
La mayoría de las barajas de tarot tienen 78 imágenes de cartas. ¡El Tarot Viceversa tiene 156!
Cada Arcano es un arquetipo, capturado y 
congelado por el artista del tarot como un 
momento en el tiempo y el espacio, y luego 
representado simbólicamente en la carta. El 
Tarot Viceversa añade otra dimensión a las cartas 
familiares. En lugar de una imagen para cada 
carta, esta baraja ofrece dos. A medida que cada 
carta revela lentamente un punto de vista 
alternativo, entran en juego elementos 
adicionales a medida que los símbolos se 
transforman, se mezclan y contrastan.  La lectura 
llega a una profundidad inesperada que desafía la 
interpretación lógica.
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INTRODUCCION 

Hay una expresión: "Por un lado ..." y "Por otro lado ..." Es una forma en que consideramos los diferentes lados de una situación y las posibles formas de abordarla. Por un lado, comprar un automóvil nuevo podría eliminar la preocupación de que nos quedemos varados si el viejo se descompone. Por otro lado, comprar un automóvil nuevo podría agregarle preocupaciones sobre el pago del automóvil. Como poner pesas en la balanza de un joyero, consideramos un lado, luego el otro lado, de un lado a otro, hasta que se logre una claridad equilibrada. Al hacer una lectura de tarot, a menudo elegimos una carta diferente para cada punto de vista. El Tarot Viceversa trae el enfoque de "una mano" y "otra mano" a cada carta individual.Hasta hace relativamente poco tiempo en la historia del tarot, la adivinación se limitaba a la predicción o a olfatear secretos: ¿Me casaré? ¿Prosperaré en mi carrera? ¿Quién bloquea mi progreso? ¿Qué está pensando realmente? Una inclinación psicológica a la adivinación es una adición más moderna a la caja de herramientas del tarot, que refleja los cambios sociales occidentales. Entonces, por ejemplo, en lugar de preguntar: "¿Me casaré?" podríamos preguntar a las cartas: "¿Estoy listo para casarme?" "¿Qué compromisos traería el matrimonio?" "¿Cómo sería permanecer soltero?" Hemos agregado "por qué" y "cómo" a las viejas preguntas de "qué" y "quién". Mirar las cosas desde un solo punto de vista es demasiado limitante para nuestra compleja era moderna. La tecnología nos ha llamado la atención sobre la "otra mano". Estamos evolucionando desde una mentalidad de que algo debe estar bien o mal, bien o mal, ahora o nunca. Ese es el pensamiento bidimensional en un mundo tridimensional. Estamos aprendiendo que los grandes problemas no se pueden resolver con solo mirar un lado.
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Se podría pensar que el tarot es una herramienta bidimensional. Después de todo, las cartas son planas. Las imágenes de las tarjetas son estáticas, configuradas y establecidas. Un momento en el tiempo y el espacio es capturado y congelado por el artista del tarot, y es tarea del lector del tarot extrapolar el significado de los símbolos de la carta. El Tarot Viceversa añade otra dimensión a las cartas familiares. En lugar de una sola imagen para cada carta, esta baraja ofrece dos. A primera vista, puede parecer simplemente la vista frontal y la vista posterior de la misma escena, pero es mucho más. Imagínese una tarjeta acostada sobre una mesa. La imagen bidimensional es lo que es: lee la tarjeta como un concepto único. Ahora imagina una carta del tarot flotando en el aire ante tus ojos, girando lentamente y revelando una vista alternativa. Un elemento adicional entra en juego cuando los símbolos se transforman, se mezclan y contrastan: una profundidad inesperada que va más allá de la interpretación lineal.En una baraja de tarot típica, una carta se puede dibujar en posición vertical o invertida (al revés), y muchos lectores interpretan las cartas en posición vertical y invertida de manera diferente. Si está familiarizado con el tarot, puede ser tentador usar el Tarot Viceversa de una manera similar: el anverso es positivo y el reverso negativo; en otras palabras, los dos lados se contradicen. En su lugar, toma una pista del título de los mazos. La frase latina viceversa significa "al revés", ni mejor ni peor. Por ejemplo, muchas de las tarjetas muestran una vista diurna y una vista nocturna. Las energías y los significados metafóricos del día y la noche difieren, pero uno no es mejor que el otro. Al igual que con el concepto chino de yin y yang, los dos lados forman el todo. Cuando trabaje con las tarjetas, busque pares visuales como estos:

dia --+- noche 
--+- dentro fuera 

seco 

caliente 
abierto 
amanecer 

--+-
--+-
--+-
--+-

humedo 
helado 
cerrado 
anochecer 
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Luego, considere ejemplos más abstractos de pares "viceversa":
activo -+ pasivo 

inconsciente 
lunar 
espiritual 
eterno 
universal 

consciente -+
solar -+
material -+
temporal -+
personal -+
conocido -+ desconocido 

Encontrar esos pares representados en los dos lados de las cartas es un ejercicio para expandir su vocabulario de simbolismo. Usted mismo es como las cartas del Tarot Viceversa. Tienes tu yo exterior y tu yo interior, tu rostro público y tu rostro privado, tu luz y tu sombra. Estos aspectos conforman el espíritu humano en toda su complejidad.
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EL LENGUAJE DE LOS SIMBOLOS

Las posibles interpretaciones de una carta del tarot son ilimitadas, ya que cada uno de nosotros tiene su propio lenguaje interno de símbolos para extraer. Si muestra una carta del tarot a cinco personas diferentes, obtendrá cinco (¡o más!) Formas diferentes de interpretarla. El Tarot Viceversa es particularmente rico en símbolos, y en las descripciones que siguen se explicarán algunos de estos símbolos, pero recuerde siempre que su propia interpretación es lo que más cuenta. Usted es el lector y su sabiduría y perspicacia son exclusivamente suyas. Nunca existe una única forma de interpretar un símbolo. Deje que las sugerencias ofrecidas en este libro sean un punto de partida para su propio juego con los símbolos. Deje que su primer pensamiento sobre un símbolo sea un punto de partida, no el punto final. Por ejemplo, digamos que hay un pájaro en la foto de la tarjeta. Tu primer pensamiento podría ser "pájaro = libertad", y eso es cierto, pero no te detengas ahí. ¿Qué más podría significar la inclusión de un pájaro en la tarjeta? Vuelo, perspectiva, desapego, música, fragilidad, anidación, estado de alerta: ¡en realidad, el cielo es el límite!



USANDO LAS CARTAS

La mayoría de las barajas de tarot tienen 78 imágenes de cartas. ¡El Tarot 
Viceversa tiene 156! Teniendo en cuenta la cantidad de posibilidades de 
interpretación que hay en un mazo típico, duplicar esas posibilidades 
puede parecer abrumador al principio. Como dijimos anteriormente, 
viceversa significa "al revés", ni mejor ni peor. Tenga esto en cuenta 
mientras trabaja con las tarjetas. Para ayudarlo a entrar en esta mentalidad, 
las descripciones de las tarjetas dicen "Este lado" y "Ese lado" en lugar de 
"Anverso" y "Atrás".
Hagamos una lectura simple de una tarjeta. Baraja o mezcla las cartas de la 
forma habitual. Debido a que hay imágenes en ambos lados, deberá 
determinar qué funciona para usted cuando se trata de mezclar las tarjetas. 
A algunas personas les puede distraer ver diferentes imágenes de cartas en 
lugar de dorsales idénticas. Si es así, intente entrecerrar los ojos o entornar 
los ojos, "suavizar" su mirada en lugar de mirar directamente, o incluso 
cerrar los ojos por completo. Trate de mirar hacia el horizonte en lugar de 
hacia la mesa; aún verá las cartas en su visión periférica, por lo que no se 
sentirá fuera de control con el proceso. Use su imaginación hasta que 
encuentre un sistema que funcione para usted. Y luego, ¡esta es la parte 
más importante! - apégate a ello. Cambiar su procedimiento de diseño es 
la forma más fácil de adivinarse, y adivinar es la muerte a la intuición. Tan 
pronto como comience a cuestionar si colocó las cartas correctamente, 
habrá puesto en duda su capacidad para leerlas.
Entonces, ahora que las cartas están mezcladas, saque solo una y déjela 
sobre la mesa frente a usted.



1. Lea el lado que está frente a usted, que mira al otro lado. Considere la imagen de la tarjeta como un todo en sí mismo. Sin buscar la interpretación en el libro, explora lentamente, observando todos los símbolos (piensa en los pares mencionados anteriormente y agrega el tuyo).2. Ahora voltee la tarjeta y haga el mismo ejercicio con el otro lado.3. A continuación, considere ambos lados. Vea qué conocimientos adicionales puede obtener al comparar los dos lados. Vaya de un lado a otro hasta que sienta que conoce bien la tarjeta. Le puede resultar útil describirlo en voz alta, como si le estuviera diciendo a otra persona cómo es.4. Por último, lea las descripciones del libro. Los recién llegados al tarot a menudo sienten que su objetivo debería ser sacar el libro lo antes posible y poder leer sin volver a consultarlo. Si este es tu sentimiento, reconócelo y gentilmente déjalo a un lado. Primero de todo, aquí no hay "debería" en el tarot. La policía del tarot no te va a arrestar, y los eruditos del tarot no te van a poner a prueba. En segundo lugar, recuerde que el tarot es un estudio de por vida. Siempre hay algo nuevo que aprender de los libros de tarot. Puede estar de acuerdo o no en lo que está escrito, y las conversaciones también son buenas. Cuando se forma sus propias opiniones acerca de lo que significa una carta, está afirmando su propia intuición, conocimientos y relación con sus propias cartas. ¡Mira siempre, mira de verdad! - Primero, lea las tarjetas che, y luego lea el libro si lo desea.

Esta lectura de una tarjeta también se puede extender a lecturas de múltiples tarjetas. Elija su extensión favorita, coloque las tarjetas y luego siga los pasos anteriores uno por uno para cada tarjeta en la extensión. Si la solución de un problema ha sido particularmente difícil de alcanzar, intente ignorar el lado que mira hacia arriba. Dale la vuelta a las cartas y lee solo el otro lado, interpretándolas como lo que se te ha ocultado o lo desconocido hasta ahora.

=10= 



LAS CARTAS: ARCANOS MAJORES

El tarot tiene dos partes, los Arcanos Mayores y los Arcanos Menores (la palabra arcanos proviene del latín misterioso o secreto). Las cartas de Arcanos Mayores tienen títulos y números, como el Mago, la Muerte o la Luna. El Loco es parte de los Arcanos Mayores, pero su número es O (cero), lo que indica que está fuera del orden lineal y numerado de las otras cartas mayores, que a veces se denominan colectivamente Joumey del Loco. Obtener una carta de Arcanos Mayores en una lectura puede indicar eventos significativos o trabajo a nivel del alma más que meras preocupaciones del día a día. Preste especial atención a estas tarjetas cuando aparezcan.
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EL LOCO

= ESTE LADO =

Un joven ciego se encuentra al borde de un precipicio al atardecer. Aunque la situación parece peligrosa, su actitud es serena, no porque sus ojos no puedan ver el peligro, sino porque su vista interior le dice que todo estará bien. El país de donde vino es árido y montañoso y, sin embargo, llegó hasta aquí solo. La temeridad es la osadía de hacer lo que parece una tontería. Surge de la confianza inocente en la bondad inherente del mundo. El Loco viaja ligero, y la pequeña cartera contiene solo lo que tiene más preciado. Algunos dicen que contiene el conocimiento recopilado de la memoria universal
Cuando obtienes este lado en una lectura:
En lugar de hacer lo que parece razonable, lógico o seguro, el Loco personifica la idea de dar un salto de fe. Aunque el éxito es el resultado ideal, es el salto en sí lo más importante. El Loco va de una experiencia a otra de una manera fortuita. Cada giro en su camino aumenta su sabiduría. Elige ser audaz y tonto si quieres progresar en tu propio camino.

+
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EL LOCO

=ESE LADO=Aunque la tierra que deja atrás es estéril, la tierra que se encuentra frente a él es verde y acogedora. Las suaves colinas prometen un viaje más fácil una vez que se realiza el descenso del precipicio. El cielo de la tarde comienza a centellear con estrellas que brillan sobre el Loco que no ve. No está solo después de ali: su fiel perro lo acompaña. Bañado por la cálida luz del sol poniente, el perro vigila a su amo ciego y observa el cometa que brilla en el cielo.
Cuando obtienes este lado en una lectura:
Algo bueno está en el horizonte, aunque es posible que aún no sepas qué es. El lugar al que te diriges es mejor que el lugar al que has estado, así que no temas continuar por este camino. Confíe en sus instintos y déjese guiar por ellos, y esté atento a las señales que puedan parecer portentosas. Estos no tienen que ser tan obvios como un cometa; a veces, los cambios más pequeños pueden ser suficientes para alterar su 
trayectoria de manera significativa.
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EL MAGO

=ESTE LADO=
Un mago está descalzo sobre una terraza de piedra, su mano derecha sostiene una vela que arde en ambos extremos. Sostenido verticalmente, esto es una imposibilidad física, ya que el fuego solo arde hacia arriba. Pero la magia no está limitada por esos detalles. Su mano izquierda apunta al suelo, lo que significa el credo de la magia ceremonial, "Como es arriba, es abajo". Sobre la mesa, ante él, se encuentran las cuatro herramientas de los Arcanos Menores: Espada, Cáliz, Varita y Pentáculo. La mesa de piedra en sí parece no tener patas; flota ante el Mago como si solo lo sostuviera su voluntad. El Mago exuda un aire de poder sereno, mientras la firmeza de su postura y sus gestos proclaman su confianza. Sobre la cabeza del Mago flota una lemniscata luminosa, el signo del infinito. En el cielo detrás de él, un cometa atraviesa la constelación de Orión.Cuando obtienes este lado en una lectura:La magia es el poder de cambiar la realidad por voluntad. El Mago canaliza las fuerzas naturales de la magia que nos rodean todo el tiempo. No es necesariamente más mágico personalmente que cualquier otra persona, pero se ha dedicado a perfeccionar sus poderes y sus habilidades. Él cree en su magia, y es esta creencia la que hace posible la magia. Esta tarjeta dice que tiene todo lo que necesita para realizar los cambios deseados en su vida o sobresalir en cualquier empresa. Pero debes creerlo para hacerlo realidad.
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EL MAGO

=ESE LADO=

El Mago se enfrenta a la puesta del sol, en comunión con el poder de la noche y el día. Él reconoce la oscuridad y la luz, tanto dentro como fuera. En las sombras, la parte de atrás de su túnica no es roja sino púrpura, el color del séptimo chakra, el asiento energético de la sabiduría y la iluminación. La túnica lleva el patrón del Árbol de la Vida cabalístico. Detrás del Mago, un solo lirio se abre camino hacia arriba entre los adoquines.Cuando obtienes este lado en una lectura: Este es un tiempo límite para su esfuerzo, un tiempo en el que la nueva creación está tratando de abrirse paso. Profundiza y lleva tu energía hacia adentro. Uno de los principios de la magia es "Silencio". Si encuentra que sus esfuerzos se estancan o no progresan al ritmo que desea, muévase al espacio silencioso y oscuro dentro de usted y concéntrese. La magia requiere concentración y estar libre de distracciones. El poder está ahí, pero debes hacerlo tú mismo.
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LA SUMA SACERDOTISA

=ESTE LADO=

La Suma Sacerdotisa se sienta en el trono de su templo, flanqueada por dos pilares, uno negro y otro blanco. El piso de mármol tiene un patrón ilusorio en blanco y negro que parece moverse y cambiar según su perspectiva. La sencilla túnica blanca de la sacerdotisa está adornada con una cruz solar de brazos iguales. Todos estos representan un equilibrio de luz y oscuridad, positivo y negativo, con la Suma Sacerdotisa en el centro de la comprensión. Ella señala el sagrado Libro del Conocimiento en su regazo, invitando al buscador a acercarse y aprender, pero no todo será revelado. La mitad de su trono está velada, ocultando una de las tallas de la esfinge. El trono mismo bloquea el portal que conduce al templo interior. El iniciado debe demostrar su valía antes de ser admitido.Cuando obtienes este lado en una lectura:La verdadera sabiduría solo se puede encontrar dentro. Las religiones establecidas tienen su lugar, pero cuando aparezca la Suma Sacerdotisa, confíe en su propia guía. Esta carta indica un momento para el silencio, como con la carta de Mago. La intención aquí no es enfocar tu mente, sino abrir tu espíritu. Busca la paz y la quietud para escuchar la voz interior y la voz de tu deidad. Cuando esté listo para saber más, el velo se levantará.
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LA SUMA SACERDOTISA

=ESE LADO=El templo interior está prohibido para aquellos que no estén 
preparados, y dispuestos, a comprender sus misterios. Dos 
braseros arden con fuegos sagrados junto a un charco de agua 
oscura. Un símbolo de Nudo de Isis está tallado en la parte 
posterior del trono de la Suma Sacerdotisa. Ella es el femenino 
sagrado que conecta el espíritu terrenal y el alma eterna. Ella 
trae el conocimiento místico a la luz de <lay, nacida en las 
profundas aguas iluminadas por la luna de la sabiduría de las 
mujeres.Cuando obtienes este lado en una lectura:
Ha pasado por desafiantes tareas de iniciación y ha sido 
admitido en el templo interior. Tómese un tiempo para 
reflexionar sobre lo que ha aprendido recientemente. Siéntese 
con cualquier miedo hasta que se disuelva. Las dos claves del 
conocimiento son ahora suyas para que las tome: la llave de oro 
de los asuntos mundanos y la llave de plata de los asuntos 
místicos. Has demostrado ser digno de los Misterios.
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LA EMPERATRIZ

=ESTE LADO=

En un campo de trigo dorado maduro, la Emperatriz se sienta en su antiguo trono. Ella es la fuerza femenina esencial, la Gran Madre que da vida a la vida en abundancia. La arcilla agrietada a sus pies contiene vagas sugerencias de diosas primordiales del nacimiento y la fertilidad. La Emperatriz parece joven, pero es mayor que la Tierra misma. Lleva el símbolo de cobre de Venus entre sus pechos, porque su corazón está lleno de amor femenino. La Emperatriz está coronada con una delicada corona de hojas de mirto, y además coronada por doce estrellas danzantes y el plano Venus, que es la estrella de la mañana y la estrella de la tarde.Cuando obtienes este lado en una lectura:La Emperatriz trae abundancia en todos los aspectos de la vida, por lo que su llegada es un signo de buena fortuna. El contexto depende de ti, porque ella es generosa y solo desea darte lo que realmente deseas y necesitas. Si es dinero, tu riqueza aumentará. Si se está curando, puede esperar una mejora y un mayor bienestar. Y si es el amor que desees, la Emperatriz también trae eso en abundancia. Está particularmente asociada con el matrimonio y con los hijos, pero toda la fertilidad brota de ella, en todos los ámbitos.
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� 111 cmLA EMPERATRIZ

=ESE LADO=

La Emperatriz es la portadora de la vida, y toda vida tiene un final. El trigo será cortado y las rosas rojas del amor dejarán caer sus pétalos. Este conocimiento no quita la alegría de la vida; de hecho, se suma a ello si vivimos agradecidos por el momento presente. La vida y la muerte son dos caras de la misma carta. Detrás del escudo del águila, el nido del gorrión está protegido y florecen los asfódelos, la flor que florece en las tierras de la muerte.
Cuando obtienes este lado en una lectura:
La abundancia que la Emperatriz da tan generosamente todavía se indica en este lado de la tarjeta, pero está templada con un mensaje para pensar también en el futuro. Da un paso atrás y echa un vistazo al panorama general, así como a las alegrías presentes. Si quieres que tu felicidad dure, tómatelo en serio. La gratitud es la puerta por la que entra toda la felicidad.
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EL EMPERADOR

