
  



LIGHT SEER'S TAROT CARD 
 

Tarot de vidente ligero 
 

El Tarot de Light Seer tiene 78 cartas inclusivas y diversas de espiritualidades 
contemporáneas, estilos de vida alternativos y muchas culturas diferentes. Está diseñado 
para tener una actitud positiva y un ambiente curativo, y tiene una maravillosa ligereza y 
espíritu libre en sus cartas. 
 

• Tarot Deck - 78 Cartas - Hay House 2019 Más sobre estas tarjetas 

• Nombre: Tarot de videntes ligeros 

• Creadores: Chris-Anne 

• Editor: Hay House 2019 

• Tipo de mazo: 

• Cartas de mazo de tarot: 78 

• Arcanos mayores: 22 

• Arcanos menores: 56 

• Las cartas miden 70 mm x 120 mm 

• Trajes: Copas, espadas, varitas, pentáculos 

• Tarjetas de corte: página, caballero, reina, rey 

• Tarjeta de lengua: inglés 

• Posterior de tarjeta: reversible 

• Nuevo Diseño: patrones geométricos asustado en gris y verde en negro 

• Componían material: de 184 páginas compañero guía por el artista está incluido en 
la cubierta. 

 
El magnífico y positivo mazo de Tarot del vidente de la luz se ha diseñado con la intención 
de crear un ambiente de curación y una perspectiva optimista para el usuario del mazo. 
Las ilustraciones muestran una variedad de espiritualidades contemporáneas, estilos de 
vida alternativos y buscadores bohemios de la verdad. Este es un mazo inclusivo, que 
representa a personas de muchas culturas y una variedad de experiencias de estilo de 
vida. Si bien se centra principalmente en personajes juveniles, también se representan 
personas más maduras. 
 
Chris-Anne, el diseñador e ilustrador del Tarot del Vidente de la Luz, ha creado un tarot 
con un enfoque alentador y alegre de la vida, que sin embargo no suaviza la oscuridad de 
las cartas más desafiantes en el mazo. Ella reconoce que el camino hacia la verdad y la 
curación se mueve a través de la sombra y la luz. 
 
La estructura de esta cubierta completamente ilustrada es estrictamente tradicional. Tiene 
78 cartas, 22 Arcanos mayores y 56 Arcanos menores. Los Arcanos Menores se dividen 
en cuatro palos: varitas, copas, espadas y pentáculos. Cada palo tiene 10 cartas con 
números y 4 cartas de la corte: Page, Knight, Queen y King. 
 
Los Arcanos Mayores siguen la estructura de AE Waite y los títulos de las cartas con 
excepción de la Muerte, que tiene un doble título: Death Rebirth, separados por el 
lemniscate cósmico o el símbolo de la eternidad. Las cartas miden 70 mm x 120 mm, lo 
que las convierte en un tarot de tamaño bastante medio, no demasiado largo o 
especialmente ancho. La cartulina es notablemente ligera y muy delgada. Las tarjetas son 
particularmente flexibles, lo que las convertirá en una responsabilidad si usted es duro con 



sus tarjetas o si "abofetea" en lugar de deslizar las tarjetas una contra la otra. Las tarjetas 
si no se usan con cuidado pueden ser propensas a desgastarse. Por otro lado, son muy 
fáciles de manejar debido a su falta de peso. 
 
Las tarjetas tienen un acabado liso, de bajo brillo y satinado que las hace muy fáciles de 
barajar. Hay una separación completa entre cada tarjeta, sin adherencia, sin 
aglomeración, lo que a veces ocurre con acabados de alto brillo. 
 
La calidad de impresión es excelente. Cada imagen es clara y nítida. No hay 
desenfoques, ni manchas de color, ni erratas. Los colores son vivos y luminosos sin ser 
llamativos. Chris-Anne utiliza una amplia paleta con azules y verdes acuosos, marrones 
ricos y rojos y naranjas ardientes predominando. 
 
El arte parece ser una técnica mixta: aunque tiene la apariencia de la pluma y la tinta, 
también hay marcas indiscutibles y reveladoras de la manipulación digital. Ninguno de los 
cuales hace ninguna diferencia en la calidad de la obra de arte. Cada imagen está 
finamente forjada, con mucha atención a los detalles. Las ilustraciones tienen una rica 
textura y muchas presentan patrones y mandalas complejos. Muchas de las imágenes 
ofrecen una interpretación moderna de las ilustraciones clásicas del Tarot de Waite-Smith, 
mientras que otras se aproximan a su esencia. 
 
Las imágenes no tienen bordes en absoluto. Los títulos y números están escritos a mano 
en blanco, y su ubicación varía de una tarjeta a otra. El diseño en el reverso de las 
tarjetas (patrones de 'geometría sagrada' en gris y verde) es (como era de esperar) 
simétrico y, por lo tanto, reversible. 
 
Las tarjetas vienen empaquetadas en una caja de cartón sólida, con tapa extraíble. La 
caja tiene un acabado satinado y está impresa con imágenes del Tarot del vidente ligero, 
así como un breve descriptor de la baraja. El interior de la caja está decorado en tonos 
turquesa y también presenta un patrón geométrico de estrella en el interior de la base y la 
tapa. La tapa incluye una hermosa cita del creador de la baraja: "Y al gris lo seguimos, 
como mil estrellas parpadeantes, y allí, en un hueco iluminado por el sol, perdemos y 
encontramos lo que es nuestro". Esto es seguido con buenos deseos de Chris-Anne Las 
tarjetas encajan perfectamente en la caja, y la guía se encuentra encima de ellas. La caja 
es lo suficientemente resistente como para proteger las tarjetas, y lo suficientemente 
pequeña como para deslizarse en una bolsa o mochila sin ocupar demasiado espacio. 
 
La guía tiene 184 páginas y las instrucciones de Chris-Anne se dan solo en inglés. El libro 
comienza con una carta dirigida a Dearest Light Seer, donde el creador de la baraja se 
dirige a ti, el buscador. Aquí Chris-Anne explica el propósito de su mazo y cómo puede 
aprovechar al máximo sus cualidades. El capítulo inicial ofrece algunos conceptos básicos 
sobre el tarot que están mejor dirigidos a un usuario novato: la estructura del tarot, el 
propósito de los Arcanos Mayores y Menores, y las cartas de la Corte. Hay algunos 
consejos útiles para leer tarjetas invertidas, incluidos tres métodos para interpretarlas. El 
siguiente es instrucciones sobre cómo conectarse con sus tarjetas a través de explorar el 
mazo, elegir imágenes que atraigan o repelen, inspiren, traigan alegría o proyecten una 
sombra. Esto es seguido por una guía para hacer lecturas. Se incluyen cinco diseños; un 
solo sorteo de cartas, 
 
Cada carta, Arcanos mayores y menores, obtiene el mismo espacio: un mini capítulo de 
dos páginas. Cada uno de estos mini capítulos tiene una pequeña reproducción en blanco 
y negro de su tarjeta. Los significados adivinatorios rectos e invertidos, Light Seer y 



Shadow Seer respectivamente, se dan como palabras clave. Esto se acompaña de una 
descripción detallada del significado de la tarjeta, incluidas las preguntas que el Buscador 
puede hacerse y consejos sobre cómo el Buscador puede aprovechar al máximo la 
situación que aborda la tarjeta. Estas tarjetas se centran en el desarrollo personal y el 
camino interior en lugar de actividades y acontecimientos en el mundo que nos rodea. Los 
significados adivinatorios son bastante estándar, no hay reinterpretaciones radicales. Si 
bien el título Light Seer puede dar a algunos la idea de que este es un mazo 
implacablemente positivo, ese no es realmente el caso. La plataforma de Light Seer 
reconoce que se necesitan todas las experiencias, tanto negativas como positivas, para 
convertirnos en personas completas. Es cómo eliges lidiar con las situaciones y las 
lecciones que aprendes de ellas ... y este mazo tiene como objetivo ayudar al Buscador a 
encontrar las posibilidades de curación en todas las situaciones. 
 
Este es un mazo maravillosamente positivo, que representa lo espiritual en situaciones y 
prácticas sagradas y cotidianas. Aquí encontrarás vagabundos, hombres y mujeres 
sabios, bailarines, meditadores, amigos y solitarios que buscan conectarse 
profundamente con la vida. Si eres un espíritu libre en tu estilo de vida o en tu estilo de 
alma (o en ambos) The Light Seer's Tarot es un mazo que no querrás perderte. Si te 
consideras un hombre bohemio, hippie o parte de la generación Burning Man, este mazo 
está dirigido directamente a ti ... Hay ligereza, falta de restricciones, la sensación de los 
pies descalzos en la tierra, el viento en el cabello y un alza corazón contenido dentro de 
este mazo. El Tarot del Vidente de la Luz es algo especial. 

 
EL TAROT DEL VIDENTE LIGERO: UNA REVISIÓN 

DE MAZO 
  
 
He visto al artista y creador del tarot, la difícil situación de Chris Anne para lanzar este 
mazo desde hace unos meses. Primero me llamó la atención con su Muse Tarot , aunque 
nunca invirtí en un mazo. Sin embargo, el Tarot del Vidente Ligero fue lo que realmente 
me llamó la atención. 
 
Vi el Instagram de Chris y me encantó cada vez que veía una publicación que revelaba 
una de sus cartas en el Tarot del Vidente de la Luz . Las imágenes siempre me atraparon 
de tal manera que por un momento sentí que me robaban el aliento. No, eso no es una 
exageración. 
 
Para leer más comentarios, puede consultar mi página de comentarios aquí. Esto incluye 
reseñas de mazos de Tarot, así como reseñas de libros relacionados con Tarot. 
 
El Tarot Light Seer está diseñado para proporcionar una sensación de ritmo y luz. Es una 
forma de sanar las sombras de nosotros mismos mientras mantenemos el mensaje 
positivo. 
 
La baraja juega con el concepto de sombra y luz, con la idea de que ambos necesitan ser 
armonizados para ser un individuo sano y funcional. Y así, para aprender las lecciones 
que el Tarot tiene que enseñar, que la Vida tiene que enseñar, tanto la luz como la 
sombra deben ser aceptadas. 
 



Mi objetivo era crear una baraja feliz que me elevara, sin sacrificar la increíble capacidad 
del tarot para iluminar cualquier significado más profundo que se escondiera debajo de la 
superficie ... Te invito a explorar este mundo de arquetipos tradicionales y no tradicionales 
con m. Es mi deseo que hagas tuyos los personajes y que le des un nuevo significado a 
sus mundos a medida que trabajas con tu magia en las cartas. El tarot puede ser una 
herramienta de sanación profunda, y mientras exploras el camino cargado de luz y 
sombras del Vidente de la Luz, espero que escuches susurrar que la sombra es una 
herramienta profunda y que la luz es un juego final increíble. 
 
Aplicación de luz y oscuridad 
El concepto de entrelazar sombra con luz se ve en todos los diferenciales que proporciona 
en la guía, excepto en uno, hasta el punto de que Chris afirma la importancia de forzar a 
veces una inversión en la lectura para ver una imagen más completa. 
 
Estilo de Arte 
El arte en The Light Seer Tarot no es mi estilo. Pero lo sabía cuando compré la baraja. 
Como señaló mi compañero, es un poco como un cómic. Atribuyo esto al sombreado de 
línea. Sin embargo, solo siento que este es el caso cuando miras el mazo sin darte tiempo 
para hundirte en las cartas. 
Cuando pasas un momento en las cartas, el arte es impresionante. Chris Anne hizo un 
trabajo magnífico capturando la esencia de las personas en las tarjetas. Los colores son 
vibrantes y los personajes son deliciosamente únicos y diversos, cada persona tiene su 
propia historia e historia dentro de una tarjeta. 
 
Estilo tarot 
Las cartas están basadas en Rider-Waite , aunque solo de forma suelta. Por ejemplo, el 4 
de Espadas representa a una mujer descansando, aunque en lugar de estar en una cama 
con cuatro espadas a su alrededor, ¿está en un nido de cuervos, con las cuatro ramitas o 
tal vez son la parte "pluma" de las plumas?) alrededor de ella. El 8 de Pentáculos (me 
encanta esta tarjeta) muestra a una niña con libros, hierbas y una vela frente a ella, 
mientras que las fases de la luna son la representación de los Pentáculos, que es 
hermoso, ya que muestra el tiempo que pasa en aprender y practicar un oficio, no solo el 
trabajo. 
 
Estilo de borde 
El Tarot del Vidente de la Luz también no tiene fronteras. Desde un punto de vista 
personal, esto es emocionante, ya que es el primer mazo sin bordes que compro 
personalmente (tengo el Silver Moon Tarot en los EE. UU., Que tampoco tiene un borde, 
pero me lo regalaron). Permite que las tarjetas se sientan como si estuvieran conversando 
entre ellas cuando las usan en forma separada, y permite que la energía fluya de una 
tarjeta a la siguiente. 
 
Etiquetado 
Finalmente, la numeración / etiquetado de las tarjetas se realiza en un estilo falso escrito 
a mano, cada una en la esquina de la tarjeta, y en un ángulo, en lugar del estilo estándar 
de encabezado / pie de página que se ve típicamente. Esto da la impresión de que la 
tarjeta es una pieza de arte primero, y que la firma de la pieza de arte es el nombre o el 
número de la tarjeta. En un nivel más profundo, esto es casi como si la Energía que 
representa la carta y crea su significado sea el pintor real de la carta, y por lo tanto, la 
Energía está firmando su creación. Para mí, proporciona una sensación meta sobre la 
baraja. 
 



La guía del tarot del vidente ligero 
El Tarot del vidente ligero viene en una gran caja: es de cartón resistente, bellamente 
impreso y con una tapa extraíble, en lugar de una solapa plegable. 
 
La guía es una pequeña cosa considerable, que también está bellamente impresa. 
Siguiendo con el tema de la luz, el libro tiene una cubierta a todo color, que coincide con 
la vitalidad de la caja que muestra una parte de la Suma Sacerdotisa. La energía está 
claramente presente en esta guía, destinada a ayudar al lector, permitiendo más de 184 
páginas. 
 
La desventaja de este pequeño libro es que hace que sea difícil abrirlo y mantenerlo 
abierto. Si bien está repleto de información, tu mano puede doler mientras intentas 
mantener las páginas abiertas, y si eres como yo y no te gusta doblar las portadas, 
entonces este puede ser un libro bastante difícil de manejar. 
 
Sin embargo, la información que contiene es excelente. Cada tarjeta tiene dos páginas.  
 

• Las páginas incluyen: 

• Una foto de la tarjeta 

• Una lista de términos clave para la tarjeta 

• Una lista de palabras de inversión o sombra con respecto a la tarjeta 

• Una explicación de los términos y la esencia de la tarjeta. 

• Una afirmación curativa 
 
Realmente aprecio que la explicación de la tarjeta viene después de las palabras clave 
para la tarjeta. Si un lector de tarot está tratando de aprender basándose en las palabras 
clave, es menos tentador leer el resto del significado de la tarjeta. 
 
En las definiciones de tarjeta, incluye una explicación del aspecto claro de la tarjeta, así 
como el aspecto de sombra o invertido. Por ejemplo, la templanza: 
 
La templanza es el alquimista de la vida, y te llama a crear tu combinación decidida 
usando moderación y paciencia como ingredientes. ¿Dónde estás enfocando tu preciosa 
energía en este momento? ¿Tal vez has estado exagerando en tu vida social? ¿O 
atracones de televisión, bebidas o comida, o gasto excesivo? ¿Centrarse en una relación 
que está agotando más energía de la que está reponiendo ? ser totalmente materialista 
versus totalmente espiritual? Vivimos en un mundo de pasiones extremas y ajetreo 
acalorado, por lo que ralentizar el deseo de exceso en cualquier área de tu vida puede ser 
más difícil de lo que piensas. No lo hagas drásticamente ahora . Manténgase alejado de 
las opciones de "todo o nada". Limpiar tu energía de los extremos fomentará un flujo 
dinámico y nutritivo que esté alineado con tu Propósito alquímico perfecto. Vea el 
equilibrio y sea consciente de sus recursos mientras fusiona todos los elementos para 
lograr un equilibrio hermoso. 
 
Afirmación: camino por el camino medio y alimento mi integridad espiritual 
 
Junto con el significado de las cartas, el libro da una nota de por qué Chris creó el mazo, 
así como una introducción al Tarot y las suites para el lector en ciernes. Del mismo modo, 
se proporcionan ejercicios para ayudarlo a conocer y leer sus tarjetas en una extensión. 
 
Hay cuatro diferenciales diferentes que se proporcionan: 

• Sorteo de la luz del día (spread de 1 carta) 



• Spread de luces y sombras (spread de 2 cartas) 

• Extensión de iluminación para trabajadores ligeros (extensión de 3 cartas) 

• Diffusion de Call in Love (4-Card spread) 

• Soul Joy Spread (Spread de 3 cartas) 
 
En todos menos uno de estos spreads, se requiere una carta de inversión o sombra. Esto 
lo convierte en una perspectiva interesante sobre los spreads en general. No niega las 
reversiones en otros aspectos de la propagación, sino que se sugiere que la carta de 
sombra indicada se dibuje de tal manera que voltee lo que se suponía que fuera antes del 
volteo. 
 
Este es el primer mazo moderno que he encontrado que aboga y alienta el uso de 
reversiones. Hay muchos lectores de Tarot, incluido yo mismo, que en algún momento u 
otro descartamos por completo las reversiones. Personalmente, a medida que crecí como 
lector, aprendí el valor de las reversiones, y creo que es importante que los lectores 
finalmente aprendan a usarlas, incluso si no son parte de su práctica de lectura. Una 
baraja que fomenta esto también es un regalo único y hermoso. 
 
 Las cartas físicas 
Cuando recibí la caja por correo, estaba un poco preocupado por lo grande que era la 
caja de cubierta. Una vez que saqué el libro y me di cuenta de que esa era la razón por la 
cual la caja era tan grande, estaba menos preocupada. 
 
Sin embargo, el mazo en sí parece ser bastante grueso a la vista, aunque es cierto que he 
estado trabajando con mazos más pequeños, por lo que podría parecerme más grande. 
 
El tamaño de la tarjeta es un tamaño estándar, uno que vería más comúnmente en los 
mazos Lo Scarabeo. Es un tamaño similar al de los mazos estándar de Rider-Waite , The 
Impressionist Tarot, The Vampire Tarot, por nombrar algunos que he usado como 
ejemplos en este sitio web. 
 
Si bien las cartas parecen apiladas para mí, en realidad son deliciosamente flexibles. 
Hacen que revolver los riffs sea una delicia. Personalmente, tengo una lesión en la mano 
del pasado que puede ser problemática para la barajadura, especialmente porque la 
barajadura de estilo riffle es mi método preferido. 
 
A veces, las tarjetas pueden ser demasiado brillantes o demasiado pegajosas entre sí. 
Este mazo no enfrenta ninguno de estos problemas. En lo que a mí respecta, la impresión 
mate es la perfección. No son demasiado resbaladizos y se aferran lo suficiente como 
para que arrastrar los pies, sin importar su estilo de barajado, sea muy fácil. 
 
Mi experiencia personal con el tarot del vidente ligero 
 
No he tenido una nueva baraja en mucho tiempo. A principios de verano, me prometí a mí 
mismo que no compraría ningún mazo nuevo a menos que fuera de segunda mano por 
razones medioambientales. 
 
Bueno, dos copas de vino muy grandes y un acuerdo oportuno de Hay House mezclado 
con una publicación de Benebell Wen pusieron esa promesa en la cama. 
 



Cuando llegó el Tarot del Vidente de la Luz , estaba muy feliz. No era solo la emoción de 
tener un nuevo mazo, sino la emoción que ya había conectado a este mazo antes de 
sacarlo del paquete posterior. 
 
Mientras hojeaba las cartas, comencé a llorar. Los colores en la cubierta, las imágenes, la 
gente : eran mi gente , los que había conocido en los festivales, con los que trabajaba e 
interactuaba cuando vivía en el noroeste del Pacífico, con quienes había estado en 
retiros. con – los personajes de estas tarjetas son las personas que extraño de mi 
pequeña cabaña en una granja en North Yorkshire. No encuentras muchos de estos 
espíritus maravillosos en esta área, y este mazo se sintió como mi conexión con esta 
parte de mí que es una de estas personas. 
 
Todo sobre este mazo dice que no me gustaría. No es mi estilo de arte, no es el tamaño 
que quisiera, y es un mazo muy popular (tiendo a buscar mazos menos conocidos). Pero 
todo sobre este mazo es perfecto para mí . La ironía de que este mazo trata con luces y 
sombras no se me olvida cuando considero cuánto nunca habría adivinado qué tan bien 
me conecto a este mazo. 
 
Estoy muy agradecido de tenerlo y de que pueda formar parte de mi pequeña familia de 
mazos de Tarot. 
 
 
 https://lightseerstarot.com/light-seers-tarot-meanings-queen-of-swords/ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lightseerstarot.com/light-seers-tarot-meanings-queen-of-swords/


0.- EL LOCO 
 

Despierto el camino de mi alma y 

estoy listo para la aventura 

 
 
Vidente ligero: nuevos comienzos, entusiasmo, 
aventuras, nuevas oportunidades, el potencial para 
hacer realidad sus sueños, tener fe, un período de 
transición de despertar, optimismo, inocencia, 
alegría y espontaneidad. 
 
Vidente de las Sombras: ingenuidad, suponiendo 
que ya tienes la respuesta, erupción o elecciones 
demasiado impulsivas, falta de experiencia, parálisis 
de análisis, estar empantanado, tontería, saltar antes 
de mirar 
 
 
Mensaje del tonto 
Cada sueño alcanzado comienza con la noción 
aparentemente "tonta" de que hay algo más grande 
por ahí. Algo mayor Algo épico para explorar y 
convertirse. Este optimismo infantil proviene de lo 
profundo de tu conocimiento y te recuerda que 

puedes lograr las cosas mágicas con las que has estado soñando. El viaje del alma 
comienza contigo y solo contigo. Ha llegado el momento de volverse entusiastamente 
hacia su nuevo futuro y dar un salto divino de fe para reclamar la recompensa que ofrece 
el abismo. Puede que no te sientas listo. Puede que no estés listo, pero hay magia en el 
aire y el Universo está esperando para apoyarte con infinito amor y guía. Rendirse al 
llamado del tonto significa depositar una confianza profunda y una fe ciega en lo 
desconocido. Significa recordar que todo está sucediendo como debería estar 
sucediendo, y significa cisne sumergirse en la semilla del potencial con toda su curiosidad 
a cuestas. A veces, en la sombra, el Tonto marca momentos en la vida en los que anhelas 
la libertad y la expresión personal. Si tu vida se ha vuelto demasiado convencional, 
¡adelante y agítala con algo totalmente inesperado! Durante la génesis de algo nuevo, la 
imprudencia y la impulsividad pueden crear obstáculos innecesarios en su camino. ¿Has 
estado ignorando buenos consejos? Confíe en sus instintos y sintonice con la intuición y 
la experiencia. Tome las precauciones que necesite tomar y prepárese para un aterrizaje 
estable. ¡adelante y agítalo con algo totalmente inesperado! Durante la génesis de algo 
nuevo, la imprudencia y la impulsividad pueden crear obstáculos innecesarios en su 
camino. ¿Has estado ignorando buenos consejos? Confíe en sus instintos y sintonice con 
la intuición y la experiencia. Tome las precauciones que necesite tomar y prepárese para 
un aterrizaje estable. ¡adelante y agítalo con algo totalmente inesperado! Durante la 
génesis de algo nuevo, la imprudencia y la impulsividad pueden crear obstáculos 
innecesarios en su camino. ¿Has estado ignorando buenos consejos? Confíe en sus 
instintos y sintonice con la intuición y la experiencia. Tome las precauciones que necesite 
tomar y prepárese para un aterrizaje estable. 
 
 
 



PREGUNTAS PARA EL VIDENTE • Si supieras que el Universo te atraparía en pleno 
vuelo, ¿dónde saltarías? • ¿Qué cosa podrías aprender hoy que te ayudaría a prepararte 
para mañana? • Imagina dos guías sabios llamados Juguetón y entusiasmo. ¿Qué 
consejo tienen para ti? • ¿Cuánto confías en ti mismo para probar cosas nuevas y tener 
éxito? 
 
LA VISION GENERAL DEL LOCO  
 
Al borde de un viaje épico, el Loco mira hacia el abismo de abajo y siente la semilla de la 
vida llamándola. Ella ve la oportunidad y el polvo de estrellas girando, y sabe que su 
sueño comienza con este solo paso. No está segura de qué aprenderá o exactamente 
hacia dónde se dirige, pero tiene claridad sobre una cosa: necesitará saltar para 
comenzar. Con su amplificador de cristal para guiarla, y su varita para protegerla, siente 
que sus dedos se deslizan más allá del umbral de su realidad actual. Ella envía una 
oración de última intención al Universo y la suelta, sintiendo la avalancha de lo 
desconocido levantarse para encontrarse con ella. Ella cae al vacío, donde le espera su 
hermoso futuro.  
 

CAER OPTIMISTAMENTE HACIA UN NUEVO FUTURO: HACIA 
LA PERSONA QUE HAS SOÑADO QUE PODRIAS SER. ¿CAER 
TONTAMENTE? TAL VE/ PERO ASÍ ES COMO SE GIRAN LOS 

CAMINOS DEL ALMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01.- EL MAGO 
 

Manifiesto la vida que deseo a 

través de la energía y la inserción. 

 
Vidente ligero: habilidades, talentos naturales, 
poder, la capacidad de manifestar tus deseos, 
cultivar intereses, tener un enfoque singular, 
creatividad, poseer todos los recursos que 
necesitas, éxito transformacional 
 
Vidente de las Sombras: potencial no 
utilizado, talentos latentes, intenciones 
cuestionables, acciones egoístas o 
autodestructivas, una necesidad de enfocar su 
energía, energía creativa bloqueada, ilusión, 
manipulación, una necesidad de reforzar su 
autoconfianza 
 
Mensaje del mago 
Un potente mensaje de tu habilidad para crear 
tu vida y manifestar tus sueños, esta carta te 
pide que te conectes a la chispa de tu creador. 
Tienes todas las herramientas que puedas 

necesitar. Hermoso creador, ¡ve a crear! ¿Sientes la magia en tus venas? Puede activarlo 
enfocando su energía, fuerza de voluntad, deseo y acciones. Incluso si parece latente en 
este momento, sepa que está allí, esperando ser llamado. El Universo de hecho apoyará 
tus objetivos y los hará realidad cuando conscientemente entres en tu poder personal y 
formes el mundo material con tu oficio. Cada inhalación y cada exhalación son 
oportunidades para forjar nuevas realidades y perspectivas para su vida. ¡Úsalos para 
tener éxito al hacer espacio para tu creencia sólida como una roca! ¡Confiar en ti mismo! 
 
Su conexión con su deseo es crucial en este momento. Si te sientes menos que inspirado, 
es hora de encontrar tu musa. Encuentra el catalizador. Encuentra tu por qué. En la 
sombra, disipa cualquier intención no comprobada o desalineada que puedas tener. El 
poder puede transformarse, pero también puede corromperse, absolutamente, así que sé 
un buen mago y usa tu mentalidad para crear algo para el bien común. Con todo lo que 
necesitas sentado frente a ti como un vórtice gigante al que invocar, ¿qué es lo que 
traerás a la vida? 
 
 Eres el mago, mi amigo. Eres el creador. ¿Qué deseas crear? Realmente es tuyo, no 
para tomar, sino para un trabajo bien hecho. La sobrecarga de energía de Capricornio 
sugiere que todo lo que estás creando requiere habilidad y trabajo duro, pero que estás 
preparado para la tarea y puedes crear lo que desees. No se trata tanto de magia hoy, 
sino de lo que significa toda esta energía de Capricornio para ti y lo que harás después 
con tu vida. El mago tiene las habilidades, el poder, para hacer que las cosas sucedan; 
use los recursos disponibles e incorpore los nuevos que puedan ser necesarios para 
alcanzar sus objetivos. No hay límites aquí. Cree en ti mismo y en tu poder para 
convertirte en quien quieras ser.   
 
 



PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿Qué herramientas tiene a su disposición, que no está utilizando completamente?  
• ¿Cómo aparece la magia en tu vida? ¿Cómo se ve? ¿Tener ganas de? ¿Suena cómo?  
• ¿Estás compartiendo tus habilidades y talentos con otros, y estás usando tu magia para 
el bien del Universo? ¿O estás cambiando tu potencial y solo estás usando tu magia para 
beneficio personal? 
 

LA VISIÓN GENERAL DEL MAGO  
 
Profundamente fascinado por su estado de co-creación, el mago aprovecha el poder de 
los elementos con la habilidad de un alquimista magistral. Al hacerlo, une el mundo de 
arriba con el mundo de abajo. Da forma a su realidad alineando el cosmos y la tierra en el 
momento presente. No cree que esté creando su realidad solo a través del pensamiento 
... más bien alineando su vida con una de las posibilidades que ya existe en el remolino 
océano de potencial. Él trae su mundo imaginado a la realidad moviendo ideas del plano 
etéreo al plano físico, y les da forma, vida y forma. Es un poderoso manifestante que 
habla los idiomas de energía, curación, determinación. y magia Con el signo de infinito 
cosido en su capucha, y el sello de Metatron tatuado en su brazo, le recuerda su habilidad 
innata para conectarse con el ciclo perpetuo de energía que fluye entre el cosmos y la 
tierra. Él habla constantemente, "Como es arriba, es abajo' y su creación brota de su 
caldero del Universo. El Universo susurra: "Como adentro, así afuera". Está agradecido 
por su creación emergente antes de que llegue, y cree. Oh, como él cree. Y asi es.  
 
 

PORQUE TU FE ES LA CLAVE DE TU CONEXIÓN. Y TU 
CONEXIÓN ES LA CLAVE DE TU PODER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



02.- LA GRAN SACERDOTIZA 
 

La fe está en mi corazón intuitivo y 

tengo las respuestas que busco 

 

Vidente ligero: Sueño y visiones, ideas psiquicas, 
serendipia y metaforas que aparecen en su vida, 
tiempo de silencio en la contemplacion, meditacion, 
instrosprccion,intuicion poderosa, ilumincion 
espiritual, conocimiento oculto u oculto 
 
Vidente de las Sombras: Guarda secretos, 
chismes o falsedades, agendas ocultas, miedo a tus 
habilidades intuitivas,no presta atencion a tu voz 
interior 

 

MENSAJE DE LA ALTA SACERDOTIZA  
Estás entrando en un período de potencial psíquico 
conectado. Las ideas proféticas y la sabiduría 
profunda están fluyendo hacia ti ahora, y para 
traducir sus matices místicos, debes estar dispuesto 

a sintonizar con tu propia visión interior y sumergir tus pensamientos en el reino sagrado 
del subconsciente. Dibuje el significado más allá de los bordes de su percepción. Escuche 
la luz y la sombra en los rincones tranquilos de su mente. El lenguaje de la mente 
inconsciente se te está revelando ahora a través de metáforas, en sueños o como 
recuerdos antiguos que resurgen para ser procesados. Presta mucha atención a las 
sincronicidades y cualquier sentimiento persistente de estar fuera de la pista que puedas 
estar experimentando. Los susurros divinos que emanan de tu alma se sostienen un 
mensaje importante para usted, y el puente entre el enigmático reino de la sacerdotisa y 
su comprensión consciente de los signos se encontrará a través de una introspección 
silenciosa . Ya tienes las respuestas que buscas, e insistiendo en la verdad las 
encontrarás. En la sombra, esta tarjeta sugiere que puede estar bloqueando activamente 
los mensajes de su Ser Superior. ¿Tienes problemas para traducir tu intuición? Los 
sentimientos intestinales que te mueven en nuevas direcciones guardan las semillas para 
el futuro, e ignorar sus susurros ahora solo retrasará la llegada de la verdad. El 
conocimiento que posee trasciende nuestra voluntad de escuchar. Busca ver más, vidente 
brillante, y tu corazón abierto y tu vista interior te mostrarán el camino. 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿Cómo te conectas con tu corazón intuitivo? ¿Lo siente, lo ve, lo oye y lo sabe? 
¿Puedes intentar incorporar una experiencia sensorial diferente?  
• ¿Recibe mensajes tanto de sombra como de sol desde más allá del velo, y los trata de 
igual importancia?  
• Cuando callas tu mente y escuchas una palabra que la Suma Sacerdotisa te está 
enviando, ¿qué:ii iq es? ¿Y por qué tiene sentido para ti ahora? 

 

 

 



LA VISIÓN GENERAL DE LA ALTA SACERDOTE  
 
La Suma Sacerdotisa se sienta en el umbral de los Akáshicos, con un pie enraizado en 
esta realidad consciente y el otro sumergiéndose profundamente en el reino inconsciente. 
Entre la luz y la oscuridad, ella calma su mente y se conecta con el campo de información 
sobre ella. Con los ojos revoloteando, siente la sensación de hormigueo de los glifos, y a 
medida que los símbolos caen, accede a los misterios más allá del velo. ¡Oh dulces 
fracciones de sabiduría y perspicacia! Ella sabe que sus ojos están cerrados, pero te 
invita a ver lo invisible que tienen. Con sabiduría ancestral y una profunda conexión con 
los éteres, ella comprende tu camino con profunda claridad. Sus claves: intuición e 
iluminación mística. Ella es la guardiana de los secretos del universo. Ella confía en su 
energía yin, esperando en lugar de empujar, enraizándose en lugar de alcanzar, porque 
sabe que la paciencia permite que la nueva magia germine en el vacío. En silencio, ella te 
invita a encontrar a tu vidente innato y a dar tu propia traducción de los misterios.  
 

VES MAS DE LO QUE SABES. SABES MAS DE LO QUE 
PIENSAS. PIENSAS MAS DE LO QUE NECESITAS. 

DISMINUYA LA VELOCIDAD Y ESCUCHE. YA QUE SU VISTA 
INTERIOR ES UN VASTO PAISAJE DE VERDAD. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



03.- LA EMPERATRIZ 
  

Doy a luz a mi futuro rico y abundante 

 
Vidente ligero: creatividad y creación prolífica, 
fertilidad, unidad, maternidad, sensualidad, crianza, 
abundancia, lujo, empatía, amor incondicional, 
deseos y realidades de nacimiento, una nueva 
familia, una nueva relación o un nuevo negocio. 
 
Vidente de las Sombras: infertilidad, agobio 
emocional y apagado, la necesidad de cuidar su 
salud y cuidarse, la tendencia a ser dominante, 
desarmonía, negligencia, centrarse demasiado en 
los aspectos materiales de la vida, un momento 
perfecto para buscar (y avanzar hacia) lo que te 
inspira 
 
Mensaje de la emperatriz 
La Emperatriz te recuerda que tienes la fertilidad de 
la Diosa Divina dentro de ti, así como la imaginación 
para imaginar y crear tu vida con amor en 
movimiento, más conexión, más sanación y más 
abundancia. Siéntase libre de tomarla literalmente: 
con su barriga llena y su calidez dinámica en 

exhibición, ella ofrece un guiño a su resultado positivo y a su capacidad de dar a luz lo 
que desea. En el romance, a menudo señala un sí y afirma que estás en el camino 
correcto en tus esfuerzos. Ella sugiere la necesidad de nutrir tu alma con compasión y 
cuidado. ¡Brille un poco de amor incondicional del Universo de la Tierra-Mamá en sus 
situaciones! Ella sugiere un tiempo de profunda curación y bendiciones, y nos recuerda 
que su abundante abundancia siempre está disponible para nosotros. ¡Simplemente mira 
a tu alrededor y encontrarás su belleza regenerativa en todas partes! Esta energía de la 
Emperatriz se expande dentro de cada respiración que extraes, así que tómate un 
momento para expandirte en la creación divina. (Respire hondo, mi amor) Permita que se 
hinche, y recuerde que no hay excusas más grandes que la magia de la vida misma. 
Ningún bloqueo es demasiado grande para sus milagros gaianos. Si siente falta de 
inspiración o no puede ver las infinitas posibilidades que surgen de cada célula que nada 
en su cuerpo energético, es el momento perfecto para poner en práctica sus ideas y tratar 
de sanar su templo físico. Encarna su creatividad radiante y continúa avanzando en 
dirección a lo que susurra que sí. Esta tarjeta a menudo reafirma que estás evolucionando 
en la dirección correcta, así que sigue creciendo, vidente hermoso y trabaja con la 
naturaleza de tu situación en lugar de estar en contra de ella.   
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿Qué áreas de tu vida necesitan más cuidados y qué áreas de tu situación actual piden 
que se mantengan, se motiven y se cuiden?  
• ¿Sientes amor incondicional por los pasos que has tomado hasta ahora? ¿Y qué te 
permitiría tener una autocompasión incondicional?  
• La sensualidad y la creatividad son regalos de la emperatriz gaiana. Puedes decidir qué 
semillas plantarás en tu cueva creativa y cuáles nacerás. Puedes decidir cuáles regar y 
cuidar. Tú decides cuánto tiempo esperas antes de la cosecha y cómo compartes la 



cosecha con quienes te rodean. ¿Está fomentando los resultados lo mejor que puede? 
¿Qué has estado creciendo en lá iil i luz y en la oscuridad?  
 
Termina esta oración: estoy listo para dar a luz a ________________• 
 
LA  DESCRIPCIÓN GENERAL LA EMPERATRIZ 
 
La emperatriz Gaian mira hacia la tierra, su creación favorita, y envía un zumbido bajo y 
profundo desde lo más profundo de su núcleo. Un zumbido de amor. De energía a tierra. 
De respuestas positivas y resultados. Su eco reverbera a través de los peces que nadan a 
su alrededor y en el suelo debajo de ella, y ella lo observa todo mientras rebosa vida con 
infinito potencial creador. Con una exhalación de amor, se apoya en su cetro lunar y envía 
armonía gravitacional a los océanos y la tierra. Ella nos recuerda que la tierra es 
abundantemente fértil, y que puede evolucionar y cocrear todo lo que pueda imaginar 
para sí misma: los bosques. Océanos Salud. Romance. Historias de amor épicas. 
Creatividad que nutre el alma y cada milagro de la vida que puedas imaginar.  
 
 

TU ERES AMOR. ERES GOBERNANTE ERES UN CUIDADOR. 
ERES CREATIVIDAD Y EL MILAGRO DE LA VIDA 

ENTRELAZADO. ERES TODAS ESTAS COSAS Y ESTAS 
SEGURO DE DAR VIDA AL MUNDO QUE DESEAS NACER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



04.- EL EMPERADOR 
 

Lidero mi evolución con confianza, 

autoridad y generosidad. 

 

Vidente ligero: Un lider natural, estructura, una 
persona de negocios, un momneto para emplear el 
pensamiento estrategico y analitico, tomar medidas, 
riesgo calculado, divino masculino, cudar a los 
demas, autoridad, poder, limites, éxito. 
 
Vidente de las Sombras: Poder sin control, 
gobernar con puño de hierro, ser demasiado 
pragmatico y rigido, corrupcion, egoismo, 
serdemasiado defensivo, deseo de control, 
terquedad- 
 
MENSAJE DEL EMPERADOR  
 
El mensaje del Emperador es una de las 
ambiciones encontradas y el éxito encontrado. A 
menudo visto como la carta tanto del hombre de 

negocios como del divino masculino, le pide que construya un mundo mejor avanzando 
metódicamente, sintonizando tanto su corazón determinado como su inteligencia 
compasiva. Dominar el poder de liderazgo en tu propia vida sienifica que también debes 
liderar tu propia evolución. Esto significa abordar cualquier problema que albergue en 
relación con la autoridad, el control y la fuerza de voluntad, y al hacerlo, anuncia una 
posibilidad infinita para su éxito. Si bien el emperador a menudo trabaja su magia dentro 
de un marco estructurado también sabe que los principios organizadores de las 
sociedades y las ciencias son fluidos con el tiempo. Las sociedades cambian, así que 
manténgase flexible mientras se hace cargo de la próxima parte de su viaje. Manténgase 
consciente de sus límites energéticos y sus propios motivos, especialmente en lo que 
respecta a los demás. Encuentre oportunidades para servir a quienes lidera en el camino 
e infunda una profunda confianza y respeto al satisfacer las necesidades de quienes lo 
rodean a medida que construye su imperio. ¡Entre en esta energía de éxito y levántese, 
dulce vidente! Encarna un liderazgo confiado y compasivo y ejerce soberanía sobre tu 
propia realidad. El mundo es tuyo para hacer. 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿Te sientes estable y confiable? ¿Cómo es su relación con la responsabilidad?  
• Estrategia. ¿Qué tienes en mente? ¡Escríbelo y formalízalo!  
• ¿Qué estás construyendo y cómo se verá cuando termines? 
 
