: Medición. Trasvasar. Sanación. Terapias complementarias.  

Sistema circulatorio. Medios de comunicación.  

El Diablo: Cárcel. Cautiverio. Ataduras. Adicciones. Milicia. Sexo.    
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La Torre: Edificio, Falo. Eyaculación. Horno. Dinero. Píldoras. Incendio. 

Explosión. Divorcio.   

La Estrella: Jardín. Conciencia ecológica. Aves. Río. Astrología. Riñones.   

La Luna: Espejo. Puerto. Piscina. Humedad. Inundación. Perros. Noche.  

El Sol: Niños. Hermanos. Pareja. Socios. Playa. Verano. Vacaciones. 

Vitamina D. Mediodía. Construir. Muros.  

El Juicio: Nacimiento. Territorio familiar. Música. Canto. Teléfono. 

Publicidad. Plegarias. Aplausos.   

El Mundo: Danza. Viajes. Diplomas. Reconocimientos. Animales. 

Tauromaquia.   
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EL PENSAMIENTO ANALÓGICO  

  

   El pensamiento analógico es un proceso mental en el cual se 

recurre a los conocimientos adquiridos en experiencias anteriores para 

establecer relaciones de semejanzas y diferencias que nos ayuden a  

comprender lo que enfrentamos por primera vez.  

Se parte de la base que si dos elementos tienen ciertas características 

comunes posiblemente compartan más semejanzas. Sin embargo el 

proceso analógico no siempre resulta efectivo, pues hay veces en que los 

dos elementos comparados no comparten la misma estructura de 

razonamiento, conduciendo a conclusiones erróneas.   

Este proceso es innato y se puede dar tanto de manera consciente como 

inconsciente. Por ejemplo, la analogía entre un caballo y una moto es 

que los dos  pueden transportarnos de un sitio a otro.   

De tal manera que el ejercicio frente al Tarot consiste en simplemente 

observar un grupo de cartas (a partir de dos cartas se inicia un 

movimiento), y permitir que nuestro cerebro realice las conexiones que 

crearán una narración.  
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LOS COLORES DEL TAROT DE MARSELLA  

  

  En esta nueva edición del Tarot de Marsella he conservado los 

colores del juego publicado por Nicolas Conver en 1760: rojo, amarillo, 

verde, azul, celeste, color piel.   

A continuación presento una guía con las características sugeridas para 

cada uno de los colores y que podrá resultar de utilidad cuando 

descifremos el mensaje ofrecido por el Tarot en una lectura.   

ROJO  

Color candente y activo que se asocia a la atracción y la vitalidad. Es 

fogoso, apasionado y exaltado. En un sentido negativo puede tornarse 

violento y agresivo.  

AMARILLO  

El color del sol, del oro alquímico y de la conciencia. Representa nuestra 

luz interior. Es el color del intelecto, que en un sentido negativo se torna 

árido.  

VERDE  

Es el color de la naturaleza, la fertilidad y la vida. Es el crecimiento, la 

renovación y la salud. Equilibra brindando armonía y estabilidad. En 

negativo es el color de la mezquindad, la infertilidad, la enfermedad.  
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AZUL  

El color del cielo, por lo tanto se asocia con la espiritualidad. Autoridad 

terrena. Color frío y receptivo.  

AZUL CLARO O CELESTE  

Posee los significados atribuidos al color azul destacando una capacidad 

para recepcionar las influencias celestiales. En negativo el azul expresa 

frialdad, apatía, tristeza, inmovilidad.   

COLOR PIEL  

Se trata del color de la piel en el occidente, lugar de origen del Tarot de 

Marsella. Representa nuestra condición humana, encarnada en un 

cuerpo material que, a su vez, recibe al espíritu. En negativo podría 

remitir a un excesivo apego material.   
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LA ESTRUCTURA NUMÉRICA DEL TAROT DE MARSELLA 

 

  El Tarot de Marsella se organiza en una serie numérica que va del 

I, El Mago al XXI, El Mundo. Hay que recordar que existe una carta sin 

número que corresponde a El Loco y con la cual los arcanos mayores 

suman 22.  