=ESTE LADO =

El Emperador, ciad con armadura completa, se sienta 
en su trono en forma de cubo en la entrada de una 
cueva. El trono está desgastado, las cabezas de los 
carneros a ambos lados se han suavizado a lo largo de 
los siglos. Sobre su mano derecha flota un orbe de oro 
puro, y en su mano izquierda sostiene un ankh 
dorado. Entre ellos, una cara de sol está grabada en 
oro en su peto blindado. La corona del Emperador es 
de hierro y lleva el símbolo de Marte. Las líneas 
profundas están grabadas en su rostro, lo que expresa 
fuerza y cuidado, ya que sus responsabilidades son 
grandes.
Cuando obtienes este lado en una lectura:
El Emperador se diferencia de su Emperatriz en el 
dominio de sus reinos. Ella es la cuidadora de una 
vida que se renueva constantemente en un ciclo sin 
fin y, por lo tanto, para ella, el momento presente es 
clave. Mira hacia el futuro, tanto inmediato como a 
largo plazo. El Emperador construye cosas para que 
duren más allá de su vida. Cuando aparezca esta carta, 
considere su legado. ¿Cómo le gustaría ampliar su 
influencia? ¿Qué quieres dejar atrás?
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EL EMPERADOR

=ESE LADO=

El Emperador contempla la vista de su imperio. Los 
cielos hermosos presagian buena fortuna y los altos 
acantilados protegen el verde valle que se encuentra 
debajo. Desde este punto de vista, el Emperador 
vigila atentamente a todos los que están a su cuidado. 
Extrae su poder de las fuentes simbolizadas en su 
trono: la energía renovadora del sol, la fuerza del 
alma alquímica del azufre y las lunas abrazadoras del 
poder femenino, encarnado en su Emperatriz. 
Cuando obtienes este lado en una lectura: Usted 
asume bien sus responsabilidades y puede estar 
justificadamente orgulloso de lo que ha logrado. Pero 
el rigor con el que cumple con sus deberes le está 
pasando factura. No todo tiene que estar escrito en 
piedra. Deje un espacio para el crecimiento y el 
cambio. Si tienes miedo de enfrentar las partes más 
oscuras de ti mismo,
no podrás ayudar a otros con su propia oscuridad.
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THE HIEROPHANTE 

=ESTE LADO=El Hierofante levanta la mano en señal de bendición cuando dos acólitos se acercan a su silla. Los pilares de su templo son de mármol, piedra de divinidad e inmortalidad. Su asiento es de granito, piedra de inflexibilidad y resistencia. El Hierofante es un hombre mortal, pero su rostro está enmascarado debajo de su tiara papal dorada. La individualidad no influye en su papel, que es representar la religión establecida. Él es el transmisor del dogma, como la Suma Sacerdotisa es el transmisor de los misterios. Mientras que las enseñanzas de la Sacerdotisa están lejos de ser iniciadas, las enseñanzas del Hierofante están disponibles para todos los buscadores. Los dos hombres que están delante de él representan la doctrina del deseo lejano (escritura, la palabra escrita) y el deseo lejano de iluminación (la vela). Observe que el hombre que sostiene la vela se parece al Mago. Cuando la verdadera iluminación se apaga, la vela arde tanto hacia arriba como hacia abajo, como es arriba, es abajo.Cuando obtienes este lado en una lectura:A veces, un llamado a la espiritualidad puede satisfacerse a través de la religión, que ofrece un camino que ha sido recorrido por muchas personas antes que usted. Los preceptos de la religión se pueden aprender sin necesidad de un análisis profundo o de una búsqueda interior. Si se siente atraído por ese camino, o ya lo está, considere cómo se sentiría si cuestionara algunos de esos preceptos. ¿Puedes ver el verdadero rostro de las personas cuya autoridad aceptas?
=32= 
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THE HIEROPHANTE 

=ESE LADO=

Tallado en la parte posterior del trono está el pentagrama tetragrammaton, un diseño esotérico que combina el nombre oculto de Dios con símbolos para el hombre y el microcosmos. Algunos interpretan esto como "el Verbo hecho carne" o la divinidad inherente al hombre. La base del trono está inacabada, así como los mortales están inacabados y siempre se esfuerzan por alcanzar el refinamiento. Sentados al lado de la base hay una figura de diosa del Paleolítico, una manzana hendida y un bebé con una llave.Cuando obtienes este lado en una lectura:La rigidez del otro lado de la carta ha dado paso a la libertad de pensamiento y posibilidad. Has ganado más que meramente cuestionar los preceptos de la religión; ahora estás listo para desafiarlos o rebelarte contra ellos. Si esta no es una situación en la que las enseñanzas religiosas son relevantes, piense en otra situación en la que lo esté frenando el "deberás" y reconsidera tus acciones. 
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LOS ENAMORADOS

=ESTE LADO=

Entre el Árbol de la Vida y el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, los amantes se paran desnudos ante un arcángel. La mujer y el hombre presentan una apariencia yin / yang de luz y oscuridad, cada uno con una máscara del tono opuesto. Una serpiente se entrelaza entre las verdes ramas del Árbol de la vida. El Árbol del Conocimiento es el mismo tipo de árbol, ahora en llamas. La serpiente despertó la necesidad de conocimiento en la mujer, y cuando ella se lo pasó al hombre, su mundo de ignorante felicidad se incendió. Y, sin embargo, de este árbol en llamas proviene la voz del Divino. La elección entre el conocimiento y la ignorancia siempre nos deja vulnerables, pero así es como creamos nuestro propio paraíso terrenal.Cuando obtienes este lado en una lectura:Si bien esta carta indica una relación significativa, los símbolos enfatizan la idea de elección y de ver las cosas a través de los ojos de otros mientras se hace esa elección. Los amantes dan un paso hacia el otro a través del suelo caliente y agrietado. Si se enfrenta a una elección, sepa que será más fácil si su pareja comprende y apoya esa decisión. Si eso no te queda bien, ¡hazte una interna! dialoga con tu yo sombra para obtener claridad sobre tus elecciones.
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LOS ENAMORADOS

=ESE LADO=

El crepúsculo desciende sobre los amantes, que contemplan un apacible paisaje verde. Parecen dispuestos a dar un paso adelante en su vida juntos. Él lleva el símbolo alquímico del fuego en su espalda y ella tiene el símbolo del agua. Cuando se unen por Mercurio, forman el hexagrama que brilla en los cielos: el Matrimonio Alquímico.Cuando obtienes este síde en una lectura:La energía es mucho más fría aquí que en el otro lado y más equilibrada. Los amantes están solos ahora; el arcángel se ha ido. Hay una sensación de calma más que de urgencia. Pronto será más fácil ver hacia dónde se dirigen y cómo llegarán juntos. Considere cómo sus cualidades elementales complementan las de su pareja, dónde crean una explosión y dónde se unen en perfecta unión.
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EL CARRO

=ESTE LADO=

Un guerrero con armadura plateada viaja sobre un carro tirado por esfinges. En su mano derecha sostiene el caduceo, a través del cual canaliza su voluntad de impulsar a las esfinges hacia adelante. Sin esta guía, tiran en direcciones opuestas: energías positivas y negativas que luchan entre sí, como imanes. En el cielo sobre el Carro está Ursa Major, la Osa Mayor, también llamada el Arado entre muchos otros nombres. Al avistar esta constelación, es fácil encontrar la estrella polar, la legendaria estrella guía. La Estrella del Norte brilla en la frente del auriga: él es su propia estrella de guía, navegando solo por el deseo.Cuando obtienes este lado en una lectura:Es hora de que se haga cargo de su propio destino. Las estrellas están alineadas para que usted pueda dar un paso hacia un mayor poder personal y hacer un progreso real en el joumey de su vida. Pero debe mantener la vista en la carretera y no distraerse con preocupaciones triviales. Las cosas se están acelerando. Es un momento emocionante con un gran potencial de éxito.
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EL CARRO

= ESE LADO=

La capa roja del auriga lleva el signo de Cáncer, gobernado por la luna, que también lleva en su armadura de hombro. La intuición, no la lógica, es donde encuentra la fuerza para seguir adelante a pesar de los obstáculos, para seguir adelante. Las cadenas rotas se arrastran detrás de las ruedas del Chariot, pero la imagen más llamativa es la carretera, o la falta de carretera. A medida que el Carro avanza, el camino cae hacia la inmensidad de un vacío cósmico. O podría ser que el camino solo exista ali frente al Carro, creado por la voluntad y la visión del conductor. En cualquier caso, el único camino a seguir es hacia adelante, hacia la luz en el horizonte, sea la que sea.Cuando obtienes este lado en una lectura:La naturaleza más mística de tu joumey exige atención. Si se ha centrado solo en los detalles mundanos, cómo llegar del punto A al punto B, podría pasar por alto la importancia de esta transición. Continúe por el camino elegido, pero escuche más su intuición que su lógica. Sea consciente de lo que lo estaba reteniendo; es posible que ni siquiera se haya dado cuenta de que ahora es libre.
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LA FUERZA

= ESTE LADO =

La Emperatriz, a quien vimos por última vez en su propia tarjeta, está sentada en su soleado campo de trigo con un gran macho. Ella sonríe mientras interactúan, y está claro que no corre peligro con su amigo felino. El ión representa el instinto indómito de matar que proviene de un abuso de poder, lo que se llama poder sobre. Pero aquí es domesticado por el poder femenino desde dentro de la Emperatriz. Ella se sienta cómodamente en su flanco y le abre las mandíbulas juguetonamente, como podríamos burlarse de un gato doméstico para que pretenda ser feroz.! Cuando obtienes este lado en una lectura: Es posible que se haya estado reprimiendo o reprimiendo su ambición por temor a sobrepasarse o ser "demasiado". La fuerza amorosa de la Emperatriz es un equilibrio para cualquier exceso de ego leonino. No tenga miedo de acceder a sus fortalezas y hacer un buen uso de ellas. Relájate un poco, no te tomes tan en serio. Puedes ser poderoso sin ser abrumador.
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LA FUERZA

=ESE LADO=

El diablo se cierne ante la emperatriz y sus hermanos. La luz del sol está extrañamente atenuada, como por un eclipse. En esta luz apagada, el signo del infinito sobre su cabeza crece con mayor energía. Ella es la fuerza vital en sí misma, y la fuerza de eso no puede ser conquistada por el poder de la oscuridad. Ella y el! Ion ni siquiera se molestan en ponerse de pie: el diablo puede amenazar, pero no puede destruir lo que se niega a ser destruido. Cuando obtienes este lado en una lectura:Enfréntate a tu yo sombra, tus ideas sobre el poder y tu renuencia a reclamarlo. Libera viejas cadenas de esclavitud a cualquiera que haya tenido poder sobre ti en el pasado. No tienes que repetir ese patrón. El abuso no siempre fomenta más abuso. Enfréntate a tus demonios.

=46-

• • 



=47= 



0>:· IX� 
EL ERMITAÑO

=ESTE LADO=

Un ermitaño anciano levanta su linterna, que ilumina el espacio inmediato a su alrededor, revelando el Huevo Órfico, el huevo mítico de la creación del que nació el universo. La serpiente del bastón de los ermitaños saluda a la serpiente órfica. El Ermitaño reconoce el espíritu en la materia, como las serpientes místicas y terrestres se reconocen como parientes. Su túnica andrajosa está forrada de azul, el color de la paz espiritual. Cualquier cosa que muestre al mundo exterior, al igual que con otros maestros sagrados en la baraja, lo que usa más cerca de su piel es la clave de su verdadero ser.Cuando obtienes este lado en una lectura:El Ermitaño es más que una señal de que es hora de alguna soledad. Hay algo más grande que debe abordarse, aparte y lejos de las trampas del mundo cotidiano. El Ermitaño se retira a las montañas con dos propósitos: ganar perspectiva y hacer un esfuerzo para que otros lo alcancen. Asegúrese de que sus interacciones con las personas que rompen su soledad sean significativas, no triviales.
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EL ERMITAÑO

""'ESE LADO -

¡La túnica del ermitaño está más desgarrada en la parte posterior, desgarrada en el dobladillo y rota en varias! lugares. Ha vivido tiempos difíciles en sus viajes, que lo han dañado más de lo que le dice a la gente. Este es el precio que se paga por el acceso al gran huevo cósmico. Cuando viaja, la linterna del Ermitaño ilumina un área pequeña, lo suficiente para que él se mantenga en pie y atienda lo que hay en su esfera inmediata. Pero aquí, desde la cima de la montaña, está bañado por la luz de la luna. La diosa lunar abre su mente tanto a lo que no se ve como a lo que se ve. Sus criaturas, el cangrejo y los dos perros lunares, que se ven en la tarjeta de la Luna, saludan al Ermitaño como a un amigo.Cuando obtienes este lado en una lectura:Están sucediendo muchas cosas bajo la superficie y los secretos están comenzando a emerger. Algunas son cosas que te has ocultado a ti mismo y que ya no puedes evitar. Si no buscas experiencias cada vez más profundas, a veces vendrán a buscarte, como lo han hecho aquí el cangrejo y los perros lunares. Hay personas que pueden vivir sus vidas sin la búsqueda de la sabiduría, pero esta carta te dice que no eres uno de ellos.
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LA RUEDA DE LA FORTUNA

=ESTE LADO-

Bajo un cielo desértico sin piedad, una esfinge apoya su pata sobre la Rueda de la Fortuna. La Rueda está tallada con símbolos sagrados y esotéricos que hablan de los grandes Misterios de la vida, la muerte y el renacimiento. Dos dioses egipcios están al lado de la Rueda: Tifón con cabeza de serpiente, que trae caos y destrucción, y Anubis con cabeza de chacal, que acompaña a los muertos al más allá y más allá. Ambos están vestidos de griego y tienen cuerpos humanos, lo que denota una unión con el dios griego Hermes, quien también es guía de almas. Hermes agrega discernimiento e inteligencia a los poderes de Typhon y Anubis, de modo que a medida que nuestras vidas giran sobre la Rueda, ganamos sabiduría con cada giro.Cuando obtienes este lado en una lectura:La Rueda de la Fortuna no puede detenerse en su giro intemporal. Nacer es estar en la Rueda. Los dos lados de esta carta muestran dos enfoques de este hecho inalterable. Este lado habla de los grandes Misterios de la Rueda, que pueden meditarse durante toda la vida, o muchas vidas, y aún así nunca llegar a comprenderse por completo. La Esfinge guarda los secretos del destino. La aceptación de esto trae paz. La lucha por comprender lo que está más allá de la comprensión mortal trae desesperación.
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LA RUEDA DE LA FORTUNA

=ESE LADO=

La esfinge y los dos dioses se han ido, y el calor del día ha dado paso a la noche fría y estrellada. El Mago (Arcanos Mayores 1) está de pie con la Rueda. En su mano derecha, donde en su propia tarjeta sostiene una vela, ahora sostiene el ankh, símbolo de la vida. Su mano izquierda apunta a la tierra como antes. Con este gesto, llama a la fuerza vital para que se manifieste en la tierra, y así ha sido: la vegetación brota del suelo árido del desierto.Cuando obtienes este lado en una lectura:La Rueda es la misma, con sus símbolos de sabiduría y secretos esotéricos. El Mago es un maestro de estos Misterios, pero no domina la Rueda en sí. El destino es el destino. Su mensaje aquí es recordar que eres un alma en un viaje terrenal. Has elegido montar la Rueda. Use su voluntad de manera positiva para influir en los eventos y circunstancias para aprovechar al máximo ese viaje. Estudie los misterios, que brillan como puntos de luz en la oscuridad de la noche.
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LA JUSTICIA

= ESTE LADO"""

La justicia se sienta en su trono, sosteniendo una espada en su mano derecha y una balanza en la izquierda. Ella tiene los ojos vendados para evitar la visión subjetiva en asuntos que deben ser decididos solo por la ley, la ley humana o la ley kármica. Lleva una diadema con un gran símbolo solar sobre su tercer ojo, que simboliza una visión iluminadora más allá de la vista mortal. El escenario es el templo de Ma'at, diosa egipcia de la verdad. Tras la muerte, el alma viene antes que Ma'at, quien coloca su corazón en un lado de su escala y una pluma en el otro lado. Si el corazón es ligero, el alma pasa a la feliz vida después de la muerte. Si no, el alma se lanza a las fauces de Ammit, el Devorador. La balanza de la Justicia es la señal de que sus fallos son imparciales y su único deber es la verdad.Cuando obtienes este lado en una lectura:Es hora de poner su corazón en la balanza de la justicia. La situación exige la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No se puede negociar con la justicia, pero recuerde, ella no es cruel. Ella es la encarnación esencial de la justicia. Todo lo que deba hacerse en la situación para que sea justa, equilibrada y éticamente limpia debe hacerse ahora. ¡Retrasa o niega esto en tu peri !.
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LA JUSTICIA

=ESE LADO=

Tallada en la parte posterior del trono de Justicia hay una imagen de Ammit, el demonio que espera a los muertos apesadumbrados. Ammit tiene la cabeza de un cocodrilo, las patas delanteras de un león y los cuartos traseros de un hipopótamo: tres animales feroces que son imparables en combinación. Como Ma'at, Ammit es justo y equitativo; ella solo devora a aquellos cuyo corazón ha determinado ese resultado. Y, sin embargo, algo salió mal. La balanza de la justicia ha sido derribada y rota, y la espada de la verdad está atrapada y cubierta de maleza. Sin verdad ni justicia, Ammit es libre de devorar a quien elija, independientemente de su culpabilidad o inocencia.Cuando obtienes este lado en una lectura:Nunca pienses que puedes escabullirte por la justicia. Puede salirse con la suya por un tiempo, pero inevitablemente la verdad saldrá a la luz. Es mucho mejor enfrentarlo por su propia voluntad que esperar y la Justicia elige su momento para emitir el veredicto. La situación es frágil y está llena de peligros.
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EL COLGADO

=ESTE LADO=

El Colgado está suspendido de una simple horca tallada a mano, quizás hecha por él mismo. Esto no es una horca de muerte, simplemente de suspensión, y el Colgado está tranquilo, sus ojos abiertos, su rostro sereno. En lugar de una violación alrededor de su cuello, un nudo suelto lo ancla al travesaño y (como vemos en el otro lado) sus manos están atadas sin apretar detrás de su espalda. Esto no es una ejecución, sino una entrega voluntaria. Su actitud es de gracia, tanto física como espiritual. Ha renunciado al control, temporalmente, sin más expectativas que ver las cosas desde una perspectiva diferente.Cuando obtienes este lado en una lectura:Debido a que esta es una carta de Majar Arcana, significa más que un mundano descanso o un cambio de perspectiva en situaciones cotidianas. El Colgado tiene el símbolo alquímico de azufre (alma) en su túnica, ¡pero tenga en cuenta que solo está del lado derecho cuando está boca abajo! El símbolo no está lejos de él, está lejos de ti. El Colgado demuestra un importante trabajo del alma e indica tu disposición para emprenderlo. Puede que ya lo esté haciendo pero sin darse cuenta. Es hora de traer a la conciencia.
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EL COLGADO

