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Felicidades por haber solicitado este e-book, en él encontrarás 

sencillos consejos y lecturas que puedes aplicar a tu vida social y 

laboral así como en tus relaciones cotidianas. 

Para llevar a cabo este trabajo, no necesitas saber nada sobre Tarot 

ni sobre el significado de los Arcanos. De hecho en este e-book más 

que respuestas a tus preguntas lo que encontrarás son preguntas 

poderosas que tú mismo/a responderás ya que todas las respuestas 

se encuentran en tu interior. El Tarot lo único que hace es sacarlas a 

la luz para que puedas tomar conciencia de tus circunstancias en la 

vida y así poder aplicarlas en la resolución de problemas. 

Espero y deseo que te sea de utilidad y puedas encontrar y recorrer 

ese camino hacia el cumplimiento de tu Misión y te veas capaz de 

resolver todas las vicisitudes que la vida pone ante ti. 

 

Y, sin más preámbulos, ¡¡ pasemos a la acción ¡! 

 

Francisco Benages 
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Sería conveniente que dispusieras de un mazo de Tarot, mejor si es 

el Tarot de Marsella por su simbología, pero puedes utilizar el que 

tengas a mano. Si no tienes  ninguno no te preocupes, al final de este 

e-book encontrarás las imágenes de los 22 Arcanos Mayores del 

Tarot de Marsella, imprímelos, recórtalos y así ya dispondrás de un 

mazo para seguir los ejercicios. 

 

Ejercicio 1 –  ¿Qué hago ahora? 

Hay momentos en la vida en los que nos encontramos en una 

encrucijada, debemos tomar decisiones pero no sabemos qué hacer. 

En estos casos te propongo un ejercicio muy sencillo que te ayudará 

a tomar esa decisión que has estado postergando. 

Pasos- Primero piensa bien qué es lo que vas a preguntar, tiene que 

ser una pregunta muy concreta: ¿Qué debo hacer con el trabajo que 

tengo…? ¿Qué debo hacer en tal relación…? ¿Qué debo hacer con 

esto que quiero iniciar/acabar?, etc…  

Baraja los 22 Arcanos Mayores, corta y, sin mirar, coloca la 4ª carta 

del mazo sobre la mesa. ¿Por qué la carta situada en 4º lugar?. 

Porque el 4 es el número de la estabilidad, de lo material, y tú lo que 

deseas es materializar una respuesta, empezar a actuar en lo físico, 

en lo material. Sigamos… 

Imagina, esto es un ejemplo, que aparece la carta de El Mago 
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Fíjate bien ella, en sus símbolos y lo que para ti quieren decir. Te voy 

a ayudar: 

En la mesa El Mago tiene toda una serie de elementos, de hecho los 

4 elementos, un puñal, una copa, unas monedas y en su mano 

izquierda una varita. Te está diciendo que tienes todas las 

herramientas que necesitas para poder iniciar lo que deseas…pero. 

Está mirando a otro lado y te pregunta: ¿Verdaderamente eres 

consciente de todo lo que tienes a tu favor, tus habilidades, tus 

capacidades, tus herramientas? ¿O estás mirando hacia otro lado, 

dudas? (los pies miran en direcciones opuestas).  

Tiene además una moneda en la mano ¿Crees en ti y en que podrás 

conseguir aquello que deseas?. La respuesta es obvia y el consejo 

también: Cree en tus posibilidades, enfócate en lo que quieres, pon 

manos a la obra, utiliza todo tu potencial (tú sabrás de qué dones 

dispones).  

La cuestión es que integres esos símbolos y los relaciones con lo que 

quieres lograr, con lo que quieres hacer. Si al principio te resulta 

algo complicado, más adelante te daré unos pequeños consejos de 

cada Arcano para vayas practicando. 

 

 

Ejercicio 2- ¿Qué haría______en esta situación?  

Este ejercicio te llevará algo más de tiempo pues vas a utilizar los 22 

Arcanos Mayores, pero después de realizarlo seguro que encuentras 

una solución a la pregunta que has planteado. Como siempre, esta 

pregunta debe ser lo más concreta posible para que la respuesta que 

encuentres sea lo más concreta posible. 

Pasos- No hace falta barajar el mazo. Pon los Arcanos en orden 

numerológico, con El Loco al principio. Necesitarás una libreta u 

hojas de papel (te recomiendo una libreta así tendrás siempre a 

mano todos los ejercicios). 
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Escribe: 

En esta situación ¿Qué haría El Loco?............. 

Mirando la carta, escribe lo que te venga a la cabeza, sin pensar 

mucho, déjate ir, ya tendrás tiempo de analizar las respuestas y 

encontrar la que a ti mejor te convenga. 

Sigue con los demás Arcanos hasta acabar con El Mundo: 

En esta situación ¿Qué haría La Papisa?........ 

En esta situación ¿Qué haría La Emperatriz?........ 

En esta situación ¿Qué haría El Emperador?......... 

Y no dejes de escribir hasta acabar con las 22 cartas. 

Descansa un momento y cuando quieras analiza cada una de las 

respuestas, entre los 22 arcanos seguro que una o varias de sus 

respuestas te servirán para actuar sobre el tema que has planteado. 

 

Ejercicio 3- La transformación 

En ocasiones te encontrarás en momentos en los que sabes que 

tienes que hacer algún cambio en tu vida pero no sabes muy bien 

cual. 

Este ejercicio te ayudará en esos momentos. 

Pasos- Baraja las cartas, corta y saca las tres primeras. Colócalas de 

izquierda a derecha. 

La primera te dirá qué es lo que tienes que transformar en tu vida 

La segunda te dirá el cómo hacerlo, el mecanismo, el método. 

La tercera te dará el resultado de esa transformación. 

Piensa que, como en todos los ejercicios, los Arcanos te servirán de 

puente entre tu inconsciente y tu parte lógica, serás tú quien dé con 

las respuestas. Pongamos un ejemplo: 
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La carta de la transformación es El Emperador. Fíjate bien en ella. 

Es una persona con autoridad, que está sentado con las piernas 

cruzadas ¿Te has quedado inmovilizado en tu zona de confort y no te 

atreves a salir de ella? ¿Tus creencias son inamovibles? ¿Te muestras 

dictatorial con los demás? ¿Eres un padre/madre duro/a? ¿Tienes 

problemas con tu padre? ¿Eres demasiado/a quisquilloso/a en la 

organización de tu vida/trabajo/relación?. Reflexiona sobre lo que 

deberías transformar en tu vida. Sin miedos. Esto solo lo vas a saber 

tú, nadie más. 

El Cómo puedes realizar esa transformación te lo muestra La Torre. 

Las 4 almenas (4 El Emperador) se han abierto (abre tu mente) y 

entra como una llamarada, los dos personajes ¿caen o están 

bailando? La Torre es sólida ¿Las corazas que has creado a tu 

alrededor te sirven de algo? ¿Hay alguna creencia que te esté 

impidiendo avanzar?... Haz tu propia evaluación. 