LA VISIÓN GENERAL DEL EMPERADOR  
 
El Emperador es un líder creativo e innovador, y él lo sabe. Se sienta en su trono de 
Marte , contempla su próximo movimiento y vigila su dominio con el control, la seguridad y 
la guía constante de un líder experto. Tempera su ardiente energía Aries con disciplina y 
estrategia, estructura y acción consistente; porque él sabe que así es como encontrará su 
éxito. El cráneo de su carnero colgado en la pared es un recordatorio constante de que 



debe usar su poder sabiamente, y que los motivos egoístas lo llevarán a su desaparición. 
Un líder sabio cuida a su gente, comparte su energía al servicio de ellos y comprende que 
su fuerza es un reflejo directo de su relación con los demás. Él entiende que la unidad del 
todo es su mayor activo. Bueno eso, y su colección de tableros de ajedrez importados. '-‘" 
Aprende a escuchar las necesidades de los demás a medida que avanza hacia sus 
objetivos. Si es demasiado pragmático y olvida casar su mente lógica con su compasión y 
su corazón, corre el riesgo de ser demasiado estricto y estructurado. Su magia 
disciplinada se irradia cuando lidera con servicio en su corazón y sigue con la estrateeia 
en su cabeza.  
 
 

LIDERAR A OTROS SIGNIFICA ESTAR AL SERVICIO DE LOS 
DEMÁS. PROTEGE TU ENERGIA A MEDIDA QUE AVANZAS 

HACIA EL ÉXITO. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



05.- HIEROFANTE 
 

SOY MI PROPIO GURU Y MI MAYOR 

ORIENTACIÓN ESTÁ ENRAIZADA EN LA FE 

 
Vidente ligero: lecciones poderosas, un líder espiritual 
o guía, un tiempo para tener fe, iluminación, despertar, 
al servicio del Espíritu, encontrar tu propio camino, un 
alma despierta, transformación y trascendencia, 
nuevos paradigmas 
 
Vidente de las Sombras: viejos sistemas o 
estructuras que ya no son relevantes, dogma, rebelión 
contra las normas sociales, una necesidad de dejar de 
lado las viejas formas de pensar, abuso de poder, 
estancamiento, liderazgo basado en el ego, una 
necesidad de conectarse con el Espíritu. 
 
 
Mensaje del Hierofante 
A medida que busca su verdad divina, crea marcos de 
comprensión que lo ayudan a expandir su conciencia y 
que funda su fe en su realidad. Sus propias creencias 
espirituales deberían apoyarlo en este momento, y si 

no lo hacen, se le pedirá que active una profundización de su fe para encontrar la guía 
que busca. Cuando el Hierofante aparece en una lectura, te está pidiendo que crezcas y 
que mantengas más luz dentro de tu ser que nunca en el pasado. Si se ha quedado 
atascado en un sistema antiguo o en una forma estructurada de actuar o ser, es hora de 
dejar que se caiga para hacer espacio para una mejor versión de usted. Esté abierto a 
nuevos paradigmas, perspectivas, mentores o maestros que entren en su vida en este 
momento. El Hierofante sirve como un portal vivo, y puede aparecer en una variedad de 
lecciones o circunstancias. Observe los patrones repetitivos a su alrededor y trate de 
comprender su propia brújula interna. Sepan que si bien hay sabiduría y veracidad en las 
enseñanzas de los místicos, la voz de su propio corazón es la voz que realmente importa 
más. Es hora de encontrar la sabiduría de los cielos, dentro. 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿Estás escuchando la sabiduría de tu corazón o estás colocando los mensajes de los 
demás por encima del tuyo?  
• ¿Hay alguna forma antigua de hacer o ser a la que te aferras? ¿Qué pasaría si 
abandonas un estilo de vida pasado de moda? 
 • ¿Qué creencia se interpone en el camino de tus sueños?  
  
LA VISIÓN GENERAL DEL HIEROFANTE  
 
El Hierofante en la cubierta del Vidente de Luz ha sido renombrado Guardián de lo 
Sagrado. Hieros es una palabra griega que significa sagrado y fantasma tiene sus raíces 
en el griego para mostrar. Esta vieja alma siempre ha sabido que su camino principal en 
la vida era mostrar a los demás lo sagrado, y él se sienta en la base de su viaje espiritual 
paso a paso, dando la bienvenida a los invitados con los brazos abiertos. Mientras saluda 
calurosamente a los que llegan, les recuerda su propia composición divina. "Estás hecho 



de cosas de Dios", susurra, "creado con las mismas fuerzas de creación que inspiraron a 
las estrellas". Como un maestro despierto, él es la personificación de la puerta de enlace 
entre la Fuente Divina y las personas a las que sirve. Cada escalera detrás de él es una 
lección que es única para el individuo que camina por el camino.  
 

COMO BUSCADOR. TIENES EL PODER DE VIBRAR CON UN 
POCO MÁS DE LUZ A MEDIDA QUE ASCIENDES HACIA 

ARRIBA ... HACIA EL AMOR CÓSMICO ÚNICO QUE BRILLA E 
ILUMINA EL CAMINO PARA TODOS NOSOTROS. 

 
Él tiene en mente las energías de todas las religiones, y reconoce que, organizada o no, 
hay una profunda sabiduría en el corazón de todas las enseñanzas espirituales. "Son las 
personas las que nos fallan", nos guiña un ojo. Vive una vida de humildad y servicio, pero 
siempre de una manera que demuestra amor propio. Su camiseta se pone las puntas del 
cetro de trinidad original del Hierofante porque tiene abiertamente admiración por los 
Dioses y las muchas caras maravillosas de la divinidad que motean nuestro Universo en 
expansión. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



06.- LOS ENAMORADOS 
 

MI CORAZÓN ESTÁ ABIERTO PARA 

PROFUNDIZAR LA CONEXIÓN SIGNIFICATIVA 

Y SOY EXPANSIVA 

 
Vidente ligero: una elección, dualidades, armonía, 
una relación amorosa o romántica, amistad, unidad, 
la opción de enamorarse, límites saludables, almas 
gemelas, amor 
 
Vidente de las Sombras: una ruptura en la 
comunicación, falta de armonía, una oportunidad 
para enfocarse en el amor propio, regalar poder en 
una relación, la pérdida de uno mismo, demasiadas 
expectativas de los demás, manipulación, 
codependencia, una sociedad desequilibrada, 
incapaz de elegir entre dos personas 
 
 
Mensaje de los amantes 
El magnetismo como la magia está llegando a tu 
vida. Estás sentado en la cúspide de una nueva 

conexión, unión o asociación: un tipo de conexión profunda que ocurre cuando dos almas 
están entrelazadas, y su enredo marca para siempre sus caminos individuales. Puedes 
estar profundizando en los verdaderos amores, un parentesco de parentesco o el más 
pesado de los romances. Esta relación tiene el poder de cambiar su trayectoria y llenar su 
corazón con toda la pasión y chispa de dos almas enamoradas. A menudo, esta tarjeta 
significa que se debe tomar una decisión importante. Observe la energía hipnótica que 
ocurre entre dos personas que han optado por cambiar a una relación. ¿Decidirás 
fusionarte en esta mezcla de energías, ¿o no? Si quiere forjar esta asociación y crear un 
vínculo duradero, será necesario confiar profundamente y dar su energía libremente a 
otro. Si bien las asociaciones pueden ser hermosos regalos en el camino, también debe 
buscar dar por completo sin debilitar su determinación de permanecer completo. Su 
crecimiento personal se acerca a la vulnerabilidad, la honestidad, el deseo (y sus límites 
en torno a la intimidad) están siendo llamados a la luz. 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿Puede participar plenamente en una asociación en este momento?  
• ¿Qué sombra podrías estar proyectando sobre otros en tus relaciones?  
• ¿Estás abierto a colaborar con otros? ¿O para tener una relación romántica con otra 
alma? En caso afirmativo, ¿cómo los está llamando?  
• ¿Qué pasos has estado dando para informar al Universo que estás aquí y que estás 
listo? 
 
RESUMEN DE LOS AMANTES 
Dos almas entrelazadas se miran atentamente. Al igual que Yin y Yan2, son parte de la 
dualidad que existe cuando se roba la carta The Lovers. Ella lleva consigo la iniciación y 
las marcas que aprendió en la Clave 5 (el Hierofante). Quien es hoy es el resultado de 
todo lo que ha hecho y experimentado, y lleva sus heridas, sus deseos y sus creencias en 
este próximo dualidad. Las espirales giratorias de la emoción y la atracción los calman en 



euforia, y ella sabe que siempre hay una opción en esta carta: realmente permitirse caer 
en esta asociación y convertirse en parte de otra cosa, o bloquear su corazón y no 
completamente Experimenta lo que este amor tiene para ofrecer. 
 
Su cabello fluye hacia él, y la atracción amenaza con sacudirlo todo. Ella recuerda que 
apretar  cualquier cosa por miedo no la mantendrá con ella a la lanza. Cupido marca su 
brazo con un nuevo sello, y ella da un paso más cerca, prometiendo permanecer fiel a su 
corazón sin importar lo que suceda, y amarse a sí misma tan completamente que pueda 
apoyar este emparejamiento con su propia luz, su amor y su magia.  
 

DOMINAR EL AMOR PROPIO ES LA CLAVE PARA 
EQUILIBRAR LA DUALIDAD DE CUALQUIER RELACIÓN. AL 

IGUAL QUE CON TODAS LAS ASOCIACIONES 
VOLUNTARIAS. LA ELECCIÓN DE ENTRAR EN LA 

VULNERABILIDAD DEBE HACERSE CONSCIENTEMENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.- EL CARRUAJE 
 

ELIJO QUIÉN ESTOY COMIENZANDO Y CORRO 

HACIA CONVICCIÓN 

 

Vidente igero: determinación, victoria, velocidad y 
acción, aprovechando las fuerzas opuestas y 
moviéndolas en la misma dirección, éxito, viaje, 
prisa, confianza, poder, control. 
 
Vidente de las Somras: una necesidad de enfocar 
tu energía, falta de autodisciplina, carga sin rumbo 
por delante, dudas, falta de control 
 
 
Mensaje del carro 
El Universo nos regala constantemente la 
oportunidad de ser más. ¡Avanza con determinación, 
hermosa vidente, porque llegarás allí! Mientras se 
dirige a su objetivo, deberá tomar decisiones sobre 
su mejor camino a seguir. Cambiará y crecerá 
cuando se adelante, ya que su evolución es 
inminente en este momento. Este momento mágico 
para tomar acción inspirada susurra '¡manifestarás 

esto!' ¡Anímate y encuentra el optimismo extremo! Si se siente atraído en dos direcciones 
diferentes, sepa que puede usar ambas energías para prosperar, y que hay una manera 
de lograr que ambas estén en la misma página. Busca alinear tu tarea con tu propósito o 
con los deseos espirituales que tienes, y date todas las alas que puedas a medida que 
avanzas hacia tu rápida resolución, finalización y logro. En la sombra ten cuidado de no 
abrirte camino a través de otras personas o de usarlas descuidadamente en tu camino 
hacia la montaña. Volar hacia adelante sin prestar atención a su camino a veces puede 
ser perjudicial para quienes lo siguen. Es hora de elegir lo que realmente desea ... y si no 
está seguro de qué es esa cosa, es posible que deba abrocharse el cinturón y encontrar 
su norte. (Saluda a la autodisciplina) Recuerda que los viajes más expansivos tienen 
lecciones de colinas y valles, y que incluso las luces más brillantes se tiran y empujan 
para evolucionar. ¡Es hora de hacer planes, establecer metas y generar sueños! Avance 
con un enfoque claro, confianza y control. Es hora de elegir lo que realmente desea ... y si 
no está seguro de qué es esa cosa, es posible que deba abrocharse el cinturón y 
encontrar su norte. (Saluda a la autodisciplina) Recuerda que los viajes más expansivos 
tienen lecciones de colinas y valles, y que incluso las luces más brillantes se tiran y 
empujan para evolucionar. ¡Es hora de hacer planes, establecer metas y generar sueños! 
Avance con un enfoque claro, confianza y control. Es hora de elegir lo que realmente 
desea ... y si no está seguro de qué es esa cosa, es posible que deba abrocharse el 
cinturón y encontrar su norte. (Saluda a la autodisciplina) Recuerda que los viajes más 
expansivos tienen lecciones de colinas y valles, y que incluso las luces más brillantes se 
tiran y empujan para evolucionar. ¡Es hora de hacer planes, establecer metas y generar 
sueños! Avance con un enfoque claro, confianza y control. 
 
 
 
 



PREGUNTAS PARA EL VIENTE 
 

• Sin claridad sobre sus deseos más internos. es imposible enfocar su carro en la 
dirección correcta. ¿Monde te diriges? Consulte con su Plexo solar. 

• ¿Tu carro se siente atrapado en el barro? ¿En qué áreas de tu vida has estado 
estancado demasiado tiempo? ¿O tal vez te metiste en esta arena movediza? 

• Has tomado el volante. ahora es el momento de trazar tu ruta. 
 
EL PANORAMA GENERAL DEL CARRO 
 
El Auriga está posado constantemente, galopando hacia su destino. Las riendas 
energéticas de luz y sombra fluyen hacia abajo desde el cosmos y dirigen su movimiento, 
y si bien estas fuerzas celestes parecen opuestas, las convence en una dirección fluida . 
Corren hacia adelante rápidamente, y él permanece enfocado en el láser, determinado y 
en movimiento. El controla su trayectoria a través de la pura fuerza de voluntad, y se 
apresura a la mejor versión de su futuro al tomar medidas. Él sabe que su tiempo es 
precioso y que debe actuar para llevar toda esta energía a donde está obligado a ir. 
Quedarse es estancarse, y él quiere evolucionar, independientemente de las lecciones 
que se desarrollarán a medida que avanza en estas nuevas experiencias. Al alcanzar el 
futuro más alineado, la energía giratoria de la oscuridad y la luz se abre paso en un 
camino, y mientras crean juntos sus próximos pasos siente que su poder aumenta. Desde 
el fondo de su garganta, las palabras que soy comienzan a emerger, y él 
sonríe,sintiéndose completamente vivo y listo para conquistar el inundo. 
 
 

SUS ACCIONES DETERMINADAS AHORA AYUDARAN A 
FUNDAMENTAR SU SENTIDO DE PROPÓSITO Y RESOLVER 

MANANA. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



08.- LA FUERZA 
 

DELIBERADAMENTE BRILLO MI COMPASIÓN Y 

FUERZA 

 

Vidente ligero: Serenidad feroz, fuerza interior, 
inocencia, pureza, asuntos espirituales,compasion, 
el corejede un leon, calma frente a la incertidumbre, 
influencia soilenciosa, liderazgo elegante, un 
sanador talentoso, a veces lujuria, instinto aminal, 
 
Vidente de las Sombras: Bloqueado por el miedo, 
la duda, la necesidad de tener fé en tu fierza interior, 
ser guiado por la parte del lagarto de tu cerebro, la 
necesidad de ejercer autocontrol, impulsos 
autodestructivos. 
 
MENSAJE DE LA FUERZA 
 
Sé valiente, dulce vidente. Encarna tu fuerza y brilla 
con valentía ante la adversidad o el miedo. 
Enfréntese a los desafíos de frente y, en lugar de 
aspirar a resolver un conflicto, trabaje con su luz y 
luche por traer sentimientos de profunda paz a su 

situación. Entra en la paciencia. Y- sé la feroz serenidad que buscas. Hay una gran 
fortaleza en su corazón tranquilo, y un comportamiento amable no se confundirá con la 
debilidad cuando comparta su don de amor implacable con el mundo. Brillar confianza 
inquebrantable Le dará la compostura que necesita para navegar- hacia sus deseos sin 
usar fuerza excesiva o agresión. Sé como el agua. Fluya a través de cualquier desafío 
que tenga, y si se encuentra liderando a otros, sepa que la orientación consciente y 
flexible será mucho más útil que el control rígido en este momento La fuerza te recuerda 
que puedes manejar cualquier cosa que se encuentre en tu camino, así que no trates de 
dominar con fuerza un resultado específico. Es hora de doblarse para liderar Si se aferra 
a un miedo o duda subyacente, manténgase firme en sus creencias y deseos mientras 
trae compasión y ecuanimidad a la mesa. Tienes la oportunidad de usar la aracia para tu 
ventaja y ejercer tu influencia para el bien mayor. Eres poderoso y Su pureza de corazón 
es un faro de fuerza e inspiración para quienes lo rodean. Respira hondo. Calma tu 
espíritu. Respiración profunda Envía paz a tu situación. Respire profundamente . Llame a 
sus guías para que le presten su apoyo. Un aliento más profundo. Fuerza. 
  
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 

• ¿Cómo encuentras coraje frente a la sombra? 
• ¿Estás usando toda la sabiduría que tienes disponible? 
• Cuando te enfrentas a un desafío, ¿cómo reaccionas? O responder? 
• ¿Estás siendo aprovechado (o pisado) debido a tu naturaleza suave? 
• La serenidad sin miedo es el poder de tierra. ¿Cuándo te sientes poderoso en la 

vida? 
 
 
 
 



RESUMEN DE LA FUERZA 
 
La naturaleza de la fuerza es tan tranquila y gentil que incluso el corderito se siente 
seguro ensu presencia. Se mantiene serena y relajada, y permite que esta energía la guíe 
en cada movimiento. La fuerza siempre se ve así, y no es una fachada. Debajo de su 
exterior suave y juvenil se encuentra la fuerza y el coraje de un león. Ella siempre puede 
acceder al valor constante que reside en su interior, y la lleva a lugares de profunda paz. 
La bestia real ha establecido su residencia dentro de su corazón, y él comunica su rugido 
más cálido a través de su amable sonrisa. Ella ha estado trabajando con su guía animal y 
aprendiendo de su energía y sabiduría Le han impresionado sus motivaciones honestas y 
el coraje tranquilo y humilde que muestra Él le regala un entendimiento de feroz poder y 
ella encarna sus ensenanzas plena, graciosa y confiadamente; permitiendo que estos 
aspectos brillen cada vez que se enfrente con peligro o incertidumbre. Su toque gentil se 
ve potenciado por su soberanía, y su capacidad para ejercer influencia y control se 
suaviza por su compasión combinada. Como resultado, el inundo a su alrededor 
permanece constante, tranquilo y productivo. 
 

EL LEÓN Y EL CORDERO SE ACOSTARÁN JUNTOS. 
Y HABRÁ PAZ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



09.- EL HERMITAÑO 
 

Soy testigo de mi corazón brillantemente 

iluminado 

 
Vidente de luz: reflexión interna, meditación, 
contemplación, búsqueda del alma, sabiduría interna, 
mentor espiritual, experiencia, encontrar su guía dentro, 
tomarse un tiempo alejado del caos de una vida 
ocupada, tiempo fuera, 'ermitir' 
 
Vidente de las Sombras: retirarse de la sociedad, 
aislamiento, soledad, ignorar su voz interior, perder su 
sentido de propósito, no confiar en sí mismo 
 
Mensaje del ermitaño 
No es hora de encontrar una pausa en su ajetreada vida 
para pasar un tiempo en contemplación tranquila. Haga 
espacio para la soledad sagrada y el autocuidado. Es 
posible que necesites cierta distancia de la carrera de 
ratas para encontrar tu verdadero camino nuevamente, y 
si te sientes desconectado de tu norte espiritual, esta vez 
de retirada solitaria te ayudará a encontrar el camino de 

regreso a tus principios rectores.  
 
Los propósitos del alma y los despertares espirituales surgen de esta energía ermitaña. 
Confía en tu habilidad para avanzar en la oscuridad con solo tu propia luz fuerte para 
guiarte. Si ha estado en este camino por un tiempo, puede estar tratando de encontrar su 
camino al llenar sus días con nueva información y lecciones de otros. Tómese un 
momento para sintetizar, y qué sabio consejo viene del interior. 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 

• ¿Qué diría tu sabio interno si le preguntaras qué necesitas para sanar? 
• ¿,Qué tan cómodo se siente haciendo las cosas solo y pasando tiempo solo? 
• ¿Te das permiso para tomar tiempo cuando lo necesitas? 

 
LA VISIÓN GENERAL DEL HERMÍTAÑO 
 
Ella camina por el camino, usando su linterna para guiarla. En algún momento, tiene que 
dejar a un lado las herramientas tradicionales y caminar sola por el resto del camino Ella 
ha aprendido todo lo que puede de su situación actual, y deja caer la luz de las velas, sus 
dispositivos sus conexiones con las opiniones y voces de otras personas ... incluso deja 
atrás  sus cartas de confianza ... porque sabe que es hora de escuchar el latido de Su 
propio espíritu. Ella permite que su corazón la lleve al punto más alto de su sistema de 
guía interior, entendiendo que esta brújula interna puede cambiar después de pasar por 
este proceso de sombra y luz interior . Aquí, en el precipicio de su conocimiento, pasa 
tiempo en silencio. contemplación Ella carga su fe. Ella escucha. Y ella comienza a sentir 
su próximo nivel de ser: la iluminación. Despertar. Iluminación. Ella siente. Ella viaja Ella 
aprende. Cuando está lista, sabe que debe despedirse de su experiencia de ermitaño y 
volver a su vida a continuación. Si no lo hace, corre el rieszo de quedar demasiado 
aislada y retraída. Con gratitud, deja su vela encendida encendida al pie del camino, 



donde iluminará el camino para los demás. Ella ya no lo necesita para ver a dónde va. Su 
camino ahora ha sido despejado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.-  LA RUEDA DE LA FORTUNA 
 

 

CON CADA GIRO, EXPANDO 

 
Vidente ligero: Destino, destino, un golpe de suerte, 
cíclico a través de lecciones kármicas, el caos de la 
creación, una hermosa rendición a lo que es y lo que 
será, un punto de inflexión. 
Vidente de las Sombras: Una necesidad de renunciar 
al control, los altibajos de la vida, la inevitabilidad del 
cambio, el karma, la desgracia. 
Esta siempre ha sido la tarjeta más popular de todas 
mis publicaciones. Hay una buena razón para eso, así 
como el popular programa de juegos del mismo 
nombre ha sobrevivido durante tanto tiempo, también 
lo hace el atractivo de la carta  
 
Rueda de la fortuna. Todos, jugadores o no, están 
dispuestos a darle un giro a la Rueda, para ver si 
pueden cambiar su fortuna. Son las mismas cosas que 
esta carta kármica representa ... el destino, el destino, 
la fortuna, la suerte, el karma, el movimiento, el 
cambio, el movimiento, lo que les da a todos la 

esperanza de que la vida puede mejorar y mejorará. 
 
A la mayoría le gustaría ver el cambio de rumbo de la Rueda, en un camino más positivo, 
trayendo circunstancias más afortunadas. Cualquier movimiento que estés sintiendo hoy 
es hecho por el hombre, por ti, no es el Universo arrojando algo, algo a tu manera. Esté 
atento a los eventos kármicos. No necesitan estar en su mundo, pero puede ser testigo de 
ellos. Si se produce algún tipo de cambio, está conduciendo a algún lado, por lo que una 
vez que se pone en movimiento, el autobús de karma pasará por la vida de las personas y 
repartirá lo que se merece.  
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 

• ¿Estás tratando de controlar el resultado, hasta el punto de sofocar tu suerte 
positiva? 

• ¿Crees que tu destino es inevitable? ¿O crees que creas tu futuro? ¿Te ayudaría 
una de estas perspectivas más que la otra en este momento? 

• Rueda de la verdad: ¿Has creado tu situación actual a través de elecciones de las 
que te arrepientes? ¿Puedes liberar y transmutar tus sentimientos en torno a esto 
para liberar el presente y darle un poco más de holgura a la rueda para que pueda 
girar a tu favor? 

 
NOTAS SOBRE LAS ILUSTRACIONES:  
Siempre me ha encantado la Rueda de la fortuna del siglo XVIII de Etteilla, y me moría 
por crear una versión contemporánea. He agregado nuevas ruedas (dimensiones o líneas 
de tiempo adicionales) en las que podemos avanzar porque creo que podernos mantener 
las dualidades de libertad y determinismo al mismo tiempo. (Creo que podemos 
manifestar nuestro futuro mientras que el destino también juega un papel, por lo que 
necesitaba algunas ruedas más para ilustrar este concepto). 



 
MENSAJE DE LA RUEDA DE. LA FORTUNA 
¡Prepárate pato afortunado, la rueda está a punto de regalarte un momento de fortuna 
divina y resultados encantados! La sincronicidad está en marcha, así que busca 
oportunidades para impulsar tu vida por delante. Prepárese para reuniones fortuitas, un 
hermoso punto de inflexion o un nodo en el camino que cambiará todo para mejor. 
Obtenga sus puntos de karma y sus gafas de casualidad, porque si se abre a la 
oportunidad de detectar, la encontrará ahora, la suya para tomar. ¡Solo sigue las migas de 
pan hacia tu final feliz! Recuerda que la rueda siempre gira y las cosas nunca son las 
mismas que antes. Aprenda a disfrutar de esta regeneración constante y sepa que con 
cada giro tenemos otra oportunidad de avanzar hacia nuestra propia expansión. 
Tratando de controlar el resultado del destino resultaría imposible. así que no lo hagas. 
Tome su amuleto de la suerte amigue su mentalidad y creencia, y sepa que algo 
maravilloso está en camino. porque lo está. Vea cómo gira la rueda lo que realmente es: 
toda la belleza de toda una vida de experiencias, esperando brotar y vivir. 
 
VISTA GENERAL 
La Rueda de la fortuna gira su rueda con toda la maravilla de la creación en sus ojos. Ella 
susurra sus llaves mientras gira, todo o nada: Aleatoriedad. Sincronicidad Fractal y 
repetitivo. 
 
Modelado y kármico. Suerte. Destino. Libertad. Se para sobre sus discos giratorios y mira 
alegremente las 8 flechas del caos deslizarse dentro y fuera de las probabilidades. 
Simultáneamente señalan las 8 etapas del año y la ruleta de posibilidades para la 
respuesta del buscador. Todo el tiempo, encaramada en un pie. la Rueda sabe que ella 
ha aprovechado toda la luz y toda la sombra para crear este destino. Si se inclina 
demasiado en cualquier dirección. perderá el equilibrio y aterrizará en el fondo. Lo ha 
hecho antes y lo volverá a hacer ... cada vez que aprende y crece a partir de la 
experiencia. Incluso ahora, no está realmente segura de sí es su suerte o intervención 
divina lo que la mantiene en la cima del volante. Sin embargo, sabe que cada vez que la 
rueda gira, siente que está yendo en Bicicleta hacia arriba a través de las mismas 
lecciones, y que las lecciones vibran un poco más cada vez; se vuelven más fáciles o más 
intensas dependiendo de su habilidad para navegada. Mentalidad Ella ha aprendido que 
su perspectiva es un activo extraordinario, y se prepara para lanzar los dados de la suerte 
alrededor de su cuello. Ella los sacude en su mano, besa sus nudillos, se inclina hacia la 
creencia rudo, y guiños a la fe. Con una risita, lanza su suerte, y espera con todos sus 
deseos que su pensamiento mágico la mantenga equilibrada en la cima esta vez, en esta 
rueda, y prepara su equilibrio mientras gira una vez más. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. LA JUSTICIA 
Camino en alineación con mi ser 

superior 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
 
Vidente ligero (vertical): ley natural, equilibrio, 
karma, verclad, sabicluria, asuntos legales, justicia, 
causa y efecto, integridad, objetividad, perspectiva, 
responsabilidad 
 
Vidente de las sombras (invertido): 
consecuencias, retribucion, karma, injusticia e 
inequidad, la oportunidad de hacer cambios que 
mejoraran su futuro. asumir la responsabilidad de 
sus acciones, aprender de las experiencias 
pasadas, enfrentar el arepentimiento 
 
MENSAJE DE JUSTICIA 
Tus acciones pasadas te han traído hasta aquí 
ahora mismo. Justice te pide que aprendas de tus 
experiencias pasadas: lo bueno, lo malo y lo 
fuszitivo, que lo tomes todo y crezcas a partir de él.  
La energía de la justicia no se trata de la ejecución 
perfecta de una acción, sino más bien de empresas 

justas, justas y honestas. Destaca la claridad de la motivación y la intención, y le pide que 
sea realista sobre la causa y efecto que sus pensamientos y acciones traen al mundo. Tu 
honestidad te traerá equilibrio. Con los trabajos de luces y sombras, aprenda lo más que 
pueda de las diferentes partes de usted. En su situación actual, encuentre imparcialidad 
mientras replantea su realidad haciendo su mejor esfuerzo. para eliminar cualquier 
cargara emocional negativa de la ecuación. Si hay algo que sabe que necesita rectificar, 
¡rectifíquelo! Encuentre integridad radical y sea testigo de dónde podría haber hecho un 
mejor trabajo, y donde otra persona estaba haciendo lo mejor con las herramientas que 
tenía. Asuma la responsabilidad de sus acciones, ya que siempre hay consecuencias y es 
posible que se le exija un castigo. Si ha aprendido de un error pasado.. ámese a sí mismo 
y sepa que nunca necesita repetirlo. Y si está atrapado en un asunto legal o tratando de 
descubrir qué está mal o bien. recuerde que el verdadero camino de la "bondad" no 
siempre es blanco o negro, pero siempre es siempre amor. 
 

 PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 
• ¿Donde estas fuera de balance? 
• ¿Como puedes hacer un mejor trabajo la proxima vez? 
• Justicia e injusticia son conceptos estrechamente vinculados. ¿Que injusticias 

puedes corregir una accion reflexiva y un sevicio inspirado? 
• Si una injusticia te ha dañado, ¿Como puedes avanzar hacia el perdon para sanar? 

¿Como se ve la reparación amorosa? 
• ¿La equidad y la rectitud son lo mismo? 

 
 
 
 



RESUMEN DE JUSTICIA 
 
Justice extiende su espada y se sintoniza con la situación del consultante. Siente los 
vientos cambiantes levantarse y pasar por sus manos ... su cabello. Ella espera la 
sensación de quilibrio mientras susurra sus llaves: moralidad, intención, verdad. 
integridad. Si bien su espada se puede usar para atravesar la oscuridad para buscar la 
verdad, ella prefiere usarla para captar los pensamientos e intenciones del buscador De 
esta manera ella puede equilibrar y sopesar sus resultados La justicia cree en la causa y 
el efecto, en que las cosas sean correctas o incorrectas, y comprende la verdad y el 
engaño Ella cree en el código moral universal que defiende. La justicia ve el error. La 
conexión al ego Las mentiras. En la sombra, ella aprende cómo nuestra cana emocional 
nubla nuestro juicio. Que con demasiada facilidad vemos lascosas desde nuestras 
perspectivas muy limitadas, y que condenamos a otros antes de tener todos los hechos 
Ella sabe que el miedo a menudo nos hará actuar de una manera de la que no estamos 
orgullosos, y que el único camino elevado radica en la verdad. Ella nos hace 
responsables, con amor y con verdad, y nos pide que analicemos nuestra 
responsabilidad, nuestras elecciones y nuestras excusas. con lo mismo. 
 

EL KARMA PUEDE SER DELICIOSAMENTE AMOROSO. Y 
PUEDE SER EL MAS MOTIVADOR DE LOS MAESTROS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12.- EL AHORGACO 
 

Me apoyo en mi palabra de milagros 

ilimitados 

 
 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
 
Vidente de luz (vertical): rendirse a la voluntad del 
cosmos, una pausa intencional, reflexión, dejar ir, 
abrazar lo nuevo, volver a alinearse con su corazón y 
propósito, nueva sabiduría, enseñanzas espirituales, 
iluminación, aceptación 
Vidente de la Sombra (invertido): estancamiento, 
auto-sabotaje, aferrarse a algo que no es para ti, 
terquedad, una tendencia a ser mártir 
 
MENSAJE DEL HOMBRE COLGADO 
Fluir con eso. Se le pide que deje de lado algo que ya 
no es necesario en su vida. Solo déjalo ir. The 
Hangedelan te ofrece la oportunidad de mirar algo 
desde una perspectiva totalmente diferente y 
renunciar a la necesidad de controlar las fuerzas que 
te rodean. Esto probablemente significará un 
abandono intencional de esa cosa (esa idea, 

perspectiva, relación o problema de carrera) que lo tiene rígidamente estacionario. Incluso 
es posible que deba retroceder unos pasos para corregir el rumbo a medida que crea 
espacio para nuevas perspectivas y nuevas  percepciones. Puede sentir que está 
sacrificando una cosa para ganar otra pero desde este nuevo lugar de visualización podrá 
liberarse de la antigua modelos mentales o programación y aproveche un marco 
completamente nuevo desde el cual interpretar el mundo. La sabiduría divina se derrama 
en momentos de flujo profundo, así que recuéstate, balancea rítmicamente y conoce tu 
patrón interior. Sepa que su plan Cy de hecho todo el sueño que está soñando!) Puede 
parecerle desconocido después de que haya eliminado su necesidad de dirigir los 
resultado:- Al rendirse a la voluntad del cosmos, realineará su vida con arreglos sagrados 
que ya saben qué lección que altera la vida es la clave de su felicidad En la sombra, una 
resistencia al cambio puede tenerlo atrapado en un lugar que no es para usted. Tu Ser 
Superior tiene tanta sabiduría para ti cuando ;permite que trabaje a través de ti' Espere su 
avance haciendo una pausa activa en. la introspección, y tenga cuidado de no caer en la 
impotencia aprendida o de asumir el papel de mártir en este momento. Está bien hacer 
esta inmersión profunda para ti. Procese, medite y lleve su conocimiento inconsciente al 
primer plano de su mente consciente 
 
PREGUNTAS PARA ELVIDENTE 

• ¿A qué te aferras demasiado? ¿Es una cosa? ¿Una idea? O una creencia? 
• ¿Te entregas a la 'realidad' de que no hay nada más que puedas hacer ahora? 
• Si abandonas tus sentimientos 
• ¿Hay algo en tu vida que haya llegado al punto de que la única forma de crecer es 

continuar? 
 



EL PANORAMA DEL HOMBRE COLGADO 
 
El arquetipo del Hombre Colgado a veces se atribuye a Odin cuando se balancea en el 
Árbol de Yggdrasill. En el mito de Odin, estuvo colgado durante 9 días y noches, 
rindiéndose a la muerte para extraer la sabiduría de las runas. Al dejar ir. al sacrificarse 
por sí mismo se le otorgó acceso a los misterios del lenguaje, los símbolos y la vida. 
Nuestro ahorcado ha llegado a un. lugar en su viaje donde se requiere una rendición total 
de ella Ella es intencional en esta rendición. Sujetando una honda de yoga aérea para 
prepararse, ella empuja más allá de sus límites actuales y lo libera todo. Y desde este 
punto de vista invertido ella alcanza la magia que le espera. 
 

AL RENDIRSE COMPLETAMENTE Y ACEPTAR LOQUEES. 
LA EPIFANIA DEL PRESENTE TRAE PAZ INTERIOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13.- LA MUERTE 
 

Dejo ir el pasado y agrego energía a 

nuevos comienzos 

 
Vidente de luz: finales, ciclos de transformación, 
transición, cambio, nuevas creencias, nueva 
conciencia, una muerte simbólica, renacimiento y 
renovación. 
Shadow Vidente: no querer seguir adelante, 
aferrarse al pasado, miedo al cambio, apegos 
sentimentales, fuerzas de destrucción, mortalidad, 
fin de la esperanza, pérdida de duelo 
 
Mensaje de la muerte ~ renacimiento 
La energía no puede ser creada o destruida. Las 
cosas cambian. Y transformarse. Y vemos esto en 
el ciclo de experiencias que retrata la carta de la 
muerte. La carta Muerte ~ renacimiento en tu 
lectura sugiere que estás en la cúspide de una 
transformación masiva, y que es hora de llorar el 
final de una fase mientras celebras el nacimiento 
de una nueva.  Están llegando las energías de la 
transmutación y el renacimiento, así como una 
hermosa transición que te permitirá expandir tu 
conciencia y acercarte a tu propia esencia divina. 

Un ciclo en tu vida está llegando a un final inevitable. (¡Respire hondo si esto lo asusta, 
sombras y luz dulces! ¡El cambio puede ser algo maravilloso!) Puede estar 
experimentando el final de una relación, un cambio en su carrera o una creencia que 
alguna vez tuvo, o tal vez esté comenzando a reconocer la naturaleza obsoleta de su plan 
para el futuro. Sepa que aferrarse al pasado solo bloqueará el flujo de energía positiva en 
su situación.  Si anhelas los tiempos pasados, debes saber que esta tarjeta te está 
instando suavemente a liberar lo que ya está perdiendo energía y a concentrarte en las 
cosas que están ganando impulso activamente. Acoja con beneplácito la posibilidad de 
algo nuevo y permita que esta fase importante llegue a un final elegante. Has obtenido 
todas las lecciones y la sabiduría que necesitas para pasar al siguiente capítulo. ¡Mira 
hacia la magia de esta vida recién descubierta, porque debajo de su mórbido exterior, la 
carta de la muerte anuncia tiempos emocionantes llenos del brillo de tanto potencial! 
Nueva luz espera.  
 
PREGUNTAS PARA ELVIDENTE 

• ¿Existe un apego que te está frenando o que te impide experimentar este nacimiento 
de tu verdadera naturaleza? 

• ¿Qué viene después de liberar el pasado? 
• ¿Qué magia estás introduciendo y dando a luz? • Qué nuevas experiencias y 

oportunidades te entusiasman? 
• Si pudieras renacer. ¿en qué vida te liarías nacer? Y, active la alerta: ¿Sería capaz 

de mantener esa vida perfecta con sus valores actuales? confianza. determinación, 
fe, estilo de vida y actitudes? E ¿Qué necesitaría cambiar? 

 
 



RESUMEN DE LA MUERTE 
 
El segador sale a la vista y mira al buscador. El sabe que su apariencia generalmente 
causa pánico. y quiere que sepamos que generalmente no debe ser tomado 
literalmente. Él está aquí para compartir su sabiduría curativa e iluminar el potencial 
que tiene para transmutar y transformar su vida. Dando un paso más cerca, empuja su 
capucha hacia atrás para revelar su paisaje interior y su nuevo bosque, lleno de vida. 
Sus árboles imitan la tierra que ya conoce, pero tiene las oportunidades más brillantes 
que brillan desde su centro. Nos recuerda que antes de que este nuevo mundo pueda 
echar raíces, algo viejo debe dejar de ser. Este es el reflujo natural de las cosas que ya 
no son nutrido, y la muerte de una forma para que pueda cambiar a otra. En paz, 
observa cómo su vieja realidad se desvanece para hacer espacio para este nuevo 
nacimiento. y te abre su capa durante esta metamorfosis, sabiendo que marcará un 
cambio importante en tu vida y que emergerás transformado. 
 
 

DESPUÉS DE LA DESCOMPOSICIÓN. EL SUELO ES 
ABUNDANTEMENTE FERTIL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.- LA TEMPLANZA 
 

Camino por el camino del medio y nutro 

la integridad 

 
Vidente de luz: alquimia, combinación de energías, 
armonía, moderación, equilibrio masculino y 
femenino, dualidad y amalgamación, la fluidez del 
tiempo, la meditación, el movimiento perpetuo de la 
vida. 
 
