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EL LOCO

DESCRIPCION - El espíritu ante la evolución.

El loco es un joven a punto de seguir andando aunque al borde de un precipicio. No se 
da cuenta del peligro de una caída. Mira adelante hacia el vació como un TONTO, y 
como tonto sigue andando, a pesar del aviso del perro que le sigue ladrando. 

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS

En el plano espiritual indica ambivalencia entre inocencia y error, una actitud de 
búsqueda que se ve amenazada por la equivocación. El comienzo de un ciclo con 
tentativas torpes o inocentes. Es el loco sabio o santo  que se aparta de las normas 
establecidas, el anarquista o el poeta siempre insatisfecho. Pruebas difíciles a través de
las cuales madurar.
En el piano psíquico señala ansiedad, insatisfacción, nerviosismo. Necesidad de 
movimiento sin tener las metas ciaras, sentimiento de culpabilidad. 
En el piano físico es un arcano de gran inestabilidad, advierte contra la precipitación,o 
la imprudencia, elección vital, cuidado.

POSICION INVERTIDA

Alude a gente ilusa, que se niega a reconocer los hechos y permanece en actitud 
irresponsable.  Los acontecimientos toman siempre un cariz desastroso, gente 
inadaptada, vagabundo.

Anotaciones Personales
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EL MAGO I

DESCRIPCION - El espíritu creador.

El mago, de pie de cara a nosotros, tiene la mano derecha elevada y la izquierda 
señalando  tierra. En la mano derecha lleva una vara con la cual esta retirando poder de 
arriba para hacerlo manifestarse en la Tierra. Sobre la mesa están sus intrumentos  de 
magia. Copa, vara, pentáculo y espada.

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS

En el nivel espiritual alude al sabio, al chaman, brujo un hombre de conocimiento. El 
mago indica siempre una situación en la que ha de presentarse una salida importante 
mediante  una decisión mesurada y cabal. 
En el piano psíquico indica inteligencia versatilidad habilidad diplomacia elocuencia y 
capacidad para tratar situaciones nuevas y complicadas. Es el empleo del intelecto y de
la voluntad para transformar elmundo. 
En el plano fisico situación que exige decisión y habilidad. Expresa dinamismo,acción 
movimiento iniciativa y voluntad.

POSICION INVERTIDA

Uso del poder y habilidad con fines destructivos indecisión, charlatanería, falta de 
voluntad, incapacidad y mala decisión.

Anotaciones Personales
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LA SUMA SACERDOTISA   II

DESCRIPCION -  El espíritu en lucha con lo desconocido

La sacerdotisa está sentada sobre un trono entre dos columnas. Su corona es una luna 
llena, una creciente y otra menguante. En las manos tiene un pergamino enrollado, y en 
el pecho una cruz. Detrás de ella está el velo del santuario, bordado con granadas y 
palmeras.

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS

En el piano espiritual indica una situación que no puede manejarse apelando a los 
sentidos o a la razón; solo la intuición ia puede resolver. Situación presentida pero 
indefinible.
En el piano psíquico es la función de la intuición. Lo femenino lunar. Melancolía silencio y
misterio. 
En el piano físico indica una situación oscura pero promisoria. Requerimiento de 
intuición y discreción. Mujer de características lunares. Propósitos ocultos 0 segundas 
intenciones. Futuro desconocido. Sabiduría oculta.

POSICION INVERTIDA

Uso del poder y habilidad con fines destructivos indecisión, charlatanería, falta de 
voluntad, incapacidad y mala decisión.

Anotaciones Personales
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LA EMPERATRIZ   III

DESCRIPCION -  El espíritu intuitivo

La emperatriz, una mujer preñada sonriente está sentada en un jardín fértil, su corona 
tiene doce estrellas y su collar siete perlas. Sobre el suelo, a su derecha, hay un escudo 
en forma de corazón. En la mano derecha tiene un cetro.