El resultado de esa transformación, si la llevas a cabo es La Estrella. 

Fíjate que está desnuda, la desnudez simboliza el expresarse tal 

como uno es, sin artimañas. Pacientemente va soltando el líquido de 

sus vasijas en la tierra y el agua: ofrece sus dones, da lo que ha 

recibido, y está arrodillada, es humilde, da las gracias, se ofrece a los 

demás, etc… Tú mismo/a has de encontrar las respuestas. 
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Ejercicio 4 –Lo que aportas en una relación 

Este ejercicio te ayudará a saber las aportaciones que realizáis dos 

personas en una relación, puede ser tú y tu pareja, o tú y tu jefe, o tú 

y un amigo, o tú y tu hermano/a, etc… 

Pasos – Baraja las cartas y ponlas en la mano derecha, corta con la 

izquierda y quédate con esa parte del mazo en esa mano. Da la vuelta 

a ambos mazos. 

En la mano derecha tendrás lo que aportas tú a la otra persona en la 

relación. 

En la mano izquierda tendrás lo que esa persona te aporta a ti en la 

relación. Veamos un ejemplo: 

 

                

Mano Izquierda             Mano Derecha 

Como siempre contempla las cartas y haz tu propia interpretación. 

Como ayuda te indico que La Papisa (en este caso lo que la otra 

persona aporta a la relación) suele significar reflexión, estudio, 

conocimiento interior, también secretos, introspección, ayuda….. 

El Diablo es pura energía (también sexual), pasión, codependencia, 

lo espiritual manejado por lo material…. 

No te fijes tanto en lo que significan a priori, sino en lo que a ti te 

llega desde sus imágenes y símbolos. 
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Ejercicio 5- Pasado, Presente y Futuro desde una nueva 

perspectiva 

Consiste en una lectura de 3 cartas pero que no tiene nada que ver 

con la adivinación. 

Baraja las cartas, corta y pon las 3 primeras sobre la mesa, de 

izquierda a derecha. 

La primera carta te dice lo que has vivido e integrado en el pasado, 

en qué te puedes apoyar. 

La segunda carta es el espejo de la situación, el aquí y ahora 

La tercera carta te indica el trabajo que has de hacer, lo que la vida te 

pide. 

Pongamos un ejemplo: 

 

         

El Mundo puede que te diga que del pasado has obtenido 

reputación, has conseguido lo que deseabas, o que eres una persona 

abierta al mundo (o cerrada eso lo dirás tú) o que has luchado 

mucho y no has conseguido lo que querías, etc… Ya ves que los 

Arcanos en sí mismos no son positivos ni negativos, eres tú quien les 

da un sentido en relación a tus experiencias. 

En el presente El Ermitaño puede decirte que has conseguido un 

gran conocimiento de ti mismo/a y quieres compartirlo, o que te 
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encuentras solo/a, o que eres un guía para los demás, solidario o por 

el contrario estás en crisis permanente……. 

El Loco te dirá que es lo que pide de ti la vida. El Loco es un espíritu 

libre, hace lo que quiere sin pensar en el qué dirán, (si le pones un 

poco de imaginación verás que El Ermitaño “sale de su cueva” y 

descubre el mundo con nuevos ojos (El Loco)….. 

No me cansaré de repetir que eres tú quien debe hacer la 

interpretación, los mensajes que dejo son únicamente como señales 

de los Arcanos y no son indicativos categóricos de cómo han de ser 

interpretados. 

Ejercicio 6- Mensaje para hoy 

Este ejercicio puedes realizarlo cada día, por la mañana antes de ir a 

trabajar o empezar con tus labores habituales. 

Pasos- Baraja el mazo y escoge, sin mirarlas, una carta al azar, puede 

ser la primera o la que tú quieras. 

El Arcano que aparezca te dará un mensaje para el día de hoy. Mira 

bien la carta y utiliza tu intuición para interpretar lo que quiere 

decirte. Intenta seguir ese consejo / mensaje  y por la noche escribe 

en tu diario qué tal te ha ido siguiendo sus consejos. 

 

Una aproximación a los Arcanos Mayores 
 

Para que te hagas una idea de las posibles interpretaciones de los 

Arcanos aquí te dejo una pequeña muestra. No te ciñas 

estrictamente a ella, cuando realices los ejercicios deja volar tu 

imaginación. No te limites a lo que leas a continuación. 
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LE MAT -  EL LOCO 

 

 

PALABRAS CLAVE: BÚSQUEDA, LIBERTAD, ENERGÍA, ESENCIA, ORIGEN, 

VIAJE, GENIO, PROGRESO. 

DESCRIPCION: El Loco es el único, entre los Arcanos Mayores, que no 

tiene número, representa la energía sin límites, el impulso creador. Da la 

sensación de caminar sin rumbo tratando de encontrar un sentido a la 

vida, pero si lo colocamos delante del Mago en la estructura de los tres 

septenarios, podremos apreciar como su mirada se dirige a la figura 

central de la carta de XVII, La Estrella. En el fondo de sí mismo busca 

retornar al Origen. Estamos hechos de la misma materia que las estrellas, 

El Loco lo sabe y va en busca de ellas. El Viaje del Loco es un viaje 

iniciático, apoyado en su bastón, el cual lo pone en comunicación con la 

tierra, sigue su camino sin tener en cuenta lo que piensen los demás, sin 

juicios, en ocasiones sin una plena conciencia, pero siempre de forma 

independiente, impulsado por la fuerza interior del inconsciente. Se le 

pueden encontrar similitudes con el Arcano XIII, la dirección de sus 

cuerpos, el bastón y la guadaña; de alguna manera el Arcano sin nombre 

podría representar el esqueleto del Loco, la transformación necesaria para 

poder renacer en otro plano. El Loco es lo indefinido, aquello que no se 

puede apresar. No se ata a nada ni a nadie, no se compromete 

emocionalmente. Es imprevisible. 

 

SIGNIFICADOS EN UNA LECTURA: Inicio de una relación, un trabajo. 

Viajes. Dirigir la energía (hacia la carta situada a su derecha). Abandono de 
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una situación (de la carta situada a su izquierda). Inversiones en Bolsa. 

Alegría de vivir. Liberación. Necesidad de actuar. Idealismo, espiritualidad. 

INVERTIDA: Persona inconsciente, inestabilidad, indisciplina, ansiedad, 

necedad, desequilibrio, bloqueo mental, paralización, inadaptabilidad, 

torpeza. 

 

I  LE BATELEUR – EL MAGO 

 

 

PALABRAS CLAVE: HABILIDAD, ACCION, DECISION, COMIENZO, ILUSION, 

DESTREZA. DOMINIO EN EL PLANO MATERIAL. 