Vidente de la Sombra: falta de armonía, conflicto 
de intereses, petróleo y agua, la necesidad de 
practicar la moderación en algún aspecto de tu vida, 
severidad, desequilibrio 
 
 
Mensaje de la templanza 
La templanza marca la armonía, la alquimia y la 
dualidad. Es hora de alcanzar un hermoso equilibrio 
buscando moderación y equilibrio. A veces, esto 
significa que debe combinar más de una idea, o 
más de una solución en la respuesta perfecta para 
su situación única. Se le pide que evalúe a dónde se 
envía su preciosa energía y el efecto que esta 

elección tiene en todo lo demás en su vida. ¿Dónde están las cosas fuera de control? 
¿Tal vez has estado exagerando en tu vida social? ¿O atracones de Netflix, bebidas, 
comida o gastos excesivos? ¿Es una relación que necesita más energía y apoyo mutuos? 
¿O algo que es demasiado materialista? ¿Ir-ir-ir v. Coma coma papa? (Entiende la 
imagen aquí: reduzca esa energía fluctuante a un nivel de calma en su situación actual.) 
Vivimos en un mundo de extrema pasión y ajetreo, por lo que ralentizar el deseo de 
exceso en cualquiera de tus vidas puede ser más difícil de lo que piensas. No lo hagas 
drásticamente esta semana. No tomes partido. Manténgase alejado de las opciones de 
'todo o nada' y camine por el camino del medio. En la sombra, la templanza advierte 
contra el exceso de una sola cosa. Puede indicar la necesidad de encontrar la integridad 
en otro lugar. La templanza lo empuja suavemente hacia el camino y le pide que mire 
hacia adentro para encontrar más significado y propósito. Es hora de alinearse con su 
mezcla alquímica perfecta. Encuentre su equilibrio siempre evasivo al ser medido con sus 
recursos, incorporando toda su belleza y sus defectos, y trabaje los elementos para lograr 
la amalgamación más bella de cosas bellas. por lo tanto, desacelerar el deseo de exceso 
en cualquiera de sus vidas puede ser más difícil de lo que piensa. No lo hagas 
drásticamente esta semana. No tomes partido. Manténgase alejado de las opciones de 
'todo o nada' y camine por el camino del medio. En la sombra, la templanza advierte 
contra el exceso de una sola cosa. Puede indicar la necesidad de encontrar la integridad 
en otro lugar. La templanza lo empuja suavemente hacia el camino y le pide que mire 
hacia adentro para encontrar más significado y propósito. Es hora de alinearse con su 
mezcla alquímica perfecta.   
 
PREGUNTAS PARA ELVIDENTE 
• ¿Lo estás haciendo en exceso en un área de tu vida? 
• Flujo sagrado. ¿Cómo es ese día para ti? O esa semana? 



• ¿Puedes unir dos soluciones diferentes en este momento? 
• Charla de dinero: ¿estás gastando demasiado o gastando poco? 
 
RESUMEN DE LA TEMPLANZA  
 
El ángel de la templanza es un maestro alquimista. Al procesar las energías de la vida las 
entrelaza en experiencias y lecciones potentes, que luego convertirá en oro espiritual. Ella 
se sienta, en silencio después de las enseñanzas de las llaves 1 (el hombre ahorcado) y 
13 (muerte). La poderosa pausa y renacimiento la han colocado en un lugar de perfecto 
equilibrio, con todos los elementos a sus pies. Verá el símbolo del alquimista de oro 
tatuado en su brazo. una marca de su magia trascendental. Es capaz de manejar sin 
esfuerzo tanto el yin como el -yang. lo masculino y lo femenino, el pasado y el presente, 
los cielos y la tierra, y lo material y lo espiritual. Al mezclar diferentes Partes de auto, ella 
siempre teje algo singularmente veraz. Ella sostiene el sol y la luna en la mano, y su 
quietud es engañosa. Ella no muestra la tuerza que se necesita Para aprovechar, 
sostener y fusionar estos opuestos. Simplemente, ella hace lo imposible con gracia y 
certeza, y te recuerda que en el reino de lo divino, todo es posible. Por la magia del 
significado y el propósito, puede fusionar los elementos de la manera que desee. 
 

NOTAS SOBRE LAS ILUSTRACIONES Quería que este ángel fuera un hermafrodita 
moderno, la belleza intersexual andrógina engendrada por Afrodita y Mercurio. Saben que 
probablemente te estabas preguntando, ya que muchos se sorprenden por la capacidad 
de una persona para sostener dos energías aparentemente diferentes con tanta gracia y 
elegancia. Estaba pensando en las enseñanzas mágicas tradicionales y el árbol de la vida 
cabalística cuando creé esta tarjeta. Saqué el blanco para AIRE o hervidor de agua, y el 
suelo negro-marrón para la energía de la TIERRA o malkulth. Por supuesto. el sol y la 
luna podrían ser el agua y el fuego, y el ángel sería el Espíritu, para traer los 5 elementos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.- EL DIABLO 
 

En la oscuridad 

soy libre de sanar - todo 

 
Vidente ligero: adicción, liberación, libertad de 
vicios, sexualidad sana contra sana, obsesionarse 
con disfrutar del mundo material, la curación que 
se encuentra en la oscuridad, profundizar en tu 
sombra. 
 
Shadow Seer: esclavitud, adicción, atrapado en 
tus propias historias, ser manipulado por alguien, 
no ser honesto contigo mismo, no ver tu propio 
papel en una circunstancia negativa, renunciar a tu 
poder, sentirte impotente 
 
 
Mensaje del diablo 
Oh tentación, dulce tentación. El diablo representa 
todo en la vida a la que somos adictos. Las cosas 
que nos pueden atrapar o superar nuestras vidas. 
Estas adicciones pueden ser de la variedad jardín 
(alcohol, drogas, sexo) o pueden ser un poco más 
difíciles de detectar. (Ser adicto a cómo te hacen 
sentir los demás, las relaciones de codependencia 

o ser adicto a tus historias y excusas son ejemplos de sus vicios que pueden ser un poco 
más nebulosos). Es un empujón para profundizar en tus propias sombras. Ilumina las 
cosas que dominan demasiado tu atención. ¿Esas cosas que compiten por tu tiempo, tu 
energía y tu amor ... y que generalmente te hacen sentir vacío? Esas son las cosas. 
Recuerda que las adicciones no necesariamente parecen aterradoras y demoníacas ... 
hasta que lo hacen. Busca la liberación de tus cuerdas, y de las cosas que te detienen o 
te deprimen. En tiempos oscuros, mire los aspectos fragmentados del Ser como fuente de 
luz y busque la integridad y el perdón como guías. ¿Qué disfraz lleva tu ancla, dulce luz? 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 

• ¿Qué aspecto de ti busca la liberación de las cadenas autoimpuestas? 
• ¿Qué está atrayendo tanta atención en este momento? 
• ¿Qué mensaje curativo de autoaceptación y perdón tiene la sombra? 
• La libertad llama. ¿Necesitas bailar un poco más? 

 
LA VISION GENERAL DEL DIABLO 
El diablo extiende su mano, suavemente cortejándote en su círculo. Su intensidad es 
tanto física como espiritual. Por un lado, ofrece una liberación de lo mundano: un 
momento para liberarse de las reglas y las cadenas que usted se impone. Te ofrece la 
oportunidad de bailar en éxtasis y liberación, y te acompañará a los rincones más oscuros 
de tu corazón para ver los lugares donde la luz debe dejarse entrar. De esta manera, 
ofrece curación y una oportunidad para presenciar y liberar tus propias sombras Libertad. 
Te atrae con promesas de placer, abundancia material y todos los sentimientos 
terrenales. Por otro lado, oculta el hecho de que mientras traerá usted a la oscuridad, se 
le dejará en sus propios dispositivos para encontrar el camino a casa. El no te recuerda 



que este camino puede conducir a la adicción y la esclavitud, porque él sabe que tú ya lo 
sabes. Él no puede tomar decisiones por ti, y no fuerza su energía sobre nadie. El invita. 
Eso es todo. Él es tanto la invocación como el destierro, el vicio y la liberación, y el 
sentimiento atrapado y el sentimiento libre. Suavemente, extiende su mano, esperando 
que lo acompañes. Algunos de los que se han unido se han vuelto demasiado 
dependientes de él y se sienten manipulados bajo esa mano. Solo. Encadenado 
Desesperado. Sin embargo, como todos los maestros en el tarot, él no es bueno ni malo. 
Él solo es. Representa una iluminación oscura. Una elección. Tu caída y tu disposición a 
sanar. 
 
NOTAS SOBRE LAS ILUSTRACIONES (EL DIABLO) 
Quería un demonio que sintiera y pareciera adicción, uno que colocara al consultante en 
la posición de comprender cuán seductores pueden ser algunos caminos. Si crees que 
está bueno, he hecho mi trabajo. Si tienes curiosidad sobre el símbolo en su pecho, es un 
hexagrama unicursal. No quería poner el pentagrama invertido tradicional allí porque, con 
toda honestidad, me ponen un poco aprensivo y no quería perpetuar aún más los 
estereotipos de Hollywood. Quería algo que simbolizara nuestra propia responsabilidad en 
lugar de agregar algo que pudiera leerse como "otro" o "malvado" (y vivir fuera de nuestro 
reino de elección). Durante un mes. me revolví de un lado a otro. al incluir este 
hexagrama. tener reseñas sobre poner esta herramienta mágica en una tarjeta 
aparentemente 'negativa'. Debido a que el símbolo se usa para desterrar e invocar en 
algunas escuelas de magia, no pude sacarlo de mi cabeza como la tinta perfecta para una 
tarjeta que simboliza adicción y liberación, y manipulación y libertad. El Diablo es uno de 
los mensajeros más poderosos del tarot para sumergirse en la sombra e invocar el 
cambio necesario, y al final ganó este potente símbolo. Si querías algo más tradicional, 
hay cadenas y una calavera de cabra en su brazo, aunque estoy bastante 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.- LA TORRE 
 
 

En el caos, camino hacia la luz más 

brillante 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
Vidente ligero (vertical): cambio de empuje sobre ti, 
la alfombra que se tira debajo de tus pies, creencias 
cuestionadas y cuestionadas, nueva conciencia y 
perspectivas, un cambio en la matriz, líneas de 
tiempo cambiantes, estructuras y cimientos cayendo 
a pedazos, sin estar seguro de quién eres, el caos 
del cambio 
 
Vidente de las Sombras (invertido): la vida se 
vuelve rancia, se niega a cambiar, teme a lo 
desconocido, evita un desastre. 
 
MENSAJE DE LATORRE 
 
Whoa Cinturón de seguridad. ¡El cambio masivo es 
lo que está sucediendo ahora! En pocas palabras: 
espera lo inesperado. Incluso si has estado 
ardiendo y planeando meticulosamente para el 

futuro. el Universo está a punto de convertirse en todo un fuego y azufre en tu vida. A 
veces nos resistimos al cambio hasta el punto de que el Universo fuerza un cambio que 
se muestra de manera destructiva y caótica, y otras veces estos cambios no son cambios 
tan sutiles en la creencia que cambiarán fundamentalmente la forma en que vemos 
nuestra realidad. Cuando la vida está repartiendo estructuras desmoronadas y 
paradigmas fluctuantes, no hay nada que hacer sino estar en el momento. Hay una 
extraña belleza en esta deconstrucción, ya que todos los elementos para una vida mejor 
se encontrarán entre los escombros. La verdadera lección de la torre es estar con todo 
Encuentra la belleza en el momento. La Humanidad. Confía en que serás retenido por el 
Universo y que, como resultado, te volverás más fuerte y resistente Los momentos de la 
torre son poderosos. Moviente. Cambiando. Y, tienes esto' La vida solo nos arroja las 
bolas curvas que podemos manejar, y la energía de la torre en tu vida marca un periodo 
en el que puedes volver a evaluar, redirigir, restablecer y volver a alinear. Usa este 
momento para reconstruir algo fundamental de las cenizas. Algo extraordinario Las luces 
más brillantes atravesarán cualquier pandemonio de cambio que estés experimentando, y 
encontrarás tu hermosa verdad en la oscuridad de la torre Es mágico disfrazado de 
imprevisibilidad, y producirá una impresionante muestra de su potencial ardiente. 
 
 PREGUNTAS PARA EL VIDENTE   

• ¿Qué tan flexible eres en tiempos de cambio rápido? ¿Cómo podrías ser más 
tranquilo? 

• En los escombros de un momento de la torre, se encuentran nuestras lecciones 
más brillantes 

• ¿Qué se puede quitar de esto? ¿Qué has aprendido cuando las cosas se rompen 
inesperadamente?   

 



LA DESCRIPCION GENERAL DE LA TORRE 
 
Esta ardilla ha estado acumulando nueces durante toda la temporada. Ha estado 
haciendo su nido, organizando sus activos y alineando su búnker con suministros 
adicionales. Todo en perfecto. Orden. Hasta que no lo sea De repente, una tormenta 
estalla, trayendo cambios eléctricos a sus planes. Un destello y su casa ha sido levantada 
debajo de él. Sus avellanas súper seguras (¡cómodas!) Comienzan a disiparse frente a 
sus ojos, e incluso su creencia sobre la naturaleza de su propia realidad está siendo 
probada Está paralizado por el cielo que parece estar cayendo y observa, aturdido y sin 
palabras. Y- a pesar de que es caótico, abstracto y surrealista, no puede evitar notar la 
flotación. brasas ... como luciérnagas en el cielo El todavía ve la belleza en el paisaje. 
Parpadea, los ojos le pican por el calor y las pequeñas llamas parecen moverse y 
transformarse como mariposas. ¿Son llamas o mariposas? A través del humo. realmente 
no puede decirlo. Todo lo que sabe es que nada será igual después de que se apaguen 
las chispas. 
 
 

LA SACUDIDA DE LA TORRE ES VISCERAL Y A MENUDO 
ATERRADORA. 

SEPA QUE ESTA A SALVO Y QUE LA MAGIA DE COMENZAR 
NUEVAS BURBUJAS A PARTIR DE ESTE CAMBIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.- LA ESTRELLA 
 

Yo espero milagros 

 
Vidente ligero: esperanza, expectativas, deseos 
otorgados, un renovado sentido de esperanza, 
propósito del alma, curación después de eventos 
traumáticos, saber que estás en el camino correcto 
 
Shadow Vidente: desesperación, pérdida de fe, 
disminución de la esperanza, ser demasiado 
sensible 
 
Mensaje de la estrella 
Permítete sumergirte en la inspiración onírica de la 
Estrella. Ella envía un mensaje de tiempo divino y 
expectativas renovadas, y te guía para alcanzar 
esa cadena de serendipia de fe. Ella le promete 
que sus expectativas se cumplirán si encuentra su 
convicción, su esperanza y su entusiasmo. ¡Tu 
futuro es cada vez más brillante! Encuentra un 
optimismo y determinación inquebrantables, 
porque estás siendo verdaderamente bendecido 
por el Universo en este momento. Su propósito 
principal, su luz, está comenzando a brillar en la 
superficie de su realidad, y su camino está 

intrínsecamente vinculado a sus misiones más grandes y a las mejores oportunidades de 
expansión. ¡Estás entrando en un camino de satisfacción y felicidad con la luz de las 
estrellas para guiarte! 
 
Permita que su esencia innata brille en cualquier oscuridad residual en este momento. 
Descubre cualquier creencia limitante o duda de ti mismo a la que te estás aferrando, y 
encuentra el coraje para expresar cualquier emoción no expresada. Libera cada pedacito 
de energía superada que te está anclando al pasado. Centra tu atención en el pasado y 
ponla en el futuro: allí encontrarás tu mayor fuente de inspiración y amor. Es hora de creer 
y ascender. Las estrellas se están alineando a tu favor, y es hora de volver a confiar en 
ellas. 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 

• Si supieras que tu éxito estaría garantizado, ¿qué hartas con tu vida? 
• ¿Cuál es el futuro más grande y rudo que Puedas imaginar para t ¿Dónde estarías 

en 5 años? 
• ¿Cómo se siente la inspiración en tu cuerpo? Invítalo. luego descríbelo. 
• Si tuviera que elegir 1 palabra para describir el propósito de su alma, ¿cuál sería? 

 
LA VISION GENERAL DE LA ESTRELLA 
 
Después de vivir el caos de la Llave 16 (la Torre), la Estrella emerge de las cenizas con 
sus propios sentimientos cálidos de esperanza renovada. No puede precisar exactamente 
por qué se siente así, pero lo está. Con una respiración profunda, sale de la piscina de 
galaxias y se sienta al borde de la tierra. Calor. Radiante Ligero. Hay mucho que hacer 



desde aquí. ¡Tantas cosas para ver y tantos lugares para ir! Levanta la vista y al instante 
recuerda de dónde vino ... y se siente agradecida de tener esta hermosa oportunidad de 
vivir, renovada. ¡Qué regalo de los dioses! Un ser espiritual en una experiencia de carne y 
hueso, alcanza su corazón hasta las estrellas y se conecta con su brillo guía. Sutilmente, 
al principio, los recuerdos antiguos comienzan a agitarse en su alma. Un recuerdo Un 
nuevo despertar. Una conexión olvidada hace mucho tiempo. Y ahora ella sabe lo que es. 
Su línea de tiempo brilla con los tonos más hermosos a medida que la inspiración se 
derrama. Puro. Honesto. Ingenuo, incluso. Con esperanza y expectante ella enciende su 
luz y observa cómo su milagro comienza a fluir. 
 
 

EXTRAE ENERGIA DE TU LUZ INTERIOR MAS BRILLANTE 
PORQUE SABES EXACTAMENTE LO QUE VINISTE A HACER 

AQUI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.- LA LUNA 
 

Confío en mi intuición y floto 

 
Vidente Ligero: confiando en su intuición, 
enfrentando sus miedos, la naturaleza acuosa de 
la mente inconsciente, el misterio, el simbolismo 
y la metáfora, la percepción, la incertidumbre, los 
sueños, las visiones poderosas, una experiencia 
espiritual 
 
Vidente de las Sombras: miedos que te 
bloquean, no poder discernir entre realidad e 
ilusión, pensamiento lineal, no poder procesar 
una experiencia espiritual o mística, confusión 
mental, mala interpretación, ansiedad 
 
Mensaje de la luna 
Cuando nos enfrentamos con la incertidumbre y 
la ilusión, puede parecer que nos estamos 
ahogando en lo desconocido. Confía en que 
estarás bien, incluso si parece que no puedes 
discernir desde abajo en este momento. Cuando 
dejes de luchar para ver lo que simplemente no 
puedes ver en tus sombras, experimentarás una 
liberación profunda que te permitirá flotar a la 
superficie de tu verdad. La carta de la Luna te 
pide que entres y que escuches con calma los 

susurros de tu propia intuición. Hay divinidad aquí. Ella te pide que encuentres consuelo 
en la oscuridad. Hay magia aquí. Cuando eliges caer en las tranquilas aguas de la Luna, 
tu sabiduría interior te abrazará y luego te empujará hacia la luz. Pausa para buscar. Y 
busca sentir. Y siente flotar. Y flotar para prosperar. Sigue tu respiración hasta arriba. La 
suave caricia de la Luna te ofrece la clave de tu mente subconsciente, y te pide que 
sumerjas tus pensamientos en sus mensajes sombríos. Ella revitalizará su creatividad y 
resucitará su chispa siempre que llegue más allá de sus propios miedos para encontrarla. 
A veces, esta tarjeta ilustra que no puede saber todo sobre su situación en este momento. 
Y a veces la sombra crea esta ilusión, incluso para el ojo más exigente. Sumérgete en el 
abrazo curativo de la Luna, respira inseguridades pasadas y deja que su magia 
tenuemente iluminada te guíe a casa. incluso para el ojo más exigente.   
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 

• ¿Cómo el  miedo crea ilusión y desconfianza en tu vida? 
• ¿Cómo responde cuando no puede interpretar las cosas con 1 00% de certeza? 

¿Afecta tus emociones? ¿Tus opciones? ¿Tu perspectiva? 
• Aunque el camino esté POCO iluminado, ¿está dispuesto a seguir adelante? 

 
RESUMEN DE LA LUNA 
Un lobo y un perro aúllan a la luna. Uno distante, salvaje y astuto. El otro amable, con 
ganas de agraciar y cariñoso. Una es suya, y desde esta distancia, en esta luz, le resulta 
difícil discernir cuál es cuál. Cuando ambos se vuelven hacia ella y comienzan a avanzar, 
ella no está segura hacia cuál necesita avanzar porque le cuesta verlos en la oscuridad. 
Las sombras juegan trucos y las ilusiones de luz del agua reflejada hacen que sea 



imposible -ver los detalles. ¿Los dos corrían hacia ella? ¿O lejos de ella? Ella entra en 
pánico, imaginando lo peor y se tropieza con el agua, agitándose desesperadamente. Su 
mente se acelera: su vestido en capas es repentinamente tan pesado y de alguna manera 
su cabeza está bajo el agua. Ella lucha, envolviéndose en las muchas capas, tratando de 
discernir de arriba a abajo. Aire. Movimiento. Jadear Ella necesita aire. Y justo cuando su 
miedo está a punto de alcanzarla, una corriente de luz le roza la mano. La luna. Ella hace 
una pausa. Se rinde Encuentra su rumbo. La luz de la luna fluye a través del agua y se da 
cuenta de cómo baila en las burbujas a su alrededor. Se da cuenta de que el momento en 
que dejó de luchar fue el momento en que comenzó a flotar a la superficie. Ella va a la 
deriva en el liminal, y luego finalmente atraviesa la superficie, respirando toda la magia del 
momento. Agradeciendo a la luna por su guía, llega a la orilla, donde una cola que la 
mueve se encuentra con cariño. 
 
NOTAS SOBRE LAS ILUSTRACIONES (VESTIDO) Me encantan todos los comentarios 
y preguntas sobre el delfín. el espíritu, el fantasma, la mantarraya y la naturaleza del 
vestido que ha reunido esta tarjeta. Este vestido la ató a su ilusión, y la luna se trata de 
discernir lo que es real en las sombras. Te lo dejo a ti para ver lo que ves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.- EL SOL 
 

En su totalidad brillo como el sol, y soy 

feliz 

 
SIGNIFICARDO CLAVE DEL TAROT 
Vidente Ligero (vertical): éxito inspirador, abundancia 
y satisfacción, creatividad exuberante, positividad, 
amor, sueños que se manifiestan, belleza interior, una 
tare eta de "sí", autorrealización, una tonelada de 
felicidad 
 
Vidente de la Sombras (invertido): retrasos, bloqueo 
de resultados positivos con una mentalidad negativa, 
dudas o falta de confianza, la necesidad de buscar 
inspiración 
  
MENSAJE DEL SOL 
El sol da vida a todo lo que toca. Crea un camino de 
iluminación, amor y abundancia armónica. ¡Esta es 
una tarjeta de celebración alegre y un signo vibrante 
de positividad y éxito! Invoca tu energía guerrera y 
muévete al ritmo de la vitalidad y esencia del sol. 
Espere encontrar la dicha y prepárese para tomar 

medidas inspiradas basadas en la positividad radical y la generosidad. Permita que otros 
disfruten del cálido resplandor de su corazón radiante y su mente inspirada. La gente se 
sentirá atraída por ti cuando llegue la carta del Sol. (¡Un hola carisma!) Baila. canta, 
mueve y expresa usted mismo. descaradamente! ¡Imbuye tu realidad con movimiento e 
inercia! ¡Enciéndelo, arriba. arriba! Esta tarjeta en una lectura es una señal tranquilizadora 
de que las cosas se están desarrollando maravillosamente. Eres perfecto, completo y 
amado por el cosmos, y puede ser el momento de lidiar con cualquier sentimiento de 
insuficiencia o falta de suficiente para encontrar tu brillante confianza. El Sol está en 
camino para iluminar los rincones de tu corazón y prender fuego a tu mundo con 
oportunidades e inspiración. 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 

• ¿Quién te hace reír hasta que lloras? 
• ¿Qué estabas haciendo la última vez que sentiste verdadera alegría? 
• Si la alea-ría exuberante tuviera un color, ¿cuál sería? 
• ¿Cuándo apagas tu llama, escondes tu esencia o nublas tu vitalidad? 

 
LA VISION GENERAL DEL SOL 
Solo en estos momentos, bajo el cálido sol, se siente totalmente viva. Su chalara del 
corazón vibra. Su plexo solar irradia, y se siente nutrida por la luz del sol y por la energía 
de la vida misma. Entra en su poder y su confianza, y llama a los pequeños fotones ... las 
partículas de luz y calor que brotan del sol ... ella los imagina lloviendo a su alrededor. 
Crean los patrones más espectaculares, la frecuencia y el tono en cascada, y llenan su 
cuerpo energético con la fuerza vital más vibrante. Cada partícula diminuta viene 
empaquetada con pequeños fragmentos de información. Patrones de saber. Estados del 
ser. La capacidad de amar. Y un Sobreabundancia de magia. Ella comienza a bailar 
escuchando los mensajes contenidos en estos antiguos paquetes de alegría. Ella no 



puede verlos, pero Puede sentir como inundan su sistema. Ella se siente conectada a 
esta frecuencia positiva, y celebra bajo los cielos giratorios abriéndose a la vida misma. 
 

ENTRA EN TU PROPIO MILAGRO A TRAVÉS DEL 
FLORECIMIENTO ALEGRE DE UNA VIDA BIEN BAILADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.- EL JUICIO 
 

Hola esencia estoy aquí para 

compartir mi voz 

 
Vidente Ligero: autorrealización y comprensión, 
un despertar espiritual, saber que sus motivos y su 
corazón son verdaderos, transparencia total, 
búsqueda del alma, un reconocimiento, una 
revelación gloriosa del espíritu, una epifanía. 
 
Vidente de las Sombras: escondiéndose detrás 
de muchas máscaras, la necesidad de dejar de 
lado un aspecto oscuro de su historia, negándose 
a sí mismo y a sus seres queridos la experiencia 
de su verdadera naturaleza o esencia 
 
Mensaje del juicio 
Has conocido el juicio en el pasado, tanto como 
uno que juzga como uno que ha sido juzgado, y 
ahora estás en un lugar donde la única conciencia 
que realmente importa es lo que otorgas a tus 
propias acciones. Para elevar verdaderamente su 
vibración, debe enviar la aprobación de curación a 
su propio corazón desde un lugar de profunda 
compasión e integridad. Cuando eres 

completamente honesto, ¿estás haciendo lo mejor con los demás y contigo mismo? Es 
hora de deshacerse de las fachadas negativas a las que se haya aferrado y dejar caer las 
máscaras detrás de las máscaras. No más fingirlo. Puede parecer arriesgado, pero este 
profundo acto de autoaceptación desatará su esencia absoluta en una brillante muestra 
de autenticidad. Eres, dulce vidente de luz, polvo de estrellas y vida: eres luz, sombra, 
materia y conciencia, y eres un milagro. Porqué entonces, ¿Mantienes tu verdadera 
naturaleza escondida del mundo? Si se aferra a cualquier desdén o duda sobre su 
naturaleza divina, no hay forma de comprender realmente todo su potencial hasta que sea 
abierto y honesto con su propio corazón. Expandirse y evolucionar requiere este colosal 
perdón del ser. Perdona tu hermosa alma. Acepta tu hermoso corazón. Mientras lo haces, 
contestas conscientemente el llamado de tu Ser Superior y la inmensidad de tu horizonte 
estará disponible para ti. 
 
PREGUNTAS PARA EVIDENTE 

• ¿Qué necesita ser perdonado? 
• ¿Cómo es que realmente quieres que la gente te vea? ¿Y cómo quieres verte a ti 

mismo? 
• Si tuvieras que juzgar tu vida al final de tus días. ¿qué te dirías a ti mismo? 
• Cuando escuchas las llamadas más profundas dentro de tu corazón, ¿qué 

escuchas? 
• ¿Qué parte de ti necesita ser aceptada para sentirte completo? 

 
RESUMEN DEL JUICIO 
Cuando sonó la llamada, era inequívocamente suya. Armónico, vibrante, magnético: lo 
escuchó resonando a través de su alma, llamándola con su emoción y su verdad. No 



podía hacer nada más que ponerse de pie para escuchar. Nada podría impedirle conocer 
esta parte de sí misma. La llamada le pidió que mirara profundamente, para encontrar su 
sagrado por qué, y para ver si realmente era capaz de dedicarse a este camino. Ella sabe 
lo que es vivir una vida basada en el miedo, y vivir dentro de esa caja, categoría o ilusión. 
Recorrió ese camino durante tanto tiempo que las ideas de otras personas sobre quién es 
ella se volvieron más importantes que su propio sentido de si misma. Pero finalmente ha 
visto hasta dónde se ha desviado. Aquí, ella es testigo de si misma, su verdadero yo, por 
primera vez Luz y sombra reveladas. Y en las sombras de este ajuste de cuentas se 
encuentra la verdadera clave del juicio: ese momento cuando despertamos a nuestra 
verdad y nos damos cuenta de que la única aceptación que afecta nuestra ascensión es 
la que vive dentro de nuestros propios corazones. 
 

ENRENTATE A LA MÚSICA CON TU VERDADERA VOZ Y 
ENCUENTRA LAS ARMONIAS MAS CLARAS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.- EL MUNDO 
 

Asciendo a nuevos niveles de 

conciencia, soy amor 

El mundo luego detiene al tonto 

 
 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
Vidente Ligero (vertical): finalización, logro, 
alegría, terminar un gran proyecto, objetivos 
cumplidos, integridad final feliz, abundancia, éxito, 
trascendencia, nuevos niveles de conciencia, 
puede ser literal y significa viajar por el mundo 
 
Vidente de las Sombras (invertido): tomar atajos, 
una necesidad de cierre, una necesidad de seguir 
adelante, mantenerse enfocado para completar 
una pregunta inacabada, un retraso en los 
planes. sueños insatisfechos 
 
MENSAJE DEL MUNDO 
La carta del Mundo es una de las cartas más 
positivas y abundantes del tarot Está lleno de 
tanta energía alegre de finalización. ¡Felicidades 
dulce vidente! ¡Has llegado tan lejos! Un gran 
proyecto o periodo en su vida está llegando a una 

finalización exitosa, y es hora de deleitarse con el resplandor de su éxito.; Siente todas las 
sensaciones, ¡porque es tiempo de fructificación y abundancia! Si aún no está allí, tome 
esta tarjeta como una señal de que está en camino. Sepa que está cerca. Si siente alguna 
falta en alguna parte de su exitoso viaje.. deje de lado las pequeñas imperfecciones. Ellos 
también son parte de ti. Y ellos son hermosos. En la sombra, el mundo te recuerda que 
debes concentrarte ahora y no relajarte al final del largo viaje. Su energía al final es tan 
importante como lo fue al principio, y es hora de seguir adelante con su determinación y 
convicción. A veces, el mundo nos llega como un recordatorio de que debes completar 
algo. Si tus sueños no se están cumpliendo, ¿quizás hay algunos pasos en el camino que 
te has perdido? Verifique con su intención original y sonría con un corazón feliz, porque 
incluso en la sombra.; El Mundo es una carta positiva que señala felicidad y finales 
felices.. con montones de energía positiva y alegría! 
 
PREGUNTAS PARA ELVIDENTE 
• ¿Qué es lo más importante que aprendiste en este viaje? 
• ¿Cuál es la mayor lección que has tornado contigo? 
• Siguiente Paso: otro viaje. Otra carta de tontos. ¿A dónde sigue mi amor? 
• ¿Cómo estás celebrando tus éxitos? 
 
EL PANORAMA MUNDIAL 
El mundo entra en su anillo de ouroboros, lista para celebrar sus logros. A medida que 
sube, el anillo comienza a ascender, la luz brilla desde arriba e inunda sus sentidos con el 
suave zumbido de sus teclas: Éxito. Terminación. Lo hiciste La lleva más alto, y siente 
que todo su cuereo comienza a vibrar con esta mejora de la conciencia. Ella siente la 



unión de su ser espiritual y terrenal, y su realidad cambia a medida que su paisaje 
espiritual interno se fusiona con su realidad externa. Ella recuerda ese momento, hace 
mucho tiempo, cuando salió por primera vez del borde del acantilado y se metió en la 
carta de los Tonto, cayendo directamente en una lección de geometría sagrada con toda 
su inocencia a cuestas. Ahora, dentro de ese mismo anillo geométrico sagrado, ella sube 
sin esfuerzo. Ella ha dominado este nivel de conciencia y su ciclo de lecciones se ha 
convertido en una parte integral de ella. Ella sostiene los anillos con amor. En ellos, ella 
siente un sistema de apoyo, una maestra, una amiga ... toda la sabiduría que ha adquirido 
en su viaje. Ella aprendió, intentó, cayó, se puso de pie nuevamente y ahora, finalmente 
ha llegado. Celebrando este momento alegre. cada célula cae en resonancia con el 
Universo. Y ella se levanta. Ella sabe que el final de un ciclo significa el comienzo de otro, 
y le llena el corazón de alegría saber que volverá a la posición de Tonto en un nuevo 
viaje. Pronto. Pero por ahora, la dulzura del éxito espera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AS DE VARILLAS 
 

Siembro mi brillante futuro con las 

raíces de la inspiración y la creatividad. 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
Vidente luz (vertical):  nuevas ideas. la semilla del 
potencial, la llegada de la inspiración: la 
iluminación, la creatividad intensa, la naturaleza de 
la conciencia como un espejo, la interconexión de 
todas las cosas, la red de Indra, la capacidad de 
manifestar cualquier cosa un momento a -ha 
 
Vidente de las Sombras (invertido): sentirse sin 
inspiración, bloqueos creativos: la mente necesita 
descanso, energía desenfocada, agotamiento, un 
buen momento para buscar inspiración 
 
MENSAJE DEL 1 DE LAS VARILLAS 
Nuevas ideas. Son tuyos para que los tomes si 
escuchas atentamente. Aquí arde una llama que es 
para ti. pero aún no se ha puesto en uso. Su 
intensidad habla del potencial que tiene esta nueva 
chispa. ¿Qué crearás con este potencial ilimitado? 
Manténgase abierto para recibir inspiración y 

conocimiento. Se le puede mostrar nueva información sobre su propósito divino o camino 
del alma, o incluso puede sentirse obligado a poner algo completamente nuevo en el 
mundo. Si se siente bien, sepa que probablemente sea bueno. Este As predice el inicio de 
algo nuevo, y también sugiere que toda la energía está presente para llevar este proyecto, 
idea o sentimiento a una finalización exitosa. Abre tu corazón a este nuevo comienzo y 
disfruta de esta afluencia de energía creadora. 
 
PREGUNTAS PARA ELVIDENTE. 
• ¿Dónde están tus intereses? ¿Qué nuevas pasiones están en el horizonte en este 

momento? 
• ¿Cómo avivas los fuegos de la pasión y la creatividad? 
• ¿De dónde viene tu creatividad? ¿De dentro o de fuera? ¿Y. cómo lo encuentras? 
• ¿En qué se diferencian las chispas de genio o creatividad de la intuición? 
 
RESEÑA DE 1 DE VARILLAS 
El as de varitas palpita con la inspiración que contiene: todas las chispas de todas las 
ideas salen de su mente. Su creatividad y sabiduría están conectadas con la única mente 
cósmica, una conciencia del Universo y una deliciosa sopa mágica de la que surgen las 
ideas. Puedes ver su magia como los Akáshicos, o incluso la Musa Creativa misma. O 
simplemente puede notar las cuentas con joyas que se abren camino dentro y fuera de su 
gran mar de ideas. Estas cuentas son de la Red de Indi a, un conjunto de joyas 
conectadas que recubren el cosmos, cada nodo es una cuenta espejada que contiene 
toda la información de todas las otras cuentas dentro del Universo. Hay una conciencia 
pura e iluminada, creatividad aquí, y un recordatorio de la interconexión de todas las 
cosas. Una idea siembra la siguiente, así como una chispa de inspiración siembra tus 
acciones. El as de varitas te interrumpe con una risita y un tssssssk. Su proceso muy 



cerebral de tratar de definir su mojo creativo la está ralentizando. Abre los ojos y exhala 
su llave más importante en los éteres: chispas conectadas. ¿Cómo usarás la inspiración 
que has recibido? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 DE VARRILLAS 
 

EL MUNDO ESTÁ LLENO DE 

OPORTUNIDADES DE AVENTURA 

 
Vidente Ligero: planificando tu futuro, progresando, 
activando, posibilidades, la elección entre tu zona 
de confort y nuevas aventuras, saliendo de casa 
 
Vidente de las Sombras: inseguridad sobre el 
futuro, miedo a dar el siguiente paso, sentirse 
atrapado en su pasado, sentirse preocupado por 
sus habilidades 
 
2 VISTA GENERAL DE LAS VARAS 
Se sienta en la misma ventana, mirando las infinitas 
posibilidades que podrían existir. Los dos a menudo 
tienen una opción, una dualidad: ¿debería quedarse 
o debería irse? Con su ardiente pasión por viajar y 
experimental los misterios del océano, imagina 
cómo podrían ser las cosas para su futuro. Ella 
observa cómo otros hacen realidad sus sueños, y 
siente que está viendo cómo sucede la vida en lugar 
de experimentarla. ¿Qué cambiaría si ella 
aprovechara este sueño? ¿Realmente podría llevar 

a buen término esta idea? Una varita apunta hacia el horizonte con un sí definitivo. Le 
recuerda que solo vives una vez. 'YOLO, dulce luz ... la vida es tuya y si quieres esa cosa. 
Tendrás que ir a por ello. La otra varita, metida felizmente en la esquina, se sienta 
cómodamente en su lugar. Acogedor. Seguro. Le gusta la consistencia. Ya sabe cómo es 
aquí, y piensa que podrían estar contentos aquí, para siempre. “Sería tan fácil 
simplemente ... permanecer.” 
 
Mensaje del 2 de Varitas 
Debe hacer una elección: realmente hacer lo que quiere hacer, o no. A veces hay altibajos 
y baches inesperados en el camino, pero no hay nada mejor para mitigar esos baches 
que un plan honesto y alguna acción inspirada. Puedes soñarlo y visualizarlo, o puedes 
comenzar a vivirlo. ¡Es hora de explorar opciones, descubrir lo que está disponible para 
usted y describir los pasos para que esto suceda! 
 
Planificar e imaginar solo, sin tomar medidas, puede hacernos sentir como los 
observadores de un sueño, y sus medios pasos están enviando señales mixtas al 
Universo. Es hora de dejar el nido y reclamar tu futuro. Aprende esa cosa. Regístrese 
para ese programa. Haz ese movimiento. A veces, esta tarjeta indica que se debe tomar 
una decisión sobre asociarse o no. Usa la energía de fuego de las varitas para apilarlo 
hacia tu objetivo. La no acción no lo llevará hasta allí, y probablemente lo hará sentir la 
angustia de soñar el sueño en lugar de caminar por la conversación. 
 