El sistema de numeración romana procede por adición cuando una letra 

es superior o igual a la siguiente: 

XI: 11 

Y por sustracción cuando una letra es inferior a la siguiente: 

IV: 4 

Sin embargo, en este caso, el Tarot de Marsella siempre realiza sumas 

para avanzar. Esto podría señalarnos el sentido evolutivo propuesto por 

el juego. Así, por ejemplo, El Emperador no es el IV, sino el IIII. 

Basándonos en lo anterior podemos decir que cada vez que se produzca 

una inversión numérica, podemos revisar si la situación analizada existe 

algún tipo de bloqueo. Veamos un ejemplo: 
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El Mago (I) + La Papisa (II) 

  

 El Mago decide desarrollar sus talentos en una nueva área para lo cual 

ingresa al estado de La Papisa donde se preparará académicamente.  

La Papisa (II)     +     El Mago (I) 

Acá la situación es diferente ya que el II no evoluciona al I. Se podría 

decir que El Mago dificulta su partida debido, tal vez, a una profunda 

inseguridad en cuanto a sus conocimientos. La lectura puede expresar 

un pánico escénico y un regreso a los estudios. En cuanto a las 

orientaciones podemos observar que El Mago gira su cabeza a la 

izquierda para observar a La Papisa o que mira el libro que ella sostiene 

en sus manos y que puede representar el conocimiento. 

El Loco, único arcano que no se encuentra numerado, es representado 

por un personaje que camina raudo hacia la derecha, el futuro. La carta 

que lo continúe puede indicar la próxima acción que llevará a cabo El 

Loco y la que quede atrás, la acción que ha finalizado. Por ejemplo: 
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La Torre (XVI)     +     El Loco     +     La Luna (XVIII) 

 

En La Torre, la cárcel mental se abre, probablemente a partir de alguna 

práctica llevaba a cabo. Ahora El Loco se adentra en otros espacios 

mentales representados por La Luna: la creatividad, la imaginación, la 

intuición, el lenguaje simbólico, etc.  

Los números impares son emisores y los pares son receptores: 

EL MAGO (I) : Su emisión consiste en iniciar un recorrido. 

LA EMPERATRIZ (III) : Su emisión consiste en expresar algo nuevo. 

EL PAPA (V) : Su emisión consiste en trazarse un objetivo superior. 

LA PAPISA (II) Recepciona una energía que incubará con dedicación. 

EL EMPERADOR (IIII) Recepciona y protege una estructura que 

proporciona una estabilidad. 

EL ENAMORADO (VI) Recepciona el amor que hace descender Eros o 

Cupido, ubicado en la parte superior de la carta.  
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Sin embargo cada número, sea emisor o receptor, cuenta también con la 

energía opuesta complementaria en su interior, por ejemplo, El Mago, 

emisor, materializa la energía que recibe de las alturas a través de su 

varita. El Emperador, receptor, gobierna un imperio gracias al rol que ha 

recibido. 
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LAS PAREJAS DEL TAROT QUE SUMAN VEINTIUNO 

 

 Veintiuno es el número que le corresponde a El Mundo, el arcano que 

representa la síntesis, la integración, la unificación. Todas las cartas se 

dirigen hacia El Mundo, espacio donde se realizan.  

A continuación veremos cómo los arcanos pueden formar parejas que 

suman veintiuno. Y tal como ocurre con ellas, nosotros también 

contamos con un potencial de realización en nuestro interior que puede 

ser realizado si aceptamos colaborar con los demás.  