DESCRIPCION: El Mago es el número I de los Arcanos Mayores, la totalidad 

en potencia, con todas las posibilidades a su alcance. Si el Loco parecía ir 

sin dirección, el impulso del Mago está orientado ya a una acción 

concreta, con ilusión. Es hábil en todo lo que hace, cuenta con las 

herramientas necesarias para poder iniciar cualquier actividad. Recibe las 

influencias del cielo (varita activa en su mano izquierda receptiva) y las 

aplica en la tierra (mano derecha activa con un Oro receptivo). Es un 

iniciado, aunque también puede ser un prestidigitador, alguien que 

ilusiona pero que hace trampas. Nos indica que todo es posible, que 

dispone de la energía vital para acometer cualquier desafío. El Mago es 

creativo, elocuente, diestro; domina el plano material y sabe de sus 

posibilidades infinitas dirigidas a lo material, a lo concreto. Representa la 

Voluntad, el Verbo. Su traje azul y rojo indica un equilibrio entre lo activo 

y lo pasivo. Se encuentra en disposición de iniciar, de empezar a vivir 
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experiencias, aunque la posición de sus pies (igual que la figura masculina 

de la carta VI) indica indecisión. Al ser, de hecho, el primer Arcano todavía 

no ha madurado. Debe aprender a elegir. 

 

SIGNIFICADOS EN UNA LECTURA: Habilidad para acometer proyectos, un 

primer trabajo, un artista. Nuevas empresas, principio de una relación. 

Todo en sus manos. Originalidad, diplomático. Confianza en uno mismo. 

Vitalidad, creatividad. Inteligencia. 

INVERTIDA: Tramposo, estafador. No saber utilizar el talento. Falta de 

creatividad. Hipócrita, superficial. Influenciable. Falta de entusiasmo. 

 

II  LA PAPESSE – LA SACERDOTISA 

 

 

PALABRAS CLAVE: DISCRECION, MEMORIA, SABIDURIA, PASIVIDAD. 

DESCRIPCION: Si en las dos primeras cartas los personajes dan idea de 

movimiento, de acción, en La Sacerdotisa aparece la idea de pasividad, de 

conocimiento, incluso de soledad. La Sacerdotisa es receptiva, acumula 

(conocimiento, ideas, amor…); está gestando, incubando un huevo. 

También nos sugiere lo oculto que hay tras el velo, la idea de 

interiorización y pone de relieve la relevancia de la intuición, esa 

comprensión de la esencia de las cosas sin participación de la razón. 

Representa, asimismo, la mente deductiva, la inspiración así como la 

serenidad que resulta de la comprensión de la verdad. Su amor es 
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desinteresado aunque puede convertirse en una madre rígida, fría, severa. 

Su poder se manifiesta de dentro hacia fuera pues como sacerdotisa que 

es también es una Iniciadora. La sacerdotisa siempre aporta soluciones, 

ayuda sin un interés personal y aunque se encuentra afincada en la 

materia, su esencia es espiritual. Sugiere pensar antes de poner en marcha 

cualquier actividad. El libro que mantiene en su regazo registra la memoria 

de todo lo que hemos vivido. Los dedos señalan las líneas 1 y 7: 17 (La 

Estrella). Nos invita a estudiar nuestro destino escrito para despertar lo 

que ya tenemos grabado.  

 

SIGNIFICADOS EN UNA LECTURA: Espera, constancia, perdón, gran 

moralidad, guardar secretos. Estudios, documentos, oposiciones. 

Acumulación. Mujer que ayuda. Actuar con discreción. Autodominio, 

sensatez. Análisis. Comprensión. 

INVERTIDA: Ocultar las intenciones, problemas legales, falta de memoria. 

Mujer fría, aislamiento, soledad, indiscreción. Inconstante. Precipitación. 

Incomprensión. 

 

III  LIMPERATRICE – LA EMPERATRIZ 

 

 

PALABRAS CLAVE: CREATIVIDAD, EXPANSION, FERTILIDAD, INTELIGENCIA, 

PROGRESO. 
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DESCRIPCION: Tras la acumulación detectada en La Sacerdotisa, llega el 

estallido creativo de La Emperatriz. Hace referencia al crecimiento, a la 

expansión aunque todavía sin experiencia; es la energía de la adolescencia 

que hay que dirigir. Su poder es purificador: Limperatrice            Limperat, 

que en latín significa limpieza, purificación. Su embarazo es sinónimo de 

proyectos, símbolo del poder de la creación. La corona que ciñe su frente 

denota su total soberanía y su cetro domina la materia desde su 

espiritualidad. El escudo la protege y el águila (macho) es signo de 

Inteligencia sobre la materia, intuiciones, crecimiento, expansión; también 

es el elemento masculino de La Emperatriz, su ánimus. La Emperatriz 

manifiesta la armonía entre razón e intuición, la búsqueda de la belleza, el 

amor maternal, la naturaleza en su vertiente fecunda. El trono donde 

descansa le confiere grandeza humana y divina. Dos alas aparecen a su 

espalda, en varias tradiciones simboliza la elevación de la materia y 

manifestación de la espiritualidad. La Emperatriz expresa sus sentimientos 

de manera armoniosa, busca el placer en la vida cotidiana  a través del 

bienestar material y de la belleza; es seducción también y no duda en que 

la vida está llena de oportunidades. Sensible y cálida por naturaleza, la 

Emperatriz representa, sin duda, el amor maternal. 

 

SIGNIFICADOS EN UNA LECTURA: Maternidad, creatividad, inteligencia. 

Proyectos. Ofrecer ayuda. Amor incondicional, don de gentes, mujer de 

negocios. Intuición y equilibrio. Esposa fiel. Persona imaginativa. 

INVERTIDA: Mujer manipuladora, Falta de ideas, Infidelidad. 

Incomprensión, egoísmo. Madre posesiva, dominante. Aborto. 

 

 

 

 

 

 



francisco benages                                                                                        consultor tarot - coaching 

www.tarotconsultingbcn.com 

IIII  L´EMPEREUR –EL EMPERADOR 

 

 

PALABRAS CLAVE: CONCRETAR, ESTABILIDAD, ORDEN, AUTODOMINIO, 

VIRILIDAD, CONSTRUIR, DECIDIR. 

DESCRIPCION: El Emperador forma pareja con La Emperatriz, y como ella, 

lleva un cetro que empuña su mano derecha indicando voluntad de 

acción. Lleva el número 4, el de la estabilidad y podemos ver como este 

número se representa en la carta como IIII y no como IV, lo que nos 

reafirma en que el Tarot es progresivo, indicando siempre un avance en su 

numeración. Se encuentra el personaje apoyado en un trono, a punto de 

actuar, de concretar las ideas de la Emperatriz. La parte superior del 

cuerpo forma un triángulo cuyo vértice es la cabeza mientras que sus 

piernas recuerdan una cruz, símbolo de los cuatro elementos. Uniendo 

ambos signos se forma el símbolo alquímico del azufre (principio 

generador masculino). El Emperador domina la naturaleza mediante su 

voluntad. El collar que luce en su pecho simboliza su supremacía, sus 

puras intenciones, su responsabilidad, su tendencia a ordenar el caos. La 

corona y la barba le confieren poder y dignidad a la par que sabiduría, 

coraje y virilidad. También se pueden ver un escudo/blasón y un águila; en 

esta ocasión es un águila hembra, está incubando un huevo, es el ánima 

que se complementa con la Emperatriz. El Emperador es científico y 

racional, ordenado y calculador. No dará un paso hasta estar seguro 

aunque corre el peligro de estancarse, de no evolucionar. 
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SIGNIFICADOS EN UNA LECTURA: Situación sólida. Hombre protector. 

