
 

 



Wheel of the Year Tarot 

 
MBK para tarólogos es una abreviatura de "Little White Book". Es un pequeño folleto 
(folleto), que se vende con mayor frecuencia con una baraja. El MBK contiene los valores 
principales de las cartas según la versión de los creadores de la baraja. 
TRADUCCION  
 

Tarot de la Rueda del Año 

 
Autor:  Maria Caratti 
Artista: Antonella Platano 
Editorial:  Lo Scarabeo, Avvallon 
Producción:  Italia 
Composición: 78 cartas + instrucciones en ruso 
Idioma de la carta:  multi 
Tamaño de la carta: 6,6 cm x 12 cm 
Año:  2011 
Tradición: Waite 
Arcanos menores: ilustraciones 
Trajes: varitas, cuencos, espadas, pentáculos 
Tarjetas de la corte: Página, Caballero, Reina, Rey 
Numeración de mazos : Bufón 0 Fuerza 8 Justicia 11 
Categoría de cubierta: Paganismo / Wicca 
Otras barajas Maria Caratti : Tarot Unión de Diosas - Tarot Diosa Universal 
Antonella Platano : Tarot Gay - Tarot Gay, Tarot 78 puertas - Tarot de las 78 puertas, 
Tarot Unión de Diosas - Tarot Diosa Universal, Tarot de las Brujas - Witchy 
Anotación del Tarot (Tarot de las brujas adolescentes) : La Rueda del Tarot del Año nos 
lleva a través de las bellezas de las cuatro estaciones, marcadas por la esperanza, la 
alegría de vivir, las sensaciones y la creatividad, y nos recuerda nuestra inextricable 
conexión con la Madre Tierra. Las imágenes en acuarela brillantes llenas de simbolismo 
fantástico nos sumergen en un mundo sin fin, inmersos en la belleza y sabiduría de la 
naturaleza. 
 
Hay un libro especial para el mazo de Tarot Wheel of the Year: el Tarot Wheel of the Year. 
Un caleidoscopio de tiempos y ciclos 
Autor : Shadrina Natalya 
Editorial : Avvallon- Larets taro 
Producción : Rusia 
Año : 2014 
Páginas : 160 
Dimensiones : 125x70x9 mm (pequeño formato), tapa dura 
 
Este libro fue escrito por Natalia Shadrina sobre el Tarot de la Rueda del Año. Podrás 
familiarizarte con los secretos de esta baraja, descifrar sus acertijos, tocar los secretos del 
Tarot y la Rueda del Año. Gracias a este libro, podrás descubrir el Tarot de la Rueda del 
Año de una manera nueva ". ¡Un libro interesante de Shadrina que responde a muchas 
preguntas se convertirá en su asistente al trabajar con Tarot!Venimos a este mundo como 
flores que florecen en primavera, nos fortalecemos gracias al calor y la energía del sol de 
verano, envejecemos como un barril de buen vino durante el otoño, nos hemos hecho 
mayores y más sabios, y nuestro cabello se vuelve blanco. como un manto de nieve en 
invierno. 



 
Desde la antigüedad, el hombre ha adorado el inexplicable poder de los ciclos naturales, 
observando el cambio de estaciones, y le ha dado una influencia mágica. A este 
fenómeno en muchas religiones y cultos de la corriente pagana se le dio el nombre - la 
Rueda del Año: una rueda que gira y nunca se detiene, y no solo controla el cambio de 
estaciones, sino que, tomándonos de la mano, conduce al nacimiento, crecimiento, 
madurez a través de todas las etapas de nuestra vida, envejecimiento y finalmente 
muerte. 
 
En la tradición pagana, los ciclos de rotación de la Rueda del año estaban marcados por 
las fiestas de "ocho sábados". Se trata de ocho ceremonias rituales que permiten a una 
persona expresar su gratitud y llevar regalos a la madre naturaleza; inclínate ante su 
poder y grandeza; para alabar el eterno fluir del tiempo y la belleza de cada estación. 
Los ocho sábados se dividen en grandes sábados y pequeños sábados: los grandes 
sábados corresponden al momento de transición de una temporada a otra, mientras que 
los pequeños sábados son el signo del equinoccio y los solsticios. 
 