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS

En el piano espiritual indica crecimiento, creación fecundidad, abundancia de obras. La 
maternidad como generación y producción de obras. Fundamentos sólidos y seguros. 
En el piano psíquico es la imagen de la madre, amor constructivo. Disposición generosa 
y creativa. 
En el piano físico señala una empresa estable y próspera, fecundación. Fortuna 
favorable. Mujer con características maternales. La madre, o esposa.

POSICION INVERTIDA

Inactividad, esterilidad, pobreza, acciones estériles, aborto, talento malgastado. 

Anotaciones Personales
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EL EMPERADOR   IV

DESCRIPCION -  El espíritu autoritario

El emperador es un hombre majestuoso, está sentado sobre un trono. En la mano 
derecha tiene un cetro en forma de Ank egipcio, y en la izquierda un globo. En un trono 
hay cuatro cabezas de carnero y en el hombro del emperador otra. Detrás de el hay 
montañas áridas

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS

En el piano espiritual indica una situación sólida, activa, asegurada por el ejercicio del 
poder. imagen paterna, protección, instituciones y el poder.
En el piano psíquico corresponde al arquetipo del padre. El hombre poderoso, 
protector, al primer rival. La afirmación de poder.
En el piano físico indica autoridad, ambición y fuerza. Dictadura, control y dominio, el 
padre, el  amo, ei patrón, control autoritario.

POSICION INVERTIDA

Inmadurez, despotismo, violencia, precipitación, esclavitud a las figuras autoritarias.

Anotaciones Personales
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EL SUMO SACERDOTE   V

DESCRIPCION -  El espíritu convencional

El sumo sacerdote está sentado sobre un trono entre dos pilares, de cara a dos 
iniciados. A sus pies y entre ellos, hay dos llaves cruzadas. Lleva en la cabeza la tiara, 
diadema o triple corona papal. La mano derecha está elevada en bendición y la 
izquierda sostiene una cruz triple.

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS

En el plano espiritual indica una situación que necesita reflexión, pensamiento y estudio.
Señala una revelación obtenida a veces por esfuerzo intelectual y análisis. inicia al 
hombre en los secretos de las antiguas enseñanzas. Actitud religiosa y responsable. 
En el plano psíquico indica orden intelectual, enseñanza predominio de la reflexión y el 
consejo. Reunión.
En el plano físico indica enseñanza, sabiduría, un consejero, esclavitud de forma, 
conformismo y ortodoxia, dogmatismo, hombre inteligente, mente cerrada, tradición.

POSICION INVERTIDA

Excentricidad, inconvencionalismos, abandono de toda norma o conducta. Disposición a 
aceptar nuevas ideas.

Anotaciones Personales
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LOS ENAMORADOS   VI

DESCRIPCION -  El espíritu tentado por la carne

Los enamorados, un hombre y una mujer están de pie, desnudos en un jardín.
Detrás de la mujer esta un árbol con una serpiente enroscada en el, y detrás del 
hombre, otro árbol. Al fondo una montaña y arriba un ángel iluminado por el Sol.

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS

En el plano espiritual indica ia necesidad de escoger entre dos o más alternativas 
importantes y mutuamente excluyentes. Todos los caminos resultan seductores y 
atractivos. indica tensión que a su vez es motivo de progreso.
En el piano psíquico muestra la opción entre el pasado y el futuro, entre la seguridad y 
el riesgo. El riesgo del despertar en el amor como aventura a lo desconocido.
En el piano físico reitera el significado de elección y prueba, amor responsable,
afecto, amistad, matrimonio.

POSICION INVERTIDA

Pasión, capricho, infidelidad posibilidad de ruptura matrimonial o amorosa, riesgo de 
equivocarse de elección.

Anotaciones Personales
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EL CARRO   VII

DESCRIPCION -  El espíritu triunfando

El carro, una carroza arrastrada por dos esfinges y conducido por un príncipe guerrero 
victorioso, está cubierto por un palio. Tiene dos ruedas y un escudo de lingam y yoni. El 
auriga lleva en la cabeza una corona, en el pecho un tummim y urim y en
la mano derecha una vara. Detrás hay un foso y fortificaciones.