El Mago y El Juicio  

 

El Mago lleva en potencia el nuevo ser que despierta y emerge de las 

profundidades en El Juicio. La varita que levanta El Mago actúa como 

una antena que capta la frecuencia celestial representada por el ángel 

que despierta al personaje de color celeste.  
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La Papisa y El Sol 

 

En secreto y en silencio, sumida en un profundo estado reflexivo La 

Papisa prepara la conciencia hasta elevarla a un grado místico como lo 

vemos en El Sol, donde los seres se unen en un honesto reconocimiento 

fraternal y con un propósito evolutivo.  

La Emperatriz y La Luna 

 

La capacidad maternal de La Emperatriz abarca una gama más amplia 

cuando alcanza a La Luna, soberana del firmamento, que nutre a sus 
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hijos con la luz que recibe del sol. La lección de este altruista satélite 

consiste en desarrollar una atención y cuidado no solo a los cercanos, 

sino también a toda la humanidad. 

El Emperador y La Estrella 

 

El Emperador, monarca soberano de un imperio despierta en La Estrella 

una actitud de máxima humildad, cuidado y entrega. Ya no necesita de 

una indumentaria representativa de su cargo, ahora su desnudez refleja 

su verdadero ser y el ave que se encuentra a sus pies se convierte en el 

pájaro negro, sin identidad, que se encuentra libre en la cima de un 

árbol. 
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El Papa y La Torre 

 

El Papa, representante de Dios en la tierra, se desprende de su mitra 

permitiendo que una fuerza celestial ingrese en él de forma directa 

como lo observamos en La Torre. Ahora sus discípulos pueden 

materializar las energías espirituales creando obras sagradas. 

El Enamorado y El Diablo 

 

En El Enamorado, arcano que representa la vinculación con los demás, 

podemos ver nuestro desarrollo dentro del territorio familiar. Las 
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relaciones que allí establecemos determinan en gran medida la forma en 

la cual nos desenvolveremos al crecer. Si los padres son maduros el niño 

podrá más adelante trasladar su experiencia al mundo manifestando sus 

propias iniciativas. En El Diablo nos encontramos cara a cara con 

nuestros deseos y podemos unirnos con otras personas superando, de 

esa forma, los lazos incestuosos.  

El Carro y Templanza 

 

El Carro es un impulso que nos conduce a realizar una acción en el 

mundo, a entrar en escena, a involucrarnos con la existencia y así 

desarrollar nuestra vida. Templanza brinda una unión con nosotros 

mismos, una moderación necesaria, un cálculo bien realizado para no 

imponer nuestra acción de manera agresiva y destructiva.  
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La Justicia y El Arcano XIII 

 

La Justicia nos anima a realizar un ajuste en nuestra vida. Sin la 

colaboración del arcano XIII podría tender a la inmovilidad como una 

manera de mantener un equilibrio. Al aceptar al arcano XIII se abre a la 

necesidad de eliminar lo viejo para evolucionar. Sin La Justicia, el arcano 

XIII podría caer en la destrucción sin finalidad. 

El Ermitaño y El Colgado 
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Mientras El Ermitaño busca la sabiduría y la iluminación recorriendo 

senderos con su bastón El Colgado detiene el movimiento permitiendo 

que la luz surja desde su interior mientras se encuentra en un estado de 

meditación.  

La Rueda de Fortuna y La Fuerza 

 

En la Rueda de Fortuna nos encontramos en los constantes ascensos y 

descensos de la vida, cerrando y abriendo nuevos capítulos. Con La 

Fuerza realizamos un impulso utilizando recursos internos tales como la 

pasión, el deseo, la creatividad y la fuerza de nuestra animalidad. 

Asumimos nuestro poder interior convirtiéndonos en partícipes de 

nuestro destino. 
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¿CÓMO PREGUNTAR AL TAROT? 