Dado que la estructura de los Arcanos Menores de esta baraja está indisolublemente 
ligada a la Rueda del Año, la siguiente es una lista y una breve descripción de estos ocho 
sábados, que ayudará a tener una idea general del significado de los palos y las cartas. , 
determinando su lugar en el ciclo estacional. 
 
Imbolc (1 de febrero) - Sábado pequeño 
Cuencos, tarjetas numeradas. Festival de la Vela. Las noches aún son largas y frías, pero 
una débil llama penetra cautelosamente en la oscuridad. Se acerca el renacimiento del 
Sol. Limpieza general de vacaciones celtas. La fiesta estuvo dedicada a Brigita, la diosa 
de la curación, patrona de la poesía y la herrería. Imbolc marcó la aparición de los 
corderos. 
 
Ostara (21 de marzo) - Gran sábado 
Cuencos, tarjetas de jardín. El comienzo de la primavera. La fiesta comenzó al mediodía. 
Se hornearon pasteles con símbolos solares. Los druidas tiñeron los huevos de escarlata 
en honor al sol. Este era un símbolo de un renacimiento cíclico, ya que una criatura 
viviente emergió de un huevo inanimado. La luz conquista la oscuridad, y el sol despierta, 
después de su larga ausencia, el nacimiento de una hoja en un capullo. 
 
Beltane (1 de mayo) - Sábado pequeño 
Varillas, tarjetas de números. Beltan (Keshtamain) fue una fiesta del comienzo de la mitad 
del verano (brillante) del año y el regreso de la fertilidad. La fiesta está dedicada al dios 
Belén. Se encendió fuego de sacrificio: el fuego del dios Bel, hogueras rituales. En 
Beltane, los hechizos y hechizos obtienen un poder especial. Los celtas decoraron el árbol 
de mayo. Se estaban organizando bailes alrededor. Beltane y los siguientes días fueron 
una época de juegos amorosos y aventuras extramaritales. Había una costumbre, según 
la cual los jóvenes iban al bosque por la tarde y pasaban toda la noche jugando, 
regresando solo por la mañana con ramos de flores y ramas de abedul. 
 
Lita (21 de junio) Gran sábado 
Varitas, cartas de la cancha. Comienzo del verano. A partir de ese día, comenzó la 
recolección de hierbas. Los druidas realizaron el rito de recolectar muérdago con una hoz. 
Junio fue el mes de las bodas. Las ceremonias celebraban el gran poder de la magia, la 
explosión de luz, fertilidad y abundancia. 
 



 
Lughnasad (1 de agosto) - Sábado pequeño 
Pentáculos, tarjetas numeradas. Lughnasad marcó el comienzo de la cosecha. La última 
gavilla se ataba de manera que se asemejaba a una figura femenina, y se la nombró 
Madre del Pan (Madre de la Cosecha). Estaba vestida y decorada. La gente agradeció a 
la tierra por la cosecha, como pago por la espera paciente y el trabajo duro, que 
finalmente dio sus frutos. En Lugnasad, el primer pan se horneaba con el grano de la 
nueva cosecha. La festividad se asoció con la diosa-hija de la Gran Llanura, y en otras 
áreas se dedicó al dios de Lug, llamada "La boda del dios de Lug". 
 
Mabon (21 de septiembre) - Gran sábado 
Pentáculos, mapas de jardines. Principios de otoño. El final de la cosecha, que garantizó 
la seguridad y el comercio. En este día, los celtas honraron al dios sol y a la diosa de la 
tierra. Se les sacrificaron los frutos de la nueva cosecha. Después del sacrificio, se 
celebró una fiesta general. Fiesta del vino, tiempo de poder. Todas las plantas rojas se 
consideraban comida de los dioses. En el equinoccio de otoño, los amuletos más 
efectivos están hechos de ellos (por ejemplo, un collar de serbal). 
 