-ESE LADO-

La vigilia del Colgado continúa en la noche, no la noche oscura del alma, sino la noche brillante de la conciencia cósmica. Dos hombres se paran frente a él, maravillados por la inmensidad de los cielos. Son los dos acólitos del Hierofante (Arcanos Mayores 5), y esta es la siguiente etapa de su desarrollo espiritual. Ahora el Colgado es su maestro, modelando cómo renunciar a lo que saben -el dogma de la Iglesia- y entregarse a lo incognoscible.Cuando obtienes este lado en una lectura:Los dos lados de la carta del Colgado pueden verse como exhalación e inhalación, hablando metafóricamente. Por otro lado, se liberan el ego y las ideas preconcebidas. Por este lado, los símbolos entran en la conciencia uno a uno, para ser percibidos con mayor claridad por una mente vaciada de expectativas. Es útil colocar esta carta al lado del Hierofante y compararlas, como lo están haciendo los dos acólitos. La serpiente en la cruz del Hierofante ha venido como payaso a la tierra. La sabiduría ya no está ligada a la doctrina; es un atributo de la contemplación. La máscara está rota; las ilusiones se hacen añicos. ¿Qué estás listo para ver ahora?
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LA MUERTE

=ESTE LADO=

Dos hombres se arrodillan ante la Muerte, que viene en forma de caballero sobre un caballo pálido. El fuego brota de los ojos del caballo. Una bandera negra andrajosa con los místicos látigos rosas en el viento. La muerte trae una tormenta a su paso; imponentes nubes oscuras se ciernen sobre la escena. No podemos ver su verdadero rostro, solo el frío armar que contiene su esencia.Cuando obtienes este lado en una lectura:Esta carta es realmente una vista aterradora, pero no temas, ya que rara vez significa una muerte inminente. Es un recordatorio, un memento mori, de que la muerte llega a todos ya todo. En las fábulas, quienes intentan evadir la muerte siempre fracasan. Algo ha terminado o está a punto de terminar, y no hay escapatoria a eso. Libera lo que ya no te sirve y deja paso a lo nuevo.
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LA MUERTE

=ESE LADO=

Aquí miramos la escena desde la perspectiva de la Muerte y la evaluamos como tal. Se revela que los dos hombres arrodillados son un alquimista de la corte y un rico comerciante. El objetivo final de los alquimistas de la corte es dominar el arte de la transformación: convertir el plomo en oro y la mortalidad en inmortalidad. El objetivo de los comerciantes es aumentar y proteger sus riquezas terrenales. Ahora, en presencia de la Muerte, ofrecen tokens que hablan de otro lado de su naturaleza. El alquimista sostiene un lirio, símbolo de pureza; el comerciante sostiene un loto, símbolo del despertar espiritual. La llegada de la Muerte les hace reconsiderar las prioridades de sus vidas. Es posible que lo hagan mejor en el futuro si la Muerte los supera, por ahora.Cuando obtienes este lado en una lectura:La muerte viene por todos, sin importar la riqueza o la posición social, y lo mismo ocurre con la muerte de partes de nuestra vida que ya no tienen un propósito. Cuando llegue el momento, la Parca debe cosechar. Esta tarjeta dice que se le ha dado la oportunidad de demostrar su valía y que el resultado será positivo. La expresión del alquimista es esperanzada, y el comerciante está felizmente sereno. Responda con gracia a la inevitabilidad del cambio.
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LA TEMPLANZA

=ESTE LADO=

Un ángel vierte las aguas de la vida de una copa a otra y 
viceversa, en un equilibrio sin fin. Su rostro es el rostro de 
la luna en la carta Ermitaño (Arcanos Mayores 9), con el 
disco de iluminación en su frente. Su túnica austera lleva 
los símbolos alquímicos de dos de los tres elementos 
principales: azufre (espíritu) y mercurio (alma). El tercer 
elemento principal es la sal, que representa el cuerpo y la 
forma material. Su ausencia aquí sugiere que el proceso 
alquímico que ocurre es puramente de espíritu y alma. 
(Aunque el pronombre "ella" se usa arriba, el ángel es 
andrógino o sin género. El cuerpo físico no es de interés 
aquí).
Cuando obtienes este lado en una lectura:
El acto alquímico de templar una sustancia la transforma y 
purifica poniéndola en equilibrio. El ángel está templando 
la fuerza vital misma, pasando del oro a la plata, del sol a la 
luna, de lo activo a lo receptivo, del día a la noche, de la 
lógica a la intuición (hay una variedad infinita de 
asociaciones para las dos copas) y luego vertiendo volver de 
nuevo para lograr el equilibrio. El ángel pregunta: ¿Dónde 
estás desequilibrado? ¿Qué elemento necesita aumentar o 
disminuir? ¿Qué se necesita para restaurar la armonía en tu 
alma?
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LA TEMPLANZA

=ESTE LADO=

Al otro lado del río del ángel de la templanza se encuentra la horca del Ahorcado (Arcanos Mayores 12). La horca está vacía ahora, quizás el Colgado fue influenciado por la presencia de la Templanza y ya no necesitaba alejarse del mundo mundano. O tal vez la horca aguarda al Colgado, y el ángel de la Templanza es el guardián de este lugar transformacional. Detrás del ángel hay un águila blanca y un ion rojo, encarnaciones alquímicas de los elementos del agua y el fuego. La templanza es la combinación pacífica de opuestos en perfecto equilibrio.Cuando obtienes este lado en una lectura:Desde el punto de vista de chis, estás mirando hacia la horca del Colgado. El ángel se interpone entre usted y la horca, con las alas rojas extendidas. El águila, che! Ion, che angel - ali parecen estar impidiéndote o al menos advirtiéndote de que subestimes un acto de sacrificio. Este es el momento noc che para entregar su ego a una causa superior.
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EL DIABLO

=ESTE LADO=

En las profundidades del infierno, el diablo se agacha sobre un pedestal toscamente tallado. Debajo de él, encadenados al pedestal, están los Amantes (Arcanos Mayores 6). En su propia carta, se ven obligados a elegir entre la feliz ignorancia del paraíso y el conocimiento posiblemente doloroso del mundo real. Aquí, parece que han tomado su decisión, y de alguna manera los ha corrompido hasta el punto en que están esclavizados por el mal. El mismo diablo es en parte humano y en parte bestia. Sus alas de murciélago simbolizan su esencia oscura y su odio a la luz, ¡y sus cuernos y patas de cabra revelan! su naturaleza bestial. Está parcialmente cubierto de escamas de dragón, que lo hacen invulnerable al fuego del infierno.Cuando obtienes este lado en una lectura:Es hora de un autoexamen serio. ¿Eres el diablo en esta escena o estás esclavizado? El diablo aparece cuando ejercemos nuestro poder sobre personas más débiles y vulnerables. Si ha acosado o intimidado a alguien, o si mantiene a alguien en una relación en contra de su mejor juicio, mírese bien en el espejo. Si usted es el que está atado, busque formas de romper las cadenas. Tu servidumbre puede no ser hacia una persona o posición; los hábitos adictivos y destructivos también son herramientas del diablo.
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EL DIABLO

=ESE LADO=

La escena no cambia mucho desde el otro lado. El diablo no se puede cambiar, es lo que es. Es un error pensar que hay otro lado del diablo, una escapatoria a través de la cual los inteligentes pueden escapar. Se enfrenta a la boca del infierno, esperando a las próximas llegadas. La parte posterior de su pedestal está tallada con un pentagrama diabólico, y cinco velas devocionales arden antes de él. Estos son los tributos que exige a quienes le sirven. Un libro está en llamas, lejos el diablo es enemigo del conocimiento; la ignorancia es su aliado más cercano. Hay una señal de esperanza en este lugar de desesperación, y es posible que el Diablo no se dé cuenta de su presencia detrás de él. Un loto, una flor que nace del barro, representa el espíritu que puede surgir incluso del infierno más profundo.Cuando obtienes este lado en una lectura:El significado es muy similar al del otro lado, con el mensaje adicional de que la atención del Diablo está en otra parte en el momento, por lo que tiene una mejor oportunidad de escapar. Aprovecha la esperanza que surge ante ti.
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LA TORRE

-ESTE LADO-

De la nada, un relámpago repentino golpea una Torre y saca a sus dos ocupantes de su refugio. El rey y su arquitecto construyeron y poseyeron la Torre, que en su opinión pensaban que era indestructible. Pero sus roles terrenales no tienen sentido para el Ojo de Dios. Cualquier ilusión que tuvieran sobre su poder y permanencia se desvanece cuando caen hacia las aguas de abajo. La presencia de una paloma, el Espíritu Santo, les asegura que no han sido abandonados, pero no están en condiciones de creerlo en este momento.Cuando obtienes este lado en una lectura:No hay forma de prepararse para una experiencia de la Torre, aparte de saber su llegada. Busque las debilidades en su base. ¿Dónde estás complaciente? ¿Dónde eres vulnerable? ¿Tiene los recursos internos y externos que necesita para hacer frente a un gran cambio? Es bueno alarmarse cuando reciba la tarjeta de la Torre. Es tanto una llamada de atención como una advertencia. No endulces el mensaje: el tiempo de la negación ya pasó.
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LA TORRE

=ESE LADO=

Mirando la Torre desde el otro lado mientras cae un rayo, vemos que no era más que una fachada: ade en todo caso, un cascarón vacío. Las dos esfinges del Carro (Arcanos Mayores 7) nadan alejándose del desastre, y el Carro naufraga sobre las rocas. Cada Esfinge va ahora en su propia dirección, porque no hay fuerza de voluntad para dirigirlas. Una gran máscara de vanidad e ilusión se resquebraja y cuelga precariamente en lo alto de la Torre. De la caótica pila de escombros crece un pequeño árbol verde.Cuando obtienes este lado en una lectura:Hemos visto la máscara rota antes, detrás de la horca del Ahorcado (Arcanos Mayores 12). Y aquí están las Esfinges del Carro. ¿Cómo llegaron a la Torre, en medio de su mar solitario? repase los acontecimientos y las elecciones que le han llevado a su situación actual. ¿Escuchaste tu propia guía interior? ¿O tronó por el camino equivocado, sin darse cuenta de su destino? No hay nada para ti aquí, pero puedes aprender de tus errores.
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LA ESTRELLA

=ESTE LADO=

Una doncella se arrodilla para verter agua, centelleante con la luz de las estrellas, de dos vasijas. Del recipiente de plata se vierte sobre la tierra, y del recipiente de oro se vierte en el estanque de la conciencia universal. Sobre ella brilla una gran estrella de ocho puntas que irradia energía cósmica. Siete estrellas más pequeñas añaden su resplandor: son las Pléyades, las siete estrellas hermanas, que cantan en armonía celestial. Un ibis egipcio alza el vuelo de las acacias.Cuando obtienes este lado en una lectura:La estrella es una carta de esperanza, incluso en las profundidades de la desesperación. Pase lo que pase, las estrellas seguirán brillando. El ibis y la acacia son signos de curación otorgados por los dioses. Cualesquiera que sean sus creencias, renueve su fe y confianza. Tu destino está escrito en las estrellas y, de hecho, tú mismo estás hecho de polvo de estrellas.
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LA ESTRELLA

=ESE LADO=

¡Un cielo lleno! de estrellas fugaces anuncia la presencia del Hombre Cósmico, la fuerza de vida caída renace a través del deseo. Es una encarnación de Osiris, el dios resucitado que nace de la acacia, el árbol en el que se encierran la vida y la muerte. A su llegada, una rosa roja de pasión crece entre los juncos de agua.Cuando obtienes este lado en una lectura:Se acerca un gran avance, más poderoso de lo que imaginaba o se atrevía a esperar. Todo va encajando. Se está restaurando la armonía. Tu tarea ahora es recibir las bendiciones que fluyen con un corazón agradecido. Cuando prestas atención al llamado de tu yo superior, puedes esperar milagros.
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LA LUNA

-ESTE LADO-

Una luna llena nacarada se eleva sobre el mar. Su rostro está enmascarado, porque sus secretos son incognoscibles. Las dos torres de la Luna forman un portal que brilla con la luz de la luna. Sin ventanas y misteriosas, parecen no tener otro propósito que enmarcar el rostro de la Luna. Dos perros, blanco y rojo, se sientan sobre una roca parcialmente sumergida y miran la luna. Atraído por la fuerza de la marea que ejerce la Luna sobre las criaturas acuáticas, un cangrejo se eleva a la superficie del océano.Cuando obtienes este lado en una lectura:Todo se ve diferente a la luz de la luna. Más significativamente, vemos todo de manera diferente a la luz de la luna. Las aguas oscuras del inconsciente no se pueden navegar por la razón o la racionalidad. Tu conciencia lunar se intensifica ahora. Escuche sus sueños y anímelos; haga un marco en su vida que dé importancia al sueño y al espacio onírico. La Luna evoca tu intuición y tu instinto, el perro blanco y el perro rojo, porque hay cosas que necesitas saber ahora que solo se pueden conocer a la luz de la luna.
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LA LUNA

=ESE LADO=

La Luna ha pasado entre la tierra y el sol, poniendo al sol en un eclipse total. El cielo de día se llena de estrellas. Cerca del horizonte, se ve la constelación de Cáncer (el Cangrejo). Parece flotar sobre la cabeza de la mujer que se levanta del agua, justo cuando el cangrejo se elevó al otro lado de la carta. Se muestra que las torres lunares están abiertas en la parte posterior, como con la tarjeta de la Torre, pero no hay escombros, no hay sensación de destrucción aquí. Estas torres fueron construidas intencionalmente para ambos revea! y ocultar -un lado abierto, un lado cerrado. La imaginación tiene flujo libre en el lugar de los sueños y las visiones.Cuando obtienes este lado en una lectura:Los ciclos de la Luna se reflejan en los ciclos de las mujeres, por lo que la carta de la Luna es una carta de poder femenino. La mujer aquí es el lado oscuro de la Suma Sacerdotisa, que ofrece una especie de iniciación: una elección entre un cuenco de agua de mar fosforescente y un huevo brillante. ¿Qué te atrae más y qué te dice eso sobre tu psique? Recuerde, el pensamiento solar racional no tiene cabida aquí. La sombra de la luna se ha convertido en noche. 
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EL SOL

-ESTE LADO-

¡Los rayos estilizados del sol y el rostro benévolo brillan como un mar dorado! colocado sobre esta feliz escena. El niño Sol, que representa la inocencia y la alegría, viste una túnica roja, símbolo de acción en el mundo. Su compañero de caballo está listo para llevar esta alegría inocente a donde sea que necesite ir. El niño sólo ha conocido la bondad y, como los girasoles, se vuelve siempre hacia la luz. La carta del Sol se considera la más positiva de la baraja, porque toda la vida crece y florece en la guerra del Sol.Cuando obtienes este lado en una lectura:Cuando aparece la carta del Sol, es un buen augurio para cualquier situación que se esté considerando. No importa si tiene dudas o miedos, el éxito aún está asegurado. El universo trabaja a tu favor. Si ha estado esperando el momento adecuado para una nueva empresa, ese momento ha llegado. Deja que tu gozo fluya en el mundo Deja que tu luz brille. Ali estará bien.
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EL SOL

=ESE LADO=

El sol se ha puesto y el cielo comienza a llenarse de estrellas, cada una también de un sol. A medida que llega la oscuridad, el niño y el caballo se consuelan el uno con el otro y con la certeza de que el giro de la tierra traerá de vuelta la luz del sol. Un obelisco elevado al dios sol Ra lo honra como el señor de toda la creación. Una fortaleza amurallada se encuentra en el borde del jardín del niño Sol, con guardias armados de pie como centinelas. La tierra más allá del muro es montañosa y desafiante, aunque hermosa. El siempre optimista niño Sol todavía se aventurará a difundir la luz.Cuando obtienes este lado en una lectura:La carta del Sol es positiva en ambos lados, con la diferencia aquí de que sus dudas y miedos están justificados. Es bueno estar al tanto de los desafíos, estar en guardia. Pero nuevamente, como en el otro lado de la tarjeta, todo irá bien. Seguir avanzando. Amplíe sus planes para incluir contingencias para los tiempos más oscuros, pero recuerde que la mañana siempre volverá.
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EL JUICIO

=ESTE LADO=

El día del Juicio está aquí, cuando todas las personas deben presentarse desnudas y sin vergüenza ante su deidad y ser juzgadas de acuerdo con sus hechos. El ángel de la resurrección aparece en un resplandor de gloria, llevando el poder del sol que brilla dentro de él. Sus ojos ven mucho más allá de las formas mortales y nada se oculta a su vista. En su mano derecha sostiene el shofar, el cuerno de carnero que se toca en el día de la expiación. Una mujer, un niño y un hombre se acercan por el suelo agrietado y árido. Nada crece aquí, y toda la materia se quema en la purificación hasta que solo queda el espíritu para ser juzgado.Cuando obtienes este lado en una lectura:Ha llegado un momento de despertar espiritual. Estás llamado a expiar tus "pecados", en otras palabras, a corregir tus errores donde sea posible, a pedir perdón y a ofrecer perdón a los demás. La expiación no es humillarse ni odiarse a sí mismo. sino más bien, la aceptación de las fallas y debilidades humanas. El juicio se relaciona con la justicia (Arcanos Mayores 11) en que ambos entregan solo lo que es justo, lo que se ha ganado, para bien o para mal. La tarjeta del Juicio es un regalo, porque es una oportunidad para limpiar su espíritu.
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EL JUICIO

=ESE LADO=

Ahora vemos que las tres personas han sido llamadas a salir de sus tumbas por el grito de los shofars. Cuando se adelanta para ser juzgado, el hombre sostiene una calavera para demostrar que comprende la naturaleza transitoria de la carne. La mujer sostiene el huevo de oro de Isis, que contiene el universo, y así reconoce su propio poder creativo primordial. Las manos del niño están vacías, porque no tiene nada que demostrar. Su conciencia está limpia y su inocencia intacta. Sobre ellos vuela el halcón de fuego, Rorus, dios del sol naciente. Cuando obtienes este lado en una lectura:Considere esto: ¿Qué llevaría ante el ángel del juicio? ¿Qué podría representar su comprensión de su vida hasta ahora? ¿Qué ofrecería a medida que avanza a la siguiente fase? ¿Qué se necesita para ser tan alegre e inocente como un niño renacido?
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EL MUNDO

=ESTE LADO=

Una corona de hojas de laurel enrollada a través de anillos dorados forma un portal celestial entre los mundos. A través de esta apertura emerge una bailarina divina, velada en la púrpura de la sabiduría. Su actitud es extasiada y libre de toda constricción. Dos velas arden junto a ella, haciéndose eco de los fuegos azules y rojos atendidos por la Suma Sacerdotisa (Arcanos Mayores 2). Alrededor de la corona hay imágenes que representan los cuatro elementos, los cuatro arcángeles y los cuatro signos fijos del zodíaco: Acuario (ángel), Escorpio (águila), Leo (! Ion) y Tauro (toro).Cuando obtienes este lado en una lectura:El concepto clave para la tarjeta Mundial es la finalización. Es la última carta de los Arcanos Mayores. Los cuatro seres divinos se reúnen para presenciar que un ciclo ha llegado a su fin. La bailarina evoca la alegría del yogini de la carta de la Muerte (Arcanos Mayores 13), y su pose evoca la entrega espiritual del Colgado. La vida ha triunfado, el alma se renueva. Da una vuelta de la victoria y prepárate para comenzar el siguiente ciclo.
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EL MUNDO

=ESE LADO=

Los anillos dorados unen la corona de laurel con la serpiente ouroboros mordiéndose la cola, simbolizando un círculo sin principio ni fin. Aparentemente inmóvil pero en eterno movimiento, el ouroboros representa el poder que se devora y se regenera, energía universal que se consume y se renueva continuamente. Ésta es la naturaleza cíclica de las cosas, que se reinicia desde el principio una vez que ha llegado a su fin. El alma que baila por los ouroboros se une al infinito, la perfección de la eternidadCuando obtienes este lado en una lectura:Si no tiene una sensación de finalización, puede deberse a que está pensando en términos de un continuo en lugar de un ciclo. Es cierto que todo está vinculado, pero es importante marcar hitos. La renovación eterna se basa en el reconocimiento de lo que se ha logrado o aceptado, celebrado y liberado. No cortejes el agotamiento - de cuerpo, mente o espíritu - apresurándote hacia adelante. Todo está sucediendo tal como se supone que debe suceder.
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LAS CARTAS: ARCANOS MENORES

Las cartas de Arcanos Menores representan los desafíos, 
lecciones y relaciones humanas que forman los patrones 
diarios de la vida. Las cartas de Minar Arcana son de cuatro 
palos: cálices, pentáculos, bastos y espadas. Cada palo está 
compuesto por diez cartas numeradas (del as al diez) y 
cuatro cartas de la corte (bribón, caballero, reina y rey). En 
términos generales, cuando obtienes una tarjeta Majar en 
una lectura, tiene más importancia que una tarjeta Minar. 
Las especialidades pueden tratar sobre situaciones y energías 
que afectan tu vida de manera poderosa o que brindan 
lecciones importantes para el viaje de tu alma. Los menores 
son más mundanos y ofrecen consejos (a través de 
símbolos) sobre acciones que podrías evitar o evitar.
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y 
=ESTE LADO=

Contemplamos una gran fuente 
en un lago tranquilo. Tiene la 
forma de un cáliz, con cinco 
serpientes marinas que derraman 
agua sobre los lirios de abajo. Estos arroyos simbolizan los cinco 
sentidos y los cinco océanos del 
mundo; los nenúfares representan 
la paz y la iluminación. Una mujer 
está esculpida emergiendo del 
corazón del cáliz. La presencia de 
una paloma nos dice que es 
Afrodita, diosa del amor.
Cuando obtienes este lado en una 
lectura: El As de cálices representa 
el regalo del amor. Los cálices son 
el traje de las emociones, visiones 
y sueños. La hermosa fuente y su 
diosa son una señal de que las 
bendiciones de la felicidad están 
cerca. No se requiere nada más de 
usted que estar listo para 
recibirlos con agradecimiento.