Jefe. Padre justo. Voluntad y disciplina. Concretar ideas. Poder de 

decisión. Generosidad. Organizar. Confianza en uno mismo. 

INVERTIDA: Egoísmo. Dictador. Persona injusta. Falta de voluntad. 

Desorganización. Padre autoritario. Inestabilidad. Debilidad. 

 

V  LE PAPE –EL PAPA 

 

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN, ENSEÑAR, UNIR, ACONSEJAR, 

TRADICION. 

DESCRIPCION: Esta carta muestra a un personaje de edad avanzada, 

tocado con la tiara papal, representando el poder que ejerce en los cuatro 

mundos: físico, astral, mental y espiritual. Sentado ante las columnas 

representativas del Templo de salomón, el Papa es un “puente” entre lo 

divino y lo terrenal. Bendice, con gesto ritual, a dos acólitos que 

representan las dos vías iniciáticas, la activa y la pasiva, la vía seca (la del 

estudio y esfuerzo) y la húmeda (la de la revelación). Su cetro simboliza la 

potencia creadora y su poder en los mundos material, intelectual y 

espiritual, y más concretamente representa los sefirot del árbol de la vida 

con las emanaciones correspondientes al cuerpo, alma y espíritu. Sus 

manos enguantadas marcadas con la cruz de Malta revelan la capacidad 

del Papa para transmitir las claves teóricas de la iniciación. Al estar dentro 

del templo la figura del Papa simboliza que la revelación se produce en el 

interior del ser humano. Es también la voz de la conciencia, el maestro 
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interior y expresa la armonía que hay entre la emoción y el pensamiento. 

A diferencia de la Papisa, el Papa actúa en el mundo, representa una 

evolución desde la estabilidad del Emperador hasta la carta nº VI, la vida 

social, la familia, el hacer lo que a uno le gusta.  

 

SIGNIFICADOS EN UNA LECTURA: Deseos de comunicar, experiencia, 

tolerancia. Situaciones que se deben analizar en profundidad. Mediador, 

maestro. Dar consejos (o recibirlos). Persona tradicional 

INVERTIDA: Falta de comunicación, falta de moral, intolerancia. Falso 

Gurú. Persona irreflexiva. Imprudencia. Falsa ayuda 

 

VI  LAMOVREVX -- EL ENAMORADO  

 

 

PALABRAS CLAVE: UNION, ELECCIÓN, AMOR, ARMONIA, CONFIANZA, 

ALEGRIA. 

DESCRIPCION: Al igual que en la carta anterior, aquí también vemos a tres 

personajes pero si con El Papa se ve una figura de mayor tamaño que las 

otras dos, evidenciando su poder o influencia, en el Arcano VI los tres 

personajes son de igual tamaño, por lo tanto su importancia, su relación, 

es en igualdad de condiciones. De la comunicación “vertical” se pasa a la 

comunicación “horizontal”. Los tres personajes se miran, hay 

comunicación entre ellos, representa la unión familiar aunque también 

sugiere la idea de elección. El personaje central se encuentra en la 
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disyuntiva de elegir entre dos opciones, podrían ser la madre y la amada; 

la tradición y la libertad; el arte y la ciencia; el bien y el mal en suma. Los 

tres personajes se tocan, signo energetizante. Toda la escena se sitúa en el 

exterior, en el ámbito de la vida social, donde el hombre tiene que realizar 

sus elecciones más importantes, o al menos las que a priori le producen 

más sufrimiento. El disco solar que hay en el cielo es el principio activo, 

símbolo de la conciencia, del alma. Es la inteligencia cósmica, el corazón 

del mundo, y Cupido (Eros) es el Dios niño, el Dios del Amor que como 

manifestación del poder de creación del Universo opera como 

instrumento del destino. 

 

SIGNIFICADOS EN UNA LECTURA: Tiempo de tomar decisiones. Seguir los 

dictados del corazón. Amor, boda. Curación energética. Libre albedrío. 

Amistad profunda. Familia. Placer. Belleza. Momentos de felicidad. 

Trabajo en equipo. Atracción irresistible. Oportunidades. 

INVERTIDA: Inmadurez para tomar decisiones. Indecisión. Amor no 

correspondido. Separación. Problemas por causa de terceras personas. 

Desconfianza. 

 

VII  LE CHARIOT – EL CARRO 
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PALABRAS CLAVE: ÉXITO, TRIUNFO, VIAJE, VICTORIA, AVANCE. 

DESCRIPCION:  La carta del CARRO representa la acción por excelencia 

tanto en el mundo como en uno mismo, el nº 7 que es el más activo de los 

números primos así lo indica. Aquí el héroe, representante de los 

principios superiores de la personalidad humana, ha tomado una decisión, 

su cetro y la corona manifiestan su soberanía adquirida tras la elección 

establecida. Sólo se le ve medio cuerpo, vestido con una armadura. Dos 

máscaras en sus hombros pueden indicar el lado psíquico y físico, o bien lo 

positivo y lo negativo, o la comedia y la tragedia; en todo caso se pone de 

manifiesto que a pesar de su privilegiada situación, el conductor del Carro 

se haya sujeto a los cambios que de manera cíclica se alternarán en su 

vida. Un dosel cubre al personaje simbolizando protección divina; las 

estrellas nos llevan a la carta nº XVII, La Estrella, en la cual ya no hay dosel 

pues se ha encontrado el lugar desde donde realizar la acción. El Carro va 

en busca de ese lugar, de la acción en el mundo, pero curiosamente no 

lleva las riendas del carro, el cual parece firmemente asentado en la tierra. 

Quizás su acción se efectúa sin esfuerzo, guiado por fuerzas cósmicas. Los 

caballos, aunque parecen seguir direcciones opuestas miran en la misma 

dirección; es la unión de los contrarios en el plano energético. Este Arcano 

nos anima a transitar la vía de la construcción de nuestra personalidad, 

representa al hombre y su poder de voluntad para abrirse camino en la 

vida. 

 

SIGNIFICADOS EN UNA LECTURA: Disciplina y energía dirigidas hacia la 

victoria, dominio de las dificultades, agilidad mental, recursos para seguir 

adelante, acción que genera éxito. Viajes. Superar obstáculos. 

INVERTIDA: Autolimitaciones, Inmovilidad, Fracasar. Inseguridad, pérdida 

de control. 
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VIII  LA JUSTICE – LA JUSTICIA 

 

 

PALABRAS CLAVE: JUSTICIA, RECTITUD, EQUILIBRIO, EL KARMA, LEYES. 