 

 A mi juicio, la mejor pregunta que se le puede hacer al Tarot es ¿quién 

soy y dónde estoy en este momento y en esta situación? Se trata de una 

pregunta fundamental antes de continuar, pues nos recuerda que somos 

en alguna medida,  conscientes o no, responsables de lo que nos ocurre y 

que sí podemos abordar la situación. Por ejemplo, si alguien no se siente 

valorado en su trabajo por su jefe y eso le está afectando al punto de 

dudar de sí mismo, puede preguntarle al Tarot ¿qué quiere decir acerca 

de mí esta situación que experimento en mi trabajo? Supongamos que 

extrae una carta del juego y surge El Sol, arquetipo paternal en cuyo 

diseño vemos a dos personas que se tocan, quizás para sentirse o para 

apoyarse. Es posible que quien se ubica a la derecha ayuda a caminar al 

que se encuentra a la izquierda. Esta carta podría referirse a la necesidad 

de contar con una figura paternal, lo cual conduciría a nuestro 

consultante a analizar su relación con su padre. Si el padre no lo vio, no 

lo tocó, no lo valoró, él permanecerá en una demanda de atención que 

difícilmente será satisfecha. 

La clave para hacer preguntas y obtener una ayuda a través del Tarot es 

involucrarse en ellas. Entre preguntar ¿cómo se desarrollará un asunto? 

es mejor preguntar ¿qué puedo aportar yo para que el asunto se encause 

de la mejor forma o cuál es mi herramienta interior, mi fortaleza para 

conducir esta situación a buen puerto y cuál es mi debilidad, qué debo 

evitar?  
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También es de gran utilidad preguntar dónde estoy aquí y ahora. Es 

conveniente evitar las preguntas dirigidas al futuro. El peligro que radica 

en esas preguntas es que la respuesta puede condicionar el cerebro de 

quien las recibe, alterando el proceso personal del consultante.  

Quién lee un futuro para otro no lo aprecia realmente, ya que no valora 

sus recursos interiores y la capacidad que el otro tiene para crear su 

propio futuro, ayudándolo a reconocer, despertar y utilizar esos 

recursos.  

De existir un futuro predeterminado sería el que traza la familia de 

origen para uno. Es un futuro repetitivo que hay que identificar para 

superarlo y así encontrar el propio norte. Se trata de un dictado que 

transformamos en nuestro destino y dentro del cual muchas veces 

nuestras iniciativas se extravían. Siguiendo el concepto de cada una de 

las cuatro pintas de los arcanos mayores podríamos decir que el futuro 

hay que: 

Basto: crearlo / Copa: quererlo / Espada: planearlo / Oro: hacerlo 

realidad. 
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EJEMPLO UNIENDO AMBOS MÉTODOS 

 

 Hace pocas semanas una consultante, recientemente casada y que 

trabaja junto con su marido, consulta al Tarot tras un cansancio y apatía 

que experimentaba desde hace un tiempo. Las cartas escogidas fueron:  

La Fuerza (XI), El Colgado (XII), La Torre (XVI) 

 

Lectura según método de los gestos: 

La mujer de la fuerza enseña sus manos, El Colgado esconde sus 

manos, las personas de La Torre enseñan sus manos. 

El movimiento podría ser llevar a cabo una acción, detener la acción y 

retomarla. 

La mujer de La Fuerza abre (o cierra) con sus manos las fauces de 

un animal, El Colgado esconde sus manos en la espalda, las 

personas que abandonan el edificio de La Torre tocan la tierra con 

sus manos.  
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Acá podemos observar un gesto que consiste en realizar una acción, que 

podría ser la toma de contacto con una fuerza, detener la acción, 

ocultarla o realizar una acción interior, invisible a los ojos de los demás y 

finalmente realizar una nueva acción directamente en el mundo. 

La mujer de La Fuerza, que se encuentra de pie, baja la mirada 

para observar a un animal, La cabeza de El Colgado acerca su 

cabeza al suelo al igual que las personas de La Torre que miran en 

dirección a la tierra. 

El gesto consiste en enfocar la atención hacia lo inferior (hondo) en uno 

mismo. 

Si colocamos la carta de La Torre sobre El Colgado podemos 

imaginar que el estallido de colores que se encuentra en la parte 

superior del edificio quema el cordón que ata el pie de El Colgado 

liberándolo.  