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS

En el piano espiritual indica triunfo, dominio e imposición activa sobre los obstáculos, 
energía dirigida a la victoria. Decidida marcha hacia el futuro.
En el plano plano psíquico indica a una persona enfrentándose al mundo y a las 
exigencias del entorno. Energía, empeño y decisión.
En el plano físico indica victoria, triunfo, ambición realizada, acción enérgica con
resultados exitosos. Enemigos derrotados.

POSICION INVERTIDA

Derrota, desastre, ambición truncada, mala salud, accidente, en algunos casos guerra.

Anotaciones Personales



 Aprósitus
la Esencia Interior

LA JUSTICIA   VIII

DESCRIPCION -  El espíritu equilibrado

Una mujer está sentada entre dos pilares. En la cabeza lleva una corona, en la
mano derecha la espada, y en la izquierda una balanza. Detrás de ella, y colgada entre 
dos columnas está el velo del santuario.

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS

En el plano espiritual alude a una situación que requiere hacer justicia o compensar 
algo, es necesario un examen para que cada uno de los elementos ocupe el lugar que le 
corresponde.
En el plano psíquico sugiere la armonía entre el intelecto y los sentimientos, la voz de la 
conciencia pidiendo equilibrio a partir de criterios internos o externos. Justicia, 
equidad, madurez, relaciones equilibradas, Karma.
En el plano físico alude a la legalidad, tratos, acuerdos y formalidades, pleitos y juicios. 
La justicia, las instituciones, recompensa o castigo. 

POSICION INVERTIDA

Injusticia, mala salida de un asunto, legal  o económico. Recompensa injusta, ingratitud, 
juicio severo del carácter.

Anotaciones Personales
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EL ERMITAÑO   IX

DESCRIPCION -  El espíritu guiando

El ermitaño, un hombre maduro, se encuentra solo. Está de pie en la cima de una 
montaña, cubierta de nieve. En la mano izquierda tiene una vara, y en la derecha, una 
linterna. Mira desde arriba hacia abajo.

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS

En el plano espiritual indica aislamiento, retiro, meditación. Es la prudencia y la 
discreción. Señala al hombre que ha aprendido de su propia experiencia y que 
encuentra en el tiempo una repuesta eficaz. 
En el plano psíquico alude a la introversión, tendencia a la soledad, al silencio, extrema 
prudencia, el maestro.
En el plano físico advierte que deben examinarse cuidadosamente los detalles antes de 
emprender la acción. Encuentro con un guía, solicitar la  opinión de un experto, 
alejamiento y retiro, lentitud. 

POSICION INVERTIDA

Oscuridad, consejos imprudentes, es una carta que retrasará todo acontecimiento.

Anotaciones Personales
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LA RUEDA DE LA FORTUNA   X

DESCRIPCION -  El espíritu enfrentándose con el destino

La rueda del destino, una rueda completa con los símbolos de la alquimia, los signo fijos 
del Zodiaco y las palabras TAROT —TORAT, está en el cielo. Rodeándola y a cierta 
distancia, hay un hombre, un toro, un león y un águila.  Por encima de la rueda está la 
esfinge con una espada en la mano.

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS

En el plano espiritual indica el cierre de un ciclo y la apertura de otro. Es una alusión al 
destino, a la fuerza, que trasciende a la voluntad personal y que incorpora las 
condiciones relativas a la etapa en tránsito.
En el plano psíquico señala evolución, proceso de apertura, producción efectiva a 
través del tiempo. Caracteres jupiterianos.
En el plano físico evolución favorable de los asuntos, golpe afortunado del azar,
éxito, suerte, puede aludir a la especulación y al juego, comienzo ascendente de una 
nueva etapa.

POSICION INVERTIDA

Es una arcano benéfico, por lo que en esta posición puede indicar que los cambios no se
producen como tuvieran que ser, ciclo decadente, exceso de oportunidades.