Samhain (3 1 de octubre) - Sábado pequeño 
Espadas, tarjetas de números. Los celtas celebraban el comienzo del año y el invierno 
con la festividad de Samhain, esperando apaciguar a la naturaleza, dejando en un largo 
período de calma, oscuridad y frío. Durante este tiempo, la gente se reunió en el centro 
ritual para realizar la ceremonia de muerte y renacimiento. El fuego principal ardía en el 
lugar sagrado, en el que se quemaban los regalos ofrecidos. En la noche de Samhain, la 
gente se comunicó con seres de otro Mundo. En esta noche, los cielos se abrieron y sus 
habitantes salieron. Por lo general, en Samhain, las chicas se preguntaban por el novio. 
 
Yul (21 de diciembre) - Gran sábado 
Espadas, tarjetas de yarda. Invierno temprano. Renovación y renacimiento, cuando 
esperamos el regreso de la luz con sabiduría y paciencia. Día del solsticio. Pasa de la 
oscuridad a la luz. En estos días, los druidas predijeron el futuro y simplemente se 
preguntaron. Los druidas caminaban con sacos, en los que se guardaban ramitas con 
signos (runas) (saco de grúa) inscritos en ellos. En este día, los celtas decoraron un árbol 
de invierno, un abeto, lo decoraron con frutas, nueces y bayas. 
 
Las imágenes en los mapas del patio corresponden a Grandes Sábados (es decir, 
eventos intermedios), llevan símbolos y carteles clasificados entre las características de 
una de las cuatro estaciones: Primavera, Verano, Otoño, Invierno. 
 
A diferencia de los Arcanos Menores, los personajes de los Arcanos Mayores se liberan 
de los esquemas y restricciones del Tarot tradicional y las temporadas con su 
participación se eligen teniendo en cuenta la naturaleza de la carta: el Ermitaño decidió 
pasar por una ventisca, la Justicia se eleva al rango de una deidad y separa dos 
estaciones, 
 
Los amantes se casan en un prado primaveral salpicado de diminutas margaritas: la Corte 
se quita de los hombros un manto peludo de invierno, que ya no es necesario porque se 
acerca la primavera. 
 
Arcanos sigue el giro de la Rueda del año y la renovación constante del ciclo inmutable de 
la vida: después de la primavera, el verano, el otoño, el invierno y nuevamente en 



primavera: nacimiento, floración, madurez, plegamiento, muerte, paz y renacimiento 
inevitable. 
 
Antes de tu Tarot Rueda del año 
Ese es un prado exuberante y brillante cubierto con una alfombra que emana el aroma 
divino de las flores de primavera; luego la luz cegadora del sol de verano, agradable y 
cálida con su calor; la danza lenta y graciosa de las hojas amarillas que caen de los 
árboles en otoño; luego, el silencio amortiguado de una noche de invierno, cubierto por un 
manto de nieve. La Rueda del Tarot del Año está lista para llevarte de la mano y llevarte a 
un lugar de brujería donde la divina amante Naturaleza controla sabiamente el paso del 
tiempo. 
 