Un nudo, amarra o una parálisis llega a su fin. 

Los números de las cartas avanzan de menor a mayor: 

XI, XII, XVI. La lectura muestra o invita a una evolución.  

¿Cuál es la escena que veo en estas tres cartas? 

-Una mujer con un animal se encuentra junto a una persona suspendida 

de un árbol, de cabeza, luego se desprende tocando el suelo con sus 

manos junto con otra en una actitud similar alrededor de una torre. 
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¿Cuál es la historia que narra esta escena? 

-La presencia de un animal despierta y saca de un estado inmóvil a una 

persona suspendida de un árbol para permitir que recupere su libertad y 

su capacidad de actuar en nuevos escenarios.  

 

Análisis Simbólico 

 

  La Fuerza es una toma de contacto con la animalidad, los deseos, 

la dimensión inconsciente. El Colgado indica una pausa que puede 

conducir a una interiorización, autogestación y cambio de perspectiva. 

La Torre permite una liberación de los límites, los encierros, y nos 

conduce a una amorosa aceptación de nuestra realidad para poder 

actuar en ella sembrando nuestras semillas en el mundo.  

Al solicitar la lectura, la consultante se encontraba en un momento 

propicio para tomar contacto, despertar y desarrollar sus potenciales 

adormecidos, sus deseos más profundos, de tal manera que le 

permitieran el florecimiento de sí misma en unión con el mundo. El 

Colgado podría representar en ese contexto, tanto una inmovilidad 

infértil, una dificultad para asumir el aspecto activo de uno mismo o 

bien, una posibilidad para retraerse y tomar contacto con su esencia, 

adquiriendo un mayor autoconocimiento. En este sentido, las manos 

unidas en la espalda que observamos en la imagen de El Colgado pueden 

estar preparando algo que aún se mantiene oculto y que más adelante, 
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en La Torre, podría tener la posibilidad de manifestarse y ser entregado. 

En definitiva, esta lectura es un llamado interior que dice: "mírame, soy 

lo que en tu interior se está gestando, si obedeces a tus deseos 

permitirás mi alumbramiento. Si te obedeces permitirás que la 

voluntad del Universo se exprese a través tuyo. Eres un hermoso 

canal a través del cual el propósito divino toma contacto con la 

realidad material".  

Recordemos que el nombre en francés del arcano XVI es LA MAISON 

DIEV, cuya traducción es LA CASA DIOS, de tal manera que si 

aceptamos nuestra naturaleza divina honraremos nuestro Ser en tanto 

vehículo espiritual.  

Esta lectura es, para quien consulta, un llamado a no extraviarse en el 

interior de su matrimonio mediante un rescate de la relación consigo 

misma.  
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TAROT Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS 

 

  El Tarot también puede ser un gran aliado en la interpretación de 

los sueños. Los sueños son mensajes que nuestro inconsciente envía a 

nuestro consciente durante el tiempo que transcurre cuando dormimos.  

Lo primero que debemos conseguir para beneficiarnos de los sueños es 

recordarlos. Por la noche, antes de dormir,  deja sobre el velador un 

aparato grabador o, en su defecto, una libreta y un lápiz destinados a 

este fin. Cuando apagues la luz dirás en voz alta: “Al despertar recordaré 

fácilmente todo lo que esta noche soñaré” y te entregas al sueño. Al día 

siguiente, cuando abras los ojos, lo primero que debes hacer es registrar 

tu sueño sin analizarlo. Intenta recordar la mayor cantidad de detalles y 

sensaciones. Si no logras recordarlo sigue practicando cada noche.  

Extrae del registro de tu sueño cada uno de los elementos que allí 

aparecen y anótalos en otro papel. Por ejemplo, si soñaste que estabas 

en una playa y de pronto surgieron dos grandes alas de tu espalda que te 

permitieron volar sobre Metrópolis junto a Superman copiarás las 

palabras: PLAYA, ALAS, METRÓPOLIS, SUPERMAN. Transcribe además 

las acciones que llevas a cabo en tu sueño. En este ejemplo sería VOLAR. 