Anotaciones Personales
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LA FUERZA   XI

DESCRIPCION -  El espíritu mandando

La fuerza, es una mujer con una corona de flores, cierra con las manos, la boca del león. 
Vence fácilmente porque no encuentra resistencias. La fuerza de la mujer es ilimitada.

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS

En el plano espiritual indica el control de la situación sin el recurso de la fuerza, a través
del domino espiritual o intelectual. Transformación de una situación difícil en otra 
manejable y provechosa. La inteligencia  dirigiendo la instintividad.
En el plano psíquico es un proceso de sublimación, resolución de las pasiones
materiales en energía espiritual. Fortaleza de ánimo.
En el plano físico indica fortaleza, vigor, dominio de la situación comportamiento ético, 
esfuerzo. Síntoma de salud. 

POSICION INVERTIDA

Comportamiento inmoral, dominio de lo material, mala salud, pérdida de control de esa 
situación, odio y discordia.

Anotaciones Personales
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EL COLGADO   XII

DESCRIPCION -  El espíritu en sacrificio

El colgado es un hombre suspendido de una cruz en “T” con la cabeza abajo. Las piernas
forman una cruz y los brazos un triángulo. La madera de la cruz en “T” está en flor.

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS

En el plano espiritual indica  una actitud de sacrificio. Dejar de lado los valores usuales y
aceptar una ardua disciplina en favor de los valores opuestos. Atadura voluntaria o no, 
la cual limita la propia libertad  de movimiento.
En el plano psíquico significa el descenso al inconsciente, renunciamiento, prueba, 
desarrollo psíquico. 
En el plano físico señala sacrificio, ataduras dificiles de romper, aprendizaje del
deber. A veces muerte por una causa.

POSICION INVERTIDA

Sacrificio inútil, suicidio, individuo que va a lo suyo, falsa caridad.

Anotaciones Personales
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LA MUERTE   XIII

DESCRIPCION -  El espíritu renovándose

El jinete de la muerte, cabalga lentamente sobre un caballo blanco. Lleva en la
mano izquierda un estandarte negro, con una rosa blanca bordada en el. Delante de el la
gente cae al suelo. El sacerdote espera de pie con las manos en actitud de súplica. Al 
fondo brilla el sol entre dos torres, y separando al muerto que yace en el suelo, de la 
ciudad al fondo, hay un rio.

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS

En el plano espiritual significa un corte radical, un cambio fundamental de actitud, una 
liberación de ataduras.
En el plano psíquico indica un corte, una transformación y cambio. El hombre en busca 
de si mismo despojándose de su máscara.
En el plano físico supone el fin de un asunto, destrucción, muerte, cambio radical por 
propia voluntad.

POSICION INVERTIDA

Resistencia al cambio, lentitud en la transformación. Cambios o transformaciones ajenas
a la voluntad. 

Anotaciones Personales
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LA TEMPLANZA   XIV

DESCRIPCION -  El espíritu adaptándose

La templanza una figura de ángel, vierte líquido de una copa de plata a una de oro. El 
ángel tiene un pie en el agua, y el otro sobre la tierra. En la cabeza rodeada por un halo 
luminoso, tiene el signo del sol, y sobre el pecho un triángulo dentro de una figura 
cuadrada. Por encima de la figura cuadrada están las cuatro letras hebreas del 
Tetragamatón (sin vocales).

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS

En el piano espiritual señala una situación en la cual las fuerzas tienden en direcciones 
opuestas mediante la voluntad se logrará el equilibrio. No se trata de balancear, sino de 
transmutar. La armonía de estos opuestos es fluida y mesurada.
En el plano psíquico alude a un equilibrio personal, a una paz interior y a un cambio de 
energía.
En el plano físico es un arcano de asociación armoniosa, intercambio, renovación.

POSICION INVERTIDA

En posición invertida señala falta de adaptación, intemperancia, rebelión, perturbación 
espiritual, desequilibrio emocional por fuerte suceso.