=ESE LADO=Por la noche, la escena tiene una 
belleza sobrenatural, ya que tanto 
el lago como los lirios se 
desvanecen en suaves tonos 
azules y verdes. Es fácil imaginar 
el suave chapoteo del agua a la 
luz de las estrellas. Un príncipe 
sobre un semental blanco se 
encuentra con esta visión y queda 
cautivado por su misterio. Ha 
encontrado una inspiración para 
la búsqueda de la felicidad de su 
vida.
Cuando obtienes este lado en una 
lectura: La carta sigue siendo 
positiva en este lado, trayendo sus 
dones de amor y belleza. La 
presencia del príncipe, sin 
embargo, advierte sobre no 
dejarse seducir por el romance de 
cuento de hadas. Lo que se ve a la 
luz de las estrellas puede resultar 
muy diferente a la luz de <lay. 
Tenga cuidado con las ilusiones y 
no prometa demasiado pronto.
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y 
=ESTE LADO"""

Dos personas están juntas, bendecidas por Venus. Son tan parecidos que podrían ser dos mitades de la misma persona. Sus sencillas vestiduras blancas hablan de pureza y honestidad; no hay artimaña entre estos dos, solo la verdad del amor. Reflejan la actitud y el gesto del otro, y los cálices que sostienen son idénticos. Solo las serpientes entrelazadas difieren: una serpiente lunar plateada se eleva de la copa de la mujer y una serpiente solar dorada de la del hombre.Cuando obtienes este lado en una lectura: mientras que el As de cálices luchaba contra las ilusiones de! Ove bajo el dosel nocturno, esta carta te asegura que estás viendo claramente cuando se trata de! Ove. Las dos personas han reconocido a sus almas gemelas y es como si se conocieran desde siempre. Puedes confiar en tus sentimientos y en tus corazones llamando. Los signos son buenos para una relación igualitaria y honesta.

=ESE LADO=

La escena es la misma, con el sol naciente comenzando a recuperar la noche de la Venus celestial. Pero la diosa! Ove todavía está aquí: la fuente del As de cálices continúa vertiendo sus aguas en el lago sembrado de lirios. Los amantes se acercan el uno al otro a la luz de la mañana, con el corazón abierto y sin miedo.Cuando obtienes este lado en una lectura: El significado de este lado es muy similar: reconocimiento de un ser querido, un amor digno de confianza y la bendición de Venus. Si han tenido vergüenza de hablarse el uno al otro, es seguro hacerlo ahora. El amanecer presagia un despertar a nuevas maravillas, además de señalar un momento propicio para hacer pública su relación si aún no lo ha hecho.
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y 
=ESTE LADO=

Cuando la niebla de la tarde comienza a elevarse, una sacerdotisa levanta un cáliz en ofrenda sagrada. Está desnuda a excepción de un velo de seda que fluye con gracia sobre su cuerpo. Dos cálices más descansan sobre la hierba, sus aguas salpicando como si pequeñas mareas refluyeran y fluyeran dentro. Granadas y uvas completan la oferta -granadas para los misterios de la mujer y uvas para el éxtasis divinoCuando obtiene este lado en una lectura: sean cuales sean sus creencias espirituales, la expresión de agradecimiento siempre es apropiada. La sacerdotisa aquí está ofreciendo su copa de felicidad a su deidad en reconocimiento de las bendiciones recibidas. Practique decir "gracias" de todas las formas que pueda: en palabras habladas a amigos y familiares, en acciones que cuiden la tierra, en oración y ritos de devoción. Cuanto más naturalmente te venga esto, más te sentirás agradecido.

=ESE LADO=

De día, el ritual continúa. Los dos cálices en el suelo corresponden a las dos doncellas bailando en el prado. Las tres mujeres juntas representan tanto la devoción espiritual como el deleite terrenal. Una bandada de trece palomas alza el vuelo; trece es un número sagrado para Venus, y la paloma es su pájaro. el amor está por todos lados - ¡celébrelo!Cuando tenga este lado en una lectura: Reúnase con sus amigos solo por el placer de su compañía. No es necesario tener una ocasión especial para celebrar, ya que la amistad en sí misma es motivo de celebración. Si tienes una comunidad espiritual, encontrarás una felicidad particular con esas personas ahora. Es posible que desee ir a la iglesia o al templo o simplemente regocijarse juntos en la naturaleza. Como dice el poeta Rumi, hay cientos de formas de arrodillarse y besar el suelo.
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y 
=ESTE LADO=

Un joven se sienta en una playa de arena, con la espalda apoyada en un árbol azotado por el viento. Su expresión de descontento sugiere que sus emociones pueden estar hirviendo bajo un exterior controlado. A la orilla del agua se encuentran cuatro cálices añejos, aparentemente arrojados a la orilla. Un cangrejo se refugia dentro de una de las tazas. La atmósfera es desoladora, opresiva, estancada.Cuando obtienes este lado en una lectura: si las cosas no van como tú quieres, o si la vida parece aburrida y sin sentido, está perfectamente bien que te quedes sentado un rato. No tienes que aceptar todas las oportunidades que se te ofrecen solo porque no tienes dirección en este momento. No es momento de comprometer tus sueños. Haz tu mejor esfuerzo para no enfurruñarte o descargar tus emociones con los demás. al igual que el cangrejo, puede que sea mejor escabullirse por su cuenta hasta que se levante el ánimo.

=ESE LADO=

Mirando al mar a través de los ojos del joven, vemos un barco que se dirige hacia afuera, desapareciendo en la niebla. Las tristes tazas vacías abandonadas en la orilla evocan sueños decepcionados y esperanzas perdidas. El joven ha perdido el barco.Cuando tenga este lado en una lectura: no se detenga en las oportunidades perdidas. Corre el peligro de dejar que sus sentimientos heridos lo cieguen ante nuevas ofertas y oportunidades. El aburrimiento puede convertirse en depresión, que se perpetúa y puede ser difícil de sacudir. Permítase imaginar algo maravilloso que se avecina en el horizonte. ¿Estás listo para aceptar una copa de felicidad?
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=ESTE LADO=

Un hombre se arrodilla junto a cinco tazas, dos en posición vertical y derramada. Un escorpión se arrastra desde una de las copas caídas. La vestimenta oscura del hombre y el rostro profundamente encapuchado sugieren un escarnio por una cuestión de secreto. Presumiblemente, ha cruzado el puente desde su propia tierra y ha llegado a la escena. Sus ojos están llenos de pena y quizás conmoción. Esto no es lo que estaba dispuesto a encontrar. Algo ha cambiado para peor.Cuando obtiene este lado en una lectura: esta tarjeta indica que la decepción de chata ha ocurrido o ocurrirá en breve. Algo o alguien que amas pondrá a prueba la resistencia de tu gallina. Es posible que se sienta inclinado a guardar sus sentimientos para sí mismo, y esto probablemente sea una buena idea a medida que llega a los terrores de la situación y la ve con más claridad. Tres de las tazas se han caído, pero dos siguen en pie. Este no es el final de la historia de ninguna manera.

=ESE LADO=

La capa del extraño brilla a la luz de la luna, aunque no podemos ver la luna misma. Permanece inmóvil, con las dos tazas restantes sin tocar a su lado. El camino a seguir es prohibitivo y quizás desalentador para alguien que está lidiando con un dolor inesperado. Manos invisibles han colocado una rosa detrás del extraño.Cuando obtenga este lado en una lectura: Dar la vuelta puede ser la opción más sabia dadas las circunstancias. La rosa roja significa que el amor está cerca, esperando que vuelvas a él. Esto podría significar revivir una antigua conexión con un ser querido, o podría ser un regreso consciente a un estado mental más feliz con su amor actual. Toma los dos cálices y considera con quién compartirás.
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=ESTE LADO=

Una hermosa doncella disfruta de un baño en el canal frente a su casa. No tiene miedo de que el chico se le acerque; ella sabe que está a salvo en su agradable y próspera ciudad. Ella confía en que sus intenciones sean honorables. Intercambian saludos y sonrisas tímidas y coquetas. Seis cálices llenos de flores primaverales simbolizan las delicias inocentes del nuevo! Ove.Cuando obtienes este lado en una lectura: Cualquiera que sea tu edad, hubo un momento en el que eras optimista sobre el amor, la amistad y los compañeros cercanos. La vida tiene una forma de empañar esas brillantes esperanzas jóvenes, pero todavía están dentro de ti. Sumerja su corazón en las dulces aguas de la confianza y límpiese de cualquier amargura o arrepentimiento. Al hacerlo, atraerá a espíritus afines con los que creará nuevos recuerdos felices.

=ESE LADO=

¡Los jóvenes amantes aparentemente han perdido la noción del tiempo! La acogedora ciudad es dorada con la luz de las lámparas, y el cielo estrellado es más brillante que cualquiera que hayan visto antes. ¿Alguna vez habrá otra noche tan hermosa como esta? Quizás no, pero aún así ... Papá dice que es hora de decir buenas noches.Cuando obtenga este lado en una lectura: aproveche las emociones optimistas para lograr cosas en todos los niveles, no solo en el interpersonal. El trabajo, el estudio u otras responsabilidades pueden parecer poco importantes en comparación con el éxtasis de! Ove, pero bajan a la tierra el tiempo suficiente para mantener encendidos los fuegos del hogar. No se deje llevar por el delicioso vértigo de la juventud.
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-ESTE LADO=

Un hombre está de pie en aguas turbias de un pantano hasta la cintura. Los árboles crecen espesos y enredados sobre su cabeza, y los juncos de agua parecen bloquear su avance. Está sorprendido por la maravillosa visión que tiene ante él. Siete cálices de oro cuelgan en el aire, y en el centro está el rostro beatífico de un ángel o espíritu de luz. ¿Qué puede presagiar? ¿Está destinado a elegir una taza? El hombre está paralizado por la confusión.Cuando obtiene este lado en una lectura: si no puede decidir cómo proceder, o no puede elegir entre las opciones, chis card le advierte que no haga nada en este momento. Se producirá un gran avance y la elección será mucho más clara, incluso obvia. Tratar de seguir adelante cuando las cosas están turbias no es prudente y puede llevar a que te eches a perder en una situación aún más turbia. Quedarse quieto; espera más instrucciones.

El temido pantano se revela como un estanque de agua dulce fuera de los muros del castillo, y se revela que el hombre es ciego. El refugio y la seguridad están cerca, ha elegido huir a ciegas hacia lo desconocido. Su rostro está paralizado por el horror absoluto. ¿Qué ve con su vista interior? El ángel se ha ido, pero las tazas permanecen.Cuando obtienes este lado en una lectura: Las cosas no están tan mal como crees. Se encuentra en un lugar seguro, aunque puede resultar incómodo, así que manténgase alerta. Empiece lentamente a buscar aliados a su alrededor. Acepte los consejos que le ofrezcan. Estas cosas le ayudarán a recuperar la proporción para que pueda ver exactamente qué pasos tomar a continuación. En materia de amor, evite escalar una situación emocional a través del melodrama o la culpa.
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=ESTE LADO =

Un hombre encapuchado y con una capa gira la espalda y se aleja de ocho cálices dorados. Lleva un bastón de peregrino, como si su viaje fuera largo y arduo. Las tazas que abandona están rotas, astilladas y abolladas. Por la forma en que están apilados, parece que falta uno, tal vez el hombre encapuchado se lo lleva debajo de la capa. Un sol y una luna metálicos miran impasible la escena.Cuando obtienes este lado en una lectura: Cuando los asuntos del corazón han resultado ser demasiado dolorosos para persistir, no hay ningún defecto en marcharte. Hay muchos tipos de heridas emocionales, y solo tú puedes conocer la mejor manera de cuidarte. No dejes que otros te juzguen. El camino a seguir puede ser desafiante, pero a menudo la parte más difícil es tomar la decisión de reducir sus pérdidas y dejar atrás lo que está roto.

=ESE LADO=

Un niño se sienta sobre una piedra baja, con la cabeza inclinada en actitud de reflexión y preocupación. Su sencilla túnica blanca y sus sandalias son un símbolo de pureza y verdad. Quizás esté viendo al hombre encapuchado alejarse, o quizás sea el espíritu juvenil del hombre mismo, ahora perdido en el dolor y la desilusión. Un cometa atraviesa los cielos.Cuando obtenga este lado en una lectura: cuando se aleje un poco de las circunstancias actuales, podrá evaluarlas con mayor claridad, con menos carga emocional adjunta. Mire las causas fundamentales de su dolor y pérdida. No cargues con toda la culpa, pero tampoco se lo asignes a los demás. El cometa significa que este es un hito importante en el joumey de su vida. Lo que parece un final puede ser solo el comienzo.
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=ESTE LADO=

Un duque con una magnífica variedad admira sus exquisitos cálices dorados. Cada uno es una obra maestra, y la colección ha tardado en adquirir, lo que la hace aún más preciosa para él. Ali de sus posesiones terrenales ha sido elegido con amor, no con codicia. Busca lo que lo hace más feliz, en lugar de lo que lo hará más rico. La belleza, y el placer que la belleza brinda a los demás, llena su corazón de alegría. Porque su búsqueda es feliz, la felicidad es lo que encuentra.Cuando obtienes este lado en una lectura: esto se conoce como la carta de los deseos. Es una señal de que obtendrá lo que desea, y sí, ¡debe tener cuidado! Más importante aún, no desperdicie su deseo. ¿Qué te traerá la mayor y más profunda felicidad a largo plazo? No sólo un placer fugaz, sino alegría tras alegría durante toda la vida. 

=ESE LADO=

Cuando miramos hacia afuera con el duque, la vista es aún más hermosa que mirar hacia su opulento salón de baile. El mar en calma refleja un océano de estrellas, y los cálices de la balaustrada de mármol parecen beber la luz de las estrellas. Un espíritu aire se desliza a su lado, sosteniendo un cuerno de la abundancia de oro, de donde brota todo lo que el corazón desea.Cuando obtiene este lado en una lectura: Las noticias también son buenas en el lado izquierdo de la tarjeta. El universo está actuando ahora a tu favor. Aclare sus esperanzas y metas para que pueda ver más fácilmente el camino hacia su realización. No se limite a pequeños sueños; no tengas miedo de desear las estrellas.
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=ESTE LADO=

Dos amantes han encontrado su hogar en los brazos del otro. Su ropa es simple, sus pies están descalzos, pueden estar varados en una isla desierta, pero aún así, están en casa. El arco iris que se arquea sobre ellos es una señal de que los cielos bendicen su unión. Los nueve cálices de la dicha de la carta anterior están todos aquí, y uno más por si acaso. Cada cáliz contiene el sol, una afirmación de felicidad de la carta Sol, la carta más positiva de la baraja.Cuando obtenga este lado en una lectura: Si una relación amorosa es lo que más desea, sepa que está a su alcance, pero debe alcanzarla. Si está cerrado al acercamiento del verdadero amor, nunca llegará a su hogar. A veces, este cierre se debe al miedo, a veces a la ira, a veces a un sentimiento de indignidad de ser amado. Deje que esta tarjeta sea el comienzo de la curación para usted y los que ama.