Si te sientes atrapado, podría ser la energía de tu 'zona de confort' lo que te haya llevado 
allí. El miedo a lo desconocido puede estar plagado de inseguridades, así que respire 
profundo porque el cambio puede ser aterrador. No podemos expandirnos cuando 
jugamos demasiado seguros, acomodados en la esquina sin espacio para crecer. Si la 



emoción de la aventura supera su miedo, entonces es hora de iniciar su turno y avanzar 
hacia su futuro. Has superado tu complacencia, dulce soñador. 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿Deberías quedarte o deberías irte? ¿Qué tanto quieres este sueño? 
• ¿Qué hay más allá de tu zona de confort que mejoraría tu situación? 
• Puede ser hora de sopesar la vida que tiene y la vida que desea tener. A veces, 
tendemos a pensar que la hierba es más verde en el pasto de otra persona, cuando en 
realidad no lo es ¿Estás romantizando el futuro? ¿O comprende el futuro que está 
planeando, con una imagen clara de hacia dónde se dirige y qué vendrá? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3 DE VARILLAS 
 

Sé que mi sueño está en camino 

 
Vidente Ligero: energía manifestada, esperando los 
resultados de su esfuerzo, la llegada de 
oportunidades, los negocios ganados, la claridad para 
sus ambiciones, la mejora continua y avanzar en la 
dirección correcta, el progreso 
 
Vidente de las Sombras: la adversidad llega a su fin, 
no sueña lo suficientemente grande, el miedo se 
acerca para bloquear su movimiento, los retrasos, las 
expectativas comerciales caen 
 
Mensaje del 3 de varitas 
Has estado haciendo el trabajo, vidente ligero. Visión 
Y es casi la hora de ver cómo se acumulan sus 
recompensas. ¡Hoy, se está moviendo a través de la 
energía que creó en el pasado y estar aquí, listo y 
esperando, es un hito que debe reconocer como un 
éxito! Si bien aún queda trabajo por hacer, sepa que 
se dirige en la dirección correcta y que pronto verá 

una ola de oportunidades. En la sombra, puede estar frenando o no planeando un futuro 
mejor. Tómese el tiempo para trazar su dirección para evitar retrasos. Cuando llegue esa 
ola, es posible que no sepa exactamente cómo montarla, pero está listo para aprender. 
Busque esa nueva relación, el nuevo cliente, o ese golpe de suerte en el horizonte ... 
porque su llegada es inminente. 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 
¿Estás abierto a nuevas oportunidades que están apareciendo?  
¿Qué energía llamaste a tu vida que está aquí, ahora? 
¿Qué lecciones trajo? ¿Y qué energía estás llamando para el futuro? 
¿Qué pasos puedes tomar- hoy para acercarte a tus objetivos? 
  
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 3 DE LAS VARILLAS 
Ella espera su gran ola. Ella ve entrar a tres, diciéndole que no tendrá que esperar mucho 
más. Ella recuerda mirar por la ventana en el 2 de VARILLAS. esperando y soñando para 
este momento. Ella ha tomado los pasos. Ella aprendió lo que tenía que aprender. Ella ha 
puesto la energía y está a punto de manifestar algo increíble. No solo eso. sino que se 
siente segura de que cuando llegue su ola. la atrapará. Su gran energía está en camino, y 
mantiene una mente abierta sobre cuándo y dónde aparecerá. Ella busca pruebas de ello 
en el horizonte. 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 DE VARILLAS 
 

Estoy dedicada a la conexión 

 
 
SIGNIFICADO CLAVE DELTAROT 
Vidente ligero (vertical): celebración, prosperidad, 
un evento importante o hito, reunión de almas, 
personas que se unen por un objetivo común, 
parentesco, estabilidad en el hogar y las relaciones, 
a veces significa matrimonio 
 
Vidente de la Sombra (invertido): olvidarse de 
celebrar las cosas simples, eventos que no están a 
la altura de las expectativas, quedar atrapados en el 
drama, falta de armonía, sentirse inseguro 
 
MENSAJE DEL 4 DE VARILLAS 
¡Es hora de relajarse en alegría alegre! Has estado 
construyendo relaciones y bases, y después de un 
período de cambios masivos, ¡es hora de disfrutar 
de un merecido tiempo de celebración! Si ha estado 
en un período de rápida expansión y despertar, esta 
tarjeta marca una transición a un estado más 
armónico y estable. Mirarás hacia atrás y 
recordarás esta energía como un maravilloso 

interludio en el camino. Has alcanzado nuevos niveles de conciencia y unión espiritual, y 
es el momento perfecto para disfrutar de un evento con personas que amas. (Psst.) ¡A 
veces esta tarjeta significa un matrimonio o un hito importante!) Relájese, suelte y permita 
que su cuerpo procese e integre todas las lecciones que ha estado trabajando. La 
felicidad y la armonía son suyas. ¡Disfrute de este ambiente cálido de comunidad y éxito! 
 
En la sombra, esta tarjeta puede significar una falta de armonía en su vida o sentimientos 
de vulnerabilidad en tomo a su seguridad y estabilidad. Tómate un tiempo para sintonizar 
tus preocupaciones y asegurarte de que no permitas que tus pasiones exploten 
desproporcionadamente. También es un buen momento para conectarse con amigos y 
familiares, y con sus seres queridos. Es hora de amarlos tal como son y de trabajar para 
acercar todos tus ojos a ti en este momento. Bañar a tu comunidad con tanta energía 
como puedas te llevará a un estado más armonioso con el mundo. Además, ¿cuándo fue 
la última vez que bailaste? 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 
• Has recorrido un largo camino. ¿Cómo estás celebrando tus victorias? 
• Si últimamente ha experimentado un crecimiento masivo, ¿qué planes tiene para 

pausar e integrar las lecciones? 
• A veces aparece el 4 de varitas para recordamos que nos sentimos más en armonía 

con nuestro entorno cuando podemos soltarnos y ser nosotros mismos. ¿Hay 
aspectos de ti que tiendes a mantener ocultos? 

• ¿Qué te hace sentir como en casa? ¿Con quién te sientes totalmente en casa? 
 



 
4 VISTA GENERAL DE LAS VARILLAS 
¡Traer el mido! Se barajan y se balancean, encontrando su ritmo natural entre los 
invitados que celebran. ¡La multitud baila de risa, porque este es un día de fiesta! Se han 
alcanzado hitos importantes y deben saborearse y reconocerse. Ellos disfrutan de cada 
momento de esta dicha comunal puro. Todo está bien: la compañía, la energía, la música, 
la puesta de sol. Incluso los altibajos de la vida cotidiana parecen haberse desvanecido, y 
una sensación de paz los une como una comunidad de almas conectadas. Han estado 
planeando y esperando esta gran ocasión, y la respiran con tanta vida y espíritu como 
pueden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5 DE VARILLAS 
 

Nosotras nos levantamos juntas en 

armonía acelerada 

 
SIGNIFICADO CLAVE DELTAROT 
Vidente ligero (vertical): competencia, conflicto, 
ambición, desafío, ser empujado por otros para 
sobresalir, lluvia de ideas y justas mentales, 
adrenalina y agresión, superando límites, energía 
dinámica 
 
Vidente de las Sombras (invertido): una 
necesidad de colaborar, peleas o discusiones en 
grupo, conflictos, ser demasiado competitivo, no 
seguir las reglas, una tendencia a evitar conflictos 
en detrimento de usted 
 
 
5 DE VISTA GENERAL  
1. 2. 3. ¡Ve! Los 5 competidores empujan y suben 
las varitas para alcanzar la luz. ¿Primero en 
alcanzarlo, toma todo? No espera. Primero en 
alcanzarlo comparte ¿Eran esas las reglas? En la 

emoción del momento no pueden recordar, por lo que crean algo nuevo a medida que 
avanzan. Se han movido más allá de la estabilidad de las 4 varitas, y se pelean y saltan 
por la escalera con la adrenalina de la competencia en sus venas. Hay una cosa en sus 
corazones igualmente ambiciosos: ganar. Algunos experimentan la emoción de la 
competencia amistosa y se esfuerzan por sobresalir en este entorno. Otros se sienten 
más agresivos de lo que les gustaría sentir, y el desafío de repente se siente más como 
un conflicto serio Todos quieren desesperadamente ser vistos y escuchados en medio del 
caos y la conmoción. Pero, al igual que realmente no escucharon las regias, nadie está 
escuchando las opiniones o ideas sobre cómo escalar esta montana de varitas, juntos. 
Parece que todos están avanzando en su propia dirección. Es posible que no puedan 
alcanzar la luz a menos que dejen de empujarse unos contra otros, pero se les impide la 
lluvia de ideas porque todos quieren ser los primeros en llegar al cielo. 
 
MENSAJE DEL 5 DE VARILLAS 
Un poco de competencia puede ser algo bueno. Puede empujarnos a convertirnos en la 
mejor versión de nosotros mismos y a avanzar más rápido de lo que lo liaríamos si lo 
hiciéramos solos. Permita sentimientos de oposición y desafío para ayudarlo a 
evolucionar sus métodos y superar sus propios límites autoimpuestos. ¡Elige sobresalir! Si 
la competencia se vuelve poco saludable y usted está experimentando el lado oscuro de 
la aspiración y el desafío, es hora de dar un V paso atrás. Retírese de las energías que 
obstaculizan su progreso. Busque una competencia saludable que sea inspiradora y 
motivadora en lugar de agotadora. Tu camino es tu camino. Otros están en su propia 
trayectoria única, por lo que es hora de buscar una solución, donde tus relaciones 
armoniosas con los que te rodean aumentan tu felicidad en lugar de disminuirla. Si 
experimenta conflictos con los demás, respire profundamente y vuelva a examinar sus 
pensamientos. A veces, sus propios sentimientos acerca de tener razón, sentirse de 
segunda categoría o ser desafiado pueden interferir con su capacidad de ver su camino 



claramente. Los egos pueden chocar y ralentizar todo, o pueden perfeccionar habilidades 
y ayudarlo a tener éxito. ¡Usa esta justa para sobresalir, mejorar y convertirte en una 
mejor versión de ti mismo! Es posible que deba volar solo un poco o tomarse un tiempo 
para reevaluar sus opciones. Escucha la inspiración que viene de adentro para incitar tus 
próximos pasos hacia esa luz, y use energías competitivas como una forma de enriquecer 
su experiencia. 
 
PREGUNTAS RARA EL VIDENTE 
• ¿Qué desafíos te están frenando actualmente? 
• ¿La competencia resalta tus cualidades negativas o positivas? ¿Cómo puede tu 

desafío actual ayudarte a sobresalir? 
• Si bien es maravilloso aprender de la competencia, no es saludable si te hace sentir 

"menos que". ¿Cómo puedes usar el éxito de otros para conducir el tuyo? 
• ¿Cuál es tu lección actual sobre trabajar con la energía de otros? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 DE VARILLAS 
 

Soy dign@ de éxito 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente Ligero (vertical): liderazgo, éxito, logros. ser 
visto. convertirse en un influencer, victoria optimismo. 
inspirar a otros. 
 
Vidente de las Sombras: No ver a los ojos 
pesimismo. falta de conexión, una caída en desgracia. 
 
6 DE VISTA GENERAL DE LAS VARAS  
Después de un largo viaje finalmente lo ha logrado. 
Ella regresa a la ciudad que una vez llamo hogar con 
la corona de la victoria en la mano. Ella ha estado 
haciendo el trabajo y presionando incansablemente 
por este momento. La palabra éxito susurra en su 
corazón, y ella sabe que este regreso a casa será 
especial. Ella sabe que su gente estará aquí esta 
noche. Sus amigos. Su familia. Sus mayores 
admiradores. Ella sabe al escenario y los vítores 
estallan La ven a ella. Se siente bañada por la energía 
de la multitud, y la celebran y la larga batalla que ha 
superado. Ella permite que todos los sentimientos 

broten: la gratitud, la alegría. finalmente es real? Ella quiere pellizcarse En este momento 
oye el eco del micrófono mientras se acerca. y se da cuenta de que ser visto es parte 
integral de su comprensión de su propio éxito. Su alegría se ha visto amplificada por el 
reconocimiento que siente en este momento Ella respires hondo de gratitud y, 
aclarándose la garganta. se prepara para comenzar. Su clave este en la cancha cuando 
comienza: "Lo hicimos".  
 
MENSAJE DEL 6 DE VARILLAS  
 
por lo que has estado trabajando finalmente esta llegando a buen termino, es hora de 
celebrar tus triunfos, hermosa vidente Después de dar tu energía, ampliar tu mentalidad y 
construir este éxito lección por lección. ¡regálate permiso para disfrutar del cálido 
resplandor de los logros y saborear la dulzura de esta victoria! Es hora de ser honrado y 
ser testigo, y la comunidad de apoyo su alrededor estará entusiasmada con su éxito. 
Permítanles que le reflejen su propia evolución y acepte su apreciación mientras procesa 
mentalmente el progreso que ha realizado. Tomarse el tiempo para ver su propio 
resplandor y recibir este mensaje. de todo corazón es tan importante como paceré el 
próximo movimiento en su viaje. Aceptar el éxito sembrara más de eso no tengas miedo 
de mostrar realmente tus habilidades y preséntate para compartir como un líder influyente. 
Otros te buscaran más sabiduría ahora. En la sombra esta carta habla del lado feo de ser 
visto o no visto. Una reputación deteriorada o la falta de reconocimiento por los logros 
pueden estar bloqueando el éxito que se merece. Si está evitando la atención pública y 
ocultando sus dones del mundo; ¡puede estar bloqueando enérgicamente un resultado 
positivo en su situación! Trate de a compartir más pero no pasta el panto de necesitar (¡o 
anhelar!) Externos validación. Use su propia brújula interna para definir el éxito, ya que la 
necesidad de validación puede ser un asesino de la autoestima. Puede ser el momento de 



aumentar conscientemente su autoconfianza y buscar formas de sentirse orgulloso de su 
propio progreso. y ser conscientes de cuan altamente valoran las opiniones de los demás. 
Recuerde que nadie más en el mundo tiene su magia y la persona Alas importante para 
impresionar es usted mismo.  
 
PREGUNTAS PARA EL VI DENTE  
• ¿Que sentimientos surge cuando piensas en ser reconocido y visto públicamente?  
• ¿Como te sientes acerca de tus sueños cuando las personas importantes en tu vida no 
los entienden?  
• ¿Eres capaz de aceptar los elogios y el reconocimiento fácilmente? Si no, ¿por qué es 
ese el caso?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 DE VARILLAS 
 

Sentimientos de paz y bienestar a su cuerpo. 

Y asi es. 

 
SIGNIFICADO CLAVE. DEL TAROT  
Vidente Ligero (vertical): energía dinámica, movimiento 
y crecimiento. proteger sus ideas, innovación creativa, 
mantenerse a la vanguardia. sentirse vulnerable, 
compartir valientemente sus ideas., autoexpresión  
 
Vidente de las Sombras (invertido): defenderse ser 
atacado, ser malentendido, la necesidad de erigir límites 
energéticos, ponerse a tierra protegerse, calumniar  
 
VISTA GENERAL DE 7 DE LAS VARAS  
Odiadores Solo salieron después de que ella llegó a su 
posición actual. y tan pronto como lo hizo comenzaron a 
sacar sus varitas y desafiar su posición. Él ha estado 
aquí por. ¿qué. 5 minutos (?!) V ya hay alguien a quien 
no le gustó lo que tenía que decir, alguien a quien no le 
gustó lo que tenía que comer, alguien más que 
agresivamente le pidió que explicara sus antecedentes. 

y todo un golpe de varitas apuntando a sus defectos. A algunos no les gusta nadie que 
sea 'exitoso'. Algunos quieren lo que ella tiene. Algunos simplemente están enojados con 
el inundo y la atacan porque ella es visible. Hace una pausa y recuerda que tiene la 
experiencia para estar en la cima de esta repisa y que merece este éxito Ella se da cuenta 
de que su única opción es para defenderse si quiere quedarse quieta. Mientras usan la 
violencia y la agresión para tentarla a perder la compostura. ella elige una ruta diferente y 
recurre a su integridad, su energía su amor. Esto también es una lección que le servirá 
bien. Respirando profundamente. atrae la luz del Universo y forma una burbuja energética 
a su alrededor Lanza un escudo protector mientras imagina la runa de protección fluyendo 
hacia su esfera protectora. Consciente, conscientemente. ella trae Sentimientos de paz y 
bienestar a su cuerpo. Y asi es. 
 
MENSAJE DEL 7 DE VARILLAS  
Es hora de mostrar su determinación y tenacidad. especialmente si se le pide que 
defienda sus logros ante los demás. ¡Mantén la confianza en tus habilidades y recuerda 
que mereces este éxito! Te lo has ganado. Aproveche su integridad, su amor y su energía 
positiva, y defienda sus creencias e intenciones. Manténgase sincronizado con su visión 
brillante y evite hundirse en cualquier estado negativo y de baja vibración que otros 
puedan estar presionando. Esta carta puede representar la competencia que surge como 
resultado de brillar intensamente en el mundo. Quizás estás en un lugar donde otros 
envidian tu estado y esperan sacarte de tu pedestal. Si te sientes atacado después de 
compartir ni magia (¡o después de compartir una idea valiente!) es importante recordar 
que no tienes que aceptar las opiniones de los demás como verdaderas, especialmente 
cuando compiten por ni posición. Solo ni. Verifique con su integridad para asegurarse de 
que está actuando de una manera alineada con su verdad más alta, y cuando sepa que lo 
es. ¡no permita que nadie lo detenga! Ten persistencia y defiende lo que es tuyo. Si se 
siente criticado o no aceptado esta tarjeta es un recordatorio de que defenderse e irradiar 



claramente su mensaje más verdadero transmitirá confianza en sí mismo y columna 
vertebral. Continúe con valentía, mantenga su flujo, cree limites saludables y refuerce su 
mentalidad y su creencia rudo  
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿Qué relación tienes con las opiniones de los demás?  
• ¿Es hora de ser más firme con tus límites energéticos?  
• ¿Cómo cambiaría tu perspectiva si estuvieras de su lado de la situación?  
• ¿Cómo se ve cuando apareces en la forma más 'vibrante de ti? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 DE VARILLAS 
 

Es tiempo de irse 

enfocar. 

Caigo en el flujo de esta aceleración 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente ligero (vertical): velocidad, velocidad. viaje. 
tomar decisiones divididas, una próxima resolución 
positiva, prisa, buenas noticias  
 
Vidente de las Sombras (invertido): inestabilidad. 
demoras. energía desenfocada y falta  
de dirección. agotamiento. tendencia a dudar. planes 
cancelados  
 
8 VISTA GENERAL DE LAS VARILLAS  
¡Velocidad de la luz! 8 varitas se abren paso a través del 
Universo, reuniendo e impulso v la energía que 
necesitan a medida que avanzan. Lo que comenzó 
como 1 rápidamente se convirtió en 2 luego en 3 hasta 
que todas las varitas se unieron al vuelo en rápida 
sucesión. ¡Están apurados porque todavía hay mucho 

que necesitan transmitir y muchas experiencias que aportar! Se inspiran en las galaxias y 
los cúmulos estelares que pasan rápidamente Estrella tras estrella energías chocan y se 
fusionan, y se mueven cada vez más rápido hasta que la velocidad hace que sus puntas 
se enciendan. ¡Avanzan porque quieren llegar antes de que se agoten! ¿Fricción? Soplan 
más allá. ¿Vallas? Barreras Ido. Tienen buenas noticias que entregar y mucho que hacer 
para viajar. Y en un abrir y cerrar de ojos han pasado dejando solo el cambio que llegaron 
a promulgar, y su sentimiento de ir. 
 
MENSAJE DE 8 DE VARILAS  
¡Acción! Ahora es tiempo de movimientos rápidos. Puede ser en forma de viaje, o en 
forma de energías tomando forma. ¿Conoces esos momentos en la vida cuando el 
cambio ocurre tan rápido que es casi como si un incendio forestal hubiera incendiado 
todo? Dibujar el 8 de varitas sugiere que este tipo de energía rápida está en juego. Es 
inspirador. Es ardiente Es positivo y es ahora. Si tienes una sensación instintiva que 
necesita ser actuada, ¡escúchala!  
 
Por supuesto, la acción rápida es más fácil cuando sabes hacia dónde te diriges, de modo 
que no sientas que te está arrastrando una marea impredecible. ; Es hora de aclarar las 
metas, los deseos y la dirección para poder aprovechar esta hermosa ventana v 
prepararse para cubrir mucho terreno! A veces_ estas varitas rápidas indican el 
movimiento de ideas creativas, o una noticia en particular que viaja rápidamente. En la 
sombra. el 8 de varitas puede sugerir retrasos. Los planes pueden ser cancelados. Las 
fechas pueden ser cambiadas. Sus varitas pueden estar estancadas. Y como resultado 
sentirás algo de energía pegajosa alrededor de tu situación. Quieres moverte, pero ack ... 
si tu pie no está atascado en el barro entonces has cerrado las llaves en el auto., 
¿verdad? Su tiempo puede estar apagado, especialmente si se encuentra fluctuando 
entre vacilar y perder el momento y correr tan rápido que se está agotando Es hora de 



aportar un impulso constante a su propulsión. Pequeños y consistentes pasos que 
siempre se sienten bien en su corazón son la mejor manera de comenzar.  
 
PREGUNTAS PARA ELVIDENTE  

• ¿Que estas esperando?  
• Si pudieras ir en cualquier dirección sabiendo que sería exitoso, ¿hacia dónde irías?  
• ¿Cómo es tu relación con el tiempo? ¿Y cómo afecta esa relación a su situación 

actual? (Piense: demasiado tarde. Muy viejo. Muy joven. Muy temprano. Muy lento. 
Etc.)  

• Prioridades y objetivos a corto plazo. ¿Cómo es tu lista?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 DE VARILLAS 
 

Empujo más allá de mis propias 

limitaciones percibidas 

 

SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente ligero (vertical): determinación, resistencia, 
desafío una última defensa. el empujón final, 
entusiasmo por lo que está por venir desafío ante las 
dificultades recompensas, victoria  
 
Vidente de las Sombras (invertido): la necesidad de 
abrirse y confiar en las personas aferrarse a viejas 
historias dejar atrás viejas batallas la necesidad de 
seguir y terminar lo que comenzaste., limites más 
fuertes  
 
VISTA GENERAL DE 9 DE LAS VARILLAS 
Descaradamente las nueve varitas están en guardia 
preparadas y listas para enfrentarse a todo lo que se le 
presente. Ella ha estado defendiendo este lugar 
durante tanto tiempo que no puede recordar lo que es 
no defender su valla de varitas. Sin embargo, puede 

recordar que parece que la batalla ya se ganó y que se ganó a través de la resistencia el 
esfuerzo y el desafío Los otros ya han dejado sus publicaciones para regocijarse en su 
paz recién encontrada, pero ella no está lista. Aún no. Ella quiere asegurarse de que 
estén a salvo. y siente que se requiere una Última postura de ella. ¿Es miedo residual? 
¿Necesidad? Ella no está realmente segura. Pero en algún lugar de su corazón ella sabe 
que es hora de que ella la suelte Debajo de sus cicatrices de batalla, no quiere nada más 
que sentir la red de seguridad del descanso. Ella se apoya en su varita más intimidante y 
lucha con la calma sedante que comienza a arrastrarse por sus huesos. Se promete a sí 
misma que esta será la Última posición que tomará: un empujón final para completar esta 
tarea. y mañana sí mañana., se retirará  
 
MENSAJE DEL 9 DE VARILLAS  
La estabilidad y el trabajo duro son los ingredientes que lo ayudarán a encontró el éxito en 
este asunto. ¿Adversidad? Pshawww. ¡Tienes esto! Cuando llegue a la esquina del éxito, 
puede surgir algo que amenace sus sentimientos de seguridad y logros. Es importante 
recordar cuán lejos has llegado. iNo veas esta desaceleración menor como un símbolo de 
fracaso, y no te rindas ahora! ¡ya casi has llegado¡ Entra en la resiliencia y da este último 
paso El logro y la finalización están reservados para aquellos que están decididos y son lo 
suficientemente tenaces corno para continuar. En la sombra esta carta sugiere que estás 
haciendo las cosas más difíciles de lo que necesitas o te estas defendiendo demasiado de 
ni situación. A veces., necesitamos un descanso de la monotonía de ser protectores para 
ver que ya no es necesario mantener esa energía pegajosa y protegida cerca de nuestros 
corazones. Incluso puede estar eligiendo inadvertidamente el camino más difícil porque 
cree en algún nivel, que la curación y la ascensión son tareas "difíciles". A veces nos 
enamoramos tanto de nuestras historias que nuestras sombras se convierten en nociones 
románticas que buscamos defender. ¿Estás atado a la idea de navegar tus desafíos 
específicos en el camino? ¿Algunas de tus ‘sombras’ se ha convertido en ‘excusa? ¿O 
alguna de tus viejas 'batallas' se ha convertido en tu razón de ser?  



 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿Qué podrías hacer para facilitar tu vida?  
• ¿Estás siendo sobreprotector en tu situación actual?  
• A. veces, como videntes de luces 'y sombras elegimos el camino más difícil porque 

creemos que estamos progresando cuando estamos 'arreglando nuestras sombras'. 
¿Estás atado a la idea de tus dolorosas lecciones?  

• ¿Qué es lo Último que debes lograr antes de que puedas relajarte Y liberarte par 
completo?  

• Has superado tanto Y has llegado tan lejos. ¿Qué has aprendido sobre ti? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 DE VARILLAS 
 

Libero mis cargas a los éteres y confío en 

el universo para ayudar a atender lo 

esencial 

 

SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente ligero (vertical): asumir demasiado, cargas, 
responsabilidades., opresión. una oportunidad de 
entender por qué estás asumiendo tanto. encontrarte 
cerca de un resultado exitoso  
 
Vidente de las Sombras (invertido): la necesidad de 
priorizan atenciones divididas. liberarse de las cargas, 
dejar de lado las expectativas de otra persona sobre 
usted, aferrarse a las responsabilidades. la dificultad 
de pedir ayuda, la opresión del martirio, la necesidad 
de defenderse. 
 
VISTA GENERAL DE 10 DE LAS VARILIAS  
El 10 de Wands mira hacia la -última montaña que 
tiene que cruzar y se estremece. Su espalda es dolor 
sus botas le están matando y ella ha estado llevando a 
su pila de varitas solo durante días. Una mirada a la 

cima de esa montaña y se da cuenta de que tiene que hacer algo con su carga pesada 
Está abrumada con estos estúpidos palos incluso a pesar de que ama a la mayoría de 
ellos. Ella acaba de cargar con todo ahora. Se han convertido en cargas complicadas para 
cargar, y ella ha exagerado seriamente su destreza muscular. ¡Pero gah!; La línea de 
nieta está muy cerca! Y estas varitas absolutamente (positivamente) necesitan llegar 
antes del anochecer Ella considera sus opciones. Ella podría luchar hasta el final. Ella 
podría dejar un poco y volver por ellos luego. (No sería una mala idea). Incluso considera 
dejar algo para siempre porque probablemente esté asumiendo demasiado y 
probablemente sea hora de seleccionar su colección. (Además. no es una mala idea). Su 
pie palpita y un pequeño yak amigable llega a la curva justo a tiempo.; Salvación!, 
¿Cuánto cuesta?' ella pregunta esperando que él acepte aliviar algo de su tensión. 'Dulce 
niña'. sonríe. 'me encantaría ayudar. Todo lo que tenía que hacer era preguntar.  
 
MENSAJE DEL 10 DE VARILLAS  
Todas. Aquellos. Responsabilidades. ¿Realmente necesitas llevarlos todos al mismo 
tiempo? El 10 de varitas te dice que es hora de racionalizar, porque estás tan cerca., pero 
tan sobrecargado. Priorizar Consigue ayuda. Organizar. Sistematizar tu vida en este 
momento te ayudará a alcanzar tus metas mucho más rápido. y aliviará cualquier energía 
abrumadora o de melaza que puedas estar sintiendo. Deja caer lo no esencial y cualquier 
pesadez que te esté agobiando. Busque maneras de darle ligereza a su día. A veces, esto 
significa dejar de lado un comportamiento aprendido o una creencia limitaste, y a veces 
significa literalmente eliminar una tarea en su calendario. Probablemente te estás 
perdiendo las migas de pan de la casualidad porque estás muy concentrado en lo que ya 
tienes en tus manos. Ya sea que sus cargas sean materiales espirituales, literales o 
enérgicas, está claro que tiene algo de equipaje adicional en este momento. ¡Déjalo ir! Es 



hora de elevar tu espíritu liberando ese 'ish y disfruta de sus últimos pasos hacia la línea 
de meta.  
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  

•  Si pudieras dejar todo lo demás, ¿en qué elegirías enfocarte?  
• Si estás asumiendo demasiado, ¿qué podrías dejar, sabiendo que las cosas 

probablemente estarían bien sin ti? (Sugerencia: ¡Otros son más capaces de lo que 
piensas!)  

•  ¿Cuánto tiempo dedicas a tu propio crecimiento? ¿Su descanso? ¿felicidad? 
•  ¿Cuáles son sus prioridades en la vida? ¿Y les estás dando el enfoque que 

necesitan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAGE DE VARILLAS 
 

 

Como la soñadora de mi sueño enciendo la 

llama 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
Vidente Ligero (vertical): comienzos creativos una 
inspiración y energía recién descubiertas 
perfeccionando una nueva habilidad o pasión, 
curiosidad, muchas ideas o soluciones diferentes  
 
Vidente de las Sombras (invertido): creencias 
Militantes. angustia del creador, ideas bloqueadas una 
necesidad de dirigir tu energía, una necesidad de basar 
tus amibiciones con un plan de acción, tener 
dificultades para comenzar  
 
DESCREPCION GENERAL DE LA PAGE DE VARAS  
Todos le preguntan a Page of Wands por qué ella 
nunca deja de inquietarse Ella dice que es porque 
siempre está soñando Ella le echa la culpa a sus 
pantalones con estampado de salamandra y a su 
pasión por el bailen pero el Universo sabe que es la 

forma en que encarna su creatividad ilimitada . Cada vez que la página tiene una nueva 
idea, lanza su varita al aire para desahogar un poco de vapor creador. ;¡Algunos días, su 
imaginación mantiene su herida como un top¡ Ella desea crear pero no puede decidir 
cómo comenzar. cuando comienza, generalmente es más complicado de lo que 
imaginaba, por lo que vuelve a imaginarse. Verás, la página se inspira todo el tiempo Ella 
está tan inspirada. de hecho, que su los pensamientos la llevan de una idea a la 
siguiente., dejando poco espacio en el medio para hacer otra cosa que no sea imaginar. Y 
como resultado ella nunca parece dejar de arrojar esa varita suya Ella tiene el potencial 
de manifestarse y crear cosas asombrosas, pero necesitará traer ese bastón a la tierra v 
primero poner una idea en el suelo . Con su varita en el aire, por ahora.. baila a través de 
su paisaje fértil, solo le falta un poco de paciencia v madurez para que brote el genio 
creativo. 
 
MENSAJE DE LA PAGE DE VARILLAS  
Esta página es un espíritu libre que lleva entusiasmo contagioso a su situación Su energía 
creativa juvenil sin pulir y exuberante lo asrudará a encontrar destellos de inspiración. Se 
están formando nuevas ideas v, aunque puede sentir el enorme potencial detrás de ellas, 
también puede sentir la angustia del creador de no tener ningún plan sólido para darles 
vida. Dé un paso atrás y disfrute del burbujeo de ideas y simplemente observe cómo se 
siente esta inspiración Deja de lado la necesidad de formalizar tus planes ahora mismo. 
Aunque su potencial es ilimitado. brinde a sus ideas el espacio que necesitan para 
desarrollarse, va que compartirlas prematuramente les cortará las alas al encajonarlas 
Dediqu tiempo adicional a la búsqueda de lo etéreo, y sintoniza tus deseos nuevament 
Espere. Sensación. Risa. Disfrutar. Sensación. Gusto. Explorar Divulgue su vívido tiempo 
de fantasía como una forma de aprovechar la energía de la fuente. La inspiración espera.  
 



A veces. en la sombra, esta tarjeta sugiere que, aunque tenga un millón de soluciones 
creativas diferentes, también es importante descubrir cómo implementar sus ideas. Las 
pasiones y las grandes ambiciones son una hermosa chispa. y es posible que deba pedir 
ayuda con los próximos pasos. Si siente falta de ambición o impulso (o se siente 
desprovisto de la inspiración que ilumina esta carta), sepa que encontrará este fuego 
cuando afloje los grilletes de su mente y se permita soñar.  
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿Cómo estás capturando esta energía creativa? ¿Cómo lo estás personificando, 
registrando o cultivando este flujo mágico de ideas?  
• ¿Por que te sientes frustrado en este momento? ¿Qué experiencia quieres, pero no 
tienes, y cómo puedes mover esta energía estancada en una dirección positiva?  
• ¿De dónde viene tu motivación? ¿Cómo se siente en tu cuerpo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CABALLERO DE VARILLAS 
 

En la búsqueda de lo imaginado, 

manifiesto inspiración infecciosa 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente ligero (vertical): carisma. espontaneidad, 
energía rápida, alguien que entra (o sale) de tu vida 
rápidamente. entusiasmo. la energía enérgica que hace 
las cosas  
 
Vidente de la Sombras (invertido): la necesidad de 
tener coraje y correr riesgos, la vacilación. la necesidad 
de una mayor conciencia de sí mismo, un momento 
óptimo para desarrollar la confianza en sí mismo  
 
PANORAMA DEL CABALLERO DE VARILLAS  
El Caballero de las Varitas galopa a lo largo de una 
playa en su semental y avanzan a toda velocidad hacia 
ese proyecto de pasión con el que ella ha estado 
soñando. Pero espera., ¿qué es eso en la distancia? 
¿Una fogata? ¿Una fiesta en la playa? Punto final. Ella 
no es nada si no es espontánea y sea lo que sea 
parece una aventura esperando a suceder. (Que es lo 
que más anhela). Salta de su caballo y se une a la 

fiesta. agarrando un djembe prestado una melodía improvisada. Su energía apasionada y 
ardiente es magnética, y como tiene mucho carisma se convierte rápidamente en la vida 
de la fiesta. Después de algunas risas, recuerda que su energía dispersa a menudo 
puede ser la causa de los retrasos en su vida la sola idea de retroceder la ha frustrado por 
su propia naturaleza ardiente Ella sintoniza con su propósito tan pronto como llegó se va 
otra vez., persiguiendo su sueño convirtiéndose en su expresión más vibrante de sí 
misma.  
 
MENSAJE DEL CABELLERO DE VARILLAS  
¿Con qué has estado soñando? Es hora de perseguir Nralientemente las cosas que más 
te inspiran. ¿Ese proyecto de pasión con el que has estado jugando? ¿A esa cosa a la 
que siempre quisiste unirte pero que te contuvo continuamente? Si permite más 
espontaneidad en sus elecciones., tendrá más libertad para cambiar su realidad. Es 
posible que tenga un nuevo deseo y una nueva curiosidad en este momento Está bien 
querer cosas nuevas y correr con el viento cuando te sientes iluminado por una nueva 
idea. ¡Las cosas están a punto de moverse rápidamente ya que esta tarjeta marca un 
momento en el que puedes hacer mucho! Baila en esta energía animada y animada y trae 
aventura y entusiasmo a tu mundo. Use este momento de inspiración para incitar un 
incendio forestal de impulso posithro. En la sombra. esta carta aconseja contra la 
impulsiyidad imprudente y los estallidos acalorados. No quieres hacer algo de lo que te 
arrepentirás más tarde. y no quieres que toda esa energía se queme espontáneamente 
tan pronto como salgas de las puertas. Consulte con su corazón avive las llamas de esta 
inspiración para dejar algunas reservas a largo plazo.  
 
Si tienes energía creativa acumulada, es hora de que funcione para ti mientras te lanzas 
hacia el éxito a largo plazo.  



PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
•  ¿Qué es esa cosa que siempre se interpone en el camino de tus grandes sueños?  
•  Si pudieras hacer algo con total certeza de que funcionaría. ¿cuál sería?  
•  ¿Por qué eres continuamente optimista?  
•  ¿Qué nuevas pasiones están floreciendo en tu vida? ¿Qué te hace querer crecer? 

¿Moverse? ¿Trabajo? ¿Aprender? O correr hacia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REINA DE VARILLAS 
 

 

Siento mi mundo con luz 

 
SIGNIFICADO CLAVE DELTAROT 
Vidente Ligero (vertical): expresándose audazmente, 
carisma, pasión, espontaneidad, persiguiendo 
valientemente sus sueños, impulsividad, aventura, 
teniendo confianza, ayudando a otros mientras 
construye su querendon, poder, intensidad, amor 
 
Vidente de las Sombras (invertido): auto-sabotaje 
con emociones apasionadas y ardientes , temer 
arriesgarse, ir más allá de la duda, no ser totalmente 
honesto contigo mismo, un momento óptimo para 
desarrollar tu autoconfianza y dejar de lado lo que 
otras personas pensar 
 
DESCRIPCION GENERAL DE LA REINA DE 
VARILLAS 
The Queen of Wands trae consigo su creatividad y 
pasión a donde quiera que vaya, y cuando entre a 
una habitación sentirás su cálida exuberancia y su 
determinación intensamente segura. Hila siempre ha 

sido audaz y expresiva, creativa y apasionada, y la gente dice que tiene las risas más 
cálidas y las historias más grandes. Ella entra en su papel de Reina cómodamente, 
completamente, porque tiene confianza en la forma en que lidera. Hoy, ella se sienta en 
su trono del desierto, rodeada de sus sueños y sus recuerdos, su energía creativa y su 
gente. Hila comprende el poder de la conexión profunda y las distancias que las personas 
recorrerán cuando sepan que son apreciadas por sus esfuerzos. A pesar de que hay 
momentos en que su ira es explosiva, ella sabe que su felicidad a largo plazo se 
construirá con un corazón cuya llama sagrada arde de forma brillante, amorosa y 
poderosa. Ella elige nutrir su amor y su pasión sobre su miedo y su ira, y como tal es un 
personaje poderosamente inspirador que comparte con valentía su entusiasmo y calidez. 
 
MENSAJE DE LA REINA DE VARILLAS 
Eres capaz y feroz, y es llora de enraizar en tu propósito y encontrar la magia que lias 
estado buscando. Es hora de ser audaz y entrar en el centro de atención de su vida. ¡Xo 
tensas miedo de ser el centro de atención y, por el amor de Dios, deja de actuar como 
nna persona pequeña para que los que te rodean se sientan más cómodos! XCo es m 
papel hacer que los demás se sientan más grandes en tu presencia, es tu papel hacer 
que se sientan amados. Encuentra tu voz y deja que tus poderosas tuberías llenen la 
habitación. Comparta sxis ideas y su mensaje apasionadamente, ya que incitará el 
respeto e inspirará a quienes lo rodean. Ilumina el camino para otros compartiendo 
valientemente tu fuego. 
 
Poderosas conexiones de amor se producirá, por lo que es un momento perfecto para 
ponerse en situaciones en las que tendrá la oportunidad de conocer gente nueva, 
socializar y conectarse. Asegúrese de que sus ardientes e impulsivas explosiones de 
productividad estén acompañadas de risas, buenos momentos y una gran dosis de 



gratitud. Por supuesto, hay sombras proyectadas a raíz de toda esta luz. así que no la 
empujes tan profundamente que no puedas encontrarla de nuevo. A veces, esta Reina 
aparece para indicar tendencias celosas o manipuladoras, especialmente cuando dejas 
que tu terca racha se caliente más que tu sentido común. Siempre vuelve al amor como 
mentor. Sepa que está bien estar curando ... y aún así quiere sanar a otros. Está bien no 
compartir todo con todos ... y aún se siente abierto y vunerable. Está bien ser imperfecto o 
tener aspectos de uno mismo que lo hayan retenido en el pasado. iNo dejes que tus 
sombras pasadas te definan. Transmutarlos. Siéntate con ellos brevemente y luego 
enciéndelos, porque ya no los necesitas. 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 

• La intensidad y la pasión al tratar con otros pueden salvarnos y dificultarnos ¿Cómo 
actúa tu intensidad en tu vida?   

• ¿Qué parte de tí desea ser vista? ¿.Qué parte de ti quiere liderar? 
• ¿Cuándo te sientes poderoso? 
• ¿Pías empujado partes de tu sombra tan lejos que tienes dificultades para acceder 

a sus lecciones? Si pudieras iluminarlos, ¿qué snstirrarían? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REY DE VARILLAS 
 

 

Construimos este imperio de luz juntos 

 
SIGNIFICADO CLAVE DELTAROT 
Vidente Ligero (Upright): un espíritu emprendedor, un 
líder nato, un visionario creativo, ideación exitosa, 
valentía, atemporalidad. 
 