Anotaciones Personales
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EL DIABLO   XV

DESCRIPCION -  El espíritu encadenado

El diablo en forma de macho cabrio está sentado sobre un cubo reducido. La mano 
derecha está levantada y la izquierda agarra una antorcha, dirigiéndola hacia la tierra. El
diablo tiene alas, garras y cuernos. Un hombre y una mujer, ambos desnudos, están 
encadenados al cubo de piedra. Ambos tienen cuernos y cola. Por encima de la cabeza 
del diablo hay un pentáculo 0 estrella de cinco puntas invertido.

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS

En el piano espiritual alude a la energía que puede generar tanto el bien como el mal. Es 
creatividad, acción confusa. Momento especialmente difícil, fuerte y cegador, el 
destino_está en obra, fuerza interior de difícil encauzamiento.
En el plano psíquico es la pura energía de la líbido, indica confusión, señala los limites de 
la locura y de la genialidad. Situación atormentada, posesión demoníaca.
En el plano físico indica siempre confusión error, fuerza pasional, encadenamiento 
voluntario o no, maldad, sexualidad como factor importante en la situación.

POSICION INVERTIDA

Intención de salir del  encadenamiento, intento de superación, liberación o curación. A 
veces es mejor en posición invertida que en su posición normal.

Anotaciones Personales
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LA TORRE   XVI

DESCRIPCION -  El espíritu frente a la destrucción

La torre alcanzada por un relámpago comienza a arder. Cae la cúpula. Dos hombres caen
al abismo. Es de noche.

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS

A nivel espiritual este arcano significa derrumbe querido o por el destino. Demolición, 
caída, catástrofe pero por otro lado es comienzo de liberación.
A nivel psíquico indica un estado donde las defensas del ego flaquean, es una situación 
dura difícil, pero nunca definida como buena o mala.
En el plano físico indica catástrofe, quiebra, desmoronamiento, ruina, ruptura.

POSICION INVERTIDA

Es un arcano que significa prácticamente lo mismo que en su posición derecha, si acaso 
en esta posición puede indicar o avisar de los peligros anteriormente citados, o que 
esos peligros pueden prolongarse por cierto tiempo. Posibilidad de encarcelamiento, 
callejón sin salida, opresión constante.

Anotaciones Personales
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LA ESTRELLA   XVII

DESCRIPCION -  El espíritu dotado de esperanza

La estrella una bella desnuda, iluminada por ocho estrellas, está echando agua de dos 
cántaros, a tierra y mar.

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS

En el plano espiritual alude a procedimientos de ingenuidad e inocencia, proyectos 
esperanzadores. El momento de la siembra de un proyecto en el que está en juego el 
desarrollo futuro. Fe e intuición.
En el plano psíquico indica elevada sensibilidad y natural intuición, el destello de la 
verdad interior.
A nivel físico, indica esperanza, proyectos y planes. Favorece todo lo relacionado con 
arte. Altruismo, idealismo, siembra, fertilidad, buena salud. Amor, ternura, sociabilidad, 
optimismo 

POSICION INVERTIDA

Esperanzas  frustradas, desilusiones, mala suerte, pesimismo, nos pone en guardia 
contra una te ciega, sensiblería. 

Anotaciones Personales
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LA LUNA   XVIII

DESCRIPCION -  El espíritu inspirado

Un perro y un lobo o chacal aúllan a la Luna. Un crustáceo está saliendo del mar. 
Pretende caminar en tierra, por un sendero iluminado por la luna. A un lado del sendero 
hay un perro y al otro un lobo. Al fondo hay dos torres. De la luna caen quince lágrimas, 
en forma de Yod.