=ESE LADO=

Los amantes del otro lado pueden tener ojos solo el uno para el otro, pero esta sublime aparición pone un sello en sus corazones. El loto luminoso del renacimiento espiritual y la fuente de Afrodita simbolizan que esto es amor más allá de la efímera belleza de la juventud. Este amor fue escrito en las estrellas.Cuando obtenga este lado en una lectura: El poder del amor y sus bendiciones curativas se hacen más fuertes con cada día que pasa. Las viejas heridas serán olvidadas a medida que nuevas maravillas llenen su mundo de alegría. Quizás esto sea un amor humano o quizás sea una unión espiritualcon lo Divino. El amor es amor esamor, cualquiera que sea suforma. Todo irá bien, puedesconfiar en eso con todo tucorazón.
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� AS DE PENTÁCULOS �

=ESTE LADO=

Un brazo con un rico atuendo verde 
se extiende hacia un disco de 
pentáculo dorado. El gesto se puede 
ver de diferentes formas: agarrando el 
disco mientras cae, o lanzando el 
disco hacia arriba, o incluso levitando. 
No importa cómo lo veas, la persona 
bien vestida controla el disco. El 
escenario es un exuberante jardín 
formal en pleno verano. ¡Tumba! 
caminos en forma de símbolo de 
Venus traen orden al jardín.
Cuando obtienes este lado en una 
lectura: El As de Oros representa el 
regalo de la buena fortuna. Es un "¡Sí!" 
cósmico. en respuesta a cualquier 
pregunta, especialmente sobre dinero, 
carrera, posesiones materiales y otras 
preocupaciones terrenales. Cualquier 
cosa que comience ahora crecerá 
rápidamente y puede prosperar más 
allá de sus esperanzas más locas.
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=ESE LADO=

La persona con el disco se encuentra en una calle adoquinada, frente a un gran e impresionante edificio de piedra. Pasan dos prósperos caballeros, entablados en animada conversación. Están sonriendo y parece que su discusión los beneficia a ambos.Cuando obtienes este lado en una lectura: La buena fortuna general indicada en el otro lado se vuelve más específica aquí. Este es un momento propicio para realizar inversiones con otras personas o emprender actividades comerciales en asociación. La cooperación, la colaboración o incluso el intercambio de ideas con mentes creativas abrirán nuevas vías de abundancia para todos los interesados.
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=ESTE LADO=

Un joven bufón baila en una agradable pasarela junto al mar. Los dos pentáculos dorados con los que hace malabarismos están unidos enérgicamente por un lazo brillante en forma de símbolo de infinito. El océano a sus espaldas está en calma bajo un cielo azul suave. ¡Un barco en pleno! vela se desliza más allá de la escena.Cuando consigas este síde en una lectura: La vida puede parecer un acto de equilibrio en estos días, mantén tu buen humor y podrás manejarlo todo con gracia. La clave es cumplir con tantas obligaciones como sea razonablemente posible hacer malabarismos a la vez, y terminar con cada una de las anteriores. Hay nuevas oportunidades en el horizonte; prepárate para demostrar que puedes tartartelas felizmente y tener éxito.
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=ESE LADO=

La nobleza mira al bufón mientras actúa para ellos. El sol se está poniendo y es posible que hayan salido a sus balcones para admirar la puesta de sol o ver los barcos en el mar. El bufón parece ofrecer un pentáculo a cada grupo, como si estuviera conjurando los discos dorados para divertirlos. El bucle infinito une tanto a las personas como a los pentáculos.Cuando obtenga este lado en una lectura: Las personas que están por encima de usted en una jerarquía pueden desconocer sus habilidades. Este es un momento propicio para hacer una audición, postularse o llamar la atención de personas que están en condiciones de avanzar en su carrera. Deja que tu luz brille.



� TRES DE PENTÁCULOS�

=ESTE LADO=

La escena muestra el interior de un monasterio, donde un cantero está trabajando en un pilar. Un monje sosteniendo un libro está cerca, observando el trabajo con interés. Los dos representan dos aspectos de la creación significativa: físico y espiritual. Ambos hombres son expertos en su oficio y respetan los dones de los demás. La atmósfera del monasterio en sí fomenta las buenas intenciones para el trabajo a realizar, pero el albañil y el monje aportan esta actitud a todo lo que emprenden.Cuando obtiene este lado en una lectura: hay muchos roles en cualquier gran esfuerzo y, de hecho, también en los más pequeños. Ninguna tarea es insignificante, todo se suma al todo. Reconozca las contribuciones de los que le rodean y exprese su agradecimiento con la mayor frecuencia posible. Reciba aprecio en el espíritu que se le da y esté orgulloso de su participación en la empresa.Se te necesita de forma única.
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=ESE LADO=

La luz del sol ilumina las hermosas vidrieras, donde un tercer hombre, elegantemente vestido, también observa el trabajo en curso. Tiene una piedra fundamental en sus manos, tallada con el símbolo alquímico del fuego, un triángulo que apunta hacia arriba. Dentro del triángulo hay otro triángulo, que simboliza el fuego interior. En la base del pilar hay un recipiente de destilación utilizado en alquimia. Se ha colocado una rosa en la boca del recipiente.Cuando obtienes este lado en una lectura: este hombre es el financiador del proyecto, pero esa no es su única contribución. Su mayor regalo es el entusiasmo, que sostendrá el esfuerzo y servirá como base. Lo que sea que desee construir, busque a otros con el mismo entusiasmo para construirlo con usted. Esto puede ser en los negocios, el trabajo comunitario, las artes o cualquier otro proceso que requiera muchas manos y corazones dispuestos. Están ahí fuera, buscándote.
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-ESTE LADO-

Un hombre se sienta en una cámara de piedra desnuda entre dos altos pilares. La luna y las estrellas de su manto lo proclaman mago; los motivos verdes y dorados hablan de habilidades basadas en la tierra. Parece que su poder para manifestar riquezas puede haber subido a su cabeza, literalmente, porque lleva una corona de rey en lugar de un sombrero de mago. Cuatro pentáculos brillantes rodean el laberinto tallado en la pared detrás de él. Una antorcha encendida yace a sus pies.Cuando obtienes este lado en una lectura: el dinero es importante, sin duda, pero no hace que el mundo gire. Hay un vacío que resulta de una fijación por los bienes materiales, un hambre que nunca se saciará. Este mago lo supo una vez. Sabía que el viaje es más importante que el destino, y que el conocimiento es su propia recompensa. Si ha dejado caer la antorcha de la guía interior en algún lugar del camino, regrese y recójala.
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=ESE LADO-

El rey mago está sentado en una ventana, mirando cuatro torres altas ubicadas en un paisaje árido. Aunque los símbolos de los cuatro elementos (aire, agua, fuego, tierra) están tallados sobre la ventana, la vista es sin vida y limitante. Los pentáculos brillantes reflejan su preocupación por el dinero y las preocupaciones mundanas, en lugar de la búsqueda de la sabiduría que una vez cumplió su vida.Cuando obtienes este lado en una lectura: ¡Si al! lo que piensas es dinero, o trabajo, o preocupaciones por el dinero y el trabajo, el elemento tierra está desequilibrado en tu vida, como lo está para este mago. Explore cómo puede incorporar el amor y la belleza del agua, la acción creativa del fuego y las nuevas ideas del aire. La practicidad debe mezclarse alquímicamente con sueños, pasión e inspiración. Así es como los magos hacen magia.
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=ESTE LADO"""
Un indigente se sienta en la nieve debajo de una ventana iluminada. Su ropa está hecha jirones y sucia; se envuelven trapos alrededor de sus piernas y pies para evitar que se congelen. Una muleta tosca se apoya contra la pared. La actitud del mendigo es abatida, derrotada. La vidriera sobre su cabeza simboliza la prosperidad y la abundancia: el dinero crece literalmente en los árboles. Esto está tan alejado de la realidad del mendigo que ni siquiera puede soñar con mejorar su situación. Con indiferencia, lanza los dados y cavila sobre su mala suerte.Cuando obtienes este lado en una lectura: ya sea que te hayan traído a este lugar a través de malas decisiones o los caprichos del destino, en este punto solo puedes seguir adelante. El pasado no se puede enmendar; es lo que es. Amplíe su conciencia para encontrar la ayuda que necesita ahora mismo, porque está muy cerca. La situación puede ser terrible, pero una pena.la fiesta no ayudará en las cosas.
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=ESE LADO=
Al otro lado de la ventana, un hombre rico sostiene su cabeza entre sus manos. Hay una linterna en el suelo de mármol pulido. El contraste entre este hombre y el mendigo no podría ser mayor, pero ambos están desesperados. El hombre que goza de una buena situación económica aún puede sufrir espiritualmente. Quizás esté atormentado por la culpa por no compartir su buena fortuna con los menos afortunados. Quizás esté debatiendo consigo mismo. Todo el dinero del mundo no comprará la paz mental si el corazón está cerrado a la compasión.Cuando tenga este lado en una lectura: Es hora de una autoevaluación, especialmente en términos de cómo usa su tiempo, energía; y el dinero La culpa no sirve para nada y debe descartarse. Venga a la paz consigo mismo haciendo las paces. Si usted es el que necesita ayuda, tenga en cuenta que alguien en su vida quiere ayudar pero no sabe cómo ofrecer. Rompe el cristal que te separa.
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� SEIS DE PENTÁCULOS

=ESTE LADO=

En esta imagen onírica, un hombre rico se cierne sobre un pueblo como un gigante. ¿Es un pueblo real, un modelo en miniatura o simplemente una descripción de cómo ve él su propia importancia? Está orgulloso de la pequeña aldea y la protege. Necesita tenerlo todo bajo su control, pero es posible que esto no provenga de una motivación maliciosa o codiciosa. Su benevolente vigilancia está dedicada a la gente. Realmente cree que ve el panorama general como nadie más.Cuando obtenga este lado en una lectura: tenga cuidado de que sus inclinaciones caritativas nazcan de la compasión y la bondad, no de una agenda oculta de control o superioridad. La caridad no debe venir con ataduras. Si está en condiciones de dar, hágalo con generosidad y respeto. Nadie quiere ser patrocinado ni endeudado emocionalmente por aceptar un favor.
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=ESE LADO=

La escena es muy parecida, todavía ambigua. El comerciante mira hacia una puesta de sol y puede estar mirando por encima de una aldea real o una pantalla de mesa.Podemos ver que en la parte posterior de su túnica hay símbolos de seis de las siete Luminarias celestiales: Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturo. Estos corresponden a los elementos de plata, mercurio, cobre, hierro, estaño y plomo, respectivamente. El planeta y el elemento que faltan son el sol y el oro, representados no obstante en los discos de oro.Cuando obtenga este lado en una lectura: Su yo superior ahora está involucrado en intenciones nobles, y todo debería fluir sin problemas Trabaje con expertos o un equipo para encontrar la mejor manera de usar sus recursos para el mayor bien. Si usted es el que necesita ayuda, hay personas en el poder que están listas para colaborar y apoyar su esfuerzo. Ali, los elementos se están uniendo en su debida forma.
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=ESTE LADO =

En un paisaje gris y sombrío, un jardinero se sienta sobre una piedra y contempla el árbol que tiene ante sí. El pequeño árbol está desnudo a excepción de siete pentáculos dorados. Los pastos escasos no prosperan en las raíces del árbol. La tierra seca y rocosa no parece propicia para un crecimiento fructífero. La actitud del jardinero parece vigilante o paciente. La escena está tranquila; las nubes y la niebla bloquean el sol.Cuando obtenga este lado en una lectura: puede estar esperando los resultados de un esfuerzo o esperando que una situación comience a prosperar pronto. El tiempo lo dirá, pero es una buena idea tener un plan alternativo por si acaso. ¡Hay un optima! tiempo para el crecimiento de una empresa, y si pierde ese momento, no hay nada que hacer más que esperar a que cambien las estaciones y volver a intentarlo. No se deje coger desprevenido.
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=ESE LADO=

El rostro de los jardineros está demacrado por la decepción. Ya no parece estar esperando con paciencia o esperanza, está haciendo balance de su cosecha y las noticias no son buenas. Aunque algunos árboles pierden sus hojas antes de que se recoja la fruta, este árbol parece bastante muerto. No aparecerán más pentáculos. En el fondo brumoso, se pueden ver árboles más áridos. Como para afirmar la falta de vida en este desolado escenario, se ve una calavera al pie del pentáculo.Cuando obtiene este lado en una lectura: la cosecha de esta temporada es una pérdida, y es hora de seguir adelante e intentarlo de nuevo. Pero tómese un tiempo para hacer una autopsia de la empresa antes de comenzar. Usando el simbolismo de este árbol, considere cómo es el suelo, dónde se puede encontrar agua, cuánta luz solar puede esperar. Aprenda de sus errores y su próxima cosecha será abundante.
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# OCHO DE PENTÁCULOS

=ESTE LADO""'

Un hombre se sienta en su banco de trabajo, tallando un pentáculo dorado con mazo y cincel. Su rostro es serio mientras se concentra en su tarea. La habitación se ha construido alrededor de un árbol, con pentáculos incrustados en su corteza. Uno tiene la sensación de que estos se han ido añadiendo con el tiempo. Los árboles a menudo simbolizan la familia, por lo que puede ser que el hombre esté practicando el oficio que le enseñó su padre, quien lo aprendió de su padre, y así sucesivamente a través de las generaciones.Cuando obtiene este lado en una lectura: La excelencia se logra mediante la dedicación a perfeccionar sus habilidades. Tener un trabajo significativo hace que la búsqueda de la excelencia sea un placer. Si la tarea que emprende no alimenta su alma, no importa si alimenta su barriga En última instancia, se volverá demasiado ardua, sea cual sea la recompensa. Siéntete orgulloso de lo que haces bien y serás recompensado en todos los sentidos.
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=ESE LADO=

El hombre está sentado frente a una puerta abierta, simbolizando su conexión con el campo que lo rodea. No está escondido en un estudio solitario; su vida personal está integrada con su trabajo. Un niño observa con ojos brillantes. El gran tronco del árbol ha desaparecido y los pentáculos son etéreos, espectrales. El único pentáculo tangible en la habitación es el que el hombre está creando en este momento.Cuando obtienes este lado en una lectura: el padre y el hijo son parte de un continuo de artesanos, siendo el niño la adición más reciente al árbol de la excelencia de la granja. Considere su propia herencia y su propio legado ¿Qué dones ha heredado de sus antepasados? ¿Qué puede enseñar a las próximas generaciones? ¿Qué habilidades posee que deberían conservarse para el futuro?
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=ESTE LADO=

Una mujer está parada a la entrada de su jardín, sonriendo a la paloma que ha aterrizado en su mano. Un plácido conejo descansa a sus pies. El jardín es glorioso con flores de verano; Mucho se ha invertido en la construcción de este lugar. El vestido de la mujer está cubierto de suaves rosas rosadas, como si ella también fuera parte de la gloria del jardín. Las rosas rosadas simbolizan la paz, no la pasión o el romance. La dulce mujer se contenta con sus días solitarios llenos de bellezaCuando obtienes este lado en una lectura: Encontrar la paz en la soledad es más fácil para algunas personas que para otras, pero es necesario para todas. Su hogar es su santuario y esta tarjeta lo anima a disfrutar de sus beneficios de renovación y plenitud. Hay una diferencia entre retirarse por miedo o exasperación y retirarse para volver a su verdadero yo. Cuida tu propio jardín por un tiempo y Jet otras personas cuidan el suyo.
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=ESE LADO=

A la luz de la luna, los colores de los jardines se atenúan. Un aire de romance y misterio se agrega a la belleza de la escena. Se puede ver a un joven en la ventana más alta de una torre alta. Está extendiendo la mano hacia su halcón que regresa, que paraliza sus alas y se prepara para aterrizar. Tanto el hombre como la mujer parecen concentrados en sus pájaros, quizás sin darse cuenta el uno del otro. ¿O quizás los pájaros llevan mensajes intercambiados de! Ove?Cuando obtenga este lado en una lectura: Existe una buena posibilidad de que su retiro solitario se interrumpa, tal vez justo cuando se siente más sensible y necesita aislamiento. Recuerde que tiene una opción: no tiene que ser cazado como un halcón persigue a una paloma. Elija audazmente decir sí o no a la compañía, siempre confiando en su intuición.
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=ESTE LADO=

Un anciano se sienta afuera al sol con su cariñoso compañero de perro. Su manto lleva símbolos de Venus y Virgo, denotando su amor por su vocación terrenal y su deseo de estar al servicio del mundo. Su rostro está marcado por la edad, pero lo más prominente son las arrugas de risa alrededor de sus ojos. A medida que su vida se acerca a su fin, está satisfecho con su camino mortal, sus logros y su resultado.Cuando obtenga este lado en una lectura: Respire profundamente y libere sus preocupaciones. Lo has hecho bien y tus recompensas están llegando. Te has comido tu pacífico lugar bajo el sol, sea cual sea la etapa de la vida que se presente ahora. Haga un balance de las cosas que valora, tanto materiales como emocionales. Dales la máxima prioridad para que las bendiciones sigan fluyendo, en ambas direcciones.

=ESE LADO=

Un anciano se sienta afuera al sol con su cariñoso compañero de perro. Su manto lleva símbolos de Venus y Virgo, denotando su amor por su vocación terrenal y su deseo de estar al servicio del mundo. Su rostro está marcado por la edad, pero lo más prominente son las arrugas de risa alrededor de sus ojos. A medida que su vida se acerca a su fin, está satisfecho con su camino mortal, sus logros y su resultado.Cuando obtenga este lado en una lectura: Respire profundamente y libere sus preocupaciones. Lo has hecho bien y tus recompensas están llegando. Te has comido tu pacífico lugar bajo el sol, sea cual sea la etapa de la vida que se presente ahora. Haga un balance de las cosas que valora, tanto materiales como emocionales. Dales la máxima prioridad para que las bendiciones sigan fluyendo, en ambas direcciones.

=UO= 
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=ESTE LADO=Un brazo fuertemente musculoso sostiene en alto una varita viva, tal vez cortada de la tumba de los árboles cercanos. Un gran rayo cae sobre un árbol que está solo en lo alto de una colina en la distancia. El portador de la varita lleva guantes de cuero en la muñeca, que fortalecen su agarre y lo mantienen firme.Cuando obtienes este lado en una lectura: El As de Bastos representa el don de la energía. Este es un momento excelente para comenzar un nuevo proyecto o encontrar un impulso renovado para un esfuerzo existente. Tienes la fuerza que necesitas para llevarlo a cabo, y hay aliados y compañeros de ideas afines listos para trabajar contigo. Aprovecha la oportunidad y espera una explosión de inspiración.

=ESE LADO=Un sol poniente brilla tenuemente a través de lo que parece ser humo. Las colinas boscosas apenas se pueden ver a través de la bruma. En lo alto, un halcón rojo se desliza sobre el viento.Cuando obtienes este lado en una lectura: Tus impulsos iniciales son buenos, pero corres el riesgo de perder de vista el panorama general. Aléjese un poco de su esfuerzo si se siente confundido o no tiene claro su propósito. No hay prisa y no perderá impulso si retrocede por un breve tiempo para obtener la perspectiva necesaria.
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�- DOS DE VARITAS  

=ESTE LADO=Un noble adinerado se alza sobre las almenas de su castillo, contemplando el paisaje montañoso que lo precede. El sol se está poniendo, dorando la escena con una luz gloriosa. El hombre sostiene una varita viviente en su mano izquierda, y otra varita, esta tanto en flor como en hoja, está a su lado. La varita floreciente podría estar emergiendo de la mampostería o simplemente apoyada contra el parapeto. De cualquier manera, parece estar yendo hacia el sol. Con su mano derecha, el hombre levita un orbe dorado, que refleja el esplendor del sol.Cuando obtienes este lado en una lectura: Las cosas que has puesto en marcha están prosperando. Observe el tiempo de cerca a medida que avanza. Reconozca que el tiempo dedicado a pensar y observar es tan importante como dar pasos activos. No hay nada que necesite hacer ahora mismo. Puede estar seguro de su éxito.

=ESE 



/./. TRES DE VARITAS  $ 

=ESTE LADO=

Un sol candente brilla sobre una escena árida. El desierto sin alivio se extiende a lo lejos. Un hombre encapuchado mira hacia el paisaje ernpty, su capa escarlata flotando sobre el suelo. Dos varitas con hojas se colocan a cada lado de él, y en su mano derecha sostiene una varita que brilla con símbolos de fuego. En su mano izquierda flota un orbe elemental.Cuando obtienes este lado en una lectura: Este hombre está esperando que llegue algo y se siente bien preparado para recibirlo. Puede ser otra persona, una oferta de algún tipo, una aventura; sea lo que sea, todavía está a cierta distancia pero cada vez más cerca. Lo que sea que esté esperando o anticipando, ¿está listo para recibirlo? ¿Qué hay que tener en cuenta para prepararse a sí mismo, a su entorno, a sus empresas existentes?