DESCRIPCION: El personaje de esta carta mira al frente, al presente, y su 

número, el 8, representa la perfección en el cielo y en la tierra; como es un 

doble 4, significa además estabilidad en el mundo material y espiritual. La 

Justicia nos invita a la reflexión, al análisis de lo que está bien y lo que está 

mal; nos habla de ser justos, de actuar con ética y rectitud. Además se 

relaciona con la ley de causa y efecto, la Ley del Karma. La espada es la ley, 

corta lo superfluo y la balanza equilibra y es sinónimo de acción justa; es la 

justicia reforzada por la verdad. Su mirada es como un espejo, 

llamándonos a tomar conciencia, a hacerse justicia a uno mismo, darse lo 

que uno merece. Con esta carta entramos en la etapa de madurez 

humana, representa al ser humano que actúa en consecuencia con la 

comprensión de las Leyes del Universo y se enfrenta a las consecuencias 

de sus actos, comprendiendo que cualquier acción que tome afecta al 

resto de la creación y que los efectos de dichas acciones volverán a él. Es 

la voz de la conciencia que reclama el equilibrio interior en base a los 

propios criterios. Es el rigor, la disciplina mental y el poder de deducción. 

También indica lealtad, a uno mismo y a las personas de nuestro entorno. 

Representa la buena conciencia. 
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SIGNIFICADOS EN UNA LECTURA: Equidad, acción justa, acuerdos legales, 

necesidad de reflexión. Valorar. Rectitud. Honor, cooperación. La Verdad. 

Operaciones quirúrgicas. Buenas intenciones. Ley del Karma. La madre 

perfecta. 

INVERTIDA: Injusticias, desequilibrio físico y moral, malas intenciones. 

Falsedad. Traiciones, engaños. Pérdida de pleitos. Divorcios 

 

VIIII  L´HERMITE – EL ERMITAÑO 

 

 

PALABRAS CLAVE: PRUDENCIA, PACIENCIA, CONOCIMIENTO, CONSEJO, 

EXPERIENCIA. CRISIS POSITIVA 

DESCRIPCION: El personaje de este Arcano nos invita a salir de la 

perfección del VIII para entrar en una crisis positiva correspondiente al 

VIIII, número que corresponde a la sabiduría y a la búsqueda de la 

perfección. Representa al  hombre sabio que ha alcanzado la comprensión 

mediante la experiencia y vuelve para dar luz a quien quiera seguirle. Su 

manto oculta parcialmente la lámpara porque el conocimiento sólo puede 

ser transmitido a aquellos que realmente lo merezcan. El anciano de la 

carta es un personaje que simboliza lo ancestral, lo imperecedero, el 

principio oculto de la Kábala. También representa el inconsciente colectivo 

y su barba azul indica espiritualidad a la vez que poder creador. Con su 

vara firmemente apoyada en la tierra concentra y dirige su energía. Su 

capucha sugiere además el pasar desapercibido, incluso el don de la 

invisibilidad. Este anciano es un maestro espiritual cuyas acciones se ven 
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controladas por su espiritualidad; Es discreto, paciente y a la vez constante 

y por ello representa también el paso del tiempo. Es capaz de aislarse de 

las corrientes de pensamiento colectivo para permanecer, inmutable, en 

el centro del Universo. El error ortográfico de su nombre, con la H de 

Hermes se puede interpretar como que El Ermitaño es un iniciado. 

 

SIGNIFICADOS EN UNA LECTURA: Madurez psicológica, conocimiento, 

paciencia. Lentitud. Persona humanitaria. Reflexión, investigación. 

Consejero. Persona austera. Crisis que lleva a un cambio positivo 

INVERTIDA: Retrasos. Egocentrismo. Problemas de comunicación. Persona 

solitaria. Inmadurez. 

 

X   L´A ROVE DE FORTVNE – LA RUEDA DE LA FORTUNA 

 

 

PALABRAS CLAVE: CAMBIO, CICLOS QUE SE REPITEN, EVOLUCION, EL 

DESTINO. IMPASIBILIDAD 

DESCRIPCION: El número X cierra el primer ciclo decimal de los Arcanos 

Mayores; representa dos conceptos: el cambio perpetuo por una parte y 

las repeticiones cíclicas por otra. Puede abrir o cerrar un ciclo. Loa 6 radios 

de la rueda indican las 6 direcciones del espacio y el centro simboliza la 

inmutabilidad hacia la que se debe tender para adquirir equilibrio. La 

esfinge, que es helénica no egipcia, alude al misterio de todas las cosas, a 

los enigmas. Los dos animales pueden simbolizar a Hermanubis (el que 



francisco benages                                                                                        consultor tarot - coaching 

www.tarotconsultingbcn.com 

asciende) y Tifón (el que desciende) y representan la inteligencia 

ascendiendo por la rueda de la evolución y el yo-consciente volviendo a 

las profundidades del inconsciente; sintetizando podrían corresponder a 

las diversas situaciones que se van repitiendo en la vida de una persona, 

los ciclos de la vida. Podría decirse que nada existe por sí mismo sino que 

fluye entre la manifestación y la desaparición, entre la marcha y el 

regreso.  

 

SIGNIFICADOS EN UNA LECTURA: Cambios positivos, realización de 

proyectos, evolución de una situación, fortuna, traslados. No dejarse 

influenciar. Adaptación. Suerte en el juego. 

INVERTIDA: Bloqueo, necesidad de ayuda, eternos comienzos, pérdidas, 

adicción al juego. 

XI  LA FORCE – LA FUERZA 

 

PALABRAS CLAVE: FORTALEZA, AUTODOMINIO, DIPLOMACIA, VALENTIA, 

VITALIDAD. 

DESCRIPCION: Este arcano muestra a una mujer de porte sereno 

abriendo, o cerrando las fauces a un león, representación de los instintos 

que gobiernan al ser humano. Luce un amplio sombrero en forma de 

lemniscata recordándonos a la carta del Mago, con la que guarda una 

estrecha relación. Ambos representan el inicio de algo con sus ilimitadas 

posibilidades. La corona de 6 puntas simboliza el amor a los 

pensamientos, el león tiene 6 dientes (amor en las palabras) y el pie visible 

de la mujer cuenta con 6 dedos (amor en los actos). El hecho de escoger 
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una mujer para esta carta pone de manifiesto que esta fuerza no es, 

básicamente, de naturaleza física, sino de índole superior en elevación y 

calidad. Se trata de la fuerza mental y espiritual que proviene del 

equilibrio de fuerzas psíquicas. Nos habla del dominio de uno mismo y de 

las situaciones que la vida nos presenta pero teniendo como base el amor, 

la suavidad, la dulzura. Las energías sutiles y su uso hacen aparición en 

esta carta, la primera de la segunda serie decimal. La Fuerza alude al 

proceso por el cual el ser humano transforma las pasiones materiales en 

energía espiritual. Es el despertar de la Kundalini (el león “sale” del sexo 

de la mujer) y su encauzamiento creativo. El alma somete a las fuerzas de 

los instintos mediante la voluntad y el influjo del espíritu. 