ARCANOS MAYORES 
0 - Tonto. Salta a lo desconocido. Sed de aventuras, romper reglas y tabúes, ingenuidad, 
genio y locura, extravagancia. 
I – El Mago Hija de la Diosa. Comienzo. Energía y éxtasis creativo, autocontrol, habilidad 
y destreza; magnetismo. 
II - La suma sacerdotisa. Metressa de las ciencias ocultas. Conocimiento, desconocido, 
clarividencia, secretismo y secretos; susceptibilidad. 
III - Emperatriz. La hija de la diosa de la luna. Energía femenina. Fertilidad, generosidad, 
sensualidad, abundancia e inteligencia. 
IV - El Emperador. Hijo del Dios Sol. Energía masculina. Coraje, fuerza y resistencia, 
poder, estabilidad, voluntad, razón, control. 
V es el Hierofante. Patrón. Fuerza espiritual, misericordia, protección, bondad, lealtad, 
sinceridad, perdón, ayuda. 
VI - Amantes. Manos unidas. Juramento, elección, amor sincero, conexión y atracción de 
contrarios, superando obstáculos. 
VII - Carro. Heraldo ardiente. Despertar primaveral, viajar a lugares hermosos, confianza, 
iniciativa, entusiasmo. 
VIII - Fuerza. Cachorro de león. Vitalidad, energía, heroísmo y desafío, alegría de vivir, 
acción, coraje y superación del miedo. 
IX - El Ermitaño. La sabiduría de vagar. Búsqueda espiritual, conocimiento, cautela y 
prudencia, sabiduría e introspección, rica vida interior. 
X - Rueda. Cuatro estaciones. Evolución. La conexión entre pasado, presente y futuro. 
Una influencia favorable del destino, un nuevo comienzo, felicidad o infelicidad 
inesperadas. 
XI - Justicia. Señor del tiempo. Armonía, equilibrio, equidad, ponderación de pros y 
contras, pacificación y justicia. 
XII - El Colgado. Expectativa y sacrificio. Ensayos difíciles, vigilancia, búsqueda interior, 
una nueva visión del mundo, apertura al cambio. 
XIII - Muerte. Demonio Negro. Transformación, renacimiento, grandes cambios, partida, 
nuevo ciclo y reconstrucción. 
XIV - Moderación. Ángel de las aguas. Sanación y progreso a través de transformación, 
reflexión, resistencia y paciencia, adaptación. 
XV - Diablo. Rosas de seducción. Sexualidad, sensualidad, deseos incontrolables, 
magnetismo, fuerzas oscuras. 
XVI - Torre. Árbol quemado. Colapso del ciclo, destrucción, peligro, violación de 
tradiciones, cambios repentinos y abruptos. 
XVII - Estrellas. Lago de la Esperanza. El umbral de un futuro brillante. Esperanza, fe en 
el destino, inspiración, abundancia, buenas perspectivas. 
XVIII - Luna. Demonio de la noche. Misterio, intuición, imaginación, secretismo, 
recuerdos, fantasías, ilusiones. 



XIX - Sol. Genio. Dinamismo, vitalidad, confianza, felicidad, abundancia, éxito, claridad, 
curación, buena salud. 
XX - Juicio. El camino a la luz. Superación del pasado, renacimiento, despertar, 
acontecimientos positivos, renovación, fin del sufrimiento. 
XXI - Paz. Abrazo de los tiempos. Logro del propósito, plenitud de la victoria, fama, 
recompensas, satisfacción y riqueza duraderas. 
  

ARCANOS MENORES 
 

Copas (CHALICES) 
1 - Dije vela. Armonía, gran amor, fertilidad, completa satisfacción, nutrición, desarrollo 
emocional. 
2 - Triunfo del amor. Unión, enamoramiento, encuentro, amistad, comprensión, intimidad, 
el comienzo de una relación feliz. 
3 - Feliz evento. Alegría general, celebración, felicidad, finalización exitosa, victoria, 
realización, consuelo, sanación. 
4 - Lluvia sin fin. Aburrimiento, inquietud, inquietud, desaliento, estancamiento. 
5 - Jardín pisoteado. Pérdida, lágrimas, remordimientos, descontento, profunda tristeza, 
decepción, amargura. 
6 - Nostalgia. Recuerdos del pasado, deseo de volver a la infancia, miedo al cambio, 
debilidad, vulnerabilidad. 
7 - Vuelo de la mariposa. Fantasía, ilusión, imaginación viva, falsas esperanzas, ilusiones. 
8 - La tristeza del adiós. Miedo a lo desconocido, cambio de dirección, salida no deseada, 
pérdida, rechazo, separación, añoranza. 
9 - Picnic divertido. Salud física, placer, bienestar material, lucro, abundancia. 
10 - Familia feliz. Satisfacción emocional, comodidad, seguridad, gratitud, vida familiar 
tranquila, buenas relaciones. 
Princesa (Príncipe de los cálices) - Una chica enamorada. Romanticismo, ensoñación, 
ligereza, sensibilidad, timidez. Amor platonico. 
Caballero (Knicht of Chalices) - Heraldo del amor. Seducción, pasión, ternura, encanto, 
elegancia. Una invitación, una oportunidad para enamorarse. 
Reina (Reina de los cálices) - Aristócrata. Una mujer romántica, dulce, sabia y sensible, 
cariñosa, generosa, comprensiva. 
Rey (Rey de cálices) - Señor de corazones. Una persona sabia, misericordiosa, franca, 
protectora de los débiles, además de dueña de sus emociones y capacidad creativa. 
 