3 

=ESE LADO=

Se revela que el hombre encapuchado es un apuesto caballero con armadura humeante. Su cabello y barba están tocados con plata, pero todavía está en la flor de la vida. El rojo de su capa simboliza su fuerza vital y virilidad. Aunque mira hacia el desierto, ha emergido del bosque. El orbe rístico que ofrece es mitad agua, mitad fuego, en un patrón de equilibrio yin / yang.Cuando se obtiene este lado en una lectura: Este lado da algunas respuestas a las preguntas planteadas en el otro lado. El equilibrio es importante si (como el caballero) quieres estar firmemente asentado y listo para emprender la próxima aventura. El orbe elemental simboliza el equilibrio entre el agua (sentimientos) y el fuego (acción). Por lo general, tiende a preferir la acción, como lo demuestra la varita de fuego. Honra esa fuerza, pero entrega todo tu ser a la oportunidad que se avecina. 
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=ESTE LADO =
Una joven y un sátiro bailan juntos bajo una parra. El paisaje es tranquilo a la luz de la mañana, con prados que dan paso a bosques y montañas bajas. El sátiro sostiene un bebedero; es compañero de Baco, dios del vino, la fertilidad y los instintos animales. El vestido de la mujer tiene un patrón de espirales como los que se encuentran en todas partes en la naturaleza, desde conchas marinas hasta galaxias. En el suelo delante de ellos hay un cráneo de carneros y una paloma descansando.Cuando obtienes este lado en una lectura: El carnero y la paloma son símbolos de lujuria y amor, de agresión y paz, de perseverancia y cooperación. Ambos son necesarios si se quiere mantener la verdadera pasión a largo plazo. Pero esta carta no se trata necesariamente de relaciones; recuerda que Wands es la demanda. Para que algo tenga éxito en su máximo potencial, es importante celebrarlo. La ceremonia une el propósito con la pasión.

=ESE LADO=

Este lado es muy parecido al otro lado. Las piernas de la mujer se pueden ver debajo de su vestido mientras la luz del sol fluye a través de la delicada tela. Sus pies están descalzos. Estos detalles acentúan su yo camal, acercándola al lado sátiro de la ecuación. Mientras que la brillante luz del sol calienta la parte delantera de sus cuerpos, la espalda está fresca y sombreada. El sol en el cielo tiene el aspecto estilizado de la carta del Sol, en lugar de los soles más realistas de otras cartas. ¿Está realmente soleado? ¿O es esto un escenario?Cuando obtienes este lado en una lectura: La alegría forzada drena el verdadero disfrute de la situación. Esto puede desequilibrar la energía, en una especie de frenesí donde se pueden decir o hacer cosas inapropiadas. Si hay una fiesta u otra celebración planeada, asegúrese de que la gente realmente quiera participar. Ofrezca actividades recreativas; no insista en ello.



� CINCO DE VARITAS  e<? 

=ESTE LADO =Dos soldados pelean, ambos sosteniendo un bastón de batalla en cada mano. Están igualmente emparejados y armados; de hecho, aparte de los colores de su túnica, parecen ser idénticos. Su postura es impasible, quizás un poco lenta o torpe. Esta no es una escena debatalla febril. El paisaje vacío noparece tener nada por lo que valgala pena luchar.Cuando tenga este lado en unalectura: si hay un conflicto, no lotome demasiado en serio. Esposible que uno o más de losparticipantes simplemente siganlos movimientos para seguirpracticando o simplemente lesguste pelear. La competenciasaludable es buena paraperfeccionar las habilidades en ellugar de trabajo, en el arte, en eldeporte, etc., pero la palabra clavees "saludable". Al final del día, pancomo amigos.

5 

=ESE LADO=Los bastones tienen punta de metal, pero se pueden romper, como podemos ver en el bastón astillado en el suelo. Los soldados también tienen "puntas" de metal, pero sus yelmos son su única armadura y sus cuerpos son tan vulnerables a las roturas como sus armas. Si bien la escena del otro lado no tiene ningún presagio especial ni parece siniestra, en este lado la presencia del volcán en erupción cuenta una historia diferente.Cuando obtienes este lado en una lectura: La competencia sana o el combate intelectual se está calentando. Existe peligro de explosión si no se vuelve a marcar la tensión. Puede sondear suavemente los lugares heridos en la situación, pero tenga cuidado de no presionar demasiado. Hay una ira invisible que necesita una salida o un tiempo de espera si eso parece más apropiado. El esfuerzo se ve amenazado desde adentro.
-us-
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=ESTE LADO =

Un caballero sobre un caballo blanco regresa triunfante. Lleva una corona de laurel en la frente y otra decora su bastón de batalla dorado. El magnífico caballo de guerra pasa alegremente junto a la gente que levanta sus propias varas a modo de saludo y aclamación. Una puesta de sol brillante llena el cielo, como afirmando una feliz conclusión a los logros de la guerra de los caballeros.Cuando obtienes este lado en una lectura: El éxito llega después de un período de lucha y esfuerzo. Puedes sentirte bien con los elogios y el reconocimiento que te dan, lo has comido. No es egoísta hacer una reverencia por un trabajo bien hecho. Si esta situación no lo describe en este momento, considérelo un estímulo. Esto es lo que puede lograr cuando se aplica con excelencia e integridad.

6 

=ESE LADO=

Un espeso humo negro se eleva en la distancia, tal vez del campo de batalla o de casas en llamas que han sido saqueadas durante la guerra. La gente que aclama al caballero victorioso son sus leales soldados de infantería. Mientras cabalga ileso, en lo alto de su caballo de guerra, sus roen están manchados de sangre, porque ellos han luchado en sí. Sus báculos de batalla son de madera con punta de metal (como vimos en el Cinco de Bastos), mientras que el báculo del caballero es de oro y puramente ornamental. Cuando obtienes este lado en una lectura: en el rubor de la victoria, la gente tiende a pasar por alto qué roles realmente se jugaron en el esfuerzo. La felicitación mutua pasa por alto la desigualdad de esfuerzos. Con el tiempo, el resentimiento puede aflorar si no se reconoce a quienes lo merecen. Financia! las recompensas ayudan, pero a largo plazo, todos deben sentirse valorados por su contribución al éxito del esfuerzo.
=126= ' 



c,9:· SIETE DE VARITAS  

=ESTE LADO =Un soldado sonríe sobre una
piedra baja, sosteniendo un 
bastón de batalla en sus manos. Su 
actitud es la de un conquistador, 
y las varas que yacen a sus pies 
proclaman la rendición de sus 
enemigos. Su capa, su túnica y su 
cinturón ornamentados muestran 
que es un soldado de algún rango; 
esta victoria puede mejorar esa 
posición y llevarlo más alto en su 
carrera. A medida que el polvo se 
asienta, tiene buenas razones para 
sonreír.Cuando obtienes este lado en una 
lectura: La piedra baja es un 
símbolo de una leve elevación en 
el estado, con una advertencia 
implícita de no exagerar su 
importancia. Es un paso adelante, 
pero aún queda mucho por lograr. 
Dicho esto, puede enorgullecerse 
de haber tenido éxito hasta ahora. 
Deja que ese orgullo alimente tu 
ambición, no tu ego.

=ESE LADO=

La escena es muy parecida a la del otro lado. Ha caído la noche y las nubes se abren para revelar las estrellas relucientes. Los pensamientos del soldado pueden ser más sombríos al contemplar no solo las varas de sus enemigos, sino también sus yelmos y escudos. El estado de ánimo es más personal, menos teórico. Hombres como él perdieron sus atavíos de fuerza y poder, tal vez incluso perdieron la vida. La inmensidad del cielo nocturno le da al soldado un sentido de su propia importancia, o falta de ella.Cuando obtienes este lado en una lectura: una persona sabia aprende tanto de sus éxitos como de sus fracasos. La derrota es un maestro obvio: aprendemos sobre estrategia, cómo mejorar nuestras habilidades, lo que faltaba en nuestro desempeño, etc. Aprender de la victoria es más sutil. Las lecciones incluyen humildad, compasión, generosidad de espíritu y agradecimiento.
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=ESTE LADO-

A diferencia de la mayoría de las cartas de Arcanos Menores, esta no cuenta una historia como tal: las varitas simplemente aparecen como un presagio por sí mismas. Ocho varitas vuelan sobre un cielo hermoso sobre un paisaje boscoso. Debido a que la parte superior de las varitas es la parte que tiene hojas, sabemos que estas varitas bajan a la tierra, no vuelan hacia arriba. Como lanzas lanzadas o flechas en formación, las varitas se dirigen hacia su objetivo. Cuando obtiene este lado en una lectura: esta tarjeta es un signo de que algo está entrando, a menudo un mensaje o alguna información que lo ayudará en su esfuerzo. Si está esperando noticias, no tendrá que esperar mucho más. La tarjeta también puede significar que las cosas se están acelerando. Un bloqueo de algún tipo puede haber cedido, de modo que los eventos se desarrollarán más rápidamente ahora. No se deje tomar por sorpresa.

-ESE LADO-

Las mismas varitas disparan por el aire, yendo en la dirección opuesta. El hermoso cielo de <lay se ha convertido en un cielo nocturno azotado por un rayo. Mirando más allá de las varitas, vemos a Pegaso, el caballo alado que trae relámpagos del Olimpo para advertir o castigar, según los caprichos de los dioses. La vegetación que inclina las varitas puede estar marchitándose y muriendo, o eso podría ser solo un truco de la luz.
Cuando obtienes este lado en una lectura: Algo que enviaste al mundo está regresando a ti. Si ha tenido cuidado de solo gastar la energía y la actividad que le gustaría recibir, entonces no tiene nada de qué preocuparse. Pero si se ha comportado de manera poco ética, ya sea a través de Word o <leed, arréglelo rápido o Pegasus lo arreglará por usted.

-us-
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-ESTE LADO=

Un soldado musculoso se yergue triunfante, agarrando su gran bastón de batalla. ¡Como en severa! En otras cartas, el objetivo de la batalla no está claro y la tierra conquistada no es particularmente atractiva. Y, sin embargo, hay orgullo en la expresión del soldado. Ocho varas lisas están clavadas en el suelo a su lado, trofeos de sus enemigos castrados. Su armar lleva un sol y una luna que parecen grabados a mano, una declaración de su poder hecha por él mismo.Cuando obtienes este lado en una lectura: La guerra ha terminado. Lo has hecho bien. Hay cicatrices de batalla que siempre llevarás, pero en general, has tenido suerte y tus habilidades han crecido significativamente al ser probado una y otra vez. Ahora es el momento de mirar atrás y considerar de qué se trataba. ¿Por qué has estado luchando? ¿Valió el esfuerzo la recompensa? ¿Cuáles son los despojos de tu victoria y cómo los disfrutarás?

-ESE LADO=

Vemos a los soldados recompensar ahora, el propósito y el cumplimiento de su búsqueda. Una mujer lo invita a entrar en la cueva oscura con ella; es la misma mujer que baila con el sátiro en el Cuatro de Bastos. Las varas que ha recogido el soldado son una prueba para ella de su destreza, y ha venido a reclamar su premio.Cuando obtienes este lado en una lectura: Tu fuerza vital se ha agotado por tu arduo trabajo y feroces luchas. Debe ser restaurado. La seductora mujer descalza representa esa fuerza primordial, y su cueva es el útero del renacimiento espiritual. Es hora de quitarse la armadura, poner sus defensas como payaso y rendirse a la necesidad puramente animal de sentirse vivo en cuerpo y alma.
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=ESTE LADO=
Un trabajador pobre lleva un gran manojo de duelas a la espalda. Está agachado bajo el peso de su carga, pero debe seguir adelante a pesar de su agotamiento. Su destino es una casa señorial, no muy lejos. Las nubes de lluvia están llegando, y no hay tiempo que perder si quiere cubrir la madera antes de que estalle la tormenta. Las duelas no son de su propiedad, solo su responsabilidad Cuando obtienes este lado en una lectura: Esta carta es una señal segura de que has asumido demasiado y de que te está desgastando. Como trabajador, puede que sienta que no tiene otra opción en el asunto, que es indispensable y debe perseverar sin importar el costo personal. Un combate serio tomará mucho más tiempo para recuperarse que simplemente tomar un descanso. Delega algunas de tus tareas y confía parte de tu carga a otros, o corre el riesgo de perderla.

=ESE LADO=

La miseria del pobre hombre es dolorosamente evidente mientras camina penosamente con su carga de varas. Detrás de él hay una antigua estatua desgastada ... ¿de él mismo? ¿Cómo puede ser esto? Lo pasa sin verlo. Nunca se le ocurre mirar hacia arriba para ver el paisaje o las estrellas. Toda su existencia es el camino inmediatamente ante él. Cuando llega a este lado en una lectura: aunque la escena es realista en otros aspectos, es poco probable que alguien le erija una estatua a este campesino. La estatua simboliza cómo el hombre se ve a sí mismo, capturado durante todo el tiempo en un papel servil. Esto es lo que sucede cuando se niega a compartir una carga pesada. Existe una delgada línea entre ser autosuficiente y ser un mártir. ¡No se grabe en piedra una identidad debilitada!
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=ESTE LADO=

Una espada reluciente se sostiene en alto bajo el sol. El símbolo elemental del aire está estampado en la cruceta. La persona que levanta la espada mira hacia un valle exuberante y verde con colinas suavemente onduladas que se extienden hasta donde alcanza la vista. Existe la sensación de que la persona ha encontrado la tierra prometida. La corona que aparece en el cielo azul proclama el dominio de la tierra y otorga el derecho divino de reclamarla.
Cuando obtienes este síde en una lectura: El As de espadas representa el don de la claridad. Una nueva idea está inspirada divinamente y conducirá al éxito. Agarre la espada de la verdad y la visión.

1 

=ESE LADO=Una espada se sostiene en alto mientras cae la noche sobre la tierra. La persona que levanta la espada está de espaldas a una cordillera fría y amenazadora. Sobre su cabeza, un águila lleva una corona de laurel, símbolo de la victoria suprema. Cuando obtenga este lado en una lectura: El significado es muy similar en este lado, con la afirmación adicional de que su empresa será un éxito. El águila tiene visión de futuro y estará contigo a medida que avanzas, brindándote claridad y empoderamiento.
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=ESTE LADO =

Una mujer sentada sobre una roca rodeada por un mar tempestuoso. Vientos feroces azotan las olas y soplan el cabello y la ropa de la mujer. Tiene los ojos vendados y sostiene una espada en cada mano. El clima está empeorando a medida que los rayos bifurcados caen y las nubes se acumulan en lo alto. La mujer no se conmueve ante estos portentos y se mantiene firme.Cuando obtiene este lado en una lectura: necesita todo su enfoque interno ahora para lidiar con la situación. Desconecta las distracciones dañinas, incluidas las que te provocas. La espada roja simboliza la autodefensa en el plano material, mientras que la espada azul representa la autodefensa en los planos mental y psíquico. Ambos son necesarios en este momento.

2 

=ESE LADO=

Vemos ahora que la mujer mira hacia la luna llena. Las aguas poco profundas ondulan suavemente a su alrededor. Ante ella, el océano está en calma y brilla con la luz de la luna. A través de la disciplina mental, ha logrado desconectarse de las olas y las nubes de tormenta a su espalda. Este es el estado de su ser interior: intuitivo, introspectivo, abierto a mensajes. Cuando obtienes este lado en una lectura: más allá de la autodefensa mencionada en el otro lado, este es un buen momento para mejorar tu paz mental a través de la meditación y otras prácticas contemplativas. Tener tales habilidades le permitirá capear las tormentas con serenidad hasta que prevalezcan condiciones más tranquilas. 
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=ESTE LADO"""

Un escudo de madera maltrecho adornado con un corazón pintado está apoyado en un suelo pedregoso, atravesado por tres espadas. El escudo tiene rasguños que indican muchos bactiles antes de que llegaran los últimos golpes mortales. Una rosa roja rota yace en el suelo, sus pétalos aplastados. Una lluvia constante cae sobre la escena desoladora. Cuando obtienes este lado en una lectura: esta es una carta de angustia y traición. Solo se necesita una espada para perforar el corazón, y las emociones representadas aquí son exageradas. Puede haber crueldad deliberada o placer al infligir dolor. Has luchado bien, pero es hora de parar. Si eres tú quien apuñala el escudo del corazón, reconoce que el daño ya está hecho. No es necesario que lo empeore.

3 

=ESE LADO=

Un caballero se sienta con la cabeza descubierta bajo la lluvia, contemplando el escudo perforado por la espada. El agua de lluvia se acumula en charcos que invaden la escena, inundando los alrededores bajos. Detrás del escudo, invisible para el caballero, un crisantemo azul se eleva entre las piedras. Cuando tenga este lado en una lectura: el caballero puede ser el que tiene la espada perforada, o puede estar de luto por un camarada perdido, o tal vez lamentando su propia participación en esta acción. Tus circunstancias dirán cómo interpretar su presencia aquí. Pero claramente hay dolor, presagiado por su desprecio por la incomodidad cuando la lluvia cae sobre él. El crisantemo es una flor funeraria, que representa tanto el dolor como la esperanza de una vida futura. Los crisantemos terrestres no vienen en azul, por lo que este es un símbolo de la resistencia de los espíritus.
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=ESTE LADO=Un rey anciano se sienta desplomado en su trono dorado. Tiene la cabeza hundida sobre el pecho y el cabello gris le cuelga suelto alrededor de la cara. En la pared de piedra a su lado, se muestran cuatro espadas. Son un símbolo de fuerza y poder, pero han sido apartados, retirados del servicio activo. La rica ropa del rey está hecha jirones en el dobladillo. Hay una sensación de un descanso bien aprendido del conflicto.Cuando obtienes este lado en una lectura: hay necesidad de un respiro ahora. Pon tu espada de payaso y deja que las cosas se calmen mientras te repones para la próxima batalla. Si se siente demasiado debilitado para continuar con su esfuerzo, no hay que avergonzarse de pasar la tarea a la siguiente generación. Es mucho mejor entender tus límites que dañar la situación perseverando más allá de tu capacidad.

4 

=ESE LADO=El rey se sienta junto a una ventana que da a un paisaje en llamas. Hay guerra y destrucción en su tierra, pero no tiene la fuerza para actuar. Cuatro espadas transparentes cuelgan suspendidas en el aire, quizás armas espectrales de batallas pasadas, quizás una visión de los recuerdos del rey de fuerzas pasadas. Detrás del trono, un lagarto pasa de la luz del sol a la sombra.Cuando obtiene este lado en una lectura: mientras que el otro lado de la tarjeta sugiere un descanso o una delegación, este lado noinsinúa. Dice rotundamente queno se puede hacer más en lascircunstancias actuales. Mental,física y espiritualmente, estásagotado. Deje que alguien másapague los incendios.
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=ESTE LADO""'

Un guerrero se erige en un paisaje iluminado por el sol, empuñando espadas arrebatadas a su enemigo conquistado. Claramente encuentra satisfacción en la derrota de sus enemigos. Más espadas yacen a sus pies, donde un compañero exhausto ha caído al suelo. La batalla ha terminado y han ganado, pero el castillo por el que lucharon está en ruinas.Cuando obtienes este lado en una lectura: La victoria ha tenido un precio que puede parecer demasiado caro para las recompensas obtenidas. Psicológicamente puede sentirse agotado, especialmente si la lucha le ha hecho dudar de su centro ético. Ganar una batalla de la que no estás completamente convencido de que sea justo solo da satisfacción en el momento.