 

SIGNIFICADOS EN UNA LECTURA: Persona segura de sí misma. Tiempo de 

hablar. Inteligencia, fuerza interior, capacidad de liderazgo. Optimismo, 

presencia de ánimo. Dominio de las circunstancias. Alegría. 

INVERTIDA: Descontrol de las pasiones. Discusiones. Violencia. Miedo a 

hablar. Falta de confianza. Exceso de confianza. Cobardía. 

 

XII LE PENDU – EL COLGADO 

 

PALABRAS CLAVE: ENTREGA, RENUNCIA VOLUNTARIA, GENEROSIDAD, 

DETENERSE, ACEPTACION. 
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DESCRIPCION: Un hombre cabeza abajo se encuentra colgado por un pie, 

lleva las manos a la espalda y su pierna derecha se cruza por detrás con la 

izquierda; diríase que el Emperador ha perdido, momentáneamente, su 

seguridad, ha “suspendido” su voluntad y ha dejado su cetro a un lado. 

Quizás necesita un cambio de visión de la vida, tal vez necesita “hundirse” 

en la tierra, buscar sus raíces, dejar de imponer su voluntad, aparcar su 

ego y entregarse voluntariamente. También indica esta carta una renuncia 

a la comodidad del 4 para ir más allá gracias a nuevos enfoques, a cambios 

de perspectiva. El 3 veces 4 es un ser espiritual, con una visión clara, fiel a 

sus principios y con capacidad para aceptar las situaciones más duras con 

estoicismo. La inversión del cuerpo físico del personaje podemos 

interpretarla como una inversión de la realidad cotidiana, lo racional deja 

de dominar la conducta y la mente se vuelve receptiva a la sabiduría 

interior, profunda. Si con la Fuerza el hombre puede controlar sus 

pasiones, con el Colgado se desprende de la visión del mundo que su 

familia y cultura le han inoculado; y de sus ilusiones y proyecciones para 

así entrar en su propia esencia. Entra en estado de meditación (hay una 

postura de Yoga que recuerda al personaje de esta carta) para acceder al 

sí-mismo. 

 

SIGNIFICADOS EN UNA LECTURA: Momento de pararse, necesidad de 

madurar. Actitud de servicio. Cambiar el punto de vista. Reposar. 

Inmovilidad. Auto castigo. 

INVERTIDA: Sacrificio obligado. Sentirse atado. Deudas. Desequilibrio 

emocional. 
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XIII – EL ARCANO SIN NOMBRE 

 

PALABRAS CLAVE: TRANSFORMACION, RENOVACION, CAMBIOS, 

RUPTURA 

DESCRIPCION: Pocas son las cartas del Tarot que impresionan tanto como 

la nº XIII. El esqueleto que se muestra en ella sugiere vivamente la figura 

de la muerte, y así es como se le conoce habitualmente aunque, para ser 

exactos, debiera denominarse el Arcano sin Nombre para, de entrada, 

afirmar que la muerte no existe; sino que hace referencia a cambios en los 

niveles de conciencia. Los huesos, en la relación cuerpo-mente, 

representan el contacto con la espiritualidad; son el soporte del cuerpo, 

de lo material en su ascenso hacia niveles más espirituales. Además el 

cráneo lleva silueteado un rostro indicando que hay una nueva vida tras 

una transformación profunda. Las cabezas y miembros que aparecen 

sugieren nuevas existencias, nuevas oportunidades de avanzar tras 

romper los lazos de dependencia que existían hasta ahora. La guadaña 

separa el grano de la paja, lo importante de lo innecesario. Al encontrarse 

este arcano en el septenario del Alma, del equilibrio, representa además 

el fluir eterno de la conciencia entre la vida y la muerte y nos indica que la 

semilla ha de morir para que nazca el árbol. 

 

SIGNIFICADOS EN UNA LECTURA: Cambios en la vida. Desapego. Vencer al 

miedo. Eliminación del pasado. Renovación. Nuevos proyectos. Rupturas 

necesarias. 

INVERTIDA: No aceptar los cambios. Agresividad. Estancamiento. 

Pesimismo. 
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XIIII  TEMPERANCE – TEMPLANZA 

 

PALABRAS CLAVE: PROTECCIÓN, CURACIÓN, ARMONÍA, FLEXIBILIDAD, 

FLUIR 

DESCRIPCION: El personaje de esta carta es un ángel, pero a diferencia de 

los otros ángeles del Tarot, éste se encuentra bien aposentado en la tierra. 

Tiene dos vasijas cuyos líquidos se mezclan, equilibrando y unificando su 

contenido. Como todo ángel no tiene sexo, tanto puede ser “el ángel” 

como “la templanza” y al ser el 4º grado de la segunda serie decimal (XIIII) 

representa la estabilidad. Las vasijas pueden representar cualquier clase 

de opuestos; en el plano psicológico una simboliza la imaginación y el 

sentimiento y la otra la razón y la conciencia, así se expresa en esta carta 

el trasvase de energías entre ambas polaridades así como el descenso de 

energías celestes al plano material. En su frente porta una flor, símbolo 

del alma, con el emblema solar en su centro.  Los colores de su vestido nos 

indican un equilibrio armónico entre la acción y la recepción. Las 

serpientes enroscadas de la parte inferior del vestido insinúan el caduceo 

de Mercurio, el mundo de la medicina, la curación. En el caso de este 

arcano la curación se produce tanto en el cuerpo como en el alma. Esta 

carta hace que se comuniquen entre sí las energías opuestas que al entrar 

en contacto se transforman en complementarias. 

 

SIGNIFICADOS EN UNA LECTURA: Reconciliación, curación, acuerdos, 

adaptación a las situaciones, buenas relaciones, pruebas superadas, 
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necesidad de equilibrio, moderación, persona que ayuda, tiempo de 

economizar, mediador. 

INVERTIDA: Inflexibilidad, negación de ayuda, discordia, incapacidad para 

compartir, problemas psicológicos, falta de iniciativa, deseos 

contradictorios, amor sin pasión, incapacidad para manejar las 

situaciones. Egoismo 

 

XV   LE DIABLE – EL DIABLO 

 

PALABRAS CLAVE: DOMINIO, TENTACION, APEGOS, SEXUALIDAD, 

MAGNETISMO, CREATIVIDAD, PASION 

DESCRIPCION: El tercer septenario se inicia con el arcano que pone en 

marcha los procesos de ascenso espiritual y es curioso que precisamente 

sea el Diablo, el tentador, quien dé inicio a este ascenso. El Diablo 

representa la “sombra”, aquello que siendo parte de nosotros mismos lo 

negamos y lo proyectamos en los demás; su cuerpo de color azulado nos 

indica que su esencia es espiritual pero el color carne de sus brazos y de 

los diablillos que le acompañan indican que su acción ocurre en la materia, 

en el mundo físico. Tiene alas de murciélago y su yelmo con cuernos 

sugiere pasión en todos los sentidos. Su mano derecha nos para, el Diablo 

quiere las cosas “ahora-mismo”, por eso mira al frente y bizquea, se mira a 

sí mismo, es egoísta. Su cuerpo tiene varios ojos para ver mejor sus 

miedos y deseos y está totalmente desnudo pues se muestra tal y como 

es, es la tentación y la pasión en estado puro. Los dos personajes que se 

encuentran atados entre sí no parecen muy afectados, su naturaleza 

media humana medio animal sugiere que debemos dominar nuestras 
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pasiones sino queremos acabar atados a ellas. El Diablo se encuentra 

sobre un pedestal, domina la situación, somete a los demás a través de 

sus propias cadenas. Es un ángel caído, si conseguimos asumir nuestra 

sombra este arcano nos llevará a la Iluminación pues es el guardián de la 

Torre. 