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS

En el plano espiritual, indica una situación tensa confusa y problemática. Momento de 
vacilación, duda y angustia. El peso del pasado y la confusión del presente pueden 
romper la resistencia.
En el plano psíquico este arcano alude a complejos y traumas que residen en el 
inconsciente. Depresión y angustia. Viajes astrales y sueños, alucinaciones.
En el piano físico indica  enemigos ocultos rumores, celos,  calumnias, hechizos, 
enfermedad, pasividad, indecisión. Melancolía y miedo a profundizar.

POSICION INVERTIDA

Se agudizan todas estas tendencias incluso se convierten en enfermizas,
por ejemplo la pasividad en abulia, tendencia a falta de sinceridad, incapacidad para 
hacer frente a situaciones y problemas.

Anotaciones Personales
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EL SOL   XIX

DESCRIPCION -  El espíritu en paz

Un niño desnudo se nos acerca. Cabalga sin montura y sin brida y lleva en la mano 
izquierda un estandarte. Parece que acaba de atravesar el muro que está detrás de el. 
Detrás del muro hay un jardín con girasoles. Todo está iluminado por el sol.

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS

En el plano espiritual indica la verdad como eliminación de lo oculto, el reino de luz y lo 
desvelado, actividad creatividad e iniciativa. Expansión de la vitalidad en zonas más 
amplias de la existencia.
En el piano psíquico indica apertura, franqueza, comunicación. Punto de vista más 
amplio y correcto, confianza en uno mismo
En el piano físico señala el éxito, el marido, padre, amigo, triunfo mediante la 
inteligencia. Felicidad y paz; liberación, fuerte victoria material, dinero, salud, liberación 
y prosperidad.

POSICION INVERTIDA

Sugiere orgullo, despotismo, cólera, autosuficiencia, el éxito que llega retrasado o 
disminuido, insatisfacción.

Anotaciones Personales
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EL JUICIO   XX

DESCRIPCION -  El espíritu dotado de conciencia

El arcángel Gabriel llama a los muertos que se levantan de sus ataúdes que flotan sobre 
el mar. Al fondo hay montañas cubiertas de nieve.

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS

En el plano espiritual implica un despertar importante, una decisión final respecto al 
pasado y una apertura nueva respecto al futuro.
En el piano psíquico alude a un cambio de personalidad y de actitud por medio del cual 
se logra una liberación o una integración fundamental. Es un arcano de expansión y 
revelación.
En el piano físico señala una transformación, cambio o mudanza, popularidad, 
divulgación. Juicio, examen de conciencia, precipita o adelanta los acontecimientos.

POSICION INVERTIDA

Revela la posibilidad de un juicio erróneo de uno mismo o de los demás, incapacidad de 
enfrentarse con la realidad, grave conflicto intimo, noticias incorrectas.

Anotaciones Personales
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EL MUNDO   XXI

DESCRIPCION -  El espíritu dotado de realización

Una mujer casi desnuda baila en el aire, rodeada de una corona de hojas. Lleva en cada 
mano una vara. En las cuatro esquinas de ia carta están los cuatro animales misteriosos 
de Ezequiel y del Apocalipsis.

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS

En el piano espiritual indica plena y libre realización. una situación en la que está en 
juego el destino y la realización personal, y para la que estamos debidamente 
preparados.
En el piano psíquico significa plenitud, libertad y dinamismo, lo espiritual gobierna lo 
material. Eliminación de lo negativo con la adquisición de la conciencia cósmica.
En el piano físico señala triunfo, recompensa, la situación está en manos del consultante
y promete éxito. las circunstancias son favorables para el asunto, viajes movimiento, 
largas distancias.

POSICION INVERTIDA

Aborto de proyectos, dificultades y obstáculos, indica que el mundo es muy pesado y 
cargar con el es abrumador, sensación de inseguridad.