5 

=ESE LADO=

Ha caído la noche. El guerrero observa cómo un hombre encapuchado se aleja hacia una tierra oscura y amenazadora. El guerrero ha capturado a todas las espadas, pero ¿ahora qué? El hombre de la capa se va con las manos vacías y el vencedor está abrumado por la responsabilidad. Cuando obtenga este lado en una lectura: evalúe cómo le hace sentir este lado de la tarjeta. ¿Quiere alejarse de la situación, incluso si eso significa renunciar a lo que ha ganado? ¿O quieres pasar a la próxima batalla? Ambas opciones presentan desafíos y requieren coraje.
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=ESTE LADO"""'

Un barquero encapuchado sale a mar abierto, su humilde bote lleva un pasajero, que también está encapuchado. Seis espadas están atadas al exterior del pequeño bote. El agua está tranquila y brilla con la luz de las estrellas reflejada. La orilla lejana está velada por la niebla y no se puede ver.Cuando tenga este lado en una lectura: Es prudente alejarse del conflicto al menos por un tiempo. Este puede ser un retiro real donde puede encontrar curación y consuelo, o puede significar simplemente estar en silencio y no participar en debates o discusiones. No necesita hacer una declaración al respecto; simplemente retírate silenciosamente.

6 

=ESE LADO=

La expresión del barquero es seria y sus ojos están fijos en su destino. Sus manos agarran con fuerza el timón mientras guía su bote lejos de los peligrosos acantilados. El rostro del pasajero está sereno; su mirada es pensativa. Lleva un manto verde vivo y en su regazo sostiene un gran cáliz dorado. Cuando obtiene este lado en una lectura: Puede que no sepa exactamente hacia dónde se dirige en sus circunstancias actuales, pero está claro que retroceder no es una opción. Esto es algo bueno, aunque puede que no lo parezca en este momento. El cáliz representa el amor y los deseos más profundos del corazón. Mantenlos cerca y tu viaje no fallará.
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� SIETE DE ESPADAS 

=ESTE LADO=

Un ladrón enmascarado se escapa del campamento de su enemigo en la noche, portando espadas robadas. Dos espadas más se paran erguidas, clavadas en el suelo; las está dejando porque tomar todo sería demasiado obvio y podría dar la alarma. Las tiendas del ejército resplandecen con la luz del fuego, y centinelas armados montan guardia, sin darse cuenta del ladrón que pasa tan cerca en el paisaje rocoso.Cuando obtienes este lado en una lectura: algo furtivo está sucediendo detrás de escena. No hará falta mucha investigación para descubrirlo, y puede arreglar la situación de manera silenciosa y discreta si lo desea. Si usted es el que actúa de forma poco ética, es posible que no se salga con la suya por mucho más tiempo. Por su propio bien, arregle las cosas tan pronto como pueda.

7 

-ESE LADO=

Mientras el ladrón escapa, podemos ver que las dos espadas de pie parecen marcar un lugar de batalla. El cráneo con casco de un soldado se encuentra junto a lo que podría ser un túmulo funerario. La expresión de la calavera es de angustia, como si lanzara su último grito de batalla. Cuando obtienes este lado en una lectura: la persona que actúa de manera furtiva o deshonrosa puede no ser completamente consciente del daño que está haciendo. Hay alguna historia en la situación que dolerá más cuando salga la verdad. Es hora de que todos pongan sus cartas sobre la mesa, incluidos los sentimientos de traición, heridas del pasado o fracasos.
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$ OCHO DE ESPADAS ve

=ESTE LADO =

Una mujer es atada, con los ojos vendados y dejada en el desierto de una montaña abierta. Ella se arrodilla entre piedras bajo un cielo azul y ventoso. Ocho espadas están detrás de ella. Su actitud es pasiva y complaciente. Existe la sensación de que está esperando a ver qué sucede a continuación, como si estuviera completamente fuera de sus manos.Cuando obtiene este lado en una lectura: No hay nada de malo en quedarse quieto si aún no está seguro de qué camino tomar. Pero no niegues la situación. No puede quedarse donde está para siempre, y negarse a mirar directamente a sus circunstancias solo prolonga el problema. Considere cómo puede encontrar apoyo para enfrentar su realidad si no puede enfrentarla por su cuenta. 
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=ESE LADO=

Desde este punto de vista, podemos ver que las violaciones que unen a la mujer son locuras y ella podría escapar fácilmente de ellas si así lo quisiera. Además, una de las espadas ya está a su alcance, lo que hace que su liberación sea aún más posible. El paisaje suave y ondulado ante ella habla de libertad si se quita la venda de los ojos para verlo. Un águila grande vuela hacia ella, simbolizando la perspectiva de la vista.Cuando tenga este lado en una lectura: No espere a que alguien más lo rescate. La situación está dentro de sus capacidades. Si elige quedarse donde está, reconozca que es una decisión que toma libremente. No se vea a sí mismo como una víctima ni culpe a otros por sus circunstancias. Si otra persona está jugando a ser la víctima en este escenario, lo más amable es hacer que reúna la fuerza y la inteligencia para liberarse.
=138= 

' [, 



� NUEVE DE ESPADAS 

=ESTE LADO"""'

Un joven se sienta en su cama en una celda de piedra yerma. Nueve espadas luminosas flotan delante de sus ojos. Sus pies descalzos están firmemente asentados sobre el frío suelo de su encarcelamiento. Su espalda encorvada y sus manos flácidas denotan una actitud de desesperanza y desesperación, pero está bañado por la dorada luz del sol.Cuando obtienes este lado en una lectura: estás atrapado en el miedo y la negatividad hasta el punto del agotamiento. Ya es difícil saber qué problemas son reales y cuáles son meros fantasmas. Esta forma de pensar se perpetúa a sí misma, ya que parece abrumador incluso intentar cambiar la energía. La apatía es insidiosa, y una vez que se apodera de ti, se necesita un gran esfuerzo para seguir adelante.

9 

=ESE LADO=

Mirando hacia afuera con el joven, podemos ver que la ventana de su celda da a un hermoso amanecer. Las espadas se interponen entre él y su visión de la belleza, pero la luz del sol todavía puede calentarlo. Una figura en la sombra está cerca, mirando al joven. Quizás quiera ayudar, o quizás sea el mismo joven, contemplando su propia sombra.Cuando llegas a este lado en una lectura: La noche oscura del alma está llegando a su fin. Puede ser que alguien más te saque de ese lugar aterrador, o tal vez puedas alejarte lo suficiente de la situación para separar el miedo de la realidad. De cualquier manera, puede esperar lograr un gran avance. Solo se volverá más brillante a partir de ahora.
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"7 DIEZ DE ESPADAS ;? 

10 

=ESTE LADO =

En un paisaje desolado y oscuro, un caballero yace atravesado por muchas espadas. A pesar de su pesada armadura, un solo caballero nunca podría resistir un ataque masivo tan brutal. Hay una finalidad terrible en esta escena. Incluso el aire parece succionado de la atmósfera, como si la fuerza vital misma hubiera sido aniquilada. Cuando obtienes este lado en una lectura: el juego se termina y has perdido. No hay forma de evitar esta realidad. Lo que sea que estuvieras trabajando cobarde ha llegado a su fin. Puede ser un extraño consuelo saber que esto es tan malo como es posible, como con el Nueve de Espadas, las cosas solo mejorarán desde el punto de vista. Por ahora, no hay nada que hacer más que recoger los pedazos y dar por terminado el día.

=ESE LADO=

El caballero, vestido sólo con calzones, mira su armadura vacía, erizada con el ataque de espadas. El propio caballero está ileso. Un eclipse de sol ilumina la dura escena con inquietante falta de vida.Cuando obtienes este lado en una lectura: Hay al menos dos formas de interpretar esta carta: El caballero está muerto y su espíritu está mirando la escena de su muerte. O el caballero no fue atacado por todos, solo por su armadura vacía. De cualquier manera, el simbolismo habla de la muerte del ego, no de la esencia. Algo ha sido asesinado, bueno, no es lo más importante. Un eclipse solar no es la muerte del sol. Sigue el ejemplo del caballero y contempla lo esencial y lo efímero.
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CARTAS DE LA CORTE

Las cartas de la corte en una baraja de tarot representan personas en particular. Se pueden utilizar para simbolizar aspectos de usted mismo o de otras personas que conoce e interactúa con ellas. En esta baraja, las cartas de la corte se tratan de forma un poco diferente a las otras cartas de Arcanos Menores. En lugar de describir e interpretar el anverso y el reverso de la tarjeta, hablamos del yo exterior y del yo interior. Un lado de la tarjeta muestra la personalidad pública, el yo que se muestra al mundo. El otro lado muestra lo que puede estar oculto o más profundamente privado, revelado solo a íntimos y compañeros de confianza. Puede verlos como el yo de la luz y el yo de la sombra. De nuevo, no caiga en el error de pensar que uno es positivo y el otro es negativo. Siempre se necesitan ambos lados para componer el retrato completo y complicado de un ser humano.
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v PAJE DE CÁLICES

"""' YO EXTERIOR"""'

Un padre joven con el atuendo de la corte de un paje se encuentra al borde de un mar tranquilo. Su túnica tiene un patrón de lotos. Pequeñas olas chapotean suavemente contra su largo manto, que es del color del tranquilo océano detrás de él. Tiene un cáliz de plata del que salta un pez. Su actitud es gentil, pasiva, quizás subordinada. Esta es una persona amable. Su corazón es inocente y sus intenciones son puras. Sostiene la copa del amor, pero el pez simboliza que esto es amor  espiritual, no carnal, al menos, todavía no. Esta persona prefiere la paz a la pasión por el momento. Está contento de permanecer en las aguas poco profundas de la emoción por ahora.

'"""'YO INTERIOR""'"'

El joven, todavía de pie al borde de la orilla, contempla una multitud de estrellas. El océano por la noche se ha vuelto más oscuro, al igual que la capa del paje. Una tortuga marina emerge en el agua oscura. El yo interior y el yo exterior de esta persona son prácticamente lo mismo en esta etapa: el yo interior es un poco más oscuro. Se guarda su mal humor para sí mismo y las emociones más tiernas que pueden ser demasiado vulnerables a la rudeza del mundo. La tortuga ofrece una pista de por qué las tortugas marinas son almas viejas que han estado nadando en las oscuras aguas durante muchas vidas. Cuando se siente amenazado, se retira a su caparazón. Para esta persona, se siente más seguro permanecer en el caparazón. Con el tiempo, puede aprender que la gentileza no significa debilidad.
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"""' YO EXTERIOR"""'

Un apuesto caballero viaja a través de un hermoso paisaje costero. Una alta cascada se ve a lo lejos. El caballero levanta un cáliz en señal de saludo al pasar. Su caballo blanco camina tranquilamente a través de los charcos de marea poco profundos. Esta persona es el clásico caballero de brillante armadura, el apuesto príncipe que ofrece la copa de! Ove. El agua simboliza las emociones, y es un elemento en el que se siente como en casa. La magnífica cascada es su corazón desbordado. Sus deseos tienen el poder de cambiar el paisaje y mover cualquier cosa a su paso. Aquellos que viajarían por su camino junto a él, ya sea en un romance u otro tipo de búsqueda, deben estar dispuestos a dar lo mismo a cambio.

"""'YO INTERIOR """'

La armadura del caballero brilla a la luz de las estrellas, que brilla sobre el agua que lo rodea. Su cáliz se eleva en ofrenda y tributo a la constelación de Orión. Un cangrejo se ha subido de la charca de la marea a una roca. El lado oscuro del Caballero de los cálices se encuentra en su afinidad con Orión, el Cazador. Como Orión, necesita la persecución, o más precisamente, la búsqueda. Es el Caballero del Grial, cuya búsqueda define su propia dignidad para ser amado. El cangrejo da una pequeña advertencia: no baje todas sus defensas hasta que vea en qué dirección fluye la marea.
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\;0 REINA DE CÁLICES ·� 

y 
= YO EXTERIOR=

Una joven reina se sienta en un trono de jade en medio de un mar en calma. Lleva una sencilla prenda de seda sobre su piel desnuda y no lleva corona ni joyas. Mira el gran cáliz que sostiene en sus manos. El jade es una joya del corazón; sus cualidades son paz, sabiduría y amor. Esta reina está apoyada y protegida por estas cualidades. Ella arregla su vida de tal manera que puede vivir libremente y ser amada a su vez. Se trata de una mujer que prioriza un matrimonio o una sociedad larga y feliz donde pueda desnudar su alma en perfecta confianza. Su cáliz tiene una forma diferente a cualquiera de los otros cálices que hemos visto. En lugar de una copa para beber o una copa para ofrendas, la suya es un recipiente para escudriñar. Sus dones psíquicos alimentan su espíritu. Es lo único que hace por sí misma.

""'° YO INTERIOR=
La reina se sienta bajo el cielo nocturno lleno de estrellas. La luz de la luna proyecta un camino plateado sobre el agua, aunque no podemos ver la luna en sí. La parte posterior del trono revela la miríada de conchas marinas que lo incrustan, que brillan con una luminiscencia sobrenatural. Esta reina ha conocido la angustia y la pérdida, pero en lugar de refugiarse en un caparazón, ha optado por permanecer abierta a la belleza y al amor y al dolor transformado en compasión. Habitando como lo hace en y con el mar, está en sintonía con las mareas y con la luna que las manda. Sus sueños son profundos y, a menudo, está ligada a sus sueños mucho después de despertar. Una gran garza azul está tallada en el jade de su trono, que simboliza el equilibrio y la autosuficiencia. El mayor secreto que esta amorosa reina puede guardar es que estaría bien sola si quisiera.
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= YO EXTERIOR=

Un rey con túnicas ornamentadas se sienta en un trono rocoso bajo un cielo nocturno estrellado. Lleva un gran pez dorado en el pecho. Su mano derecha levanta un cáliz de plata y su mano izquierda sostiene un cetro rematado con un nenúfar de bronce. Su mirada es firme y perceptiva: parece mirar dentro de tu corazón y quizás también en tu alma. Todo en él habla de amor por la belleza y atención al simbolismo. Este es un maestro sabio y compasivo, por afición si no por vocación. El collar de pescado simboliza la cualidad de Piscis del sacrificio a un llamado espiritual. El cetro de nenúfar muestra que su autoridad está templada por la paz. La noche y el mar oscuro están en consonancia con el yo exterior que presenta al mundo: la inmensidad del cosmos, las profundidades insondables de la sabiduría.

= YO INTERIOR-A la luz del día, el rey mira hacia el mar abierto. Las nubes ligeras soplan en un cielo azul suave. Un delfín sonriente nada detrás de su trono. Si el gran secreto que guarda la Reina de los cálices es un núcleo de independencia, el gran secreto del rey es su alegría. La mayoría de la gente puede tener la impresión de que él vive su vida en un estado de afabilidad espiritual, incluso solemnidad. En realidad, es bastante alegre en su espiritualidad, feliz en su amor y, a veces, simplemente tonto. Aquellos que están más cerca de él se benefician de su alegría, aunque los que están en el círculo exterior pueden conocer solo sus formas más tranquilas de sabiduría.
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,� PAJE DE PENTÁCULOS 0': 

= YO EXTERIOR =

Un joven noble se encuentra bajo el cielo nocturno. A sus pies crecen flores silvestres y a lo lejos se ve un paisaje verde suave. Contempla un pentáculo dorado brillante que flota ante él. Esta es una persona que está aprendiendo sobre el valor del dinero y otras formas de riqueza material. Todavía no sabe cómo quiere pasar su vida, pero ciertamente puede ver la fascinación que la riqueza tiene para tanta gente. Se siente cómodo en los reinos sensuales de las comodidades físicas, y sería un shock para su sistema prescindir de ellas. Para el mundo exterior, parece ser un joven que pronto se asentará y comenzará a construir su fortuna.

= YO INTERIOR =
El paje mira hacia la puesta de sol, que reluce sobre las escarpadas montañas delante de él. Las nubes se están acumulando, pero la escena sigue siendo hermosa. La capa del paje lleva un gran emblema de rosa en la espalda. Una cornucopia de oro vacía se encuentra entre las flores a sus pies. Esta es una persona que quiere seguir su dicha. Le ha dado la espalda a la cornucopia en lugar de llenarla. No quiere establecerse y construir una fortuna, quiere emprender y buscar fortuna, sea cual sea el riesgo.
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�· CABALLERO DE PENTÁCULOS � 

""' YO EXTERIOR""'

Un caballero con armadura ligera se sienta sobre su caballo, que permanece pacientemente, listo para hacer las órdenes de su amo. El yelmo del caballero tiene astas. Su pose y actitud son relajadas. El caballo está adornado con dos guirnaldas de laurel de victorias pasadas. Un gran escudo de doble pentáculo se extiende sobre cada flanco, pero no se ven armas. La escena es cálida y árida, el paisaje árido se extiende en todas direcciones. Esta no es una persona muy dinámica, pero es un trabajador confiable que es poco probable que haga algo inesperado. Si gana algún elogio, vendrá de seguir las órdenes de otra persona o de inspirar un genio, no el suyo. Para el mundo, parece ser amigable, contento con su suerte y dispuesto a ayudar cuando sea necesario.

""' YO INTERIOR""'

Ha caído la noche, y el caballero y el caballo siguen inmóviles. La postura del caballero parece más hundida y cansada, y su caballo está cansado de esperar. El caballero tiene un puñado de tallos de trigo metidos en su cinturón. Lo que le oculta al mundo es una sensación de fracaso, de haber perdido de alguna manera su oportunidad de alcanzar la grandeza. Se pregunta si es demasiado tarde para dar un giro en su vida y volver a adentrarse en tierras desconocidas. El trigo es un símbolo de tiempos más fructíferos, cuando la cosecha de su vida parecía ser rica. Ahora bien, estos pocos tallos son un recuerdo de lo que ha dejado atrás.
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�REINA DE PENTÁCULOS 

""" YO EXTERIOR=

Una reina se sienta en un trono de piedra desgastada, sobre el cual crece un follaje retorcido. Un halcón se sienta encima del trono. El vestido verde de la reina tiene un patrón de rosas rosadas y un pañuelo de cortinas verdes vívidas sobre los hombros. Su corona es sustancial, casi un yelmo, y tiene astas. Su expresión es amigable, acogedora y tranquila. La escena es exuberante de vida, ya que las rosas y las flores silvestres crecen junto a los limones y los manzanos de muchas frutas. Este es un desgastado que la mayoría de la gente ve como la madre tierra suprema. Ella siempre está lista para alimentar a los hambrientos y albergar a los vagabundos. Y lo hace todo con genuino! Ove. Su fuerza proviene de la naturaleza y sus ciclos de renovación. Es paciente en los momentos difíciles porque sabe que la primavera siempre volverá. Su halcón simboliza su capacidad para ver el panorama general y los detalles. Quienes la aman no pueden imaginar su mundo sin ella.

= YO INTERIOR =
Desde su jardín, la reina mira hacia la gran ciudad castillo que es su reino. Su trono, que parece desgastado y antiguo desde el frente, luce maltratado y descuidado desde atrás. Una columna rota se ha escondido detrás del trono, y una liebre se refugia allí. En su interior más íntimo, la reina está un poco abrumada por todas las cosas que ha recibido a su cuidado. Es su naturaleza ser generosa, y sabe que la ayuda brindada a regañadientes es una carga, no un regalo. Pero su propio sistema de apoyo puede debilitarse, incluso romperse, si no se alimenta a sí misma y a los demás.