Después, junto a cada una de esas palabras anota lo que para ti 

significan en la vigilia. Las alas, por ejemplo, pueden representar la 

libertad y la posibilidad de elevarte para sobreponerte a algo y/o adquirir 

una perspectiva más amplia, pero si cuando niño fuiste atacado por una 
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gaviota y recuerdas con angustia el batir de sus alas sobre tu cara este 

elemento tendrá para ti un significado muy distinto. 

También puede resultar de gran ayuda acudir a un diccionario serio de 

símbolos  sugiero el  diccionario de símbolos de Jean Chevalier y el de 

Juan Eduardo Cirlot para conocer las asociaciones simbólicas que hemos 

realizado como humanidad a través de los tiempos.  

 Intenta captar el mensaje de tu sueño al leer y asimilar los significados 

que le asignaste a todas las piezas que integran el material onírico con el 

que estás trabajando. 

Después de realizar lo anterior escogerás tres cartas del Tarot al azar 

para armar una frase que de luces sobre el sueño con el cual estás 

trabajando.  

Cuando decidí incluir en este libro claves para comprender un sueño a 

partir del Tarot anuncié en mi cuenta de Twitter que los interesados en 

compartir un sueño para utilizarlo como ejemplo podían enviarlo a mi 

correo electrónico. Aprovecho de dar las gracias a todos los que tuvieron 

la amabilidad de colaborar y en especial a Marbella, la propietaria del 

inconsciente que creó la siguiente historia onírica: 

He destacado en negrita partes del relato del sueño que han llamado mi 

atención. 

A esta clase de sueños los denomino místicos, es de aquellos que te dejan 

con ganas de no despertar jamás, pero que te conecta con tu yo 

espiritual sin duda. Me encuentro en la costa de alguna bahía preciosa, en 
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unas rocas grandes, en ellas veo un destello de luz  en un espacio entre 

roca y roca, meto la mano para ver qué es lo que brilla y saco muchos 

collares de piedras y perlas hermosos y largos, nunca vi brillar algo 

así, eran de colores cristalinos, en unos segundos me vi sumergida en el 

mar de la mano de una sirena, no lo podía creer, estaba con el corazón 

a mil por hora, ella me llevaba demasiado rápido hasta el fondo del mar, 

en esos segundos observaba el mar y su profundidad, era precioso...Ella 

también lo era, tenía una cola escamosa blanca perlada muy larga, su piel 

pálida con tonos dorados tornasoles, su cabello colorín claro y largo, su 

rostro era perfecto, delicado. Al llegar al fondo me dejó junto a otras 

sirenas, se notaba que era ella quien mandaba, en ese momento me sentía 

una más, podía respirar sin problemas, en cuanto a las otras sirenas eran 

igual a ella pero con el pelo castaño claro, abajo era todo de color verde 

musgo, iluminado por ellas. Me costó despertar de ese sueño dentro 

de cual me sentía feliz. 
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El Carro   La Justicia   El Sol 

 

Para este ejemplo uniré el método de observación de los gestos con los 

significados  simbólicos presentados como propuesta en este libro. 

En El Carro vemos a alguien que parece conducir un vehículo. Las patas 

de los caballos avanzan por un sendero amarillo, pero mientras uno de 

ellos se orienta hacia una dirección el otro intenta ir por el lado opuesto.  

En La Justicia hay una mujer sentada en un trono con una balanza en 

una mano y una espada en otra. Su mirada se dirige hacia el espectador 

de la carta.  

En El Sol dos personajes, tal vez hermanos gemelos, por lo tanto se 

puede tratar de dos aspectos de un mismo ser, se unen en una acción 

que parece ser de colaboración: el de la derecha parece ayudar al de la 

izquierda. Un sol radiante nos observa desde la parte superior de la 

carta.  
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La primera parte del sueño se desarrolla 

en la costa de una bahía. Allí la 

protagonista se percata de un destello de 

luz que se encuentra entre dos rocas. 