 

SIGNIFICADOS EN UNA LECTURA: Persona astuta, entrada de dinero, 

relación de sometimiento, deshacerse de limitaciones, sexualidad, gran 

energía, poderes ocultos. 

INVERTIDA: Maldad, autodestrucción mental y psíquica, estafa, afán de 

poder, homosexualidad no asumida. Relación perniciosa. 

 

XVI  LA MAISON DIEV  -- LA TORRE 

 

PALABRAS CLAVE: CAMBIOS, DESPERTAR, TRANSFORMACION 

FINAL, ALEGRIA 

DESCRIPCION: En el Tarot de Marsella este arcano se denomina La Maison 

Dieu, La Casa-Dios; por lo tanto a pesar de la interpretación que 

habitualmente se le suele adjudicar (la destrucción), tendríamos que 

referirnos a la Torre como una apertura espiritual, un despertar de lo 

divino en nuestro interior. La imagen de la Torre forma parte de los 

símbolos de carácter ascensional, el color carne de sus muros delata su 

carácter humano. La corona con cuatro almenas que se abre a la lengua 

de fuego representa el mundo de la razón, de la lógica, de la estabilidad 
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que se “abre” a la purificación, a la transformación. Los dos personajes no 

caen de la construcción, uno sale por un lateral, abrazando la tierra y el 

otro parece danzar en posición invertida. Una especie de “maná” cae del 

cielo; es una ayuda inesperada que viene tras el despertar de la conciencia 

divina. Con el nombre de esta carta se puede formar la frase: l´ame et son 

Dieu (El Alma y su Dios). La Torre nos advierte de un período en que las 

estructuras mentales y defensas que hemos ido creando a lo largo de la 

vida flaquean, se “derrumban”. A nivel psicológico la máscara creada por 

el ego (VII) se rompe, provocando una crisis de personalidad que a pesar 

de traer dolor y sufrimiento es necesaria para nuestra liberación. 

 

SIGNIFICADOS EN UNA LECTURA: Cambios imprevistos, Mudanza, 

Apertura mental, cambio drástico para bien. Separación amistosa. 

Hospital. Cambio trabajo. Liberar ataduras. Prosperidad de cae del cielo. 

Oportunidades nuevas. 

INVERTIDA: Pérdidas, Accidentes, Problemas sexuales en el hombre. 

Confusión, Ruptura brusca. Crisis de creencias. Depresión. Cierre de 

empresas 

 

XVII LE TOILLE – LA ESTRELLA 

 

PALABRAS CLAVE: ESPERANZA, BELLEZA, ARTE, SENSIBILIDAD, SENCILLEZ 
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DESCRIPCION: La ortografía de esta carta puede llevar a confusión. 

Estrella se escribe L´etoile, sin embargo aquí podríamos leer La Toule 

(derivado de Fuente), incluso Le Toi Ile (la Isla de Tú) una analogía de 

encontrar el lugar que uno busca. Para seguir la tradición para nosotros 

será La Estrella, aunque sin olvidar las otras posibles descripciones. Así 

una gran estrella domina el paisaje, rodeada de otras 7 de menor 

magnitud. La estrella es una fuente de luz, por su carácter celeste 

representa al espíritu que proyecta su resplandor sobre la noche del 

inconsciente. El personaje principal de esta carta es una mujer joven, 

desnuda que además parece estar embarazada. El cuerpo desnudo denota 

humildad, mostrarse uno tal y como es; también pureza, elevación, 

inocencia; en otro nivel equivaldría a comprender la verdad sin velos ni 

vestiduras haciendo mención a la belleza moral y espiritual, 

contraponiéndose así a la desnudez de la carta XV (la lujuria, la vanidad, el 

exhibicionismo). Las jarras de esta mujer ya no intercambian sus líquidos 

(XIIII) sino que los vierten al río de la vida y la tierra (lo físico). El pájaro 

posado sobre uno de los árboles relaciona al cielo con la tierra, con la 

inspiración profunda en el plano material que da frutos. Vemos una rodilla 

malformada apoyada en el suelo. Rodilla en hebreo es bérej, raiz trilítera 

de brajá (Bendición) ahondando así en el concepto de bautismo (por las 

aguas que corren a sus pies). Recordemos que la Sacerdotisa (II) apoya, en 

la mayoría de mazos, el libro en sus rodillas. La Estrella simboliza la vida 

cósmica que ilumina la vida humana estando en contacto directo con ella. 

SIGNIFICADOS EN UNA LECTURA: Encontrar el lugar en el mundo. 

Esperanzas, suerte, generosidad. Invertir. Purificarse. Altruismo. 

INVERTIDA: Desesperanza, desilusiones. Debilidad física. Desamor. 

Esterilidad. 
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XVIII  LA LUNE – LA LUNA 

 

PALABRAS CLAVE: INTUICION, RECEPTIVIDAD, INCONSCIENTE. LA MADRE 

CÓSMICA 

DESCRIPCION: Este arcano muestra una gran luna en cuarto creciente, con 

rostro. De entrada no se muestra “llena”, nos oculta una parte de sí 

misma, es un misterio que representa la gran fecundidad femenina que se 

encuentra oculta; por ello simboliza el mundo de los sueños, de lo 

imaginario y del inconsciente, todo ello relacionado con la noche. También 

tiene relación con el pasado (mira a la izquierda) y la conexión con los 

ancestros, nuestros antepasados. Dos perros (o un perro y un lobo) 

parecen aullarle; las gotas dispersas también suben con lo que tenemos 

aquí presente el concepto de elevación, de liberación. El lago de la parte 

inferior de la carta podría representar, por una parte el símbolo de la 

matriz que contiene las aguas de la vida, y el cangrejo la imagen de la vida 

germinando; por otra parte simboliza el inconsciente con los traumas y 

miedos asociados a la imagen del cangrejo. Se ven dos torres, una a cada 

lado; da la sensación que cada perro guarda una de las torres, una 

representando la razón, la lógica, otra o receptivo, la imaginación; o tal 

vez la polaridad cuerpo-espìritu (color carne- color azul celeste). En todo 

caso esta carta nos adentra en lo femenino, lo receptivo, la videncia y los 

sueños premonitorios. 