Varitas 
1 - Brillo del verano. Una llamada a lo nuevo, creación original, empresa, energía, 
solución, florecimiento, desarrollo, ingenio. 
2 - Trabajo de campo. Cooperación, unión, sociedad, nueva experiencia, equilibrio, 
estabilidad, ayuda y apoyo mutuos. 
3 - Estrella fugaz. Buenas perspectivas, incentivo, búsqueda de algo nuevo. Observación, 
espera, paciencia. 
4 - Casa en las ramas. Éxito merecido, alegría y celebración, nuevos contactos, 
seguridad. Planificación de la vida. 
5 - Prueba de fuerza. Competencia, desafío, deseo de alcanzar riqueza y fama, 
arrogancia, entusiasmo juvenil, lucha. 
6 - Una corona de flores. Gloria, celebración, celebración, confianza, alabanza, realización 
de esperanzas, innovación. 



7 - Inundación. Tensión de fuerzas, lucha por la vida, superación de obstáculos, agresión, 
autoafirmación, defensa. 
8 - Mensajero celestial. Comunicación directa, progreso rápido, comunicación del cielo, 
sorpresa, eventos repentinos, movimiento. 
9 - Espantapájaros. Protección eficaz contra ataques externos, previsión, cobertura, 
circunstancias adversas, obstáculo. 
10 - Subida larga. Deberes onerosos, sentimientos de opresión, sobrecarga, fatiga, 
ralentización. El peso de una gran responsabilidad. 
Princesa (Príncipe de Bastos) - Una sirvienta esperando. Buenas noticias de lejos, oferta 
interesante, contratos y relaciones en el exterior. 
Knicht of Wands: viajero intrépido. Ímpetu, valor, entusiasmo, dinamismo, impaciencia, 
aventura. 
Reina (Reina de Bastos) - Señora del hogar. Una mujer valiente, enérgica, dinámica, 
optimista, llena de vitalidad y sabiduría. 
Rey (Rey de Bastos) - Gobernante del campo. Una persona honesta y concienzuda, 
amable y generosa, amigable y condescendiente. 
 

Pentáculos (PENTÁCULOS) 
1-3 wones de monedas. Gran capital, herencia, donación, ganancias económicas, 
abundancia, fertilidad, salud, profunda alegría. 
2 - Columpio. Diversión, alegría, relaciones lúdicas, equilibrio, adaptabilidad, balanceo de 
un lado a otro. 
3 - Retrato de una diosa. Santidad, dedicación. Dominio de la autorrealización, habilidad, 
vigilancia, nobleza, ideas creativas. 
4 - Bolsa de cascarrabias. Proteger posesiones, propiedad, frugalidad, inseguridad, 
incapacidad para compartir con vecinos. 
5 - Ausencia de domicilio. Pobreza, privaciones, preocupaciones materiales, infelicidad, 
soledad, abandono, falta de fondos, pobreza. 
6 - Una persona misericordiosa. Generosidad, caridad, obsequios, padrino. Buen 
resultado de pago o recibo, saldo en gastos, pago generoso. 
7 - Una sonrisa de anticipación. Prueba de paciencia, frutos maduros, progreso, solo 
aparente estancamiento. 
8 - Herrero. Trabajo y artesanía, amor por el trabajo, entendiendo que "el hombre es el 
forjador de su propia felicidad". Éxito en la organización de su propio negocio. 
9 - Cosecha. Recolectando los frutos de su propio trabajo duro, completando la tarea, 
ingresos significativos, logrando los más altos resultados. 
10 - néctar divino. Riqueza, cimientos sólidos, prosperidad, logro del bienestar material, 
adquisición de propiedad. 
Princesa (Príncipe de Oros) - Una estudiante diligente. Juventud, ganas de aprender, sed 
de conocimiento, curiosidad, propuestas concretas, perspectivas materiales. 
Knight (Knicht of Oros) - Un joven ambicioso. Materialismo, conquista del bienestar 
económico, perseverancia, perseverancia, trabajo duro. 
Reina (Reina de Oros) - Señora de la riqueza. Una mujer adinerada, adinerada, inteligente 
y astuta, bien educada, empresaria con capacidad comercial. 
Rey (Rey de Oros) - Maestro de la salud. Una persona generosa cuyo poder se basa en la 
confianza en su fuerza y capacidad financiera. Potencial de desarrollo empresarial y 
gestión financiera. 
 