Acá ya contamos con una pista dada por 

el escenario en el cual se desarrolla el sueño. El mar representa el 

universo emocional, el inconsciente, el origen de todo y la madre. Las 

primeras aguas que experimentamos son las maternales, cuando nos 

encontramos en el período de gestación. Continuando con el sueño ella 

se acerca al lugar, descubre unos collares de piedras y perlas hermosos y 

largos, de colores cristalinos, muy brillantes. Las joyas en los sueños 

guardan relación con la belleza de nuestra alma, lo más valioso que 

podemos conseguir y posteriormente ofrecer al mundo. De pronto, la 

mano de una sirena la toma y la sumerge en lo que será un rápido viaje 

hasta el fondo del mar. Las sirenas son criaturas acuáticas legendarias 

mitad mujer y mitad pájaro o pez, que engañan a los navegantes con sus 

cantos para arrastrarlos a la muerte devorándolos. En Egipto se le ha 

considerado la representación de un alma que no ha podido continuar 

su camino quedando atrapada en este mundo. Marbella me comenta 

que había perdido a su mamá unos años antes de tener este sueño. Para 

mí su sueño también está relacionado con esa pérdida. En él, Marbella 

ingresa al interior del mar de la mano de un ser femenino que podría 

representar el alma de su madre. La belleza que percibe en el sueño se 

encuentra asociada con el arma seductora propia de las sirenas (no hay 

que olvidar que Ulises tuvo que atarse a al mástil del barco y tapar los 
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oídos de los marinos con cera para no sucumbir al mortal canto de estos 

seres mitológicos) 

Este sueño parece representar para Marbella la necesidad de ingresar a 

un espacio sagrado (ella llama místicos  esta clase de sueños) tal vez a su 

feminidad sagrada o a una profunda toma de contacto con su madre. 

Como sea se podría suponer una dificultad a la hora de aplicar en su 

realidad concreta las experiencias que allí pudiera obtener. Ella 

menciona dos veces lo difícil que es despertar de estos sueños El Tarot lo 

expresa en primer lugar en El Carro al indicar esta carta una necesidad 

de actuar en el mundo concreto dejándose conducir por un impulso 

vital: la corriente de la vida que fluye a través nuestro. La Justicia nos 

mira de frente para recordarnos que tenemos una responsabilidad aquí y 

ahora y que debemos cortar con todo lo que nos impida una realización 

en la vida. Por último El Sol, oro alquímico, símbolo de la conciencia, es 

un eco de la belleza identificada por Marbella en su sueño y actúa como 

una meta en la lectura: el descubrimiento de la belleza, la poesía y el 

misticismo en el interior de la realidad material. Los dos gemelos que se 

reúnen superan al par de caballos orientados hacia direcciones opuestas 

en El Carro tal vez indicando la importancia de unir dimensiones 

percibidas por nosotros como opuestas; la espiritual con la material.  

Muchas personas, tras la pérdida de un ser querido con el cual han 

mantenido un vínculo estrecho, sienten como si sus propias vidas 

terminaran y fantasean con la idea de morir para poder reencontrase 

con ellos. Este sueño también puede revelar para Marbella un deseo 
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consciente o inconsciente de volver a tomar contacto con su madre. El 

fondo de este mar, que recuerda el terreno intrauterino, es de color  

verde, el color de la naturaleza, la fertilidad y la madre.  
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PASOS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA LECTURA 

  

 Te sugiero disponer de una superficie plana (una mesa, el suelo, etc.) 

ubicada en un lugar que facilite la concentración. 

Barajar el paquete de cartas. Si las cartas van a ser leídas para otra 

persona pueden ser barajadas por ella.  

Extender el mazo cara abajo en forma de abanico. 

Formular una pregunta enfocada al presente. Involucrarse en la 

pregunta.  