Anotaciones Personales
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ARCANOS MENORES

OROS

AS.-  Protección total. Mejora o anula el significado negativo de las cartas de 
alrededor
2.-  Preocupación, dudas económicas, fluctuación.
3.-  Sentimiento noble. Algo que se inicia, construcción
4.-  Avaricia, sentimiento materialista, control del dinero.
5.-  Pérdida de amor o de dinero.
6.-  El presente, generosidad, filantropía.
7.-  El dinero.
8.-  El trabajo, empleo.
9-.  Consecución de estabilidad económica, aspiraciones conseguidas, prosperidad.
10..-  El hogar y su estabilidad economica.
Sota.-  Los estudios, un aprendiz.
Caballo.-  Proyectos y ambiciones.
Reina.-  Mujer terrenal y práctica.
Rey.-  El jefe, persona de buena posición económica.

COPAS

AS.-  Abundancia, confirma las cartas que han salido.
2.-  El amor, la pareja.
3.-  Las amistades, el placer.
4.-  Insatisfacción, aburrimiento, pereza.
5.-  Lamentos, pérdidas, desazón.
6.-  El pasado. 
7.-  El pensamiento, fantasías, castillos en el aire.
8.-  Abandono de lo que se tiene entre manos.
9.-  Los deseos se verán cumplidos.
10.-  Felicidad, la vida familiar
Sota.-  Persona romántica, narcisista, emotiva, ingenuidad.
Caballo.-  Algo que llega dentro de poco.
Reina.-  Mujer tranquila y amable, mujer liberada, la esposa
Rey..-  Hombre poco constante, inocente e ingenuo, persona de poco carácter, persona
de "dolche vita", el marido.
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ESPADAS

AS.-  Lo extremo para bien o para mal. Radicaliza las demás cartas.
2.-  Tensión mental, preocupación
3.-  Disgustos y discusiones.
4.-  Soledad, reposo,.descanso.
5.-  Pérdida de algo, sentimiento de derrota, robo.
6.-  Salir de las dificultades "in extremis". Viaje largo.
7.-  Inestabilidad, incertidumbre, acciones poco fructíferas.
8.-  Etapa critica, chismorreos, impotencia
9.-  Sentimiento de fracaso y frustración, remordimientos
10.-  Llantos y lágrimas, traición. La peor carta del tarot. 
Sota.-  Un espía, alguien que vigila o está atento, para bien o para mal.
Caballo.-  Persona con carácter, impulsivo, agresivo y violento.
Reina.-  Mujer viuda, solitaria, divorciada.
Rey.-  Alguien de autoridad, un juez, abogado, notario.

BASTOS

AS.-  Algo que se inicia, que empieza, (embarazo).
2.-  Confianza en ei progreso, ambición material. A veces insatisfacción.
3.-  Una empresa nueva, un asunto que comienza.
4.-  Fiestas, reuniones en armonía, sentimiento agradable.
5.-  Esfuerzos por progresar, energía en los asuntos, luchas 0 peleas.
6.-  Éxito, victoria.
7.-  Reuniones y charlas.
8.-  Situación cíclica, viaje por carretera, comunicación apresurada.
9.-  Retrasos, obstáculos, desconfianza.
10.-  Responsabilidad, presión psicológica.
Sota.-  Buenas noticias.
Caballo,. Viaje, cambio de residencia, distanciamiento.
Reina.- Mujer honesta, leal y franca, la madre.
Rey.-  Hombre honesto, leal franco, el padre
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Tirada de 7 Cartas

Pasado

1ª

Pasado

2ª

Pasado

3ª

Presente

4ª

Futuro

5ª

Futuro

6ª

Futuro

7ª

Se barajan las cartas o las remueve la persona que hace la pregunta, se corta el mazo y 
se ponen las 7 cartas. Las 3 primeras es el pasado o la base del asunto, la 4ª es el 
momento presente y las 3 ultimas es el desenlace futuro.
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Tirada Astrológica

1.- El consultante
2.- El dinero
3.- Hermanos y viajes cortos
4.- El hogar
5.- Los hijos
6.- La salud
7.- La pareja
8.- Herencias, Muertes
9.- Viajes, cursos
10.- Trabajo
11.- Amigos
12.- Limitaciones y privaciones 

1

6

53

8

9

10

4

2

12

7

11