Espadas (ESPADAS) 
1 - Aliento de invierno. Una mente abierta al conocimiento, un creador inteligente, 
intuición, razonamiento, comprensión. 



2 - Dos espadas. Equilibrio "al filo de la espada", emociones y pensamientos 
contradictorios, dudas, indecisión, penitenciaría, hostilidad. 
3 - Guardianes de la oscuridad. Impacto psicológico, emociones dolorosas, 
preocupaciones, errores repetidos, dudas sobre uno mismo. 
4 - Larga hibernación. Quietud, contemplación, retiro, aislamiento, descanso necesario, 
calma meditativa. 
5 - Guerreros derrotados. Pérdida, humillación, vergüenza, exilio, traición, amargura, 
decadencia, devastación. 
6 - Viaje por mar. Miedo al cambio de lugar, viaje forzado a costas inciertas, exilio. 
7 - Hechiceras peligrosas. Vanidad, astucia, metas veladas, empresas turbias, engaños, 
evasiones. 
8 - Niño enfermo. Falta de energía, descanso necesario, encarcelamiento, salud precaria, 
inercia, voluntad débil. 
9 - Pesadilla. Problemas, desesperación, desgracia, desgracia, mortificación, miedo, 
problemas, amenazas. 
10 - Llorando en la tumba. Muerte violenta, devastación, desastre, vacío, ruina, delirio, 
lágrimas, soledad. 
Princesa (Príncipe de Espadas) - Chica de guardia. Vigilancia, prontitud, ingenio rápido, 
observación, interés, prudencia. 
Caballero (Knicht of Swords) - Guerrero valiente. Habilidad, coraje, destreza y 
beligerancia. Hostilidad, ira y conflicto. 
Reina (Reina de espadas) - Señora de la nieve. Una mujer estricta en su mente, una 
mente aguda, moderación. Mente aguda e inteligencia. 
Rey (Rey de espadas) - Señor de la ley. Una persona autoritaria, carismática, 
incorruptible, influyente, despótica, perseverante, pero justa. 
 
Tirada "Rueda del año" 
Este diseño consta de 8 tarjetas y se recomienda para la adivinación en cuestiones 
generales que iluminan varios aspectos de la vida del Consultante. 
Formule claramente la pregunta en la que determina a qué período de la vida del 
Consultante pertenece la adivinación: al pasado, al presente o al futuro (en la pregunta 
sobre el futuro, especifique el período de tiempo). Cada período requiere un diseño 
separado. 
Baraja la baraja varias veces, levanta con la mano izquierda y saca 8 cartas en secuencia, 
colocándolas en un círculo en el sentido de las agujas del reloj. 
Las cartas 1 y 2 corresponden a la primavera y hablan de la vida sensual y emocional del 
Consultante. 
Las cartas 3 y 4 se refieren al verano y hablan de la energía y condición física del 
Consultante. 
Las tarjetas 5 y 6 corresponden al otoño y representan las esferas financiera y material de 
la vida del Consultante. 
Las cartas 7 y 8 corresponden al invierno y representan el lado intelectual y espiritual de 
la vida del Consultante. 
¡Alegría para ti año tras año! 

 
NOTA 
Tenga en cuenta que esta es una traducción referencial, no de 
naturaleza comercial. 

 
VEC 