Vidente de las Sombras (invertido): ser demasiado 
ambicioso, emociones explosivas e impaciencia, no 
ser lo suficientemente compasivo con los empleados o 
aquellos que buscan ayudarlo a construir su visión, 
visión equivocada. 
 
RESENA DEL REY DE LAS VARAS 
Este chico ardiente. Betcha 'piensa que es demasiado 

joven para ser rey profunda sabiduría viene 

acompañada de una risa marchita y un entusiasmo 

perpetuo por la alesria. Ha mantenido viva su vitalidad 

con su baile y su obsesiva adicción a una vida bien 

vivida. Es un líder carismático y natural, y a medida 

que ingresas en su energía, puedes sentir una oleada 

de su pasión emprendedora que te lleva al borde de 

una nueva experiencia. Es decidido y seguro de sí 

mismo, y está continuamente motivado por la innovación. Quiere crear la mejor realidad 

para las personas en su vida, y no permite que la rumia o el soñar despierto se 

interpongan en su camino. Se imagina, y luego lo hace. Su Y visión equivocada intensidad 

manifiesta nuevas ideas para formar, casi al instante. Sin temor a un pequeño riesgo, 

puede tener una compañía extraña y desafiar el status quo en muchas áreas de su vida. 

¡Le encanta el pensamiento poco convencional! Esta es  ulla parte de su magia, y él hace 

lo que sea necesario para avanzar en dirección a su brillante futuro. Mantiene el ojo en el 

premio y corre continuamente hacia la la realizacion de sus sueños en cosntante 

evolucion 

MENSAJE DEL REY DE LAS VARILLAS 
La carta de magnates, obras maestras, inspiración del alma y éxito épico ... te pregunta a 
dónde te diriges y qué es lo que realmente quieres lograr. ¿Qué mantiene su fuego 
encendido y sus pasiones encendidas? Asegúrate de recargar tu energía y toma tiempo 
para asombro, belleza y maravilla. Expresa audazmente ese extraño aturdimiento que 
tienes dentro, y no te disculpes por completo en tu búsqueda de la excelencia. Exprese su 
creatividad visionaria desencadenando sus ideas de nuevas maneras. (Sí tu.) 
 
Si te encuentras atrapado en la maleza de tu situación, es hora de ver el panorama 
general. Reclute ayuda para evitar las minucias, ya que solo puede crear algo estelar al 
estar al fíente de su visión. Grita apasionadamente desde la cima de la montaña e invita a 
otros a ver lo que ves. Sus persecuciones pueden parecer curiosamente vanguardistas o 
únicas, ;así que invítelas a participar en este impulso! Amor, carrera, salud ... todo recibe 
un impulso positivo dentro del fuego de esta pasión. El lado oscuro de esta energía es 



que es posible que no puedas ver tus propias limitaciones o puntos ciegos debido a tu 
ambición demasiado celosa. Mantener la arrogancia y las expectativas poco realistas, de 
cegar tus pasos mientras lideras y resolver los problemas primero, antes de cargar con 
entusiasmo con tu corazón intensamente vibrante. 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 

• A medida que corres hacia tus objetivos, ¿qué pequeños detalles te siguen 
tropezando? ¿Y puedes encontrar una mejor manera de lidiar con las pequeñas 
cosas? 

• Si pudieras agitar su varita y crear tu vida perfecta, ¿cómo sería? Y cuando lo hayas 
imaginado ... ¿qué 3 pasos podrías dar ahora? 

• ¿Quién podría ayudarte con tu desafío actual? Comparta su visión y solicite ayuda. 
• ¿Cómo sería para ti una relación intensamente creativa y romántica? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AS DE COPAS 

Mi corazón está abierto y lleno de amor 

Light Seer: nuevas conexiones, nuevas relaciones 

románticas, amistades, semillas de amor y 

esperanza, nuevas emociones, despertar el corazón, 

alegría, resultados positivos, unidad, felicidad, 

creatividad. 

Shadow Seer: un momento para cultivar más amor 

propio, asegurándote de no reprimir tus emociones, 

abriéndote a la posibilidad del amor 

Descripcion general de ace de cupas  
Los orígenes del amor están profundamente 
enraizados en el universo primordial. Nuestros 
sistemas humanos han evolucionado a lo largo de los 
eones, y liemos pasado de semillas estelares y polvo 
energético a guardianes de la conciencia de pleno 
derecho ... nos hemos convertido en guardianes 
experimentados de la vida y somos guardianes de la 
energía de la Fuente. Nuestros sistemas energéticos, 
junto con nuestra biología. están afinados y 
delicadamente preparados para sentir la inminente 
llegada del amor a nuestras vidas. Levanta el polvo 

viejo y lo convierte en hormonas mentalidades y creencias que penetran en cada célula 
de nuestro ser., como si nuestra propia biología lo bebiera. Humillamos a la vida en su 
presencia. El amor nos penetra. Mueve nuestras almas. Crece a pasos agigantados y 
límites Trasciende. Fluye desde cada celda dividida y cada unión de dos luces enredadas, 
y fluye desde lo más profundo de la copa del viejo Universo directamente a tu vida 
despierta hoy. ¿Para qué, dulce luz, lo usarás?  
 
Mensaje del As de Copas 
Un mensaje extremadamente positivo de comienzos vibrantes, el As de Copas marca la 
génesis de las relaciones, las conexiones emocionales y los profundos sentimientos de 
amor y amistad. Los sindicatos están floreciendo en tu vida, y es hora de cultivar una 
perspectiva expansiva y optimista a medida que permites que surjan nuevos sentimientos. 
Conéctate conscientemente con el mundo y la magia de tu corazón que se despierta se 
convertirá en un poderoso faro para aventuras, romance y la efusiva alegría que estás 
manifestando en tu vida. ¡Sintonizar tu corazón desbloqueará una creatividad e intuición 
poderosas en este momento, ya que tus emociones son magia poderosa! Esta energía del 
As de Copas es antigua y divina, y ha tenido milenios para vibrar en el tono correcto, 
conectando su cuerpo y su espíritu con su luz brillante. Es probable que esté recibiendo 
orientación y comunicación en este momento de su Ser Superior o del cosmos. Es 
importante prestar atención a los nuevos deseos o pasiones que comienzan a surgir de la 
mente inconsciente. Su capacidad de retener una vibración de amor se está expandiendo, 
así que verifique con sus sentimientos para asegurarse de que no está reprimiendo esta 
capacidad como resultado de ser demasiado protector con un corazón tierno. A la 
sombra, observe que la copa, incluso cuando está volcada, todavía está llena. Hay una 
observación de que puedes hacer eso que te hará indigno o incapaz de amar. Siempre 
está ahí. Lo impregna todo. Extiende conscientemente cualquier amor que sientas por los 



demás a tu propio corazón también. Perdona tu propia alma gentil y encuentra una fuente 
de curación que creará las situaciones y las relaciones que estás buscando. Con 
abundantes cantidades de autoaceptación, prepárate para extender tu calidez emocional 
a los demás mientras ves emerger nuevas afinidades emocionantes. Se abrirán nuevos 
estados de conexión a medida que te des permiso para profundizar tu parentesco con 
quienes te rodean. 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿Qué papel juega el amor en ni vida hoy y cómo te gustaría que cambiara?  
• ¿Qué nuevas ideas o sentimientos vagos están comenzando a agitarse?  
• La creatividad fluye cuando las emociones inundan ni sistema. -Hay algo que te 

sientes llamado a crear? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 DE COPAS  

Prospero en asociaciones y me deleito en 

esta sagrada magia de conexión 

Vidente ligero: parejas románticas, almas gemelas, 

amistades, corazones conectados, pasión, espíritus 

afines, conexión alegre y cooperación, unión, a veces 

matrimonio, dualidad, conciencia de amor. 

Vidente de las Sombras: bloqueos emocionales, no 

estar abierto para recibir amor, desarmonía, uniones 

interrumpidas, separación, curación del trauma pasado 

RESUMEN 2 DE COPAS  
¿Amor a Primera vista? Posiblemente. ¿Atracción en el 
primer milisegundo? Seguro. Como la materia y la 
antimateria. día y noche, yin y yang, ... algunas cosas 
están preparadas para complementarse entre sí. Todo 
nuestro universo brilla con ejemplos de opuestos 
cargados que se dibujan en la atracción gravitacional 
de los demás. Y a veces, cuando la luna está madura y 
las estrellas se alinean estos opuestos encuentran su 
pareja y son capaces de mantener esta hermosa 
alquimia sin desvanecerse ni agotarse. En esos 
momentos, como el momento en que dos almas se 

unen, se derrama un torrente de magia. Las ideas fluyen y se manifiestan. Las 
conversaciones se expanden y vibran a una frecuencia más allá de la suma de las dos 
partes. El trabajo se convierte en propósito. Los tipos se convierten en la familia del alma. 
No hay nada que hacer excepto para presenciar. encarnar y deleitarse en esta intoxicante 
asociación.  
 
Mensaje del 2 de Copas 
Alma hermosa, cuando traes alegría a la superficie de tu vida y la compartes con quienes 
te rodean, atraerás lazos profundos y significativos con los demás. Esta tarjeta susurra 
romance y amor, felicidad y atracción, y la unidad de los que tienen el mismo corazón. A 
veces significa el comienzo de una nueva amistad o una asociación comercial, mientras 
que otras veces marca una profunda unión romántica. Este emparejamiento de almas 
perfectamente combinadas tiene el potencial de convertirse en el enredo mágico de las 
llamas gemelas, o la fusión de caminos que se unirán o cambiarán para siempre. Si es 
soltero, busque la llegada de un compañero romántico que será un amante 
profundamente apasionado y devoto. 
 
La hormona del amor Oxitocina se emite cuando experimentamos sentimientos de amor. 

También se emite cuando sentimos envidia o celos. Podemos ser adictos a cualquiera de 

los sentimientos, así que elija permanecer conscientemente del lado que sirva dosis 

colmadas de amor. En la sombra, esta tarjeta puede sugerir una ruptura, una caída o la 

necesidad de trabajar en una asociación. Los lazos del alma pueden iluminar nuestras 

oportunidades de crecimiento más profundas y nuestras idiosincrasias más exquisitas, y 

su floreciente participación con el alma de otro le otorgará una puerta de entrada a su 

propia evolución más elevada. ¿Estás poniendo suficiente energía en tus relaciones? La 



forma en que te ves como parte de un par comprometido se profundizará y cambiará 

cuando la magia efervescente del Dos de Copas burbujee en tu vida. Esta dualidad 

servirá como un reflejo sagrado para ambos, y se enseñarán mutuamente quiénes son 

realmente: sombra y luz. con su mezcla de espíritu, emoción. amor, armonía y equilibrio.  

 
PREGUNTAS PARA EVIDENTE  
• ¿Estás abierto a hacer nuevas conexiones con el alma? 
 • La gente suele decir que cuando encuentre el amor seré feliz. (O cuando tenga una 
casa, seré feliz ... cuando tenga ese trabajo. seré feliz ... etc.) Haz lo que hace Deepak y 
recuerda que cuando eres feliz atraerás todas esas cosas a tu vida. Dicho de otra 
manera: ¿Estás esperando que las cosas externas se sientan completas y completas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 DE COPAS  

Me conecto con esta hermandad sagrada y 

con esta experiencia expansiva de 

testificar a través del tiempo. 

SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente ligero (vertical): amistades, abundancia, 
cooperación, comunidad, hermandad, hermandad v 
hermandad, alegría, comunicación. celebración, 
contratos del alma, familia del alma.  
 
Vidente de las Sombras (invertido): una oportunidad 
para valorar los clones que traes a una relación. 
disputas o falta de comunicación, la necesidad de curar 
viejas heridas o hacer las paces, el triángulo amoroso. 
'tres es una multitud e o sentirse excluido  
 
RESUMEN DE 3 COPAS  
Hermana viajera del alma. parentesco sagrado, gracias 
por estar aquí conmigo, o en el camino. Cuando uno 
está feliz los otros dos están felices por ella. v cuando 
el otro necesita ayuda, los otros dos están allí. sin 

hacer preguntas. Sus lazos son más ricos que la sangre, porque saber que lean estado 
aquí antes, en un momento diferente, en un lugar diferente. apoyándose mutuamente a 
través de sus propios ciclos evolutivos. Los lazos del tiempo, la luz v la familia del alma 
los Ilan ayudado a encontrarse una y otra vez, con cada nacimiento posterior. Y cada ano. 
cuando es el momento adecuado. se toman un fin de semana para celebrar sus profundos 
lazos de amistad y amor. Juran ahora para siempre siguen siendo parte de la vida del 
otro, y mientras lo hacen, miran a las estrellas y sonríen. Todo está bien en el mundo. Las 
siete hermanas de las Pleyades brillan sobre ellas, guiñando un ojo a la interconexión de 
la vida y las bendicen con el conocimiento de que siempre tendrán un hogar juntas, 
ancladas entre las estrellas. 
 
Mensaje de 3 de copas 
Las amistades profundas son la familia que elegimos. Nuestras hermanas. nuestros 
hermanos y nuestros hermanos no siempre se definen por la sangre. y los paquetes con 
los que corres y las conexiones afines que forias son tu sistema de soporte de villa y 
respiración.; Estas conexiones sagradas deben ser apreciadas, nutridas y celebradas! ‘ve 
a divertirte' En el mejor y el peor de los casos sus compañeros sirven como espejos de 
comprensión. permitiéndole ver quien es realmente a través de sus ojos. (¿A quién 
necesitas contactar? (¿Que conexiones te esperan para apoyarte? Es hora de llamar a 
tus amigos del alma gemela y disfrutar de la risa y la calidez que proviene de un poderoso 
grupo de almas. La familia elegida debe ofrecer un vínculo de amor mutuo y beneficioso, y 
basarse en sacar lo mejor el uno del otro. La atracción vibratoria se sentirá antigua o 
energizante. Cualquier contratiempo que surja de la falta de comunicación o falta de 
armonía con los demás en este momento puede ser la clave para que viejas heridas o 
patrones que están resurgiendo para ser curados. Si se siente desconectado o excluido, 
es posible que deba dedicar más energía para cultivar amistades profundas con parientes 
amorosos. Y si una conexión importante se ha torcido, tal vez sea hora de hacer las 



paces. Confíe en su corazón para guiarlo hacia su gente y sepa que su familia de almas 
está esperando apoyarlo.  
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 
• Cuando piensas en tu situación, ¿qué persona te viene a la mente como un espíritu afín 
que podría echarte una mano o algún consejo muy apreciado?  
• Cuanto tiempo le dedicas a tus amigos y a tu circulo ultimo? Haga una lista de las 
personas con las que le gustaría pasar más tiempo.  
• ¿Ves viejas heridas o patrones repetitivos en muchas de tus relaciones? ¿Qué pasos 
puedes tomar para sanar algunos de estos desequilibrios?   
• ¿Como reaccionas al sentirte excluido? ¿Y cómo su reacción ayuda u obstaculiza su 
capacidad de volver a unirse a los demás? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 DE COPAS  

 

veo la plenitud y riqueza de mi vida. 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente ligero (vertical): un tiempo para meditar. 
frustración, ser un mocoso, no apreciar lo que tienes, 
apatía, introspección, estabilidad que conduce al 
aburrimiento, oportunidades perdidas  
 
Vidente de las Sombras (invertido): enfocándose en lo 
negativo, pesimismo, enfocándose en la falta o escasez, 
una oportunidad para volver a visitar una práctica de 
gratitud. oportunidades perdidas para la abundancia  
 
MENSAJE DE LOS 4 DE TAZAS  
Si se encuentra aburrido., insatisfecho o frustrado con su 
situación actual. sepa que es probable que se pierda los 
paisajes vibrantes que están presentes. ¡Se encuentran 
justo más allá de su visión periférica! A menudo nos 
centramos tanto en nuestras propias perspectivas 
internas que nuestros sentimientos sobre una situación 
pueden evitar que notemos la llegada de oportunidades 
extraordinarias y cosas notables. Si permanece abierto 

al cambio (¡muy ligeramente!) Para ver su situación con una nueva luz fantástica, 
aprenderá que el momento presente está lleno de la gama de colores más dinámica. 
Ponte tus anteojos de color arcoíris y rosas por un momento. Tus pensamientos 
continuamente te anclan a tu percepción, y tu percepción crea tu patrón Único de ver. Y 
los patrones que ves en tu vida pueden cambiar cuando te dedicas a ello de todo corazón. 
Haz el trabajo. Aquí hay magia. exactamente aquí, cuando la buscas. En lugar de 
enfocarte en lo que no tienes. concéntrate en lo que haces. o incluso mejor, gasta energía 
enfocando tus pensamientos en las experiencias que crearás absoluta e indudablemente. 
Permita que esos pensamientos se conviertan. en sentimientos.  
 
Y permita que esos sentimientos comiencen a dar forma al patrón de su percepción. 
Tomarse el tiempo para meditar y desacelerar su mente le mostrará que su vida es mejor 
de lo que parece. Mire honestamente su actitud. Depende de usted cambiar a 
sentimientos de abundancia para sentir las avenidas fortuitas disponibles en este 
momento.  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 4 TAZAS  
'Ack. Esta cosa de meditación simplemente no está funcionando. Respira. Aburrimiento. 
Un millón y uno de pensamientos descarados Ella se sienta., inquieta. Inquieto e inseguro. 
Ella lo quiere y lo quiere ahora. Privilegiada en todos los sentidos. está lista para rendirse 
porque claramente no está hecha para esto. "¿Por qué todos los demás parecen ser 
capaces de hacerlo? Y, ¿por qué demonios les esta? Algunos días está enojada con el 
mundo porque nunca ha estado a la altura de las expectativas que tenía. "Trabajadores 
de la luz viendo arcoíris de energía mi trasero". Algunos días simplemente está enojada 
consigo misma por no poder descifrar esta cosa de energía de la que la gente sigue 
hablando. ¿Manifestando? Poppycock, se retuerce.,' esta no es mi dimensión, claramente. 
Y esta estúpida almohada que me compró mi tía también difícil.' Y ella ya ha 



desperdiciado una semana pensando en todas esas cosas que realmente quiere atraer a 
su vida. Ella ha sentido los sentimientos. Y sin embargo. todavía está aquí, exactamente 
en el mismo lugar. 'Meh. Lo que sea.' 
 
PREGUNTAS PARA ELVIDENTE  

• ¿Sientes que la hierba es más verde del otro lado?  
• ¿Cómo vería tu situación un pesimista total? ¿Y cómo lo vería un optimista total? ¿Y 
dónde te sientas?  
• ¿Estás rechazando los regalos sagrados que ofrece el Universo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 DE COPAS  

Mi tierno corazón me ayuda a navegar 

hacia mi brillante futuro 

Vidente ligero: duelo, desilusión, desilusión, traición, 

amargura, revolcarse, autocompasión, puede significar 

un corazón roto 

Vidente de las Sombras: no dejar ir el trauma pasado, 

llorar por la leche derramada, enraizarse 

profundamente en el trabajo de la sombra sin sanar y 

dejar ir, viejas historias que se vuelven parte de 

nosotros, insensibilidad, cansarse 

DESCRIPCION GENERAL DE 5 TAZAS  
Vacío. Ella tenía cinco tazas llenas. 'Cinco'. Ella se 
revuelca en sus tazas vacías, alcanzan su mente y su 
corazón. 'Ido. Vacío Derramado Mis amores.' Su pena 
la consume y pronto se siente totalmente indiferente a 
la única taza que aún se encuentra, brillando con toda 
su alegría y posibilidad. "¡Mentiras!' ella grita en la 
noche, y recoge la Última. taza. 'Ya no quiero sentir 
esto. ¿Por qué estás allí tan brillante y feliz? En su 

dolor y confusión. ella se separa. ¿Y qué derecho tienes para fingir que hay vida aquí? 
¿Vitalidad? ¿Opciones? Hundiéndose má profundamente. empuja su pie en la arena y 
arroja lo último de su alegría a la tierra sedienta. 'Allí va.' Ella observa cómo su fuerza vital 
se azota lentament Ahora. ahora ... ella tendrá todas las excusas para dejar que todo se 
va Tá oír agujero. ya que se ha asegurado de que no quede nada por lo que luchar.  
 
Mensaje del 5 de Copas 
La ilusión se está levantando, y cuando la vida no sale como esperamos, de repente 
podemos sentirnos golpeados con una nueva realidad que es dolorosa y decepcionante. 
Si su noche oscura del alma fue el resultado del engaño o la traición de otra persona, 
puede haber sido herido y herido en el proceso. Para evitar un corazón insensible, 
encuentra semillas de perdón y libérate de cualquier culpa en torno a la situación. No 
tenías toda la información. Hiciste lo que pudiste, en ese momento. Cuando nos damos 
cuenta de que la carrera, la relación, la solución o la dirección en la que estábamos 
trabajando ya no es una opción, es fácil permitir que nuestra energía se estanque y se 
convierta en autocompasión. No permita que su fuerza vital se drene con las cosas que 
alguna vez amó. Permite que tu tierno corazón navegue hacia la verdad, y hacia la magia 
curativa de encontrar fe en tu futuro. Si está teniendo dificultades para dejar el pasado (¡y 
perder su capacidad de soñar como resultado!) Es hora de desenganchar su corazón de 
sus expectativas fragmentadas y darse permiso para imaginar un futuro más brillante. 
Desmantela tu dolor, recupera tu felicidad y conscientemente retrocede hacia un camino 
lleno de anticipación de esperanza. 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• Dulce chispa, ¿qué sucedería si reunieras toda tu energía de fuerza vital y la acercaras a 
tu corazón? ¿Si dijiste no a permitir que se escapara? Si conectó la energía de drenaje y 
reclamó activamente todo?  



• Tomarse el tiempo que necesita para afligirse por las pérdidas puede ser difícil. ¿Estás 
encontrando tiempo en este mundo acelerado para procesar, integrar y crecer?  
• Encontrar tu futuro brillante significa buscarlo activamente. Haga una lista de las cosas 
que le encanta hacer y las personas con las que ama estar. ¿Hay aleo en esta lista que 
tenga pistas sobre tus próximos pasos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



6 DE COPAS 

Estoy en paz con mi pasado, me ha llevado 

a donde debo estar 

 
SIGNIFICADO CLAVES DEL TAROT 
Vidente ligero: nostalgia, reconexión con personas del 
pasado, armonía, temas de su vida, niño interior y 
futuras conversaciones personales. 
 
Vidente de las Sombras: lamentando decisiones y 
acciones, una necesidad de perdonar a los demás, una 
necesidad de perdonarte a ti mismo, dejar que la gente 
entre, liberar la tristeza y la culpa, lidiar con el 
arrepentimiento 
 
RESUMEN DE 6 COPAS  
Se sienta con la línea de tiempo de su vida que se 
extiende ante él. Los amantes del pasado, las 
amistades, la familia, las heridas. Se sienta con todo, 
mirando al pasado y preguntándose sobre el futuro. El 
contempla. en silencio, ¿Cómo se conecta todo? Él 
recuerda a ese amigo especial de la infancia que una \ 
ez amó. La vieja llama. Se echa de menos por un 
momento. La vida era más simple entonces. El sabe, en 

cierto nivel, que está recordando estas viejas historias hoy porque hay una lección allí 
para él. Un empujoncito. Una perspectiva o una idea que podría usar hoy. Un vistazo a 
sus patrones repetitivos lo ayuda a ver cuánto progreso ha realizado. También sabe que 
se gasta demasiada energía recordando sobre el pasado o imaginar el futuro solo evitará 
que se arraigue en  el presente. Decide reunir las enseñanzas, bendecir los recuerdos y 
volver al  presente con una nueva compasión por su niño interior.  
 
Mensaje del 6 de Copas  
Su pasado se acerca cuando el 6 de Copas aparece en una lectura. Puede experimentar 
nostalgia y sentirse cálido y confuso sobre el pasado, o puede sentirse provocado por 
viejos recuerdos. Trabaja en liberar tus reacciones negativas a cualquier trauma pasado y 
en sanar tu situación actual. Perdónate a ti mismo, libera cualquier culpa que tengas 
sobre el pasado y ¡asegúrate absolutamente de dejar de lamentar cualquier decisión que 
hayas tomado hasta ahora! Pizarras nuevas y nuevos comienzos siempre están 
disponibles para usted. Perdonar tu imperfecta humanidad es un lugar perfecto para 
comenzar. Usa tu memoria de quién eras como una forma de resaltar cuán lejos has 
llegado y permite que una trayectoria haga brillar la belleza hacia dónde te diriges a 
continuación. Use sus recuerdos como una herramienta maravillosa para procesar 
lecciones, ya que son una profunda puerta de entrada a la curación. Eres, después de 
todo, el yo futuro de tu niño interior. En un universo donde el tiempo es fluido, se puede 
lograr una gran curación conectándose con las versiones pasadas y futuras de su vida. 
Pasa un tiempo contemplando lo que tu niño interior necesita de ti para sanar. Mire su 
guía para las cosas que necesitan ser perdonadas y entendidas. ¡A veces nuestros niños 
internos sugieren que necesitamos jugar más, relajarnos y encontrar nuestra risa! A 
veces, esta tarjeta indica nostalgia por momentos más simples, especialmente cuando 
siente la gran cantidad de responsabilidades en su vida. Incluso puede ser un mensaje 



literal de que alguien de tu pasado es un gong para volver a entrar en tu vida. (Puede 
tratarse de un viejo amigo, ex pareja, ex colega o incluso un viejo desafío). Nos recuerda 
que podemos ganar mucho al reconectarnos con viejos parientes y al recordar viejos 
tiempos. 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿Qué recuerdos están surgiendo? ¿Puedes conectarlos a tu situación actual?  
• Escriba a su niño interior una carta, explicando cuán maravillosas serán las cosas y en 
qué etapas necesitarán crecer. aprender y perseverar.  
• ¿Puedes mirar hacia atrás y ver qué tan lejos has llegado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 DE COPAS  
 

Mi imaginación más salvaje es una 

herramienta que puedo usar para 

informar mi futuro de una manera 

realista 

 
SIGNIFICADO CLAVES DEL TAROT 
Vidente ligero: opciones, oportunidades y opciones, 
un consejo contra fantasías e ilusiones, ilusiones, el 
encanto de la tentación en el camino, la necesidad de 
decidir sin tener una imagen completa 
 
Vidente de las Sombras: sentirse bloqueado por la 
indecisión, miedo a tomar la decisión equivocada, la 
distracción de todas las cosas brillantes y nuevas, 
sentirse abrumado por las elecciones 
 
RESUMEN DE 7 TAZAS  
Con cuidado, oh, con tanto cuidado ... trata de 
mantener la vista en su taza mientras el Universo los 
baraja. ¿Dónde volvió a colocar su talismán de la 

suerte? Debajo de una de estas copas está el camino que seleccionó para su mejor futuro 
... sí tan solo pudiera recordar en cuál la colocó. ¿Cuál fue el que condujo al éxito? ¿Cuál 
parece que lleva por ese camino? pero en realidad no? Intenta recordar si prefería la copa 
con. el enfoque espiritual o la que estaba llena de diamantes y riquezas ... y reflexiona 
sobre la copa que parece que puede conducir a ambos. Al igual que el juego de la 
memoria de la copa incluso cuando intenta mantener el ojo en el premio, las copas están 
tan, volteadas alrededor de eso es difícil recordar dónde se encuentran sus intenciones 
originales. Se da cuenta de que no hay nada que hacer más que volver a su centro soltar 
lo que pensó que quería y prestar atención a dónde está ahora. El resto es solo una 
ilusión.  
 
Mensaje del 7 de Copas 
Cuando sueñas despierto en tu camino hacia el futuro, las opciones que tienes frente a ti, 
en este momento, pueden sentirte abrumadoras. El camino directo de la A a la Z es a 
menudo nebuloso, y la vida puede presentarse como un juego de serpientes y escaleras 
que lo llevarán solo a la vida. Su deseo de elegir el camino correcto, el camino perfecto, 
puede hacer que las cosas se sientan demasiado confusas y confusas, porque el encanto 
de las cosas brillantes a menudo es ilusorio. ¡Desafortunadamente, no hay forma de 
prever todo lo que se desarrollará! Debes usar tu intuición para decidir. Recuerde que los 
regalos y las riquezas pueden contener promesas que son poco profundas y vacías, 
mientras que los caminos difíciles a menudo pueden ofrecer hermosas oportunidades de 
crecimiento y sabiduría. En lugar de quedar atrapado en la tentación de lo rápido y lo fácil, 
use un corazón perspicaz y permita que lo que realmente quiere informe sus próximos 
pasos. Más allá de las ilusiones y las fachadas, y cualquier preocupación que tengas 
sobre elegir lo incorrecto (¡no lo harás!) ¿Qué opciones honestamente tienes frente a ti 
hoy? Aunque las cosas no siempre son lo que parecen ser, puede meditar sobre su mejor 
opción y usarla como un trampolín hacia un futuro en constante expansión. 
 



PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• Esta carta a menudo aparece cuando es hora de hacer un movimiento. ¿Cuáles son los 
pros y los contras de sus opciones y cuál es su mejor opción en este momento?  
• Soñar con un futuro en el que trabaje activamente es maravilloso, cuando se acompaña 
de una acción inspirada. ¿Estás dando pasos hacia lo que quieres? ¿O estás vertiendo 
demasiada energía en la fase de solo pensarlo?  
• Todos los regalos que puedas desear están escondidos debajo de esas tazas. Puedes 
seleccionar uno para avanzar hoy. ¿Qué cosa elegirías sobre todas las demás? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 DE COPAS  
 

Me alejo de la negatividad y me elijo en 

un acto rebelde de amor propio 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente ligero (vertical): alejarse. dejar ir. dejar atrás su 
vida anterior para buscar cosas nuevas. liberar lo que ya 
no le sirve. un ritual para marcar un cambio de dirección. 
mover la energía atascada. sentimientos de abandono o 
decepción que motivan que busques alzo mejor  
 
Vidente de las Sombras (invertido): alejarse y luego 
arrepentirse de su elección, sentirse atrapado en su 
realidad actual. temores que bloquean su impulso. 
sentirse enjaulado. escapismo y evitación  
 
RESUMEN DE 8 TAZAS  
Ella ha lanzado su última copa al mar, y su ceremonia 
de quema de cuencos ha llegado a su fin. Hubo 7 
cuencos antes de este: 7 días y noches para construir su 
nueva visión de su vida, y 7 ceremonias para dejar de 
lado viejos hábitos, sentimientos. creencias e ideas. Y 

aunque todavía no está totalmente segura de estar allí, sabe que se siente más poderosa 
que nunca Estos rituales han limpiado su corazón y su espíritu, y ella comprende que 
merece mucho más de lo que se ha estado conformando líltimamente.  
 
Se siente tan poderosa en este momento que ni siquiera se siente obligada a ver ese 
Último cuenco sumergirse en el mar. Ella sabe lo que le depara el destino: una inmersión 
completa y luego desaparecer. Ella sabe que el agua limpiará cualquier signo de su 
presencia, y que lo único que quedará es su memoria.  
 
Ella sabe que sus recuerdos tienden a almacenarse en sus mtrisculos, por lo que promete 
crear activamente nuevos recuerdos para ser invocados y disfrutados. Disfrutará de este 
nuevo recuerdo ... aquel en el que su situación tiene tan poco poder sobre ella que se 
aleja antes de que el ritual esté completo. Ella ya no necesita esta purificación. Ella elige 
su propio camino. Y ella está lista para crecer más allá de esta versión de sí misma.  
 
MENSAJE DEL 8 DE TAZAS  
¿Es hora de lanzar algo en tu vida? Dejar ir alzo que ha sido una parte importante de tu 
pasado puede ser tremendamente intimidante. Considere los pros y los contras., y 
libérese de los anclajes a los que se aferra para comenzar de nue\ o. Puede que te 
encuentres imaginando diferentes posibilidades y experimentando mucho miedo a medida 
que te adentras en lo desconocido. ¡También puede haber emoción y ligereza! Usa tus 
sentimientos para guiarte durante este período místico de cambios intensos y libera viejas 
energías e historias para que puedas viajar a la ligera.  
 
Elegir tu sueño sagrado y tu objeth o es uno de los mayores actos de amor propio que 
puedes realizar. Para incrustado en el primer paso que das ... y en ese primer momento 
que encuentre su determinación ... es que se empieza a elegir usted . Empiezas a elegir 
tus necesidades y tus sueños. No hay nada más curativo o más poderoso. Aunque su 



corazón decepcionado puede requerir un poco de atención desalineado, deje de lado las 
expectativas superadas para permanecer en un camino desalineado. Esta tarjeta marca 
una büsqueda increíblemente espiritual o personal , y al alejarse de las cosas viejas. las 
personas, las energías. las ideas. las creencias, la culpa o las formas de ser que lo están 
reteniendo. está eligiendo cambiar al camino de Un nuevo futuro electrizante.  
 
Muévete en la dirección de sueños épicos y puestas de sol más cálidas, ya que la 
verdadera felicidad solo se puede construir cuando nos arriesgamos.  
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿Con qué frecuencia coloca sus necesidades por delante de los demás?  
• Imagina tu vida como una aventura épica, y los créditos finales te hacen caminar hacia 
una puesta de sol. ¿Qué acabas de lograr? ¿Con quién estás?  
• ¿Te aferras a las cosas mucho después de que ni tiempo con ellas ha terminado?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 DE COPAS  
 
Abro mi corazón agradecido a los regalos 

que vienen en mi camino 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente ligero: regalos del Universo, elegir alegría, 
sueños manifestados, gratitud, abundancia, alinearse 
con el propósito, usar todos tus regalos 
 
Vidente de las Sombras: gratificación retrasada, 
deseos incumplidos, petulancia, sueños no 
manifestados, codicia que bloquea tu camino, no 
apreciar las cosas simples de la vida, la necesidad de 
encontrar el combustible de la positividad y el optimismo. 
 
DESCPICION GENERAL DE 9 TAZAS 
Flotando en su estado de sueño visionario, ve 9 tazas 
delante de ella cargando todas las cosas por las que ha 
estado trabajando. ¡Felicidad! ¡Trascendencia! Su 
corazón explota de amor y su energía se derrama en los 
9 hermosos vasos. Todos los regalos Todo el amor. Ella 
solía creer que el Universo había puesto estas tazas allí, 

y que tendría que elegir entre ellas. Ella solía creer que solo podía tener una de estas 
cosas. Pero ahora ve que todos fueron creados por ella para ella Ella ve su amor en todos 
ellos, su corazón late grabado en sus patrones, su propia alegría tallada entre sus joyas. 
Su esencia sembró estos dones. y es su propia naturaleza. eso les permite florecer, o no. 
Se da cuenta de que su elección hoy es más sobre prioridades. enfoque e intención clara 
que sobre elegir una cosa sobre otra. Ella se da cuenta de que el mundo es realmente su 
ostra, y que se le está regalando la oportunidad de elegir qué regalo quiere primero.  
 
Mensaje del 9 de Copas 
¡Si! ¿Esos sueños que has estado soñando? ¿Esos sentimientos que has estado 
persiguiendo? Se dirigen hacia usted y, como resultado, podrá desempacar el regalo que 
realmente desea. La aparición de esta tarjeta en su propagación es un mensaje 
auspicioso de prosperidad, abundancia y de obtener lo que desea, y a menudo se le llama 
apropiadamente 'la tarjeta del deseo'. ¿Qué has estado deseando? ¡Haz un baile feliz 
porque el Universo te envía algunos regalos! Permítete recibirlos y experimenta lo 
gratificante que será este viaje. ¡Sumerge conscientemente tu vida con toda la risa y la 
dicha necesaria para lanzarte a la siguiente fase de tu felicidad! Haga un balance de todas 
las sensaciones que están surgiendo y recuerde practicar la gratitud por la manifestación 
de sus sueños. En la sombra, esta tarjeta puede sugerir insatisfacción o frustración con 
sueños no manifestados. A veces, esto puede deberse a tener demasiado enfoque en la 
ganancia material y perder oportunidades para conectarse desde su corazón. A veces, 
este enfoque puede manifestarse como presunción, especialmente cuando no se 
satisfacen las necesidades emocionales. La verdadera alegría proviene de conectarse 
con los demás. Refuerza y nutre las relaciones, y encuentra tu 9 de Copas alegría al dar a 
los demás tu amor. Incluso a la sombra, esta alegre carta sugiere que hay cosas buenas 
en camino. ¡Abre tu corazón para recibirlos! Incluso a la sombra, esta alegre carta sugiere 
que hay cosas buenas en camino. ¡Abre tu corazón para recibirlos! Incluso a la sombra, 



esta alegre carta sugiere que hay cosas buenas en camino. ¡Abre tu corazón para 
recibirlos! 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• Si una lámpara mágica entrara en ni vida para conceder un deseo. ¿qué pedirías?  
• Comience a hacer un seguimiento de la prueba de que su sueño se está haciendo 
realidad. ¿Has visto almilla señal en la última semana?  
• La gratitud diaria nos lleva a este lugar 9 de Copas. ¿Cómo es tu relación con la 
gratitud? Si ha estado "allí, hecho eso" o si simplemente no lo está sintiendo, ¿qué se 
interpone en su agradecimiento? Si has estado tocando la puerta de la gratitud y la puerta 
no se abre, ¿estás diciendo "sí, estoy agradecido ... pero ...”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 DE COPAS  
 

Vivo en un estado de unidad al traer 

armonía y amor a mis relaciones. 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente ligero: comunidad, amor, almas gemelas, 
armonía en las relaciones, familia, conexiones divinas, 
apertura y expansión del corazón, integridad, 
compleción 
 
Vidente de las Sombras: falta de comunicación, falta 
de armonía o disputas, relaciones difíciles, la necesidad 
de una conexión más profunda, un retraso en la llegada 
 
DESCRIPCION GENERAL DEL 10 TAZAS  
Ella respira en aceptación. Aceptación total y total. Sus 
miedos al rechazo hace tiempo que desaparecieron. y 
se relaja en esta hamaca arcoiris y se da cuenta de que 
está viviendo uno de esos momentos. Su corazón se 
llena de gratitud. En este momento, todo se siente 
absolutamente perfecto. Ella abre su conciencia a su 
entorno. El sol brilla en el ángulo correcto y los rayos de 
luz juegan con la arena y el polvo. Hay reflejos mágicos 

de lo divino en todas partes que ella mira. "Esto es todo", se dice. "estoy exactamente 
donde debo estar". Sus hijos se ríen a lo lejos La inquebrantable devoción de su 
compañera la envuelve en calidez. Y sus propios sentimientos sobre ella y las cosas que 
quiere están alineadas v claras ... y todo encaja . como debe ser. Ella sonríe y empuja sus 
pies en la arena. meciendo la hamaca perezosamente. "Te amo" susurra en su oído. y se 
apoya en este momento, con la esperanza de encapsular el recuerdo para siempre.  
 
Mensaje del 10 de Copas 
¡Este es un tiempo de armonía e integridad! Esta tarjeta tiene la poderosa energía de los 
corazones conectados, el amor gigante y la aceptación devota. Encarna la satisfacción 
emocional y la felicidad, y, a menudo se ve como la tarjeta de 'una gran familia feliz'. Es el 
sí gigante para las relaciones y el amor, y a menudo predice su final de cuento de hadas o 
la llegada de un alma gemela. (Y oye, puedes decidir cómo se ve este final feliz). En esta 
unidad, las relaciones recíprocas se convierten en la base sólida para la expansión de tu 
corazón, y la energía fluye hacia la abundancia con facilidad. 
 
¿Hay algo que debas hacer para incorporar algo de este polvo de unicornio de armonía y 
alegría a tus relaciones? En la sombra, esta tarjeta sugiere que necesita ver cómo se 
siente acerca de usted y sus compromisos dentro de sus relaciones. ¿Hay una falla en la 
conexión o una reconstrucción que debe hacerse? Si está buscando la 'cerca blanca' para 
encontrar la felicidad, recuerde que su alegría solo vendrá de adentro hacia afuera. Al 
esperar que otras personas (¡o cosas mejores!) Te creen felicidad, estarás regalando las 
herramientas más poderosas que tienes para crear esta vida de 10 Copas: tu gratitud, tu 
amor y tu amabilidad. Cuando busque una realineación dentro de sus relaciones, deje que 
sus valores comunes lo guíen. Busque maneras de infundir sus interacciones con diálogo 
honesto, empatía y compasión amorosa. 
 



PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿Cómo es tu final feliz? ¿Tiene verdadera claridad sobre los tipos de relaciones que 
desea cultivar?  
• ¿Qué puedes hacer para que tus relaciones actuales fluyan un poco más suavemente? 
¿Cómo puedes traer más amor a tus interacciones diarias? ¿Qué actitud puedes adoptar 
(o repudiar) como una forma de hacer que las cosas canten un poco más brillantes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAGE DE COPAS  
 

El mundo es mi ostra mágica y estoy 

emocionado de ver qué florece a 

continuación. 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente Ligero: Un soñador, casualidad, creatividad, 
nuevas trayectorias inesperadas, magia y 
sincronicidad, un corazón abierto y alegre, 
sensibilidad e ingenuidad en el romance, motivado 
por ideas innovadoras. 
 
Vidente de las Sombras: perder los signos, ser 
demasiado sensible, mostrar emociones infantiles, 
inmadurez, bloqueo del escritor 
 
PAGINA DE RESUMEN DE PAGE TAZAS  
Se sienta en su lugar de pensamiento favorito, 
dejando que su imaginación juegue un momento El 
se enamora de todas las cosas. Todos los estilos 
Todas las ideas Todos sus sueños. ¿Y esa chica en 
la clase de ciencias° El se enamora de ella también. 
¡La vida es un viaje increíble y hay tantas cosas que 

ver y tantas . maneras de hacer sonreír al corazón! El está en flujo con el Universo. y 
simplemente desea crear desde la Fuente Está dotado de fructificación fácil porque no 
está apegado a resultados específicos. Él sabe que un nuevo amor puede aparecer en su 
vida en cualquier momento, - que lo milagroso siempre sucederá de la manera más 
inesperada. Se imagina su futura línea de tiempo. mira a través de las dimensiones. e 
invoca la nueva y maravillosa magia que el mundo tiene para ofrecer. Salta de su lugar. 
listo para cualquier aventura hermosa e inesperada que se cruce en su camino. Su 
corazón. se vuelve poético con todas las posibilidades, y la inspiración inunda sus 
emociones, una vez más.  
 
Mensaje de la Página de Copas 
Hay casualidad y magia aquí. Como el primer aliento de amor o un primer beso, todo es 
posible en este momento. Esté abierto y alerta ante milagros inesperados. Esta es la 
"tarjeta de cuando vuelan los cerdos" y sostenerla en tus manos es una señal de que 
cosas inesperadas (¡pero totalmente asombrosas!) Están llegando en tu camino. Cultive 
su entusiasmo infantil por lo desconocido, y brinde emoción y curiosidad a sus relaciones 
para darle la bienvenida a una aceleración de los giros salvajemente eclécticos y coloridos 
en su viaje. Esté abierto a la inspiración de los lugares más extraños y preste atención a 
las reflexiones intuitivas que llegan. Le darán alas a tu creatividad y a tus emociones. 
Mientras disfruta de este momento de pensamiento extrañamente único, asegúrese de no 
ser demasiado sensible con los demás o de bloquear su flujo porque está tratando de 
controlar el proceso. Deja que tus emociones sigan las migas de pan de la alegría. Juega 
un poco más. Haz algo tonto. Sintonice la sensación de asombro y asombro, y permita 
que su soñador sensible sueñe. Abraza la magia y cree en tus propios milagros únicos, 
para acompañarte todos los días cuando elijas verlos. 
 



PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• Cuando el cerdo vuela o el pez salta. ¿miras con incredulidad y asumes que no es tu 

mensaje? ¿O lo marras y corres con la mágica coincidencia?  
• ¿En qué situaciones traes tu inmadurez emocional a la mesa? ¿Qué desencadena esta 

respuesta? ¿Y cómo podrías hacer un mejor trabajo manejándote a ti mismo?  
• ¿Estás siendo demasiado sensible con tu situación actual?  
• Golpes fortuitos. ¿Reconoces los movimientos de la magia cuando el Universo te la 

envía? ¡Comience a registrarlo ! Toma nota de toda la magia sutil en tu vida.  
• ¿Qué señal. si la recibiste en las próximas semanas. te ayudaría a creer realmente en el 

milagro de la sincronicidad o manifestación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CABALLERO DE COPAS 

 

Estoy en contacto con mis emociones 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente Ligero (vertical): un clásico romántico, un alma 
apasionada, tendencias artísticas creatividad. llevar el 
corazón en la manga, buscar conexión. estar 
enamorado de la idea del amor. una invitación o 
mensaje inesperado  
 
Vidente de las Sombras (invertido): perder los signos, 
proteger tu corazón, no estar abierto al amor. un 
jugador, un compañero celoso, mal humor. mal humor. 
emociones negativas que bloquean tu progreso. 
 
DESCRIPCION GENERAL DEL CABALLERO DE 
TAZAS  
¿Poema? Cheque. ¿Vino? Cheque. ¿Fresas? Cheque 
Él quiere que esto sea perfecto. No todos los días 
declaras tu amor eterno a alguien Él sabe que ama esta 
idea. Este picnic Esta configuración Esta hermosa cosa 
de enamorarse. Y oh chico. se está cayendo! Está 

perdidamente enamorado y muy entusiasmado con el futuro. Se siente un poco nervioso, 
pero en su corazón sabe que ella amará este gesto. Parte de él se preocupa, sin 
embargo, de que ella pueda pensar que es demasiado pronto para este tipo de invitación 
de escapada, y para este tipo de compromiso. Sabe que ha regalado su corazón 
demasiado rápido en el pasado. y que la gente lo ha visto demasiado necesitado o 
hambriento emocionalmente. 'Ninguna de las cuales son ciertas por supuesto. se 
recuerda a sí mismo riéndose y sacudiendo la cabeza: 'Sov así con todo tipo de amor, no 
solo los que involucran a personas". Siento esta pasión profundamente por mis ideas, mis 
deseos mis sueños " Él sabe que simplemente hace lo que siente sin las restricciones que 
la sociedad tendría que tener sobre sí mismo, y hoy, en esta tarde perfectamente 
romántica, siente amor.  
 
MENSAJE DEL CABALLERO DE TAZAS  
Este clásico romántico te invita a entrar en un mundo de rosas y baños de burbujas 
champaña y carruajes tirados por caballos, y él está totalmente y totalmente dedicado a ti, 
por hoy ¡‘Y quizás para todos los días! Esta tarjeta anuncia el romance y encarna todo el 
movimiento elegante de dos personas que bailan ... ¿o debería decir cortejo? Disfruta de 
este coqueteo y estate presente para conectarte Este caballero es intuitivo y está 
totalmente en contacto con sus emociones. Como tal, él sabe lo que quiere, y no tiene 
problemas para llevar su corazón en la manga. Esta tarjeta a menudo significa a alguien 
apasionado y expresivo, y que está enamorado de la idea del amor mismo A veces esto 
viene incluido con expectativas poco realistas E. Esté atento a la llegada de un mensaje o 
una invitación uno que conduzca a una conexión o una experiencia emocionalmente rica. 
Muévete apasionadamente hacia las cosas que hacen flotar tu corazón y trata de ‘ver el 
mundo a través de los ojos de un artista. Este caballero elegirá el corazón sobre la lógica 
y la pasión sobre la sabiduría. siempre Siga el ejemplo de su libro de jugadas y sea 
testigo de la belleza que lo demás como resultado de su atención enfocada. Toma 



inspiración y corre con ellos. Crea arte., música y amor, tu vida se desarrollará como una 
verdadera obra maestra.  
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  

• ¿Estás listo para ser barrido y permitir que el amor fluya libremente en tu vida?  ¿vería 
su muestra de afecto como algo emocionante. o como algo que estaba ligeramente 
desconectado de la realidad?  

• ¿Confías en el amor cuando se presenta la oportunidad? ¿Crees en el amor 
verdadero? ¿Cómo te sientes acerca de la profunda honestidad y vulnerabilidad que 
acompaña al amor?  

• ¿Cuándo eres el más vigilado? ¿Y cuándo no estas lo suficientemente vigilado?  
• ¿Cuáles son los signos reveladores de un jugador? ¿O de alguien que no es el socio 

adecuado en su situación actual? ¿Y cuáles son los signos reveladores de alguien 
que es? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REYNA DE COPAS 

 

Mi corazón intuitivo expresa abiertamente 

un profundo amor y compasión. 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente Ligero (vertical): una persona 
extremadamente intuitiva, inteligencia emocional 
altamente sintonizada . amor y compasión, sensibilidad, 
fuerza, liderazgo con el corazón. curación  
 
Vidente de las Sombras (invertido): controlar o 
reprimir las emociones, sentirse inseguro, la necesidad 
de escuchar más. la irracionalidad, el chantaje 
emocional la oportunidad de recuperar ni poder sobre 
cómo te sientes  
 
DESCRIPCION DE LA REINA DE TAZAS  
La reina se sienta flotando en el agua. a medio camino 
entre su mente intuitiva y su cuerpo emocional Ella se 
sienta escuchando las señales de su corazón y 
sanando el reino a su alrededor Ella siempre ha sido 
una Sana ora magistral. ya que la curación es el 
resultado natural de amar y compartir profundamente. 

También capta tantas señales del Espíritu. y aunque su tercer ojo está alineado y vivo, 
sabe que sus empujones llegan principalmente desde lo más profundo del chakra del 
corazón. Hay tantas maneras de ver (¡y sentir!) Su vestido rojo flota a su alrededor, v 
algunos dicen que ama el rojo debido a su propensión a la pasión profunda. Otros verán 
su vestido verde y dirán que refleja tus sentimientos más profundos. y que su vestido de 
humor empático cambia, dependiendo del espectador. Ella siempre ha navegado por el 
inundo basándose en lo que le parece correcto, confiando en su propio juicio. Su gentil 
compasión y amorosa bondad nunca la han dirigido mal. 
 
MENSAJE DE LA REINA DE TAZAS  
La Reina de Copas es uno de los personajes más intuitivos del tarot, flotando en su 
conexión acuosa y femenina con el flujo. En su estado de resonancia de sueño., ella 
pregunta: "¿Qué tan bien te han estado ayudando tus emociones e situación actual?" Es 
posible que desee experimentar conexiones más profundo "y relacionarse con otros en un 
nivel más profundo Ella te recuerda que puede Recuerde, sin embargo, usted es solo la 
mitad de la ecuación en cualquier asociación, Y los dos tendrán que zambullirse juntos. 
Es posible que deba liderar el camino a medida que cultiva un nuevo significado para la 
relación. Con el corazón abierto llena tu copa: es tu tarea dirigir la vibración del centro de 
su corazón y permanecer presente, independientemente del estado de los demás 
Escuche profundamente como una forma de escuchar lo que realmente está sucediendo y 
asesórese de que otras personas se sientan escuchadas cuando se conecte con ellos La 
escucha profunda te permitirá leer los matices de su comunicación y te ayudará a navegar 
por las aguas de tu realidad actual La intuición la creatividad están aquí para guiarte, y 
mientras das tus próximos pasos, busca ver lo divino. busca ver el amor. en todas las 
cosas, personas y situaciones En la sombra., esta tarjeta puede indicar que no está en 
contacto con sus propias emociones, o que está reprimiendo sus sentimientos o 
negándose a ver lo obvio. Sentir es la clave. Si tu Si tiene inseguridades o inhibiciones 



cuando se relaciona con otros, puede convertirse en un mejor socio compartiendo de 
manera más vulnerable. Sus expresiones de amor incondicionales y puras le brindarán 
nuevas oportunidades para conectarse, liderar y expandirse. Usa tu mente pensante y tu 
corazón de sentimientos para regalarle al mundo la mejor versión de ti.  
 
PREGUNTAS PARA ELVIDENTE  

• ¿Qué tan sintonizada está tu inteligencia emocional? ¿De qué manera guía tus pasos, 
tu camino y tu vida? ¿En qué situaciones se tambalea?  

• ¿Tu intuición viene de tu cabeza? ¿Tu corazón? ¿Desde lo más profundo o más allá de 
ti mismo? ¿Puedes sentir una diferencia entre el tercer ojo y la intuición del corazón?  

• Si tuviera la oportunidad de escuchar su chakra del corazón, ¿qué diría? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REY DE COPAS 

 
 

Mi corazón tiene una profunda sabiduría y 

amor, y lo uso para conectar y dirigir 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente ligero (vertical): generosidad, equilibrio 
emocional, creatividad. inconsciente, alguien amable y 
sabio, diplomacia.  
 
Vidente de las sombras (invertido): control o supresión 
de las emociones. sensación de inseguridad, necesidad 
de escuchar más, irracionalidad. inmadurez emocional 
olvido del corazón en favor de la mente, mal humor.  
 
RESEÑA DEL REY DE TAZAS  
El Rey de Copas se sienta con calma, cierra los ojos y 
alcanza su cuenco. Cuando algo inesperado llega a su 
conciencia (algo que normalmente sacudiría la 
compostura de otra persona y la enviaría a un estado de 
estrés o ira), este Rey puede regular sus emociones a 
través de su estado pacífico y meditativo. Él sabe que 

sus emociones son la clave de su intuición y de su liderazgo exitoso. y le pide que 
encuentre esta regulación y una paz equilibrada en su vida.  
 
MENSAJE DEL REY DE TAZAS  
Encuentre un equilibrio entre su mente y su corazón., y practique muestras externas de 
bondad, compasión y amor como una forma de regular su propia paz interior. Si se 
encuentra en una situación en la que necesita navegar por energías tumultuosas, recurra 
a su ejemplo y encuentre un flujo de serenidad y estabilidad. Haz lo que necesites hacer 
para encontrar esta paz: medita, ve a clases de yoga., pasa un tiempo entre los árboles ... 
incluso el tiempo de inactividad semanal con tu manada de lobos puede ayudarte a traer 
ese flujo constante de risas y paz a ni mundo. Practica vuelve a practicar para que se 
convierta en tu estado natural.  
 
ELIGE CULTIVAR EMOCIONES POSITIVAS EN TU VIDA.  
Esta energía emocional madura es deliberada. consciente y amorosa_ así como creativa 
e intuitiva. Tal vez le pidan que asuma su papel de líder. entrenador. mentor ... o que 
busque ese mismo tipo de orientación en su vida. El Rey de Copas ofrece una guía cálida 
y devota, y sugiere que se necesita lealtad y compasión constante de su parte. Esta 
energía es controlada y equilibrada, y sus emociones se sienten y expresan 
completamente en lugar de ocultas o templadas.  
 
Aproveche su creatividad y su capacidad para expresar su corazón Esta tarjeta es un 
recordatorio de que el amor siempre está disponible para ti. incluso en los momentos en 
que parece faltar. Busca nutrirlo desde dentro En la sombra, este rey sugiere que es 
posible que te estés sintiendo retraído. de mal humor o temperamental en este momento. 
o que estés perdiendo contacto con cómo se sienten los demás. Manténgase alejado de 
las situaciones que se sienten emocionalmente manipuladoras y vuelva a pensar en las 
relaciones que no llenan su copa de alegría. Si hay heridas viejas que resurgen para ser 



curadas sé amable contigo mismo y tómate todo el tiempo que necesites. Procure 
comprender cómo se sienten los demás a través de la empatía. la diplomacia y la 
compasión. Ten en cuenta que las cosas que no puedes cambiar pueden simplemente no 
ser para ti en este momento, porque el cosmos tiene alzo aún más conmovedor reservado 
para ti Escucha los suaves empujones de su magnífico corazón, porque lo llevará A 
donde necesitas ir.  
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿Qué mensajes has recibido de espíritu últimamente? ¿Cómo te hacen sentir?  
• ¿Quién ha traído a su vida la sabiduría? la compasión. la bondad amorosa y el liderazgo 
incondicional y enriquecedor de este Rey? ¿Eres capaz de ser tu propio Rey de Copas? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AS DE ESPADAS  

 

Experimento momentos brillantes de 

claridad 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente ligero: nuevas ideas, claridad, un 
momento a-ha, verdad revelada, conciencia recién 
descubierta, estados elevados de conciencia, 
pensamiento, comunicación, éxito y triunfo 
 
Vidente de las sombras: analizar demasiado, 
quedarse estancado o atascado, juicio nublado, 
mantener la verdad dentro 
 
RESEÑA DE ACE DE ESPADAS  
El as de espadas cree que no hay nada que pueda 
competir con los feroces rayos de la sabiduría y la 
verdad. Se sienta en silencio al pie de la escalera 
de caracol dorada, esperando que llegue la 
claridad. Una iluminación Llegará rápidamente 
porque la perspicacia y el pensamiento superior 
fluyen naturalmente aquí. en este portal de 
Fibonacci que fluye brillantemente Este es el punto 
de entrada donde llegan sus soluciones creativas, 
y donde experimenta estas descargas divinas 

como una conexión plena mente-cuerpo-espíritu. Aquí. todos sus sistemas se alinean. Ve 
vislumbres de su Ser Superior, y se le concede acceso a los Akáshicos en plena 
conciencia de vigilia. Sus neuronas disparan intuición inteligencia y verdad, y su mente 
lógica se siente totalmente a bordo y viva. Su capacidad para recibir información se refleja 
en un ensanchamiento de su c de la garganta. Ella también podrá comunicar esto 
claramente. La luz comienza a brillar en el mundo, y el pensamiento emerge rápidamente. 
Siente una sonrisa y su cerebro comienza a nimbar. Comprensión.  
 
Mensaje del As de espadas 
¡Si! ¡Victoria! Una claridad masiva está en camino, y con ella un rayo de comprensión que 
a menudo revela una idea que cambia la vida o un avance espiritual significativo. Permita 
que la conciencia penetrante impregne los rincones de su mente y arroje luz sobre su 
antigua forma de pensar. Un cambio de paradigma marcará el comienzo de un nuevo 
comienzo y una oportunidad fenomenal lo llevará a la siguiente fase. Se te está abriendo 
una nueva puerta, ¡y con ella viene una idea masiva! Aproveche este tiempo para ver las 
cosas como realmente son y para ver a través de la niebla que ha estado enmascarando 
esta iluminación. La sabiduría silenciosa que vive en la mente inconsciente se está 
haciendo disponible para que su mente consciente acceda y procese, ¡así que espere un 
poco de expansión en su vida! A medida que su nueva conciencia allana el camino para el 
discernimiento y la ascensión, las cosas pueden parecer un poco desconocidas. Confíe 
en esta claridad para impulsarlo hacia adelante. El As de espadas ilumina verdades 
profundas con precisión láser, y este pensamiento mejorado puede cambiar 
significativamente la forma en que percibes tu mundo. ¡Un momento a-ha está en camino! 
Es hora de utilizar sus herramientas de mentalidad para dar la bienvenida a algo 
increíblemente transformador, y asegurarse de que su forma de pensar respalde sus 



sueños. Si te encuentras con un juicio nublado, o te estancas en una idea, es hora de 
buscar activamente la energía brillante de la honestidad. ¿Qué es verdad para ti ahora? 
¿Y qué se abre paso a través de la superficie? Reúna su discernimiento, su intelecto, su 
lógica y su perspicacia, y comunique claramente la verdad que está en espiral para ser 
testigo.  
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿En qué áreas de tu vida oscureces tu propia claridad? ¿Y por qué?  
• La claridad ocurre cuando te entiendes mejor a ti mismo y cómo te conectas con el 

inundo que te rodea. Si dibujara un conjunto de líneas entre usted y los que lo rodean, 
y anotara cómo ve a los demás y cómo lo ven a usted, ¿qué vería? ¿Qué papeles 
estás juzgando? ¿Y sirven a tus deseos?  

• Esta tarjeta a menudo señala una gran idea que viene a tu mundo. ¿Qué harás para 
ponerlo a tierra y hacerlo realidad? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 DE ESPADAS  

 

Cuando estoy cegado por lo desconocido, 

confío en mí mismo para encontrar la 

luz 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente ligero: estancamiento, encrucijada, tomar 
una decisión difícil, oponer ideas u opciones, elegir la 
mejor ruta de acción, memoria y pensamiento 
 
Vidente de las Sombras: una elección difícil, la 
angustia de lo desconocido, entre una roca y un lugar 
difícil, miedo al compromiso 
 
VISTA GENERAL DEL 2 DE ESPADAS  
¿Hacia dónde voy?' Ella se encuentra en la 
encrucijada de dos caminos, totalmente insegura del 
futuro Las dos opciones la llevan en direcciones muy 
diferentes y necesita descubrir qué camino es el 
correcto. Normalmente, esto se siente más fácil, pero 
parece que estos caminos conducen a dos opciones 
que sol igual de maravillosas ... fue igual de difícil? 
Ella se balancea, confundida, sintiendo la creciente 
presión de su decisión. La noche está casi aquí v ella 

debe salir de este camino antes del anochecer. Mirando de un lado a otro el paisaje 
maltratado., llama a los elementos para guiarla. 'Querido Universo ... dulces guías a-
yrúdame a elegir'. Ella lucha por escuchar el viento. Existen No hay pistas qu se 
encuentran en la arena. No hay respuesta de su intuicion e xce creciente silencio. Cuando 
el viento finalmente se agita, trae consigo dos cuervo ST ella recuerda a los familiares de 
Odin que le traerían una vista panorámica paisaje que presenciaron desde arriba. Un 
cuervo trae sus recuerdos a la superficie y la empuja hacia el este. La otra trae sus 
pensamientos lógicos a la superficie y la empuja hacia el oeste. Sintiéndose atrapados, 
bloqueados y confundidos. le recuerdan que ella es la Única que puede tomar esta 
deáisión. Susurran que lo que elija será la decisión correcta para ella, en este momento 
porque así es como funciona el Universo.  
 
Mensaje del 2 de Espadas 
Decidir. Decidir. Decidir. Decide ahora. ¿El sentimiento de no saber? Te siento Es hora de 
elegir y puede parecer que estás entre una roca y un lugar difícil. Sepa que la única razón 
por la que se siente de esta manera en este momento es porque no puede ver la imagen 
más grande ... todavía. The Two of Swords está susurrando que debes moverte en una 
dirección u otra porque el panorama general no llegará hasta que lo hagas. Al evitar esta 
decisión, está permitiendo que el paisaje cambie a su alrededor, sin su aporte o su 
preferencia. Si bien las opiniones externas pueden llevarlo en dos direcciones, es hora de 
cerrar los ojos y escuchar la respuesta en su paisaje interno. Si su intuición es demasiado 
silenciosa, depende de usted confiar en usted mismo para tomar la decisión correcta. Si 
necesitas tiempo para pensar, tómalo ... pero no entierres la cabeza en la arena. ¡Incluso 
en la ceguera, sabes el mejor camino a seguir! Cuando eliges tu camino, el futuro se 
revelará, y tu movimiento intencional ayudará a mover las cosas hacia el 'mejor 



escenario'. Con toda su lógica y emoción, intuición y razón, tenga fe en que el Universo 
está ofreciendo la experiencia adecuada para usted en este momento. Sepa que solo 
puede hacer lo mejor que pueda utilizando la información que tiene, así que dé un paso 
comprometido en una dirección. En la encrucijada de la dualidad, el análisis y el 
pensamiento excesivo solo lo enterrarán en las arenas movedizas de un millón de finales 
posibles, así que encuentre tranquilidad confiando en su juicio. intuición y razón, tenga fe 
en que el Universo está ofreciendo la experiencia adecuada para usted en este momento. 
Sepa que solo puede hacer lo mejor que pueda utilizando la información que tiene, así 
que dé un paso comprometido en una dirección.   
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 
• ¿Estás atrapado entre dos cosas que se sienten igual de difíciles o dos caminos que se 
sienten más o menos similares? Cuando escribe sus pros y sus contras, y luego agrega 
las lentes de deseos, necesidades y cosas agradables. ¿qué sucede?  
• ¿Confías en ti mismo cuando tu intuición se siente fuera de línea?  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 DE ESPADAS  

 

Mi corazón permanece tierno y abierto 

 

SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
Vidente ligero (vertical): separaciOn dolorosa. perdida. 
desamor una oportunidad para sonar, sombras que 
salen a la luz, encontrar inspiracion nuevamente. 
 
Vidente de las Sombras (invertido): no aceptar la 
perdida, la necesidad de sonar, estar atrapado en su 
dolor o tristeza, no ver el papel que jugo en sus 
circunstancias  
 
3 VISTA GENERAL DE ESPADAS 
Con el corazón roto, cae de rodillas y grita ai Universo 
por tina segunda oportunidad. '¿Que pasó? ¿Por qué le 
quitó esto? Le duele ei corazón y recorre las emociones 
qtie emergen. Tristeza, ira, culpa, vergüenza, pérdida ... 
ella mira hacia el cielo gris que solo responde con 
ráfagas de viento huecas. 'Vacío.' Ella observa las 
ramas que han dejado caer sus hojas, notando que las 
aves se han ido hace mucho tiempo. Siguiendo las 
raíces hacia la tierra, se pregunta si las raíces aún 

están vivas. Se pregunta si volverán a florecer. 'Algún día. Cuando llegue la recuerdos. 
Este sentimiento. Un momento de alivio ... de paz. Un pulso suave sube por sus palmas y 
la invita a sentir. La curación ocurre ahora. Ella se rinde al calor de la tierra y se ata a su 
corazón roto, sabiendo que se va a reparar. Es siempre lo hace. Y cuando lo haga, la 
llevará a la paz que desea. 
 
MENSAJE DEL 3 DE ESPADAS  
La separacion puede venir en muchas formas. Desde la perdida de una relacion o 
identidad Basta la dolorosa perdida de creencias propositos u objetivos: la separacion de 
lo que pensamos que teniamos puede marcar momentos angustiantes en nuestras vidas. 
Si to encuentras en media de realidades vacilantes o pierdes algo que se siente cercano y 
querido a tu corazon debes saber que esto tans bien pasara. Esta ruptures. aunque 
niordida. es una parte necesaria de su proceso y. a pesar de todas las pruebas en 
contrario, sera mas fuerte y mas resistente como resultado. Seras mas exigente y estares 
mejor equipado para tu futuro brillantemente iluminado debido a ester experiencia. Incluso 
lo apreciaras v lo entenderas coma tin gran maestro. Por ahora, empate a tu luz v 
preparate para pasar un tiempo nutriendo to corazon, asi como tu espiritu. A veces, sera 
necesario tomar un cambio mental consciente y una nueva direccion para crecer. Estos 
tiempos sombrios siempre son oportunidades para convertirse en la version de ti niisnio 
que sabes que puedes set Date tiempo para curarte. Para procesar. Y sepa que pronto 
amara„ prosperara V encontrara inspiraciOn nuevamente. 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 
•  Hermosa vidente, es hora de purgar esas emociones. Tambor. Baile. Gritar. Escribir. 

Quemar. ¿Qué hará para asegurarse de que estos sentimientos se muevan a través de 
su cuerpo y que no se asienten a largo plazo? 



•  Los golpes dolorosos en el intestino pueden hacer que culpes a todos y a todo demás 
por lo que sucedió. ¿Cómo has contribuido a tu situación? ¿Incluso un poquito? 

•  ¿Cómo permanecerás abierto a la conexión mientras tejes esas heridas?:  
•  ¿Has sido responsable del momento de tres espadas de otra persona? Tal vez es hora 

de enviar una disculpa. A veces nuestras heridas más profundas se encuentran en el 
dolor de otra persona. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 DE ESPADAS  

 

Me doy permiso para frenar y sanar 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente ligero: un tiempo de descanso profundo, 
transmutación de sombras, agotamiento, tomarse 
unas breves vacaciones de su realidad, curación, 
recuperación, amor propio, introspección 
 
Vidente de las Sombras: peligro de agotamiento, 
estancamiento, la necesidad de dedicar su energía al 
autocuidado, no detenerse lo suficiente como para 
recuperarse, los efectos del estrés a largo plazo 
 
Mensaje de los 4 de espadas 
Finalmente debes hacer el tiempo para descansar. 
Este profundo período de anidación en su vida marca 
una pausa, un intervalo de curación profunda y 
autocuidado. Más que solo integral para su bienestar, 
es integral para su ser en este momento. The 4 of 
Swords está pidiendo un descanso profundo y una 
regeneración silenciosa de tu cuerpo, mente y 
espíritu. Las opciones para encontrar esta paz son 

muchas. Puede hacer espacio en su vida para un sueño más profundo o para otras 
prácticas restaurativas como la meditación, el diario, el trabajo con los sueños, la terapia o 
la curación de energía, etc. La forma en que se cura es su elección, pero debe decidir 
conscientemente descansar y procesar. Comprende dónde estás y dirige tu energía hacia 
tu propia curación antes de correr hacia adelante. La vida puede ser tumultuosa y 
exigente, y tendemos a favorecer la acción y ajetrearnos sobre la curación y la 
regeneración silenciosas. La única persona que realmente puede dirigir tu propio radical 
eres tú. Se le está llamando para que atienda sus heridas y posiblemente su corazón muy 
magullado. Tu nido crecerá a tu alrededor mientras duermes, y el paisaje de tu vida 
cambiará maravillosamente a medida que caigas en tu propio capullo rejuvenecedor. En 
el estado de tus sueños, transmutarás y transformarás tus experiencias, y emergerás 
renovado, completo y listo para elevarte. Pero primero, es hora de descansar. Es posible 
que esté al borde del agotamiento, y este es un mensaje muy real que debe reducir la 
velocidad. Dulces sueños, dulce carbonero. 
 
DESCRIPCION GENERAL DE LAS ESPADAS  
Ella empujo tan fuerte. Hasta aqui. Por tanto tiempo. Y cuando no pudo ir mas alla, cayo 
en un profundo descanso curativo Durance este tiempo, el mundo cambiara y cambiara a 
su alrededor . Su confianza sanara y su cuerpo se recuperara. Aliviara su sufrimiento de 
viejos traumas y liberara viejas heridas que ha llevado consigo durante tantas lunas. Su 
amor magico encontrara su equilibrio nuevamente, y se arraizara pacificamente durante 
estos momentos de quietude Su poder y su fuerza vital se iran recuperando lentamente. y 
su amor comenzara a unir las palates fraamentadas de su corazon y espiritu. Ella 
finalmente tiene la energia pares esta curacion En su estado de reposo su mente ansiosa 
comienza a rely arse. y su corazon comienza a latir con calma, con fuerza sinceramente 
cada latido tejiendo una historia que viene de lo nazis profundo de su alma. Pulsa en su 



momento Unico . Se mueve a su proposito Unico. Despues de un doloroso 3 de Espadas. 
la vitalidad de su Espiritu pulsa de nuevo, y en la quietude ella sana.  
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  

•  ¿Que necesita sanar? ¿cuanto tiempo dedicaras a esta curacion?  
•  Las lecciones requieren un periodo de integracion. ¿Estas integrando algo?  
•  Haz una pausa consciente en un mundo ocupado. Planifica tu fin de semana de 

descanso profundo.  
•  A veces, descansamos y relajamos nuestra psique a traves de la diversion social, 

atracando netflix viendo cosas esponjosas que nos hacen reir. ¿Te estas riendo lo 
suficiente Ultimamente? Estas equilibrando esta "ligereza" con un tiempo de 
curacion mas consciente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 DE ESPADAS 
 

  

Mis lecciones siempre me hacen avanzar 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente ligero: conflicto, perder un desafío, ventaja 
injusta, experimentar pérdida, la oportunidad de 
desarrollar tus habilidades y tu confianza 
 
Vidente de las Sombras: aprovechando injustamente 
una situación, ganando a toda costa, estrategias 
engañosas y sintiéndose culpable por tu victoria, 
ataque psíquico 
 
VISTA GENERAL DEL 5 DE ESPADAS  
Sacude la cabeza y trata de orientarse. '¿Cómo 
ocurrió eso?' Fue burlado y superado. y totalmente 
dominado. Perdió 4 de sus pájaros en el caos, y nada 
parece justo sobre su situación Le prometieron una 
pelea justa. pero ciertamente no le dieron una El 
resultado se determinó en el momento en que estuvo 
de acuerdo con esto., porque fue manipulado. injusto y 
nunca fue lo suficientemente fuerte como para vencer 
a este adversario Él mira a su oponente celebrar su 

ventaja y su victoria. Incluso a través de la pérdida, su leal cuervo ... su favorito ... 
permanece. El pájaro espera un momento y luego susurra: 'Viniste con tu integridad y te 
fuiste con ella. Hiciste lo mejor que pudiste. Todavía tienes el terreno más alto en este 
camino más alto. Él mira hacia atrás, sabiendo se recuperará y se da cuenta de que ha 
aprendido más de lo que ha perdido. Perdió, solo para zanar las cosas más importantes: 
orgullo en sus valores y en sus acciones., claridad sobre lo que se necesita para tener 
éxito y una comprensión del tipo de persona que es y no es.  
 
Mensaje de los 5 de Espadas 
Es posible que hayas experimentado un fracaso o perdido una batalla que te haya dejado 
un poco dolorido. A veces la vida no es justa, y las circunstancias injustas o las pérdidas 
inesperadas pueden agotar nuestra energía durante mucho más tiempo del necesario. A 
menudo, es solo el miedo al fracaso lo que hace la mayor parte del drenaje. Si ha tenido 
una experiencia que lo ha dejado sentir fuera de lugar o fuera de lugar, ponga las cosas 
en perspectiva y recuerde que este capítulo de su historia no lo define. Las ganancias y 
pérdidas son parte de la experiencia humana, y las claves para la superación personal se 
abren cuando nos enfrentamos a nuestras propias deficiencias. Aumenta tu conciencia, 
mejora tus habilidades y aprovecha esta experiencia. Considere cuidadosamente dónde 
deposita su confianza y su confianza la próxima vez, y estudie el campo de juego para 
encontrar su éxito. En la sombra aprendemos que ganar no lo es todo. El deseo obsesivo 
de ganar puede hacer que no nos detengamos en nada para sentirnos victoriosos, y a la 
larga podemos arriesgar todo lo que hemos construido en el camino. Es posible que te 
encuentres unos pasos hacia atrás después de ganar si no traes tu integridad a los 
juegos. Si la energía negativa de otra persona te ha deprimido, envíale un amor feroz y 
continúa con tu día. No dejes que te descarrilen. Mantente fiel a tu corazón y a lo que 
sabes que es correcto. ¡Vive y aprende, encantador vidente! envíales un amor feroz y 



sigue con tu día. No dejes que te descarrilen. Mantente fiel a tu corazón y a lo que sabes 
que es correcto.  
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 

•  ¿Has ganado tu lugar de manera justa? ¿Justamente? ¿Honradamente?  
•  ¿Qué pasos estás tomando para corregir cualquier injusticia en el inundo? ¿Cómo 

pueden ayudar a los desfavorecidos o desfavorecidos? Dicho de otra manera ... 
¿cuál es tu ventaja o tu privilegio que te ha regalado y cómo puedes difundir el 
amor?  

•  Si ahr,uien te hizo daño o te derrotó, ¿qué lecciones aprendiste que te hicieron más 
fuerte? ¿Usaste la pérdida como un poderoso instigador de ni magia?  

•  En la adversidad. la integridad y el valor son hermosos aliados. ¿Cómo te apoyan en 
tiempos de dificultad? ¿Cómo puedes apoyarte un poco más en ellos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 DE ESPADAS  
 

Acepto la ayuda, ya que paso fácilmente 

por esta transición 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente ligero: transiciones, ayuda para llegar al 
momento perfecto, ritos de paso, curación, ir más allá 
del trauma o las sombras del pasado, apoyo de otros, 
evolución personal. 
 
Vidente de las Sombras: dificultades para aceptar 
ayuda, resistencia al cambio, transiciones arduas, 
carga de equipaje y peso de su pasado, una transición 
espiritual o viaje. 
 
VISTA GENERAL 6 DE ESPADAS  
Ella tropieza a través de la niebla, insegura de hacia 
dónde se dirige. Ella esta perdida. Solitario. Confuso. 
Nada sigue igual. sin embargo, ¿cómo podría sentirse 
todo tan lejos de lo que ella se imaginaba? No tiene 
nada más que la ropa que lleva puesta y se da cuenta 
de que necesita ayuda. Mirando hacia el cielo oscuro. 
envía una oración silenciosa a los cielos. 'Ayuda. Por 

favor.' Se acerca a la costa y llega un poco lüzubre con una simple nota que dice Pasaje 
por los perdidos. 'Perdió. Perdido, ella asiente en silencio: Este es su paseo. Sintiéndose 
entumecida, entra en el recipiente. Se levanta el viento y el bote comienza a moverse, y 
aunque no puede ver a dónde va. se rinde al balanceo del mar. Ella nota una pequeña 
maleta con ropa ( ¡solo de su talla!) En el asiento. Las llamadas de los pájaros perforan el 
aire. y cuando las nubes se rompen, un rayo de sol resalta una nueva orilla en la 
distancia. Se da cuenta de que sus capitanes improbables son amigos alados, y la han 
llevado hacia una nueva playa, un nuevo día y una nueva vida. agradecida por la ayuda 
que viene de los lugares más inusuales, vuelve la cara hacia el sol, se seca las mejillas y 
respira el aire rescfo de cosas nuevas.  
 
Mensaje del 6 de Espadas 
Se está moviendo a través de un período de realineación, y las cosas pueden sentirse 
turbulentas y confusas durante estos tiempos de evolución y cambio. Confía en que un 
futuro mejor te espera al otro lado de tu viaje. Quizás estés atravesando un rito de 
iniciación o una intensa transformación espiritual. Este tipo de experiencias de transición 
son profundamente personales y es posible que se sienta muy solo en este momento. El 
cosmos lo está apoyando en silencio, respirando vientos de ajuste en la dirección correcta 
... y aunque puede ser difícil para usted aceptar la ayuda de otros, debe permanecer 
abierto para recibir su ayuda. Vendrá en masa y, a menudo, de la fuente más inesperada. 
Permita que el gentil apoyo de los demás lo lleve a través de este océano de cambio 
mientras se inclina hacia los revestimientos plateados en el horizonte. (¿Más sol? ¡Sí, por 
favor! ) Es hora de perseguir la orientación en forma de esperanza y explorar nuevos 
comienzos al otro lado de una nueva costa. Si le resulta difícil avanzar, es hora de 
considerar las emociones negativas que aún lleva consigo. ¿Tiene asuntos pendientes 
para atender? ¿O los capítulos antiguos que necesitan cierre antes de que pueda navegar 
hacia algo nuevo? A veces nos encontramos a la deriva porque creemos que estamos 



listos para seguir adelante, pero nuestro corazón todavía está anclado a nuestras heridas 
y nuestras experiencias pasadas. Ábrete a este nuevo viaje (cuerpo, mente y alma) y dale 
permiso a tu corazón para comenzar.  
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿Puede pedir ayuda cuando la necesita?  
• Las oportunidades masivas para la realineación Vienen con dolores crecientes y 
cambiantes. ¿A dónde vas a cambiar?  
• ¿Cómo es tu relación con la ayuda? ¿Ofrecen ayuda tan a menudo que habilitan a los 
que están a su alrededor? O, por el contrario. ¿acepta ayuda tan a menudo que le 
permite? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 DE ESPADAS  
 

Actúo desde un lugar de amor y el 

universo es testigo de mis intenciones. 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente ligero (vertical): puede indicar engaño o 
engaño, tomando solo lo que se necesita, el Universo 
dando testimonio de verdaderas intenciones, 
saliéndose con la suya, siendo estratégico, 
agradeciendo los recursos que tiene. moviéndose 
silenciosa y rápidamente  
 
Shadow Vidente (invertido): mentirse a sí mismo oa 
los demás. una necesidad de perspectiva y honestidad, 
secretos, algo robado. tomar más de lo que le 
corresponde. retener por el síndrome del impostor  
 
7 DE VISTA GENERAL DE ESPADAS  
Sigilo. Aterriza silenciosamente en la nieve, tomando lo 
que necesitaba del nido del cuervo. A veces, otros 
roban estas plumas para la riqueza, o para su propio 

beneficio personal. Algunos son engañosos y otros son deshonestos sobre sus 
intenciones. Pero ahora ... aquí ... él sabe que ha tomado solo lo que realmente 
necesitaba, y nada más. El cuervo grita, asumiendo lo peor: enojado por la pérdida. 
Agachado. aguanta la respiración, esperando ver si alguien más ha escuchado la alarma 
del pájaro. Cuando está seguro de estar a salvo. se atreve a avanzar hacia su destino. 
Hace una pausa por un momento para mirar la luna. y ofrece una silenciosa oración de 
agradecimiento. El universo dará testimonio de sus verdaderas intenciones. como lo hace 
con todos los que estaban aquí antes que él. Independientemente de ser atrapado o no 
atrapado ... el Universo siempre ve la verdad. Con ligereza de corazón y claridad de 
propósito. continúa. 
 