 

SIGNIFICADOS EN UNA LECTURA: Sueños, Intuición, Madre Cósmica, 

Misterio, Poesía. El mundo de la noche. Persona hipersensible. Emociones 
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reprimidas, vidas pasadas. Liberación de complejos y traumas. Viajes por 

mar. Inspiración. Secretos que van a salir a la luz. Sensibilidad. 

 

INVERTIDA: Miedos y rechazos, vicios. Discordia. Negatividad, chantajes. 

Ansiedad, desarreglos mentales, extravagancia. Amores ocultos, celos. 

 

XVIIII  LE SOLEIL – EL SOL 

 

PALABRAS CLAVE: EXPANSION, FELICIDAD, ÉXITO, PROTECCION, 

CONSTRUCCION. 

DESCRIPCION: Un enorme sol ocupa la mitad de esta carta simbolizando la 

vida, el amor, el calor, la luz. En muchas culturas se ha considerado al sol 

como representante de la Divinidad misma. Sus rayos dan vida, vivifican y 

hacen perceptibles todas aquellas cosas que estaban ocultas. También se 

le identifica con el principio activo, masculino, creador. Dos niños ocupan 

la parte inferior de la carta; símbolo de la inocencia y espontaneidad, 

psicológicamente representan el estado edénico y la fuerza formativa y 

beneficiosa del inconsciente. Uno de los niños podría representar, 

también, el elemento masculino, positivo: el espíritu; el otro sería el 

elemento lunar, femenino: el alma. Si lo relacionamos con el mito helénico 

de Cástor y Pólux (hijos de Zeus), un niño representaría la porción eterna 

del hombre, herencia del Padre Celeste, y el otro su porción mortal. Se 

encuentran delante de un muro que parece no tener fin y unas gotas caen 

desde el astro rey simbolizando las bendiciones y la gracia que desciende 

para vivificar la tierra. 
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SIGNIFICADOS EN UNA LECTURA: Inteligencia positiva, nuevas 

construcciones, alegría, prosperidad, salud, progreso. Aceptación de los 

demás. Dinamismo. Trabajo abundante. Reunión. Curación. 

 

INVERTIDA: Fracasar. Rupturas afectivas y emocionales. Frustración. 

Pérdidas. Disgustos entre hermanos. Problemas con los hijos. Problemas 

económicos. Demoras. Soberbia, Vanidad, orgullo. 

 

XX LE IUGEMENT – EL JUICIO 

 

PALABRAS CLAVE: LLAMADA, RENACIMIENTO, CONCIENCIA, DESPERTAR, 

CURAR. 

DESCRIPCION: La parte superior de esta carta se encuentra ocupada por la 

figura de un ángel que aparece entre unas nubes y rayos tocando una 

trompeta; es el sonido de la Divinidad despertando el alma del iniciado. La 

trompeta ostenta un estandarte con una cruz, representando la pureza y 

la gloria divina así como el triunfo del bien sobre el mal. La trompeta, 

además, se encuentra conectada con el símbolo del cuerno, de origen 

animal, y su presencia es sinónimo de elevación, verbo, palabra, en 

definitiva, la llamada del Eterno. En la parte inferior se ven tres figuras, 

dos de ellas muestran rasgos de madurez, representan las dos mitades de 

la psique (consciente e inconsciente) de cuya unión nace una nueva 

conciencia, el niño divino que sale de la tumba. La tumba es el espacio 

donde se produce la metamorfosis del cuerpo en espíritu. Representación 
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de la morada del difunto, lo es además de su alma aunque envuelta aquí 

en la materia del cuerpo. De alguna manera se trata de la resurrección, de 

la encarnación del espíritu en el nuevo hombre / mujer verdaderos, sin 

limitaciones. Este arcano nos propone una mutación profunda, una 

transformación que nos lleve a unificar nuestros hemisferios cerebrales 

para acceder a la Conciencia Cósmica.  

 

SIGNIFICADOS EN UNA LECTURA: Apertura de mente. Hacer caso de las 

señales. Juicios positivos. Renovación. Curación de una enfermedad. 

Exámenes. Guiar a alguien. Entrevistas de trabajo. Noticias. 

 

INVERTIDA: Perder pleitos. No hacer caso de las señales. Rupturas 

familiares. Energías del Bajo Astral. 

 

XXI   LE MONDE – EL MUNDO 

 

PALABRAS CLAVE: PERFECCION, ÉXITO TOTAL, GLORIA, REALIZACION 

DESCRIPCION: Este arcano muestra a una mujer danzando dentro de una 

mandarla. De hecho el personaje podría decirse que es un ser andrógino 

dado que posee atributos de ambos sexos, pechos de mujer y sexo de 

hombre oculto bajo el velo. Este personaje tan singular (el Ánima Mundi 

de los alquimistas) simboliza así la gran potencia espiritual, la totalidad 

psíquica del iniciado que, al ritmo de su danza, pone orden al caos desde 

el interior del Huevo Cósmico. El movimiento del cuerpo en su danza 
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dibuja el símbolo alquímico del azufre, manifestación de la voluntad 

celeste. La mandarla representa a la Vesica Piscis, la unión de dos círculos 

que forman “la almendra”. En el cristianismo se le relaciona con el 

Pantocrátor, el Cristo Triunfante. En las esquinas aparecen 4 animales, 

representando por una parte a los 4 evangelistas y por otro los 4 palos de 

los arcanos menores: Espadas (águila), Copas (ángel), Bastos (león) y Oros 

(toro/caballo). También manifiestan los 4 cuerpos del ser humano: el 

físico, el mental, el emocional y el espiritual. Los cuatro animales forman 

entre sí una figura denominada Tetramorfos, simbolizando la 

universalidad de la presencia divina. El personaje de este arcano mantiene 

ciertas correspondencias con el de la carta  XII, indicando que en esta 

carta, la XXI, se realiza, finalmente, la tarea de redención encomendada en 

la nº XII. 

 

SIGNIFICADOS EN UNA LECTURA: Culminación de un objetivo, triunfo, 

victoria, protección, altruismo, premios, ascensos. Apertura a los demás. 

Nobles sentimientos. La Gran Obra del mundo. Perfección 

 

INVERTIDA: Fracasos, emociones negativas, estancamiento, cerrarse a 

uno mismo. Final de una relación. Mal comienzo, falta de voluntad, 

muerte, problemas con herencias y patrimonio. 
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LOS 22 ARCANOS MAYORES 
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Y llegamos al final, espero y deseo que este e-book te haya servido 

para conocerte mejor a ti mismo/a y a encontrar esas respuestas que 

estabas buscando y que ya se encontraban en tu interior. 

 

Si quieres saber más sobre mis actividades visita mi web: 

www.tarotconsultingbcn.com  

 

Con mis mejores deseos 

 

Francisco Benages 
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