= REY DE PENTÁCULOS c¿7 

....,,.  YO EXTERIOR....,,.

Un rey se sienta en un trono de granito pulido en una tarde de verano. Sus prendas están hechas de animales: cuero y gamuza, cordones de cuero crudo y piel de oveja. Está rodeado de frutas y flores, y hay un paisaje verde y fértil hasta donde alcanza la vista. Pero el mundo natural no es su única preocupación, como lo demuestra su corona de oro, su cetro orbe y su pentáculo. Este es un hombre al que le ha ido muy bien. Su expresión muestra su satisfacción con su vida y su obra. ¡Él es la persona a la que puede acudir para obtener un préstamo o cualquier otra práctica! ayuda en una crisis. No juzga a los menos afortunados. Él sabe que todas las bendiciones fluyen en ciclos, y es un gozo para él poder dar.

....,,. YO INTERIOR....,,.

La escena de la luz del día es muy parecida, porque este rey terrenal no tiene muchos secretos. Es sencillo en su pensamiento y en sus obras. Un buey se encuentra cerca, que simboliza una fuerza inquebrantable y la capacidad de asumir tareas difíciles. Otra sandía está escondida detrás del trono; tal vez se la esté guardando para él, ya que hay suficiente para todos. Su castillo está en la distancia, al otro lado de las colinas. Aunque no hay mucho que aprender de su yo interior, podemos aprender un poco sobre su matrimonio. La Reina de Oros en su trono maltrecho y su cansancio por preocuparse siempre por los demás antes que por ella misma es un vivo contraste con el trono brillante del rey, su abundancia de comida y, sobre todo, su distancia del castillo. Sabe cómo reponer y mantener su propio bienestar, para poder seguir cuidando a los demás con buena salud y buen humor.
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� PAJE DE VARITAS 

- YO EXTERIOR-

Un joven musculoso se encuentra en un paisaje desértico, sosteniendo un bastón alto. La parte superior de su cuerpo está desnuda, excepto por los guanteletes de batalla y una capa roja de fuego. Su actitud es confiada, está seguro de sí mismo y sin miedo. Su pecho desnudo simboliza una declaración de su fuerza y un desafío a otros bribones para igualarlo (o mejorarlo). Esta es una persona que es innegablemente atractiva, pero puede carecer de gracia social o incluso no comprender por qué son importantes. No le importa tomar el camino difícil a través de una situación, en lugar de allanar el camino. Como la planta espinosa a sus pies, puede ser espinoso e irritante en espacios reducidos.

- YO INTERIOR-

Ha caído la noche y el bribón se encuentra ahora bajo un brillante dosel de estrellas. Las constelaciones llaman su atención y exigen la contemplación de los misterios cósmicos. Un fénix se levanta gritando de su fogata. Esta es una persona cuyo yo interior está secretamente llamado a cosas fuera de lo mundano y explicable. Esta es un alma que anhela la magia y el significado, pero su timidez juvenil puede disimular ese anhelo por miedo a que se burlen de ella. Necesita soledad para explorar los reinos internos, maestros pacientes que lo animen y amigos comprensivos que saquen a relucir sus mejores cualidades.



4' CABALLERO DE VARITAS � 

=  YO EXTERIOR =

Un caballero con armadura cabalga por un paisaje árido y seco. Su corcel es un unicornio, y el caballero cabalga a pelo, sujetando las riendas con ligereza. El unicornio camina alegremente, sus ojos llenos de sabiduría y amor. El caballero sostiene en alto una antorcha encendida, aunque el día es brillante y caluroso. Esta es una persona que es más feliz cuando tiene una causa en la que puede verter su pasión. Su espíritu está inquieto; le gusta estar en movimiento, buscando la próxima aventura. Este caballero es perfectamente capaz de enamorarse a primera vista, entregar todo su ser a la pasión y luego seguir adelante. El unicornio consiente libremente en llevarlo sin necesidad de silla de montar o arnés, porque son almas gemelas, carismáticas, indomables, hermosas en su atrevimiento. Cuando encuentre a su alma gemela, no habrá necesidad de atarlo como payaso, se entregará libre y completamente.

= YO INTERIOR00 

El caballero y el unicornio se enfrentan al relámpago salvaje sin vacilar ni vacilar en su avance. La antorcha arroja un resplandor dorado para contrarrestar los destellos al rojo vivo antes de ellos. No muestran signos de miedo, ni siquiera de precaución. El verdadero lado oscuro de este caballero es su apetito por el drama. Enfrentar al payaso al relámpago será una gran historia para contar (si sobrevive). Deje que otros tengan sus vidas pequeñas y seguras. Esta es una persona que necesita el fuego adicional de la emoción para sentirse realmente viva.
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� REINA DE VARITAS 

=  YO EXTERIOR=

Una reina vestida de fuego se sienta en un trono de ramas y raíces tejidas. Ella tiene una varita viviente en su mano derecha. Detrás de ella, un denso bosque forma un muro protector. Los ojos de la reina están cerrados mientras enfoca su atención hacia adentro. Su postura erguida y sus pies descalzos sobre la tierra denotan una canalización de poderosa energía. Esta es una mujer que puede hacer magia. Sabe cómo trabajar con la fuerza vital de la naturaleza que nos rodea, así como con el prana, energía cósmica. Cuando elige, atrae amigos y amantes como un imán. Otros pueden intentar emular su encanto, pero su poder proviene de una calidez y un encanto genuinos que no se pueden fingir.

"""'YO INTERIOR"""

La parte posterior del trono enfatiza su calidad orgánica: no se construyó, creció. Mirando hacia afuera con la reina, vemos que mientras el bosque está a sus espaldas, la vista delante de ella está abierta. Una magnífica esfinge domina la escena. El trono parece haber sido colocado para pasar por alto esta estatua. La reina es atraída hacia lo desconocido y (quizás) incognoscible. Su vida exterior arroja hilos energéticos que la conectan con muchas personas y cosas, pero en su esencia necesita silencio. Su vida interior es tan entrelazada y compleja como las enredaderas en su trono, y necesita un tiempo más profundo para pensar en ello. 
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� REY DE VARITAS � 

=  YO EXTERIOR "'"'

Un rey se sienta en un trono que está compuesto en parte por nudos de madera natural y en parte por duelas toscas. El rey sostiene en alto una simple duela de madera del mismo tipo. Está vestido con atuendo de la corte, aparte de grebas acorazadas en las piernas. Una salamandra manchada, símbolo del fuego, descansa a sus pies. Al igual que el Caballero de Bastos, el Rey de Bastos prospera apoyando causas justas y dando su energía donde se necesita. Esta es una persona que hace las cosas. Es un hombre de acción. Aunque pueda tener riquezas mundanas, no lo sabrás si lo miras a él o la forma en que vive. No tiene mucha paciencia con los detalles que podrían ralentizar su proceso, por lo que deja que otros manejen las cosas pequeñas y la estética. Otros reyes pueden tener cetros de fantasía o varas de autoridad. Este rey tiene un palo, y hace bien el trabajo.

"'"' YO INTERIOR=

Por la noche, la salamandra del rey se ha convertido en una serpiente gigantesca, enrollada alrededor de un árbol verde junto al trono. La serpiente no parece amenazar ni alarmar al rey; permanecen en comunión silenciosa, respetando el poder de los demás. El simbolismo de la serpiente y el árbol a menudo habla de elegir el conocimiento sobre la ignorancia. Debido a que se trata de un escenario nocturno, es posible que este rey haya ocultado preocupaciones sobre las cosas que siempre ha tomado por asentadas. Puede encontrarse cuestionando viejos valores y creencias, actitudes políticas o sociales, etc. La sabiduría de la serpiente puede ser inquietante, ya que afecta a la integridad ética y moral.
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= PAJE DE ESPADAS =

=  YO EXTERIOR=

Un joven feroz, cuya expresión parece combativa, empuña con fuerza una espada reluciente, listo para atacar. Flota en el aire, azotado por los vientos fríos que levantan las nubes. El paisaje de abajo es irregular y agudo, y sus pies están descalzos, lo que sugiere vulnerabilidad, aunque su comportamiento exterior proyecta dureza. Esta es una persona que puede no saber cómo comprometerse o escuchar bien a los demás. Las espadas son el traje de la comunicación y el pensamiento, pero este bribón aún no tiene la disciplina mental para lograr claridad en ninguno de los dos. Puede meterse en situaciones que requieran que otra persona lo rescate. Algunas de esas experiencias lo educarán y humillarán, momento en el que se podrá realizar su potencial de brillantez.

= YO INTERIOR """

Cuando no podemos ver su expresión facial agresiva, el bribón parece leve y se desvía fácilmente de su curso. Su agarre en la espada parece defensivo, incluso desesperado. El paisaje de abajo se puede ver más claramente como hielo y nieve, comenzando a derretirse aquí y allá. Se acercan nubes oscuras para tapar el cielo azul. Esta es una persona que se preocupa por ser capaz de sobrellevar la situación, por mantenerse al día con aquellos a quienes admira y de quienes quiere aprender. Está casi listo para pedir ayuda, pero requiere paciencia y orientación para encontrar un lugar seguro para aterrizar.
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� CABALLERO DE ESPADAS 

"""'  YO EXTERIOR""'

Un caballero en armar cabalga entre nubes de tormenta, su corcel se precipita hacia adelante en un modo de ataque. La capa del caballero y los adornos del caballo son de un rojo apagado, del color de la sangre seca. Los adornos llevan los símbolos elementales de aire al frente y agua detrás. El aire representa el intelecto y el agua la emoción. Esta es una persona que pone preocupaciones emocionales en el asiento trasero, por eso no podemos ver su rostro. Su primer impulso es siempre discutir y apresurarse a hacerse cargo de una empresa, seguro de que sabe más. Su caballo simboliza una naturaleza apenas domesticada, todavía salvajemente impulsiva. Hasta que aprenda a controlar, podría ser un peligro para él y para los demás. Es un luchador, no un amante.

"""' YO INTERIOR=

Si bien el yo exterior parece decidido a la guerra, desde este punto de vista vemos que el caballero en realidad está siguiendo un vuelo de golondrinas. Lo conducen hacia descansos en las nubes de tormenta y un relámpago del cielo. Las golondrinas son un símbolo del regreso instintivo al hogar del corazón. También simbolizan la libertad, algo que este caballero aprecia. Si puede sentir una sensación de libertad en los asuntos del corazón, revelará más sobre sí mismo. Cuando se permite admitir lo que quiere y perseguirlo de todo corazón, no temerá mostrar su verdadero rostro.
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0'C REINA DE ESPADAS 0'C 

=  YO EXTERIOR=
Vestida con una armadura plateada, una reina se sienta en un trono de granito toscamente tallado. Su masividad contradice el aireado entorno: ¿cómo puede algo que controla tal gravedad habitar entre las nubes? La mirada inquebrantable de la reina tiene una respuesta: el poder de su intelecto puede vencer cualquier obstáculo, incluso las leyes de la gravedad. Las alas de águila en su peto y el azul pálido de su manto la proclaman dueña de los cielos. Esta no es una mujer que sufre tontos a la ligera, y su paciencia se puede agotar rápidamente. Pero esto no significa que no tenga corazón. Ella es leal hasta la muerte a sus seres queridos, y una vez que eres admitido en su círculo íntimo, ella es una verdadera amiga y aliada. A diferencia del Caballero de Espadas que esconde sus emociones bajo un timón cerrado, la Reina se enfrenta al mundo cara a cara. .

= YO INTERIOR=
Detrás del trono, vemos la esencia de la fuerza interior de la reina. Los grandes cristales aclaran, iluminan y afirman su conexión espiritual, así como su inteligencia y voluntad. No le basta con conquistar, también quiere comprender. Los cristales son el símbolo de su centro ético. También son los guardianes de sus recuerdos. Guardará rencor hasta que se hagan las enmiendas, pero recordará un favor para siempre y pagará esa deuda si llega el momento.
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4' REY DE ESPADAS ·>Y 

""" YO EXTERIOR"""

Un rey con armadura completa permanece inmóvil en un paisaje árido, su halcón a sus pies. A diferencia del Pillo, el Caballero y la Reina de Espadas, él está firmemente arraigado, no sostenido por los vientos y las nubes. Su espada también está anclada, su punta en la tierra sólida. Una mariposa está estampada en su coraza y su manto púrpura enfatiza su majestad. Su expresión habla tanto de sabiduría como de fuerza. Este es un hombre que ha aprendido a dominar su temperamento a través de largos años de autodisciplina. Piensa bien las cosas en lugar de actuar impulsivamente. Es muy respetado como alguien en quien siempre se puede confiar. a decir verdad, sea lo que quieras escuchar o no. Su idea del mal es traicionar la confianza de aquellos que creyeron en tu palabra. Nunca romperá un juramento y no es probable que perdone a un infractor.

"""YO INTERIOR """
El rey enfrenta una tormenta cada vez más oscura que sopla hacia él. Ciad en metal, dibujará el feroz rayo bifurcado, razón por la cual clavó la punta de su espada en el suelo. Cree que la energía se moverá a través de él, en lugar de destruirlo. Detrás del rey, una guadaña está lista, su punta afilada también está clavada en la tierra. Este es el lado más oscuro de la inmensa confianza en sí mismo del rey: el riesgo de que se convierta en un mártir al creer que solo él puede salvar el día. No sabe aceptar ayuda o incluso admitir que la necesita. Comprender este defecto permitirá que otros le ayuden con tacto sin debilitar su férreo orgullo.
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SIMBOLOS 

"" Árbol de acacia: Superar la muerte. Resurrección.
""Ánfora: El recipiente de energía cósmica.
"" Manzana: Un símbolo de Venus. Conocimiento libremente elegido.
""Armadura: Las defensas del ego. 
""Asfódelo: Flor que crece en el inframundo. Espíritu que sobrevive en la oscuridad.
""' Pájaro: intuición que permite la 
visión desde arriba.
"" Piedra negra: Material donde el espíritu está atrapado.
""' Con los ojos vendados: Volviéndose hacia la visión interior, ciego a las distracciones materiales.
""' Azul: Espiritualidad, alma, sabiduría celestial.
"" Vela: Iluminación del esfuerzo humano.
"" Cueva: Un lugar para ceremonias de iniciación, renacimiento, descenso al inframundo.
""' Matrimonio químico: Reconocimiento en el propio yo oculto del otro. El nacimiento del Sagrado Hermafrodita.

"" Niño: inocencia. El nacimiento de la conciencia del hombre.
""' Columnas: Guardianes de los lugares sagrados y los reinos misteriosos. Identifican el camino hacia lo desconocido y lo subterráneo.
""" Cometa: Una estrella fugaz es portentosa. Anuncia el comienzo de un nuevo ciclo o la apertura de un nuevo mundo.
""Cangrejo: Conectado a la luna, símbolo de las fuerzas ctónicas.
""' Corona: Poder y ambición mundana.
""" Cubo: Materia a la que se ha dado forma. Control, estabilidad, limitaciones.
""' Perro: instinto, lealtad, vigilancia. 
""' Águila doble: símbolo alquimista de cambio y renacimiento.
""'Paloma: El pájaro de la paz, el Espíritu Santo. Sagrado para las diosas del amor: lnanna, lshtar, Astarté, Afrodita, Isis.
""Estrella de ocho puntas: El principio de la renovación universal.
""Halcón: Principio solar masculino.

= 158 =



""" Rosa de cinco pétalos: La dulzura fugaz de la vida, la pureza de espíritu. Un símbolo Rosacruz del amor que sobrevive a la muerte.
""" Llamas: Destrucción necesaria de todo lo que es viejo, purificación.
""" Galaxia: Los ciclos cósmicos a través de los cuales viajan nuestros viajes terrenales.
""'Oro: Fuego solar, incorruptible, alquímico. Preocupaciones mundanas.
""' Horus: El dios halcón, portador del sol naciente.
""' Ibis: El pájaro que es la encarnación de Thoth, dios de la palabra, creador y sanador.
""'Corona de hierro: poder en el mundo material
""'Llaves (oro y plata): Dos aproximaciones a la fe iniciática, consciente e inconsciente.
""" Nudo de lsis: Protección en el 
viaje por el inconsciente.
""' Lemniscate: símbolo en forma de ocho del infinito

""' Relámpago: Iluminación de otro mundo. Símbolo de la presencia directa de Dios.
""" Lirio: Pureza, aspiración espiritual
""" Loto: Iluminación, belleza, renacimiento.
""' Máscara: Lo que está oculto. El plato oculto de la enseñanza.
""'Corona de mirto: Sagrada para Afrodita, símbolo de buena fortuna en el matrimonio.
""' Orbe: Dominio del mundo.
""' Huevo órfico: El origen de todo.
""' Ouroboros: Una serpiente o un dragan que se muerde la cola, formando un círculo sin principio ni

fin. La totalidad de Todo, lo infinito, la eternidad. Tiempo cíclico, inmortalidad y perfección.
""' Fronda  de palmera: Una planta
sagrada que honra a dioses y héroes.
""' Granada: Misterios femeninos, el inframundo, la fertilidad. El fruto sagrado de las divinidades femeninas místicas.
""' Amapolas: Sueño y olvido.
""' Púrpura: Sabiduría suprema.
""' Rojo y azul: Bipolaridad, fuego y agua, espíritu y materia.
""' Rojo y blanco: Pasión y pureza, instinto e intuición.
""' León rojo: La bestia devoradora. Instinto.
""' Ruedas rojas: Acción, impulsada por la pasión.
""'Mano derecha e izquierda: Simbólicamente, la mano derecha está activa y la mano izquierda es receptiva.
""' Rosa: ¡Pasión, amor sagrado, la belleza del mundo material.
""' Ruinas: la naturaleza temporal de la creación humana
""'Runa R (Raido): Paseo, viaje. 
= Balanza: pesa actos, palabras y pensamientos.
"" Cabeza rapada: Monaquismo, dedicación espiritual.
""'Shiva lingam: Una unión tántrica y mística. Símbolo de fuerza agresiva. (Aparece en la parte delantera del Carro).
""'Hoz: Un símbolo lunar en forma de media luna de los ciclos de muerte y renacimiento.
""' Plata y oro: Equilibrio, armonía. Procesos de purificación y transfor-
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mación de energías solares y lunares.
""" Plata: Intuición, la luna, agua alquímica.
""" Cráneo: La naturaleza transitoria de las cosas.
""" Serpiente: Sabiduría, la voluntad de buscar el conocimiento. Fuerzas ctónicas.
""" Esfinge: Sabiduría oculta, el enigma.
"""Tormenta: Cambio inevitable que despeja el aire.
""" Tetragrámaton: La secuencia de las cuatro letras hebreas que com-

ponen el nombre de Dios. El Amuleto Supremo.
""" Tercer ojo: Vista más allá de la vista mortal.
""" Árbol: La conexión entre los mundos, arriba y abajo.
"""Venus (diosa): La diosa del amor, la belleza, el sexo. Un símbolo para la humanidad.
"""Venus (estrella): La estrella de la mañana, que despierta a los dormidos.
""" Trigo: Fertilidad. El niño nacido de la unión sagrada entre el cielo y la tierra.
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