MENSAJE DEL 7 DE ESPADAS  
Gracia. Determinación Engaño. Tradicionalmente. esta tarjeta nos advierte que debemos 
estar atentos al engaño, el robo y la traición La traición puede venir de muchas formas, y 
aunque a veces nos encontramos víctimas de las acciones engañosas de otra persona. 
esta carta también sirve como un recordatorio de que la veracidad y el honor son 
necesarios en este momento Es hora de asegurarse de que sus acciones estén alineadas 
con su propia moral más alta.  
 
Para dominar este cálculo interno, debes estar atento a engañarte sobre la naturaleza de 
m realidad en este momento. No hay excusa que supere su capacidad de actuar desde un 
lugar de amor e integridad. A veces pretendemos que estamos haciendo lo mejor que 
podemos, o que todo está bien, incluso cuando no lo está. A veces esto se muestra como 
imprudencia o como evasión de responsabilidades. Otras veces, un bajo tono de engaño 
late por debajo de los planes para el futuro, y sabes que ni camino no es lo que realmente 
quieres para ti. Cuando las cosas se sienten incongruentes, la vida puede parecer que 
estamos viviendo una mentira. No puedes engañar a tu corazón, dulce luz, y el Universo 
lo hará siempre sea testigo de sus verdaderos sentimientos. Solo y vulnerable bajo la luz 



de la luna llena lo único que importa es la verdad. Avanza sabiendo que estás actuando 
en la verdad, con una leve conciencia para guiarte.  
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 

• El Universo siempre verá nuestros motivos. ¿Cuán alineadas están tus intenciones y 
tus acciones? ¿Tus motivos son tan altruistas como te dices a ti mismo que son?  

• ¿Con qué frecuencia toma solo lo que necesita?  
• ¿Estás seguro de que los que te rodean son completamente honestos sobre tu 

situación?  
• ¿Te estás saliendo con algo que no deberías?  
• ¿Los demás leen mal sus acciones o intenciones? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 DE ESPADAS  
 

Soy libre de elegir mi curación y mi luz 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente ligero (vertical): sentirse atrapado, un momento 
para abrir los ojos y desvelar la verdad, tener más 
opciones de las que pensabas. una oportunidad para 
dejar atrás una vieja historia. 
 
Shadow Vidente (invertido): ser una víctima. la 
impotencia, la negativa a abrirse a la verdad. el 
pesimismo. el uso de sus "historias" o experiencias 
pasadas como excusas.  
 
VISTA GENERAL 8 DE ESPADAS  
Ella está atrapada. Unido. Imposiblemente anclado. Ella 
no tiene opciones. Y el Universo parece conspirar contra 
ella, en cada paso del camino. ¿Por qué todos y todo me 
mantienen deprimido? ¿Por qué soy tan desafortunado? 
¿Por qué siempre soy yo? Cada vez que intenta 
moverse. tropieza. Cada paso causa dolor. Cada 
momento la hace girar más profundamente en su propio 

conjunto de cadenas. Cada corbata la hace estar más convencida de que el mundo está 
fuera para atraparla. Respirando profundamente, se da cuenta de que no hay forma de 
que continúe a menos que haga algunos cambios serios. Ella se pregunta ... por un breve 
momento. '¿Cómo sería la vida si asumiera que el Universo funciona a mi favor? ¿Qué 
cambiaría si comenzara a ver oportunidades en lugar de bloqueos? ¿Lecciones en lugar 
de fracasos? ¿Viejas historias en lugar de opresiones? ¿Qué pasa si dejo de creer en mi 
mala suerte? ¿O dejó de echarle la culpa a los demás y a los escenarios pasados que me 
llevaron por el camino equivocado? ¿Qué pasa si perdono a ese maestro de la escuela 
primaria? ¿Mi Jefe? ¿Ese abusivo miembro de la familia y ese idiota novio de la 
universidad?  
 
Cerró los ojos y obtuvo una vista panorámica de su verdad: elección y percepción. Y en el 
momento en que vio más allá del velo de sus anteojeras. no hubo \mena atrás, porque su 
trabajo hacia la libertad comenzó en el instante en que miró hacia adentro. 
 
MENASE DEL 8 DE ESPADAS  
El 8 de espadas es un suave recordatorio de que somos los creadores de nuestra 
realidad. Mire más allá del velo de la ilusión de que sus limitaciones actuales se están 
proyectando. Si se siente atrapado sin. un camino claro hacia adelante en este momento, 
recuerde que esta también es una perspectiva que se puede levantar. Cuando eliges la 
soberanía sobre la victimización„ te conviertes en el feroz portador de la elección. Puedes 
elegir liberarte de tus grilletes. porque ere la única persona responsable de ni felicidad. Su 
resultado cambiará dramáticamente cuando se considere a sí mismo como la única 
solución. Crea infinitos portales de posibilidades asumiendo toda la responsabilidad sobre 
vida. Nunca eres realmente atascado. Es un momento perfecto para nutrir tu alma. Pasa 
el tiempo que necesites para transmutar cualquier sentimiento d impotencia. Si bien no 
podemos controlar todas las experiencias que se ponen e nuestro camino, definitivamente 
podemos trabajar en cómo respondemos a ellas. Es un buen momento para dejar de lado 



las viejas heridas e historias que llevas. Esté atento a cualquier pensamiento revoltoso y 
poco vibrante., e intente replantear sus experiencias como lecciones para ser procesadas 
Elige sana  
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 
• ¿En qué áreas de tu vida te sientes imposiblemente obligado?  
• La ilusión de estar atrapado a menudo nos mantiene en un lugar durante demasiado 
tiempo. Con cero equipaje y cero restricciones, ¿a dónde irías y qué harías?  
• Dulce luz. ¿qué historias te detienen? ¿Y cómo puedes liberarlos? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 DE ESPADAS  
 

Veo mis miedos como las ilusiones de 

que son 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente ligero: pesadillas, preocupación, 
sentimientos de depresión o ansiedad, insomnio, 
miedo, una oportunidad para encontrar coraje, un 
tiempo para concentrarse en la seguridad y las cosas 
que van bien en su vida. 
 
Vidente de las Sombras: paranoia, miedos 
profundamente arraigados, incapacidad para pensar 
con claridad, confusión interna, diálogo interno 
negativo que afecta la autoestima, un buen momento 
para buscar activamente el viaje de curación, 
incapacidad para ver la luz 
 
VISTA GENERAL 9 DE ESPADAS 
Siguen aleteando arriba. Alas, ojos, picos y 
graznidos. Se precipitan y empujan a sus 
pensamientos. Su corazón se acelera mientras 
picotean, empujan y gritan. Su mente se inunda con 

lo peor de lo peor de lo peor. Bloqueada para levantarse ... está temblando ... en pánico ... 
la ansiedad la ataca desde adentro y desde afuera, y no hay nada que hacer sino caerse. 
Si tan solo mirara, vería la sombra de su cama y la almohada suave a su lado. Si tan solo 
mirara hacia arriba y notara, en el momento en que abre los ojos y deja entrar la luz, los 
pájaros comienzan a disiparse. Con su chakra raíz calmado, y su seguridad comprobada 
... ella vería estos terrores nocturnos por lo que realmente son. En las alas del amor y la 
seguridad, ella comenzaría a notar que sus ilusiones se han apoderado una vez más, y 
ella podría abrir los ojos a su seguridad. 
 
Mensaje del 9 de Espadas 
¿Qué te mantiene despierto por la noche, dulce vidente? Esta tarjeta sugiere un momento 
en su vida en el que sus pensamientos negativos están ganando impulso, y cuando puede 
encontrarse gastando demasiada energía preocupándose por el futuro. En lugar de 
centrarse en todo lo que podría salir mal, es hora de prestar atención a las situaciones 
que está llamando a su vida a través de las expectativas de miedo y preocupación. ¡La 
percepción lo es todo, así que no permitas que un diálogo interno negativo te haga 
tropezar! Dale la vuelta a tu guion y envía pensamientos cariñosos y amorosos a tu 
situación para superar y pensamientos perturbadores y perjudiciales. Cuando las ideas se 
vuelven locamente fuera de control, pueden causar ansiedad, estrés o depresión, incluso 
cuando no tienen ninguna verdad. ¿Estás imaginando lo peor en lugar de activar lo 
mejor? Mira los fragmentos de luz en tu situación, y observe que incluso la más pequeña 
ventana de brillo puede mantener a raya el miedo. Encuentra tu luz para vivir esta ilusión, 
y permite que las preocupaciones se disipen y se suavicen. Vea sus malos sueños por lo 
que realmente son, y busque la iluminación esperanzadora del amanecer. 
 
 
 



PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 
• ¿Qué temores te detienen? 
• ¿Cómo estás activando tu luz en la oscuridad?  
• Verificación de perspectiva: ¿Estás viendo ilusiones e imaginando un final triste 

antes de comenzar? 
• Si la depresión y la ansiedad lo tienen escondido, sepa que no está solo, es hora de 

buscar ayuda. ¿A quién necesitas llamar, alma hermosa? 
• Si te enfocas en la luz y permites que tu miedo se disipe, ¿qué queda en su lugar? 
• Mensaje del diario: el miedo es una ilusión. Generalmente se basa en falsas 

expectativas de un futuro negativo. A menudo, sucumbimos al miedo para evitar 
potencialmente sentirnos de cierta manera. El peligro, por otro lado, es real. Se basa 
en una amenaza física muy presente, y huimos del peligro para evitar lesiones. ; Su 
sistema registra la diferencia entre los dos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 DE ESPADAS  
 

Estoy sanando todos los días 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
Vidente ligero (vertical): finales dolorosos, crisis, 
pérdida devastadora, ser apuñalado en la espalda, una 
oportunidad para encontrar una curación profunda, una 
oportunidad para encontrar esperanza, resistencia y 
cambio 
 
Vidente de las Sombras (invertido): fracaso, 
terminaciones, resistencia a lo inevitable, no querer 
dejar ir las emociones negativas, fondo, una narración 
enraizada en la falta y la impotencia, pérdida 
devastadora, a veces indica recuperación 
 
VISTA GENERAL 10 DE ESPADAS 
Ella observa las primeras señales del amanecer 
haciendo cosquillas en el paisaje, y anhela sentir el calor 
del sol en su piel. Después de ese final devastador, ella 
comenzó a sanar y finalmente está llegando a un 
acuerdo con todo lo que sucedió. "Procesar es un 

proceso", susurra, y continúa con su mantra, "No más espadas". Solo curativo. No más 
espadas. Solo curativo. Ella recuerda el doloroso apuñalamiento en la espalda y el 
engaño, la fea verdad y el daño que le causó. Ella recuerda que esto siempre será parte 
de su historia, pero que ya no será definida por ella. Ella es más fuerte que esto, y se 
reconocerá a sí misma por su capacidad para elevarse por encima de su pasado y 
prosperar. Ella anhela comparte sus cicatrices con el Sol ... para inyectarles su energía 
esperanzadora y curativa. Se deja caer el camisón y camina hacia el horizonte ... 
vulnerable, entera y totalmente y poderosamente viva. Ella está libre de ese horror, libre 
de su dolor ... y sus cicatrices se han convertido en vividos marcadores de su espíritu 
tenaz. Con su corazón listo para amar y su alma lista para brillar, camina tranquilamente 
hacia la luz. 
 
MENSAJE DEL 10 DE ESPADAS  
El 10 de Espadas nos llega en momentos de cegadora verdad, cuando se levanta la 
desilusión. A veces la verdad es dolorosa y discordante porque indica traición o pérdida 
personal. Esta tarjeta puede marcar un final abrupto a nuestro camino actual y una 
resolución difícil en la forma de una relación rota, una idea o sueño bloqueado, una 
sociedad fracturada o una historia descontinuada. Si bien estos finales se sienten severos 
mientras los experimentamos, las semillas de esperanza más potentes siempre se plantan 
en su lugar. Si está atravesando un período de profunda transformación y cierre, sepa que 
debe permitirse espacio para sanar del trauma pasado, y que se volverá más fuerte y más 
resistente con el tiempo. Nuestras heridas nos enseñan sobre nuestras mayores 
fortalezas e iluminan nuestra capacidad innata para reparar nuestros cuerpos y nuestros 
espíritus. Con el tiempo, tus heridas te ayudarán a encontrar nuevos comienzos y una 
gran alegría, y tu noche oscura del alma se encontrará con un hermoso amanecer nuevo 
que está lleno de más luz de la que jamás hayas experimentado. Permanece abierto al 
amor y la alegría mientras procesas este final y miras a la luz del sol que te espera. Ver el 
sol asomarse por el horizonte es la tarea más alta de un corazón magullado. 



 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 
• Nuestras heridas son a menudo nuestras mayores fortalezas. ¿Qué has aprendido a 

través de tus desafíos? 
• Si algo en tu vida está llegando a su fin. deja espacio para algo nuevo, el nuevo. 
• ¿Cuánto confías en los demás? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAGE DE ESPADAS  
 

Expando mi conciencia y abro nuevas 

oportunidades 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
Vidente ligero: energía inquieta, sed de información, 
aprender cosas nuevas, un aprendiz o estudiante, 
actividades intelectuales, ideas y razonamientos, 
viejos ideales destruidos, un estudiante de honor, ser 
examinado o juzgado (como en un examen de 
estudiante), un tiempo para deja de preocuparte, un 
mensajero 
 
Vidente de las Sombras: rumores (me dijo un 
pajarito), promesas incumplidas, mentiras, calumnias, 
tratando de resolver problemas emocionales o 
espirituales con intelecto o razón, proyectando tus 
sentimientos hacia afuera, hablando y sin acción. 
 
Mensaje de la page de espadas 
¿La promesa de nuevos comienzos emocionantes y 
esta sed de conocimiento? ¡Hola página de energía 
de espadas! Estás buscando respuestas activamente 
en este momento. ¿A dónde voy? ¿Cómo funciona 

esto? ¿Qué aprenderé cuando llegue? La energía de la página le pide que mire cómo 
está sintetizando su realidad, sugiriendo que su identificación excesiva con su propia 
mente le hace creer que todo lo que está pensando es real. Esté abierto a las lecciones 
que el Universo le está enviando, y si accidentalmente ha sido engañado para asumir que 
su verdad es la única y verdadera, este es un momento perfecto para probar el punto de 
vista de otro. Aprenda a sintetizar los hechos de una manera nueva. El aire de inventiva 
que se cierne alrededor de su búsqueda actual sugiere que sus objetivos se cumplirán 
cuando se mantenga en el camino de la honestidad y la claridad, especialmente en lo que 
respecta a sus interacciones con los demás. (Ejem. ¡Mantenlo real, amigo!) Y respira 
hondo. Calmar cualquier energía nerviosa a la que se aferre ayudará a llevar esas ideas a 
la tierra. 
 
Los comienzos de página siempre se sienten emocionantes. ¡Mantenga las bombillas de 
la curiosidad encendidas y cultive la mentalidad de un principiante mientras se esfuerza 
por aprender cosas nuevas! Evite caer en el chisme o incluso en la arrogancia con su 
comunicación: en la sombra, esta página de sabelotodo puede ser todo hablar y no 
actuar. Recuerde que todos los que se crucen en su camino tienen algo específico que 
enseñarle, y que los espejos están por todas partes. Permanezca abierto a lecciones 
inesperadas, comparta con sinceridad y disfrute de cada interacción. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PAGE DE ESPADAS 
Saltar saltar estudio. Saltar saltar estudio.  
Estudio-estudio, pensar-pensar. Saltar saltar estudio.  
Esta Page  está inmersa en su mundo de aprendizaje, y está extendiendo su mundo a 
través de la expansión de su mente. Usando su curiosidad insaciable y su intelecto, le da 
sentido al mundo ai estudiar el camino de aquellos que la han precedido.  



Ella sostiene sus ideas con orgullo, acariciando todos sus grandes momentos de bombilla 
ah e identificándose fuertemente con su propia mente. Cuando su energía mental 
inestable alcanza su punto máximo, puede escuchar a esos pequeños pajaritos tuiteando. 
Hacen un millón de preguntas. La mayoría de las veces le da la bienvenida a este canto 
de los pájaros como una forma de establecer metas y sueños para sí misma. Aunque a 
veces, en días como hoy, esos pequeños pajaritos intentan distraerla. Algunas veces 
traen probabilidades increíbles, mientras que otros días solo traen rumores. Hoy, están 
llenando su mente de charlas, por lo que mantiene la cabeza en sus libros para no caer 
presa de sus verdades retorcidas. 

 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 

• Esta energía ambiciosa e inteligente sugiere que está listo para expandirse. ¿Cómo 
usas tus palabras para llegar alli? ¿Tienes cuidado de hacer el bien en lugar de 
dañar con tu voz? 

• ¡toda esa curiosidad¡ La rueda en tu cabeza esta girando hacia una nueva 
oportunidad ¿de que estas emocionado de aprender? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CABALLERO DE ESPADAS 
 

  

Expando rápidamente mi éxito 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
Vidente ligero: acción rápida y toma de decisiones 
simplificada, inteligencia, determinación, lucha por la 
excelencia, ser autónomo, fuerza de voluntad 
 
Vidente de las Sombras: energía desenfocada y 
dispersa, impaciencia, actuar demasiado rápido, la 
necesidad de una solución lógica, sentirse frustrado 
por circunstancias frustrantes, estancamiento, 
impaciencia, ser duro y emocionalmente no 
disponible 
 
DESCRIPCION GENERAL DEL CABALLERO DE 
ESPADAS  
Este caballero tiene una cosa en el cerebro y corre 
hacia el éxito Es una especie de superhéroe. Alguien 
en problemas? ¿Un bache en la matriz? El esta en 
eso. Es decidido y apasionado. articulado e 
inteligente. y tiene una intensidad que puede ser 
difícil de entender para los demás. Cuando algo 

necesita ser resuelto. no espera una respuesta. simplemente se va El ve la solución en 
probabilidades y porcentajes. líneas de tiempo y razonamiento analítico, y su mente es 
tan rápida que todo parece disminuir cuando se encuentra corriendo contra el reloj. Atado 
a su ballesta, corre hacia su destino, impaciente, necesitando rumbo correcto. Solía tener 
una espada como todos los demás, pero eran tan ... tedioso. Y lento Desde entonces ha 
cambiado. Y si esa motocicleta funciona, la subirá hasta que encuentre un avión para 
volar. Lo que sea que lo lleve allí más rápido. Con la gracia y la velocidad de un atleta. se 
convierte en un centavo, y como no tiene dudas en su lógica de sonido, tiene éxito.  
 
Mensaje del caballero de espadas 
A propósito, y a tiempo ... este Caballero carga en tu lectura con algo de energía rudo en 
la que vale la pena apoyarse. ¡Aquí hay una resolución y decisión competitivas, y puedes 
abrir este impulso estratégico y apresurarte hacia tu resultado positivo cuando aparezca 
este Caballero! 
 
¿Cuánta creencia y asertividad estás trayendo a tu vida en este momento? ¿Cuánto 
impulso innato sientes? ¿Estás decidido a lograr todo lo que te propusiste hacer o estás 
dejando que las cosas pasen? Utilice el pensamiento rápido y la toma de decisiones 
estratégicas para su ventaja. Agilice su tiempo ahora mismo y encuentre la confianza para 
saltar hacia lo que desea. La moción que reúnes cambiará todo para mejor. Sobre todo, 
luche por la excelencia y el enfoque singular, todos los días para traer más de esta 
poderosa magia conquistadora a su vida. Como con todas las energías poderosas, puede 
correr el riesgo de ser demasiado enérgico o dominante. Tenga cuidado de no lastimar a 
otros con su impaciencia para ganar. Si se siente disperso o distraído, o si su éxito se 
siente bloqueado, dedique tiempo a organizar sus pensamientos, 
 



PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿Cuál es su mayor objetivo en este momento y cómo se verá cuando lo logre?  
• Este caballero trae una energía heroica a la propagación. ¿Cómo podrías convertirte en 

tu propio héroe en este momento, y precipitarte en tu situación y moverte en la 
dirección correcta?  

• ¿Qué haría la rapidez?  
• ¿Qué tiene el sentido más lógico? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REINA DE ESPADAS  
 

  

Hablo de mi existencia con sabiduría y 

claridad. 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
Vidente ligero: un excelente comunicador, un 
asesor, toma de decisiones imparcial, independencia, 
consejo sabio y lógico, que busca la verdad, el 
ingenio, el pensamiento rápido, la honestidad 
 
Vidente de las Sombras: comunicación aguda y a 
veces fría, esforzándose por usar sus palabras 
sabiamente, la necesidad de abstenerse de ser 
"malo" o "emocional", la indiferencia, un mensaje 
para usar su cabeza más y su corazón menos, 
distante 
 
DECRIPCION GENERAL DE LA REYNA DE 
ESPADAS  
Altamente astuta. intelectual y honesta. la Reina de 
Espadas se sienta tranquilamente. mirando hacia su 
reino. Ella sabe que parece distante para algunos. 
pero simplemente está desconectando el drama de 

bajo ambiente que clama por su atención Ella prefiere permanecer enfocada en el futuro 
de su reino. y ... a ella le gusta aquí. con los suaves vientos de la visión, la Única 
compañía para sus propios pensamientos. Agraciada y sensata, le resulta fácil reinar 
sobre su vida cuando puede ver la imagen más grande desde la vista de pájaro. Ella 
respira hondo, Ahhhh Claridad.' A veces, se la considera demasiado aguda y estricta, 
pero debajo de su exterior frío. sabe cuán profundamente se preocupa por los que la 
rodean. Y oh. cómo le importa el estado de la ¡inundo! Tanto es así, que siempre está 
buscando la verdad que se esconde más allá de las máscaras que usan las personas. los 
lugares y las estructuras. Ella busca la verdad en sus relaciones, en su comunicación en 
su acción y en su gobierno Le encanta comunicarse y , cuando entabla una conversación. 
habla de manera auténtica, alineada y en plena integridad con sus principios. Su sabiduría 
está enmarcada en la lógica y la prueba. y ella evita los chismes o la pelusa en la que 
otros pueden querer involucrarse. Liderar con la cabeza no la hace sentir insensible: 
siempre tiene acceso a su taza de emoción que está escondida en sus pies Ella prefiere 
quedarse aquí arriba. aquí arriba donde los vientos de estrategia, lógica y regla de 
comunicación. Hay un gran poder en la verdad y tanta luz oculta en su interior.  
 
Mensaje de la reina de espadas 
Es hora de comunicación directa e interpretaciones directas en su situación. Esta 
poderosa reina te pide que seas honesto en tus relaciones, directo en tu discurso, 
ingenioso si quieres ser ... pero, sobre todo, trae tu razonamiento claro e imparcial a la 
mesa. Refuerce su detector bs finamente sintonizado dejando de lado cómo se siente 
acerca de la situación y considere objetivamente los hechos. Es un momento para pedirle 
a su mente perceptiva y a su corazón leal que evalúen su situación desde una perspectiva 
más elevada. ¿Qué sabes para ser verdad? ¿Y dónde llenas los vacíos y los inventas con 
base en tus suposiciones? un momento de franqueza, a veces este estilo de 



comunicación puede parecer frío o cortante, por lo que, si tiene problemas para comunicar 
algo que es difícil de escuchar para otra persona, sepa que siempre puede sumergir su 
dedo del pie en la taza de empatía y compasión para ayudarlo con su parto. El análisis 
agudo y la consideración cuidadosa siempre son movimientos inteligentes, ya que es 
capaz de conectarse claramente con otros de una manera que sea fácilmente aceptada y 
comprendida. Tu corazón despejado y tu mente despejada te permitirán decir tu verdad, 
siempre. 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿Qué verdad hay que decir?  
• La Reina de Espadas puede representar independencia y no necesita aprobación de 
otros Esto puede ser saludable. pero en exceso, puede ser un mecanismo de defensa que 
oculta las inseguridades con el pretexto de "no preocuparse". ¿Dónde te sientas con 
esto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REY DE ESPADAS 
 

Uso sabiamente mi inteligencia única 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
Vidente ligero (vertical): un pensador claro. un 
comunicador y líder fuerte que combina actividades 
mentales y espirituales. valentía y coraje la navaja de 
afeitar de Occam (soluciones simple o respuesta más 
probable que sea correcta que las soluciones 
complejas) 
 
Vidente de las Sombras (invertido): distanciamiento. 
Manipulación y vanidad, mostrando tu inteligencia. 
puede indicar una rigidez en el pensamiento tendencia 
al control excesivo 
  
RESEÑA DEL REY DE ESPADAS  
Altamente inteligente y diplomático, este rey se conecta 
con personas utilizando hechos, fundamentos, 
principios científicos y una mente lógica. Es inventivo y 
creativo, y siempre busca pruebas y datos para 
respaldar sus creencias. Para algunos, puede parecer 
frío o distante, pero simplemente está usando una 

faceta diferente de su cerebro mientras dirige a su gente. Él le pide que mire su situación 
desde la perspectiva de los hechos y que use su claridad mental para tomar decisiones 
que lo impulsarán hacia adelante. A pesar de que su inteligencia principal se basa en la 
mente, sabe que combinar energía emocional. mental y espiritual creará la solución 
perfecta para su propia vida Cínica. Mientras llama al viento desde la cima de su 
montaña, todas las cosas aladas se unen a él. Comparten su afinidad por observar el 
mundo y permanecer imparcialmente presente. 
 
MENSAJE DEL REY DE ESPADAS  
Sea valiente en la búsqueda de su camino encuentre su autoridad metódica y segura al 
conocer el camino en lugar de simplemente sentirlo. Aproveche la experiencia y brinde 
seguridad sensata a su situación. A veces este rey es visto como severo, pero en verdad 
sigue siendo flexible. Su situación requiere un examen honesto de los hechos así que 
permanezca abierto para recibir nueva información que pueda cambiar su punto de vista. 
Apóyate fuertemente en tu brújula moral para guiar tus próximas acciones y aprovecha la 
energía de este rey analítico y articulado para compartir tus ideas con calma., claridad y 
lógica. Serán bien recibidos de esta manera En la sombra, esta carta puede sugiera usar 
el conocimiento para aprovecharse de los demás. Con una comunicación veraz y un 
pensamiento claro. es hora de ayudar a los demás de una manera honesta y veraz en 
lugar de manipuladora. No es necesario demostrar inteligencia haciendo que los demás 
se sientan fuera de lugar o menos inteligentes. Apéguese a los hechos., observe su 
entorno y comparta su sabiduría abiertamente para convertirse en el ingeniero de éxito de 
su vida. Con confianza, pensamiento claro y autodisciplina. alcanzará sus objetivos.  
 
 
 
 



PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
•  Buscar la claridad de la verdad es su mayor objetivo. Perfora las lentes de tus 

propias historias y observa cuán nublada se vuelve ni visión cuando miras cualquier 
situación a través de la sombra. ¿Cuál es la verdad de la situación? ¿Cómo percibes 
los hechos? ¿Qué capa de verdad agregan tus emociones a la situación? ¿Qué 
complicaciones agregan las emociones?  

•  SUGERENCIAS DE TRABAJO MEDITACIÓN A medida que superas cualquier caos 
o confusión para obtener una vista panorámica verás ni mejor camino hacia 
adelante. En meditación, ve a la cima de la montaña y mira 3 años hacia el futuro. 
¿A dónde llevan sus opciones? ¿Cuál es el mejor camino para ti hoy?  

•  Los vientos, los pájaros, los murciélagos ... todas las cosas aladas están aquí. 
Mientras subes la montaña. ¿qué mensaje sutil te susurra el viento? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AS DE PENTÁCULOS  

 
 

Planto mis objetivos con intención, 

enfoque directo y fe 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
Vidente ligero: el comienzo de una nueva empresa o 
tarea, nuevas ideas, plantar semillas para el futuro, 
gran potencial de éxito, poder de manifestación, 
resultados positivos, ambiciones, prosperidad, una 
herencia, un don, alineación material y espiritual, 
integridad 
 
Vidente de las Sombras: un recordatorio para crear 
bases sólidas para apoyar su sueño, riesgo de pérdida 
financiera, oportunidades perdidas, la necesidad de 
priorizar, ser demasiado codicioso y perder el 
panorama general 
 
DESCRIPCION GENERAL DE ACE OE PENTACLES 
El tiene el as en sus manos y admira sus raíces con 
todo su potencial. Emocionado por esta oportunidad de 

comenzar de nuevo, agradece a esta semilla por los regalos que traerá. ilumina 
suavemente en respuesta, y se siente un zumbido de baja corriendo a través de sus 
manos. Se mueve hacia abajo a través de su cuerpo y hacia la tierra. Se siente conectado 
a las vibraciones del suelo debajo de él, y jura que casi puede escuchar las historias de 
las montañas y ios árboles en sus susurros. La energía de la Tierra resuena 
profundamente dentro de su núcleo y le dice que es hora de enterrar su semilla, con 
reverencia y entusiasmo. Sabiendo que surgirá la seguridad, la comodidad y la cálida 
manta que ha estado anhelando porque él planta la semilla en este suelo mágico. Su 
corazón se eleva con la garantía de un potencial sin precedentes. Cada semilla que se 
planta aquí florece, ya ves. El secreto de esta magia de la tierra es saber lo que estás 
plantando, saber lo que quieres anclar y saltar. Él sabe que estas semillas a menudo 
están destinadas a aportar estabilidad y tranquilidad a la vidade las personas. El sabe que 
este tipo de energía terrestre estable traerá consigo riqueza material y física. Y confort. Y 
alegría Mientras empaca la tierra amorosamente alrededor de su futuro recién plantado, 
se recuerda a sí mismo que esto también requerirá una actualización de mentalidad. Debe 
estar abierto y listo para recibir tales regalos. 
 
Mensaje del As de Pentáculos 
¡Principios recién enraizados! Este as es una fuente inagotable de posibilidades y revela 
la materialización de las ambiciones terrenales y de todas las cosas maravillosas. Cuando 
siembras tu futuro plantando tus primeras intenciones, las cosas se sienten tan 
emocionantes, crudas y posibles, ¿no? Aférrate a esos sentimientos de optimismo y éxito, 
porque el nuevo comienzo que estás dando la bienvenida a tu vida en este momento tiene 
un potencial increíble para prosperar. Su As inicia una línea de tiempo donde su riqueza 
futura, salud y abundancia material pueden ser bienvenidos. En la sombra, este As puede 
indicar oportunidades perdidas. Puede indicar que, en el fondo, no crees que el mundo 
pueda ser un lugar seguro y próspero. ¡Pero puedes tener este éxito! Al determinar las 
condiciones de su suelo, su horario de riego y las necesidades de esta semilla única, 



podrás verlo a través de la fructificación. Esta tarjeta indica los primeros pasos en este 
camino recién plantado, cargado de determinación, dedicación, risas y abundancia. 
También indica resultados exitosos, ganancias materiales y financieras, y un bienestar 
absolutamente satisfactorio para el alma cuando ve su objetivo hasta el final. Un augurio 
maravilloso para las cosas buenas por venir, es hora de visualizar, atraer, priorizar y 
actuar. 
 
PREGUNTAS PARA. ECVIDENTE. 

• ¿En qué áreas de tu vida te gustaría enraizar 1nás riqueza? 
• En el As de Pentáculos. tienes la oportunidad de alinear lo material y lo espiritual. 

¿Cómo te parece eso? 
• ¿,Qué riqu eza ya tienes. que puedes estar pasando por alto en este momento? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 DE PENTÁCULOS  
 

  

Creo un equilibrio en la vida que me 

permite ser el mejor yo 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
Vidente ligero: una necesidad de equilibrar muchos 
aspectos de uno mismo, hacer malabarismos con las 
obligaciones, equilibrar las dualidades, adaptarse a 
circunstancias inconsistentes, manejar los altibajos de 
la vida con gracia, equilibrio, buscar la armonía 
 
Vidente de las Sombras: estar fuera de balance, 
desarmonía, comprometerse con demasiadas cosas, 
una necesidad de priorizar, un tiempo para reducir la 
velocidad 
 
DESCIRIPCION GENERAL 2 DE PENTÁCULOS 
En algún lugar entre dormida y despierta, y en algún 
lugar entre el bosque y el mar ... en este lugar 
intermedio, puede sentir el tirón y el peso de todo. Ella 
tiene tantas cosas que necesita mantenerse a flote. 
Su mente vagabundea hacia la luna, y quiere prestarle 

toda su atención, pero luego se siente atraída hacia su familia y sus finanzas. y también 
se esfuerza por darle esa presencia indivisa. Y habría podido concentrarse, realmente lo 
haría ... si no fuera por esa otra promesa que hizo que estaba tirando de su atención 
desde el interior de su bolso. Y luego aquí, por un momento, por un breve momento ... ella 
es capaz de sostenerlos a todos en un hermoso bailar y dar a cada cosa individual la 
energía que requiere. Se balancea ante la atracción de la luna y el océano, y ante sus 
fluctuantes responsabilidades. con la esperanza de llevar a la memoria este acto de 
equilibrio. 
 
Mensaje del 2 de Pentáculos 
Con todos esos roles y responsabilidades que ha estado haciendo malabares, puede 
sentirse un poco desequilibrado. (¿Ocupado mucho?) Tal vez has comprometido 
demasiado tu tiempo, o estás sintiendo el estrés de manejar tu lista de tareas pendientes. 
Tal vez te sientas estirado en demasiadas direcciones, o llevando a cabo demasiadas 
tareas. Aunque parezca que puede mantener todo en funcionamiento, esta necesidad 
constante de encontrar su centro de cambio puede ser agotador. La necesidad de 
cambiar continuamente para mantenerse erguido y equilibrado puede afectar lentamente 
su sensación de bienestar y su paz interior. 
 
Tómese un tiempo para observar las dualidades y las energías opuestas en su vida. (Su 
tiempo solo v. Su tiempo con otros, o su vida material v. Su vida espiritual, etc.) 
Asegúrese de no invertir demasiados recursos en un área a expensas de otra, 
especialmente cuando ambos son igualmente importantes. A pesar de que esta carta 
sugiere que es probable que puedas manejarlo todo a corto plazo, ¿deseas girar tanto a 
largo plazo? Ponga parte de su preciosa energía en priorizar y clasificar sus tareas, y cree 
un equilibrio que le encante, uno que le permita tiempo para trabajar, jugar, reír y crear. 
Este equilibrio no se tomará de tus reservas de energía, sino que se agregará a él. 



PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 
• ¿Qué tarea podrías dejar hoy? 
• ¿Qué opuestos o dualidades sostienes simultáneamente? (es decir: querer dar su 

tiempo a la familia y querer más tiempo para usted, o querer crecer espiritualmente y 
que las cosas en su vida sigan siendo relativamente iguales). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 DE PENTÁCULOS  
 

Me meto en la vibración de la 

colaboración consciente 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
Vidente ligero (vertical): cooperación. comunidad. 
enseñanza y aprendizaje, compartir y escuchar, trabajo 
en equipo. límite ilimitado de lo que pueden manifestar 
juntos. 
 
Vidente de las Sombras (invertido): dificultad para 
trabajar con otros. necesidad de escuchar, egoísmo, 
empujar la propia agenda, no confiar en la capacidad 
de tu pareja, choque de ego 
 
VISTA GENERAL 3 DE PENTACULOS 
Diferentes habilidades, roles. ideas y energía ... y se 
unen en grupo para crear el inundo de sus sueños. De 
hecho., cada uno de ellos es una manifestación única 
de la conciencia universal y en esta singularidad sus 
talentos y su mentalidad pueden funcionar 
maravillosamente entre sí cuando se abren a la magia 

colaborativa que tienen a su alcance. Cada uno agrega una pieza de amor al tejido de la 
realidad que están tejiendo, cada uno es una parte importante del todo ... dan vida a un 
proyecto que solo funcionaría con la energía Única de este trío específico. 
 
MENSAJE DEL 3 DE PENTACULOS 
Trabajar con otros no solo puede brindarnos la oportunidad de aprender unos de otros. 
sino que también permite la combinación de energías para crear alzo que no podría hacer 
una sola persona. Esta tarjeta le pide que busque oportunidades para colaborar con otras 
personas, talvez como mentores o aprendices, y en muchos casos podría asumir ambos 
roles al mismo tiempo. Cocrear juntos por el bien de todos es una magia poderosa y este 
trabajo en equipo y una tarjeta comunitaria te invitan a agregar tu esencia Única a una 
imagen más grande. 
 
Recuerde que sus relaciones son la base de su bienestar. Si tiene problemas para 
trabajar con otros. esta tarjeta le aconseja buscar la realineación de objetivos y resultados 
para cultivar una unión pacífica Las relaciones mutuamente beneficiosas otorgan la 
misma importancia a la sabiduría novedosa. la firma energética y la forma de estar en el 
mundo de cada persona independientemente de la jerarquía relacional. Tienes algo 
singularmente encantador para llevar a la mesa. Cuando nuestros caminos de vida están 
entrelazados, debemos esforzarnos por crear estados armónicos a medida que 
avanzamos dentro y fuera de los días de los demás. Deje los egos inflados y la necesidad 
de salir de su conversación No solo manifestarás sueños de esta manera. sino que 
acogerás formas alternativas de pensamiento en tu mundo abrirás puertas de 
posibilidades que simplemente no podrían existir antes de combinar tu magia. 
 
 
 



PREGUNTAS S PARA EL VIDENTE 
• - Qué parte de ni esencia única compartes cuando te conectas con los demás? 
• ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿O eres más un lobo solitario? ¿Con qué facilidad 

Huyes entre estas dos formas de ser? 
• ¿Le resulta fácil tomar dirección y seguir el ejemplo de otra persona? 
• ¿Qué le gusta a la gente de ti? ¿Qué parte de tu personalidad tiende a perderse o 

pasar desapercibida? ¿Y cómo puedes compartir más de ti mismo? 
• ¿Colaboración sobre competencia? ¿Para todo? ¿Cómo te hace sentir colaborar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 DE PENTÁCULOS  
 
Vivo una vida abundante y tengo más de 

lo que necesito. 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
Vidente Ligero (vertical): estabilidad. ahorro. éxito. 
necesidad de más generosidad. estar en flujo con el 
Universo. aceptar tu valía, tratar de mantener el 
control 
 
Vidente de las Sombras (invertido): atesoramiento. 
falta de mentalidad, valor excesivo en el dinero. una 
oportunidad de ser más caritativo, actuar y ayudar a 
otros en momentos de necesidad 
 
VISTA GENERAL DE 4 PENTACULOS 
Ella agarra sus pentáculos cerca de su cuerpo. "Debo 
aferrarme a esto", susurra, y mira por encima del 
hombro al barrio de chabolas de abajo. "de lo 
contrario termino como esas pobres almas". Ella se 
aferra. Agarres Y solo disminuye su control cuando su 
mente racional vuelve a estar en línea. Dulce vidente 
de luz. ¿por qué tanta sombra se ve alrededor del 

dinero? ¿Por qué tanta escasez? Ella y mira por encima del hombro al barrio de chabolas 
de abajo. "de lo contrario termino como esas pobres almas". Ella se aferra. Agarres Y solo 
disminuye su control cuando su mente racional vuelve a estar en línea. Dulce vidente de 
luz. ¿por qué tanta sombra se ve alrededor del dinero? ¿Por qué tanta escasez? Ella 
alejarse un poco ahora para más adelante. Ella abre su corazón a la realidad de que el 
dinero va y viene, y que su propia generosidad de espíritu se aúna inversión en su futuro. 
Mirando hacia abajo una vez más, recoge sus cosas y toma listo para ir al pequeño 
pueblo de abajo. Ella tiene algunos dones que hacer. 
un acto que se ha retrasado mucho. 
 