Escoger tres cartas del abanico con la mano izquierda o invitar al 

consultante a extraer tres de ellas. 

Ubicarlas una junto a la otra, siguiendo el orden en el cual fueron 

extraídas, formando una hilera horizontal.  

El lector deberá responder a las preguntas: ¿Cuál es la escena que veo en 

estas tres cartas? y ¿cuál es la historia que narra esta escena? 

Para facilitar estas respuestas se puede recurrir a la observación de los 

gestos que realizan los personajes, la orientación de sus cuerpos, la 

dirección de sus miradas, la evolución de los símbolos, el orden que 

siguen los números de cada carta, las sensaciones que producen, los 

recuerdos que despiertan, etc. 
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Después de realizar lo anterior se puede integrar, si así se desea, la 

simbología sugerida en este manual, lo cual puede complementar y 

enriquecer la lectura.  

Siempre existe la posibilidad de agregar una carta junto a otra para 

comprenderla, sobre todo cuando un personaje mira hacia un vacío 

ubicado a su izquierda (pasado) o derecha (futuro). Por ejemplo, una 

persona representada por El Carro en primer lugar se encuentra a punto 

de iniciar un viaje y mira hacia un vacío, a su izquierda. Escogemos una 

carta al azar para seguir su mirada y nos aparece El Ermitaño, que nos 

indicaría la necesidad de un guía turístico, un libro guía o mapa (El 

Ermitaño tiene un libro en la base de sus vestidos) o alguien con la 

experiencia previa de haber visitado ese lugar.  

Una vez comprendida la tirada y realizada la lectura se puede dar paso a 

una nueva pregunta o dar por finalizada la sesión. 
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EPÍLOGO 

  

 Durante el proceso de escritura de este libro realicé diversas lecturas con 

la finalidad de obtener señales para continuar por un buen camino. Una 

de ellas me ayudó a responder la siguiente pregunta: ¿cómo puedo llevar 

a cabo de mejor manera mi propósito con este manual? 

Obtuve El Papa, El Carro y La Fuerza: El Papa representa al guía que 

comunica un conocimiento, idealmente elevado y cuyo propósito es 

desarrollar una conciencia transpersonal. El personaje central de esta 

carta realiza un gesto de bendición al unir sus dedos índice y medio 

(cabeza y corazón) frente a sus discípulos que se encuentran más abajo, 

pero si ubicamos junto a él la carta El Carro, podemos ver cómo este 

gesto apunta al conductor del vehículo, lo cual puede señalar la 

transmisión de una información necesaria para quién inicie un viaje que 

aún desconoce. Esto también lo podemos ver representado en los cetros 

que ambos tienen en sus manos. Es como si el conductor de El Carro 

hubiera recibido el cetro de El Papa.  

Si nos fijamos, también se repite la presencia de columnas en ambos 

arcanos. En este caso el conocimiento actúa como una columna. Más 

allá se encuentra otra carta, La Fuerza, que toma contacto con una 

energía personal profunda; el animal con el cual se relaciona parece 

estar unido a la zona baja del cuerpo de la mujer. El mensaje completo 

podría ser el siguiente: 
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"Transmite tu conocimiento de tal manera que permita a cada uno 

seguir su propio camino". 
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SOBRE EL AUTOR: 

  

  Con una vasta trayectoria en lecturas psíquicas por medio del 

tarot, psicografías y psicopictografías, Álvaro Santi desde el año 2012 se 

hizo masivamente conocido por medio de un programa de televisión 

abierta llamado “Psíquicos”, lo cual le ha valido el respeto de sus pares. 

Es invitado habitual de varios programas de TV chilena para dar 

orientaciones desde el mundo de lo invisible. Imparte cursos de tarot de 

Marsella y es autor del libro “La casa, espejo del habitante” una guía 

instructiva para conocerse y potenciar la vida de las personas, dada a 

conocer por revista on line Las Magas (hoy Mirada Maga) en 2014. Hoy 

nos presenta su nuevo libro. 

 

 