MENSAJE DE LOS 4 PENTACULOS 
Estás construyendo ni vida moneda por moneda y has alcanzado un momento de 
estabilidad Llegar aquí significa un intervalo en el que puedes celebrar, hacer un balance 
y reevaluar tu posición. Probablemente, se le recuerda que revise esas bases y ahorre 
algo de dinero para un día lluvioso. ¿Cómo te sientes acerca de tus finanzas y tu 
abundancia en este momento? ¿Estás agradecido por las cosas que tienes? ¿Eres 
caritativo cuando puedes?; Invertir en los lugares correctos y enviar pensamientos de 
prosperidad hacia el futuro liará milagros para su mentalidad de dinero! 
 
Continúa manifestando tu objetivo y asegúrate de no enfocarte demasiado en tus 
posesiones materiales, o caer presa de sentimientos de posesividad o incluso celos en 
torno a la posición de otra persona en la vida. ¡Los sentimientos negativos en torno a la 
abundancia generarán bloqueos de energía lo suficientemente grandes como para 
contener incluso las trayectorias más mágicas! Cuanto más te esfuerces por aferrarte a 
las cosas, más te bloquearás para no entrar en el flujo de riqueza y felicidad. El 
acaparamiento o la codicia de los pentáculos de otra persona son síntomas infalibles de 



una mentalidad de escasez. Asegúrate de poner tu energía en el lugar correcto y de 
ponerle valor a las cosas que realmente importan. ¿Cómo estás activamente ahorrando y 
dando en el inundo? Céntrate en encontrar eso equilibrio, mientras se siente lleno de 
energía, expansivo, presente y entusiasmado con el futuro. 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE 

• ¿A qué te aferras demasiado fuerte? 
• ¿Con qué frecuencia juzgas a las personas por el dinero que tienen o no 

tienen? ¿Qué dice esto acerca de su relación con el ahorro, la donación? el 
acaparamiento. la codicia o el dinero? 

• ¿Estás tratando de controlar tu situación? 
• ¿Su necesidad de control mantiene a los demás alejados? 
• ¿Cómo te sientes acerca de tu generosidad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 DE PENTÁCULOS  
 

 

Las puertas llenas de oportunidades 

mágicas siempre se abren para mí. 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
Vidente ligero: dificultades financieras o de salud, 
sentirse excluido o excluido, preocuparse por su 
seguridad, pedir ayuda cuando la necesita, una 
oportunidad para eliminar los bloqueos de energía 
en torno a la riqueza y la salud. 
 
Vidente de las Sombras: una mentalidad de 
escasez, sensación de impotencia, victimización, 
incapacidad para avanzar, miedo y aislamiento, 
resistencia a la positividad, una luz al final del túnel 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 5 DE 
PENTACULOS  
'Lo perdí todo. Todo.' Ella llora en su bufanda de 
secuencia desgarrada y ya no tiene la energía para 
maldecir a quienes le hicieron esto. Su vida. Su 
riqueza Su salud. Todo parece haberse 
desvanecido, y parece que ella no puede volver a 

poner las cosas en orden. Acariciando su rodilla magullada y envolviendo su ropa sucia a 
su alrededor, se acomoda para una larga noche fría. No la ayudarán. La han olvidado. Y 
ella está empezando a creer que tal vez no sea digna de su amor. La vergüenza se 
establece y ella no recuerda exactamente cuándo sucedió ... esta creencia ... pero poco a 
poco ha ido avanzando hasta aquí. Sus hombros tiemblan en silencio, y le ruega al cielo 
por ayuda. Una luz brilla e ilumina una llave, justo detrás de ella. Ella ve la luz, pero sabe 
que no es para ella. '¿Por qué sería para ella?' La llave le ofrece una cama cálida. 
Sábanas frescas. Un nuevo comienzo. Si tan solo creyera que podría ser por ella. Si tan 
solo cambiara su perspectiva y viera la verdad, que todo lo que quiere está a su alcance.  
 
Mensaje de los 5 de Pentáculos 
Las cosas están un poco difíciles para usted en este momento ($) y es hora de tomar nota 
de sus sentimientos con respecto a su seguridad. Cuando el 5 de Pentáculos aparece en 
una lectura, generalmente indica que está preocupado por su bienestar y que está 
preocupado por sus finanzas o su salud. A veces, sus miedos o preocupaciones por ser 
excluido o excluido se suman a un estado energético en deterioro, y es hora de regresar a 
su poder personal y al flujo de la abundancia. Encuentra tu hambre de positividad feroz 
(¿sientes que se asoma a la vuelta de la esquina?) Y busca activamente oportunidades 
en tu circunstancia actual. Se esconden en tus sombras. Si ha estado estancado por un 
tiempo, pregúntese si se ha enfocado con láser en las cosas que está creando, ¿o en los 
que te estás perdiendo en tu vida? No permita que su voz interior arroje charlas mentales 
y energéticas innecesarias que distancian su realidad de la de otros que parecen tener las 
cosas que desean. Tenga en cuenta cuando los sentimientos de autocompasión o 
impotencia intentan dictar su suerte en la vida, porque contra viento y marea, toda 
opresión, todas las barreras de clase, todo lo que sea ... siempre hay una opción para ir 
más allá de sus limitaciones actuales. Puedes decidir ver las cosas de manera diferente y 



trabajar hacia una vida más vibrante y luminosa. No estás excluido de lo que deseas. 
Cambie su perspectiva y vea las claves que lo ayudarán a llegar allí. Y elige abrir la 
puerta. Tenga en cuenta cuando los sentimientos de autocompasión o impotencia intentan 
dictar su suerte en la vida, porque contra viento y marea, toda opresión, todas las barreras 
de clase, todo lo que sea ... siempre hay una opción para ir más allá de sus limitaciones 
actuales.  
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
•  ¿Qué historia tienes sobre tu riqueza (o salud) que te gustaría dejar? ¿Y qué podría 

surgir si elige ver su realidad de una manera diferente?  
•  Su relación de dinero: ¿Qué papel ha jugado en su propia circunstancia?  
•  ¿A quién o qué estás excluyendo? ¿Y qué pasaría si abrieras la puerta? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 DE PENTÁCULOS 
 

  

Muestro gratitud por mi vida con 

generosidad y compasión. 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
Vidente ligero: la abundancia bidireccional de dar y 
recibir, ser caritativo, una mentalidad positiva y 
generosa, adelanto financiero, un despertar, flujo 
 
Vidente de las Sombras: dar demasiado o recibir 
demasiado, atesorar, ser poco caritativo, juzgar la 
suerte de otra persona en la vida, ser egoísta, 
bloquear el flujo 
 
PANORAMA GENERAL 6 DE PENTACULOS  
Como magia, toma una moneda y la convierte en 
dos. Ella toma dos monedas y las hace cuatro. De 
alguna manera. en algún lugar, adquirieron este truco 
y les ha llevado a viajar por la tierra, compartir, 
regalar y mostrar. Algunos presencian su magia e 
inmediatamente ven sus corazones abundantes y 
generosidad abiertos, ya que regalan monedas a 
todos los que están dispuestos a escuchar. Otros los 

juzgan como malvados y poco caritativos, porque claramente podrían regalar mucho más. 
Explican que esto es para todos, este trabajo de abundancia. Esta curación es para ti 
también. Comparten su secreto ... y es uno de amor. De generosidad. De alegría. Aun así, 
muchos ven lo que pueden hacer y los retienen con desdén en sus corazones. ¿Por qué 
no nos dan mucho más? ¿Por qué solo una moneda? Tienes también mucho. No estás 
compartiendo lo suficiente. Ofrecen todo lo que pueden y tratan de explicar la escasez y la 
falta. Ofrecen mostrar a las personas cómo multiplicar sus propias monedas. Si bien este 
ciclo de dar y recibir beneficia a todos. no todos están abiertos a aprender.  
 
Mensaje del 6 de Pentáculos 
Ábrete al flujo de la abundancia bidireccional del Universo. Esta tarjeta marca un 
momento en su vida cuando los recursos materiales comienzan a fluir hacia usted, y 
cuando se encontrará en una posición de cuentas de saldos y buena fortuna. A veces 
esto significa que somos la mano que regala, y otras veces somos la mano que recibe. 
Todos experimentamos ambos lados de estos estados en la vida, y siempre podemos 
usar nuestros recursos energéticos para ayudar a otros. Cambian la vida de los 
necesitados. Done su tiempo, dinero o energía a alguien o algo que conmueva su alma y 
actúe desde un lugar de amor genuino y generosidad auténtica. Su deseo de ayudar a los 
demás no solo será profundamente apreciado, sino que lo pondrá en el camino del flujo 
bidireccional, y podrá dar y recibir de manera fluida y fácil desde este estado. Sé 
generoso con todo lo que has aprendido en el camino y disfruta de la prosperidad que 
viene con este hermoso y abundante estado de permeabilidad de recursos. Se siente bien 
ayudar a otros, ¿verdad? ¿Generoso? ¿Centrado en el corazón? Este es el sentimiento 
que se te pide que cultives. Abrirá las compuertas de nuevos recursos que se te 
presenten. Aprendizaje y enseñanza. Regalar y aceptar. Cultive una práctica de flujo 
continuo en este momento. En la sombra, esta tarjeta puede sugerir egoísmo o usar un 



'regalo' como un medio para controlar a alguien o algo. Asegúrese de que su caridad 
llegue sin expectativas de recibir, y que la generosidad no sea un simple peldaño hacia el 
poder, el estado o la rectitud. Las intenciones siempre importan. 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿Dónde puedes dar más? ¿Y a dónde puedes llevar más? ¿Le resulta tan fácil dar como 
recibir?  
• ¿Dónde podrías estar más equilibrado cuando se trata de tus posesiones materiales?  
• ¿Qué le darías a otros si tuvieras todos los recursos del mundo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 DE PENTÁCULOS  

 
 

Doy gracias por lo que estoy a punto de 

cosechar, sabiendo que mi vida se dirige en 

una hermosa dirección 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente Ligero (vertical): un momento para detenerse y 
reflexionar, estados de gratitud, reevaluar su viaje, 
esperar para cosechar los frutos de su trabajo, una 
señal para seguir adelante  
 
Vidente de las Sombras (invertido): rendirse 
demasiado pronto, impaciencia, perder la fe, no seguir 
adelante, frustración con las recompensas  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 7 DE PENTACULOS  
Al inspeccionar el trabajo, se pregunta qué tan 
fructíferas serán estas plantas. No puede ver la magia 
debajo del suelo. Siinplemente tiene la sensación de 
que las cosas están sucediendo allí. Y es una muy 
buena sensación. 'Ya casi está aquí, ¿verdad?' Su 

intuición responde: "Si". %Pero todavía no puedo ver nada?' Tener fe.' Suspira, sabiendo 
que no hay nada más que pueda hacer en este momento,. excepto continuar creyendo y 
nutriendo esta pequeña aventura. Él pone sus manos sobre la planta y le envía un poco 
de amor curativo. Y a pesar de que no ve los efectos inmediatos en su pequeño amigo, 
ciertamente lo siente, de inmediato, en su corazón. 
 
MENSAJE DEL 7 DE PENTACULOS  
Si observa las plantas de cerca, en realidad nunca parecen crecer. Pero cuando miras 
hacia otro lado por un momento, florecen durante la noche. ¡Confía en que las cosas 
están sucediendo incluso cuando no puedes ver las energías matizadas que las están 
produciendo! Esta tarjeta es una señal de que ya casi estás allí. Has estado haciendo el 
trabajo y tus raíces tremendamente exitosas están creciendo. Si bien es posible que aún 
no vea los frutos de su trabajo, sepa que están en camino y que cualquier falta que sienta 
es simplemente energía residual por la que está trabajando. Es hora de arraigar en la fe, 
la creencia y el conocimiento ... porque has llegado tan lejos en este viaje y es casi la hora 
de disfrutar de las recompensas de ni determinación. Tómese un momento para hacer 
una pausa, dar gracias y darse cuenta de que usted es el resultado vivo y respirable de 
todos sus recuerdos, esperanzas, sueños y trabajo duro. Este es ni juego largo. La 
inversión. Sigue adelante. A menudo, este momento servirá como un momento para 
revisar su propósito y su dirección. Su llegada solo es posible después de que pueda 
determinar el destino. ¿Ha cambiado tanto su viaje que lo que germinó originalmente no 
es lo que desea cosechar? ¿Qué necesita-cambiar para que pueda satisfacer sus 
intenciones más profundas y para que la energía de su creador encuentre paz y 
satisfacción? Si siente alguna frustración por su falta de progreso, recuerde que ese 
gigante ¡Los sueños no se construyen en un día! Los retrasos suceden. En la sombra, 
esta tarjeta a veces puede indicar que has estado regando semillas que nunca ofrecerán 
el tipo de cosecha que deseas. Es hora de priorizar y enfocarse, y evaluar su entrada de 



energía frente a la salida de recompensas. ¿Se siente bien en ni alma? Disfruta de este 
interludio, ya que es un aliento sagrado que te ayudará a dirigir ni energía hacia una 
realidad que hará que ni corazón cante.  
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿Cuánta fe tienes cuando no puedes ver la prueba?  
• ¿Es hora de retomar (o volver a visitar) una práctica de gratitud?  
• Las cosas asombrosas llevan tiempo. ¿Qué más puedes hacer mientras esperas que 

llegue? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 DE PENTÁCULOS  

 
 

Con determinación amorosa, persevere y 

me convierto en la persona que anhelo 

ser 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
Vidente ligero: dominar una habilidad, un experto, la 
artesanía, el 'meraki' que pones en tu trabajo, 
paciencia y determinación, progreso metódico, 
encontrar el propósito de tu alma 
 
Vidente de las Sombras: buscando atajos para su 
detrimento, agotamiento o abandono, producción 
esporádica, inexperiencia, necesidad de más 
habilidad, perfeccionismo que conduce a 
sentimientos de insuficiencia, no encontrar alegría en 
el trabajo 
 
VISTA GENERAL 8 DE PENTACULOS  
Muchas lunas y muchas noches ha trabajado en esto. 
Aprendiendo las hierbas. Las plantas. Las mezclas 
Ella mezcla sus pociones y mezcla sus aceites. Está 

tan inmersa en su amor por esta vida, que hay días en que encuentra el flujo total ... el 
zen completo ... en la zona. Ella crea y crea un poco más. Algunos dirían que lo hace con 
la habilidad de un maestro herbolario, pero sabe que su energía aún no está ahí, todavía 
no. Pero que ella está cerca. Ella ya puede trabajar en este campo. Y ganarse la vida. Y 
sanar. Y poner de manifiesto tantas cosas bellas. Pero el nivel que desea es ... bueno ... 
el siguiente nivel. Ella sonríe, inmersa en 1 su oficio, y respira la luz de la luna y exhala su 
magia, cargando sus cristales y su tés y preparación para otro día de exploración y 
práctica enfocada.  
 
Mensaje del 8 de Pentáculos 
La paciencia, la determinación y el orgullo en su progreso son las mejores formas de 
garantizar su éxito. Dominar esta habilidad ha llevado algo de tiempo, y los atajos no son 
el mejor camino a seguir mientras construyes tu sueño. Permanezca dedicado a su propia 
excelencia y al desarrollo de su forma de arte única. Estudie, practique, mejore y 
prospere. Los maestros artesanos ponen su 'meraki' en sus creaciones. (Tejen su amor y 
energía en sus creaciones, dejando un pedazo del alma en su trabajo). Y traen este 
meraki de una manera consistente y metódica. Alinean conscientemente el propósito de 
su alma con su deseo de perfeccionar su oficio.  
 
Es hora de que realmente infunda amor y alegría en su deseo en cualquier cosa repetitiva 
que te encuentres haciendo, y para encontrar fluidez y orgullo en los detalles, sin importar 
en qué estés trabajando.  
 
Si sabes en tu corazón que es hora de pasar a algo más inspirador, entonces encuentra 
tu plan para hacerlo. A menudo, nos sentimos bloqueados justo antes de expandirnos a 
nuevas formas de conocer y ser. Se requiere una acción constante en este momento, al 



igual que aprovechar las energías de la experiencia, el tiempo y la persistencia. Uno no 
puede construir una vida de un día para otro, así como la luna no puede completar un 
ciclo de la noche a la mañana. Ten fe en que te estás moviendo en la dirección correcta y 
dedícate a tu camino.  
 
Recuerda que llegar a la "perfección" siempre es una ilusión, y mientras buscas hacer tu 
mejor trabajo, no permitas que la comparación o los estándares imposibles sean el ladrón 
de tu alegría. Te estás convirtiendo en el maestro de tu oficio. Y encontrar la alegría es la 
mejora personal continua es la energía que te ayudara a llegar allí. 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
•  ¿Cómo te muestras consistentemente en tu vida (o en tus relaciones) que demuestra ni 

dedicación al camino elegido?  
•  ¿Qué estás dominando en este momento? ¿Qué habilidad te ayudaría a pasar al 

siguiente nivel?  
•  Está bien ser imperfecto y enseñar, dirigir o presentarse por completo. ¿Te detienes de 

hacer lo que quieres porque no eres suficiente. imperfecto o aún estás creciendo?  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 DE PENTÁCULOS  
 

Soy totalmente digno de la dicha y la 

abundancia que estoy a punto de disfrutar 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
Vidente ligero: satisfacción espiritual y material, logro 
personal, paz interior, hitos cumplidos y celebrados, la 
energía de una cosecha exitosa, satisfacción 
 
Vidente de las Sombras: una necesidad de evaluar 
su relación con el trabajo, puede indicar un éxito 
material mientras se siente solo, un adicto al trabajo, 
la constatación de que el dinero solo nunca será 
suficiente, demoras financieras, la presión para 
parecer más exitoso que usted 
 
VISTA GENERAL DE 9 PENTACULOS  
Mirando a su boticario de vida y amor, ella lo respira 
todo. Hasta la Última planta. Hasta la Última luz de la 
vida. Ella ha hecho esto ... todo esto. De abajo hacia 
arriba.... Con su propio amor por su mundo. Ella hurga 
en su estudio, tomándose un momento para saborear 

la dulzura de este éxito. Ella imaginó esto. Lo quería. Trabajado para ello. Manifiesto Y 
ahora, finalmente, puede tomarse un momento sola y regocijarse en este sentimiento de 
satisfacción. Ella alcanza sus plantas, sus mejores aliados, y un pájaro aterriza en su 
mano, recordándole que su conexión con los elementos es fuerte. Ella baila con el 
zumbido de la tierra y se balancea con los misterios de lo divino. Otros podrían dice que 
no había música sonando, pero ella lo escucha salir de todas partes.  
 
Mensaje del 9 de Pentáculos 
¿Conoces esos momentos en que todo se siente un poco más brillante? ¿Cuándo el Sol 
simplemente brilla y juras que el brillo de unicornio casi goteó de sus rayos? Esta tarjeta 
indica que está llegando a uno de esos momentos, una culminación de su arduo trabajo y 
su deseo, y que está entrando en sus esperanzas manifestadas. Estos momentos de 
felicidad espiritual y material son muy personales y marcan momentos de éxito brillante en 
su vida. Busque esta abundante energía a medida que surge en su corazón y use su 
poder para mover montañas, difundir el amor y disfrutar de su cosecha. ¡Anímate y 
disfruta de esto, te lo mereces! 
 
Pasar un tiempo a solas para procesar realmente y apreciar su progreso le permitirá 
entrar en su máxima expresión de esta energía expansiva. En la sombra, esta tarjeta 
sugiere que puede estar trabajando demasiado duro y no ver lo suficiente a cambio. La 
recompensa siempre debe ser igual a su gasto de energía para que pueda mantenerse 
equilibrado, y si siente un desequilibrio, entonces es hora de ver esto honestamente para 
hacer las paces. A veces estás trabajando tan duro que te has vuelto adicto a ni trabajo. 
(Y a veces indica la adicción a parecer exitoso). Si bien es maravilloso haber creado todo 
esto por su cuenta, también es maravilloso haber colocado el mismo valor en compartir 
tus creaciones con tus seres queridos. Trabajar y jugar. Cambiar ni energía ahora te 
traerá la armonía y la cosecha que buscas, ya que el éxito compartido con los demás es 
el más dulce de todos. 



 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  

• ¿Qué te trae tus mejores momentos de alegría?  
• ¿Puede celebrar sus victorias solo, sin necesidad de buscar la validación externa de 

otros?  
• ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente orgulloso de tus logros? ¿Dónde 

estabas y qué lograste? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 DE PENTÁCULOS  
 

Tengo éxito y comparto mi riqueza y con 

los que amo 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
Vidente ligero: abundancia espiritual y material, 
comunidad, generosidad, riqueza y prosperidad, 
construyendo un legado, ideas convencionales de 
riqueza y dinero, resultados positivos 
 
Vidente de las Sombras: persiguiendo el lujo y el 
estado, una mentalidad negativa en torno a la 
riqueza, un recordatorio para compartir la riqueza 
que ha encontrado, puede indicar pérdidas 
financieras o retrasos en torno al dinero 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 10 DE PENTACULOS  
Han estado co-creando esta vida por algún tiempo. 
Su lugar, su familia, sus amigos ... su vida. En el 
camino aprendieron que no tiene que ser "difícil o 
difícil", aunque solían pensar que sí, cuando viajaban 
por los 5 Pentáculos. Han aprendido que el flujo de 
abundancia llega a aquellos que son lo 
suficientemente generosos como para saber que lo 

merecen, y que la energía del dinero puede tomar muchas formas. La forma que los hace 
más felices, sin embargo, es la energía de poder celebrar con sus seres queridos ... en 
días como hoy, cuando todos son atendidos, las comidas están preparadas, todos están 
protegidos y cálidos, y todos y cada uno cada persona en su círculo sabe que nunca lo 
harán sin él. Bailan debajo de su lámpara de araña de pentáculo, y como comunidad 
conectada disfrutan y presencian el baile de todos a lo largo del árbol de la vida. Paso a 
paso, construyen su sueño juntos.  
 
Mensaje del 10 de Pentáculos 
Oh bebe. ¡Este es el grande! Todo el amor, la abundancia y la alegría que puedes 
acumular en tu corazón ... viene en camino y viene rápido. Es hora de prepararse para su 
llegada y disfrutar de este compromiso con su éxito a largo plazo. Esta energía es tan 
grande, de hecho, que debería estar preparado para difundir algo de esto con total 
generosidad y alegría. Cuando eres capaz de traer una abundancia de energía positiva a 
tu vida, las cosas cambian a tu alrededor y tus caminos se vuelven más claros con 
significativamente más oportunidades y conexiones. Su comunidad feliz y abundante está 
emergiendo, y las circunstancias encajan casi sin esfuerzo a medida que cambian las 
percepciones. Estás a un pequeño paso de ver la imagen más grande y de brillar la luz 
sobre un legado de energía terrestre que es tuyo. Di sí a este milagro del Pentáculo: el 
Universo quiere que lleves una vida feliz, saludable y rica, y la estabilidad material está en 
camino. El lado más oscuro de los 10 pentáculos nos recuerda que falsificar el estado o la 
riqueza para impresionar a los demás solo nos hará sentir indignos, menos que 
suficientes o deshonestos. Este juego enérgico no tiene sus raíces en la abundancia, sino 
en la falta. Perseguir el lujo como si fuera el objetivo más importante puede hacerte sentir 
vacío y solo cuando lo consigues. De la misma manera que casarse por dinero puede 
dejar a uno en un matrimonio desconectado, vivir para la riqueza puede crear confusión 



sobre dónde reside nuestra verdadera felicidad. Si se encuentra en disputas sobre 
finanzas, ganancias o herencias, regrese a su centro y recuerde dónde reside su 
verdadera alegría. Incluso a la inversa, esta es una de la próxima estabilidad, ¡así que 
anímate! Es hora de probar los placeres de la vida y entrar en este estado de conciencia 
que dice que si, que soy digno de todo éxito. 
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE.  
• ¿Cómo afecta la riqueza a tus sentimientos de abundancia? ¿Tiende a ahorrar más 
cuando adquiere más? ¿O te hace más generoso?  
• Esta tarjeta a menudo habla de riqueza convencional. ¿Cuáles son tus metas de dinero? 
• ¿Qué tan cómodo estás con la idea de ser rico? ¿Inadvertidamente está apartando 
dinero porque "no le gusta" a quienes lo tienen o cree que es -malvado"? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÁGE DE PENTÁCULOS  
 

  

Puedo ser práctico y realista y aun así 

quedarme sin cumplir mis sueños 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
Vidente ligero: manifestando nuevas oportunidades, 
comienzos, buenas noticias, ambiciones, habilidades y 
capacitación, oportunidades financieras, nuevas 
trayectorias profesionales, nuevas conexiones, etapa 
de exploración, un principiante, magia terrestre, 
haciendo realidad los planes 
 
Vidente de las Sombras: no comprometerse, falta de 
progreso, aprender de los errores del pasado, 
postergar, no traer planes a la tierra 
 
DESCRIPCION GENERAL DE PAGINA DE 
PENTACULOS  
Aprendizaje y búsqueda. Esta página contiene su 
moneda de mándala de riqueza con una mente 
curiosa y un corazón abierto. ¿Cómo se trae más de 
esto a la vida? Ella se arraiga en el suelo como le han 

enseñado, y busca su respuesta con una apertura para recibir. En silencio, ella comienza 
a comprender el poder de manifestación que tiene, que todos tenemos. El poder de dar 
vida a nuevas ideas. de activar su magia con nuestras esperanzas y deseos y de extraer 
energía de la tierra para que se formen. Ella quiere que veas que las cosas suceden una 
etapa de la vida a la vez, y que debes profundizar en los "detalles" del trabajo mientras 
simultáneamente mantienes la cabeza en las nubes para soñar. Al unir tierra y aire, ella 
comienza a derribar sus visiones etéreas al reino material.  
 
Mensaje de la Página de Pentáculos 
Puede que haya piezas que aún necesiten encajar, ¡pero eso no significa que no van a 
llegar! Sí, hay trabajo que hacer y cosas que resolver, y estás en el lugar perfecto para 
hacerlo. Aproveche esta energía juvenil para profundizar en nuevas experiencias que 
solidificarán sus medios y su futuro. (¿Recuerdas cuando creías que podías ser un 
astronauta? ¡Anímate y aprovecha esa energía antes de que se disipe!) Encuentra la 
prosperidad en tu progreso, crea confianza al ser confiable y permite que este material 
tangible aumente sea tu prueba positiva de que tienes esto poder, no importa la edad que 
tengas o desde dónde comiences. La nueva información traerá consigo nuevas 
perspectivas y mejoras de conciencia, y esta página le recuerda que puede usar esta 
emoción para nuevos comienzos como una herramienta de construcción para acelerar su 
llegada. En la sombra, esta tarjeta puede indicar una falta de compromiso o una pérdida 
de interés. ¿Estás perdiendo impulso o entusiasmo? Ponga a tierra sus ideas dando 
pasos pequeños y simples para hacerlas realidad. A veces, en la sombra, esta página 
puede indicar una falta de ambición para seguir adelante. Esto puede significar que aún 
no has encontrado lo tuyo. Si se encuentra postergando porque su tarea se siente 
demasiado grande, o si tiene ambición sin las finanzas para apoyar un nuevo sueño, sepa 
que puede avanzar lentamente. No necesita hacer que todo suceda al mismo tiempo. El 
progreso dedicado, paso a paso, hará sus planes realidad.  



  
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE.  

• Estás en un período de nuevos comienzos. ¿Adónde te diriges? ¿Y qué progreso 
puedes avanzar hoy?  

• 3 x 3: ¿Qué te gustaria que sucediera en su vida dentro de 3 semanas, 3 meses y 3 
años? Planifica tu trayectoria.  

• ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué despierta tu curiosidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CABALLERO DE PENTÁCULOS 
 

  

Semilla por semilla, planto mi futuro 

con mis cimientos firmes de fe 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT 
Vidente ligero: diligencia y trabajo duro, 
determinación, firmeza, seguridad material, 
seguridad, expansión 
 
Vidente de las Sombras: enfocarse únicamente 
en el material, no hacer el trabajo, ser egoísta o 
frío, pereza, tomar atajos dañinos, estancarse o 
sentirse atrapado 
 
VISTA GENERAL DEL CABALLO DE 
PENTACULOS  
Trabaja y cultiva sus tierras, y disfruta cada minuto. 
Este caballero es un poco más práctico que los 
otros caballeros, con su ímpetu constante y su 
constante energía ligada a la tierra. Él está aquí 
para mejorar las cosas para sí mismo y para 
aquellos que ama, y sigue dedicado a solidificar 
sus cimientos ya estelares. Él lleva su escudo 
pentáculo en la espalda porque este caballero es 
en la seguridad. Descalzo. camina por sus campos, 

poniendo a tierra su energía y absorbiendo la fuerza vital que está disponible para todos 
cuando pasamos tiempo en la naturaleza. Él confía en la magia profunda que está 
sucediendo debajo de la superficie. Las raíces. Los hongos Los gusanos y los nutrientes y 
Toda la tierra escondida fluye. Ha encontrado su flujo aquí, trabajando felizmente, en un 
estado de Zen pacífico. "Un cuidado extra hoy multiplicará tu cosecha mañana", de eso te 
asegura. Como sabemos que es leal y digno de confianza, podemos aceptar esto como 
verdad.  
 
Mensaje del Caballero de los Pentáculos 
¿Se enorgullece de sus esfuerzos para avanzar en sus objetivos? Es un momento para 
mostrar una lealtad feroz a su hogar y una dedicación feroz a su abundancia y a su éxito 
material. ¡Encuentra tus ambiciones energizantes e inquebrantables para el futuro! A 
veces, esta energía se siente tan segura y estable que se siente repetitiva, por lo que, si 
siente resistencia al trabajo interno y externo, o si prefiere quedarse en la cama, le pide 
que encuentre determinación y alegría en el progreso. El viaje es la cosa. Se requiere 
paciencia y diligencia en este momento, así que use su productividad como una 
herramienta para medir su movimiento constante hacia su sueño, y dedique algo de 
tiempo a registrar su progreso. Descubra un entusiasmo conmovedor al permitirse creer 
verdaderamente en algo más brillante. Esta es una carta de expansión infinita, y con 
tiempo, y fe, tus semillas se llevarán. Al seguir tus planes y promesas (¡y asegurarte de no 
comprometerte demasiado y entregar menos!) Moverás cualquier energía atascada que 
se interponga en tu camino y el de tus sueños. En la sombra, esta tarjeta puede indicar un 
embarazo. Puede estar atrapado en una rutina o actuar de manera indebidamente rígida o 
segura. Cuando la vida se convierte en una rutina, o cuando su deseo de ser eficiente y 



productivo se convierte en conservadurismo o aburrimiento extremo, ¡es hora de buscar 
nuevas aventuras y probar cosas nuevas! Puedes sacudir las cosas y aún estar arraigado 
en tus objetivos. Busca disfrutar del día a día, sabiendo que puedes apresurarte 
creativamente y que puedes trabajar, reír y amar todo al mismo tiempo.) moverás 
cualquier energía atascada que se interponga en tu camino y en el de tus sueños.   
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• Paso a paso. fila por fila. ¿Qué bases estás creando? 
• ¿Qué tan seguro te sientes en tu día a día? Y si se siente vulnerable. ¿qué necesita 
cambiar para poder relajarse más en sus propios ritmos naturales?  
• ¿Cuándo encuentras tu Zen: tu estado de flujo? ¿Cómo puedes traer más de eso a tu 
vida? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REYNA DE PENTÁCULOS 
 

 

Vivo mi vida profundamente conectada con 

calidez, abundancia y amor. 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente ligero (vertical): riqueza y abundancia material, 
fortaleza en la familia y la comunidad, un corazón 
amable y cálido, estar con los pies en la tierra, tierra, 
curación poderosa, un sanador, un padre trabajador, 
una persona hecha a sí misma  
 
Vidente de las Sombras (invertido): estrés financiero, 
autoabsorción, exceso de concentración en los aspectos 
materiales de la vida, asfixia a otros, crianza de 
helicópteros, indulgencia excesiva  
 
DESCRPCION GENERAL DE LA REINA DE 
PENTACULOS 
Ella se ancla. Levanta la cabeza hacia arriba. Respira 
hondo Ahhhhhh Esta reina hecha a sí misma pasa unos 
días por la mañana aquí todos los días, dando gracias al 

mundo que la rodea. Como sanadora natural, siempre se ha conectado con la energía de 
la tierra y con los árboles, los suelos, los musgos ... con la exuberante energía verde que 
late a su alrededor. Ella entró en la riqueza cambiando las sombras a las que se aferraba 
alrededor de la riqueza. Ella soltó sus historias. Todo lo que le enseñaron. Las cosas que 
sus padres creían. Te recuerda que prestes atención a tus finanzas ahora para subir de 
nivel tu juego dinero y darte permiso para ascender en los rangos superiores. (PIsst. 
obsérve  cualquier resistencia que pueda sentir sobre esa idea.) ¿Qué historias tienes? A 
eso te están frenando activamente? Este es un mensaje positivo de la criatürá 
comodidades y felicidad, y esto marca el comienzo de la medicina reina de tierra en una 
vida muy querido y bien vivida en el mundo material. 
 
MENSAJE DE LA REINA DE PENTACULOS  
Tómese un tiempo para crear una sensación de paz y armonía en su entorno físico. Haz 
lo tuyo. Hacer lo correcto. Esta reina es la última creadora del espacio sagrado, ya que 
fluida el poder expresivo y creativo de las reinas en el reino terrenal. Aproveche la 
abundancia que está disponible para usted aportando la firmeza a su situación. ;Tómese 
el tiempo para detenerse en la naturaleza y sumergirse en el bajo zumbido de la 
resonancia curativa de la Madre Tierra mientras encuentra su poder tranquilo. digno y 
arraigado! Esta reina te ofrece la oportunidad de alinearte con tu prosperidad y seguridad.  
La lealtad, la familia y la comunidad son temas en este momento, y un enfoque 
enriquecedor, flexible y realista le ayudará a aprovechar al máximo su situación. En las 
relaciones, bañe a otros con bendiciones de su cálida disposición y corazón caritativo. 
Cuando ofrezca estabilidad y apoyo a quienes están en su vida, asegúrese de no 
extender demasiado su energía. Tenga cuidado de evitar habilitar a los demás 
sobrematerándolos (;o rescatándolos todo el tiempo!) Ya que deben aprender a caminar 
por su cuenta. Disfrute de algo de tiempo limpiando espacio en su calendario para el 
cuidado personal y retiros acocedores . Al relajarte y pasar tiempo solo cuidando de ti 
mismo, podrás continuar dando tu energía libremente a los demás, a mamá Gaia, y harás 



del inundo a tu alrededor un lugar mejor. Mímate a ti mismo. Tú y tu abundancia valen la 
pena : gloriosa y poderosa reina..  
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿Cómo estás apoyando a tu comunidad y a tus seres queridos?  
• ¿Qué pasos está tomando para promover su propia curación y para garantizar que se 
priorice su propio cuidado personal?  
• ¿Qué podrías hacer hoy para traer más santidad a ni espacio cotidiano?  
• ¿Cuándo llama a su red para solicitar asistencia?  
• ¿Aceptas la ayuda tan fácilmente como la ofreces? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REY DE PENTÁCULOS 
 

Sueño mi potencial ilimitado a la 

existencia con constante deseo y amor 

 
SIGNIFICADO CLAVE DEL TAROT  
Vidente ligero (vertical): abundancia material, 
crecimiento personal, paciencia y determinación, un 
líder seguro y cálido , expansión, un tiempo para subir 
de nivel  
 
Vidente de las Sombras (invertido): obsesionarse con 
las riquezas, puede indicar una indulgencia excesiva o 
la necesidad de equilibrar el material con lo espiritual, 
puede indicar tendencias adictas al trabajo  
 
RESEÑA DEL REY DE PENTACU LOS  
Calor. Este rey simplemente lo exuda, y te da la 
bienvenida a su estudio pri para una conversación 
sincera y algunas lecciones anecdóticas de la vida 
Trabajó en sus campos, conoció a su alma gemela, 
encontró su libertad financiera y mira por la ventana su 
sueño manifestado. Él trae infinitas bendiciones para el 

éxito material y te recuerda que lo más importante que deb hacer es disfrutarlo todo. Cada 
lección: Cada reto Cada fracaso Y. por supuestq todo el éxito. Él le aconseja que use 
todos los elementos que están disponibles para usted, y que no se centre exclusivamente 
en los elementos terrenales de las vida. Él sabe que el éxito completo hace que la vida 
sea más plena. Él sonríe, echando un vistazo a su familia en el patio de abajo. Son sus 
mas importantes logro, y han sido su apoyo en el camino. Confió en ellos, y en su familiar 
de confianza ... su mente lógica ... su corazón generoso. Utilizó todas las energías a las 
que tenía acceso para construir esta vida, y todos lo llevaron justo aquí, en su biblioteca 
de experiencia, donde siempre supo que queda estar. 
 
MENSAJE DEL REY DE PENTACULOS  
Aclara dónde quieres estar. Esta tarjeta contiene uno de los mensajes de sueños más 
poderosos del tarot manifestados, así como la seguridad financiera y la  facilidad. Anuncia 
una abundancia desbordante y susurra que finalmente estás llegando a ese lugar que 
siempre has soñado: Libertad. Una de las claves del éxito de este rey siempre es 
encontrar una excusa para imaginar su futuro. ¿Adónde te diriges? Hay energía en el 
anhelo, y hay tanta expansión gozosa en el deseo de hacer realidad el mayor potencial de 
uno . La felicidad ocurre cuando lo hacemos mejor que la última vez, y en la búsqueda del 
crecimiento personal podemos permitir metódica y estratégicamente nosotros mismos la 
extravagancia del deseo. El resto es solo una feliz consecuencia de tener una mentalidad 
sólida forjada con fe y confianza, un hábito de trabajo estable, la determinación de tener 
éxito y el coraje de cultivar sueños enormes. Este es un potente mensaje de dinero y 
riqueza en camino. Es hora de soñar tu mayor luz a la vida. En la sombra, esta carta 
aconseja no ser tacaño o enraizar en una mentalidad de escasez. Elija la generosidad 
sobre la avaricia y tómese el tiempo para obtener una comprensión clara de sus objetivos 
financieros o seguridad. Experimentar la pérdida de material (o incluso permitir que se 
aleje por el juego o el gasto irresponsable) se puede cambiar rápidamente cuando 
estableces tus nietas y te apegas a tu plan. El éxito es un sentimiento. no un número 



específico en una hoja de papel. así que siéntelo ahora para traer más a tu mundo. Esta 
tarjeta de riqueza y felicidad te recuerda que la abundancia terrenal es accesible para ti en 
este momento y que estás en el lugar correcto para encontrarla.  
 
PREGUNTAS PARA EL VIDENTE  
• ¿Tiene una idea clara de quién quiere ser exactamente y hacia dónde se dirige? Tener 

claridad sobre esto es su mapa para llegar allí. ¿Qué quieres realmente?  
• El éxito no siempre ocurre de la noche a la mañana. ¿Qué pasos de acción estás 

tomando ahora para crear el futuro que deseas?  
• ¿Cómo cuida a su familia y su comunidad? 
 
 
 
 
NOTA 
Tenga en cuenta que esta es una traducción referencial, no de naturaleza comercial. 
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