
Emilio salas 

El Mago   

 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO GENERAL 

 

Originalidad, creatividad, libertad, confianza y dominio de sí mismo, aptitud para utilizar las 

propias capacidades, espontaneidad, voluntad fuerte y poderosa, imaginación, seguridad, 

destreza, ingenuidad, habilidad y flexibilidad, iniciación de cualquier clase de cosas y 

proyectos. Es una carta de protección y nuevas posibilidades. 

Invertida indica voluntad débil, inseguridad, indecisión, falta de imaginación, mal uso de las 

propias capacidades, posibilidad de engañarse a uno mismo y a los demás y de aparentar lo 

que no se es. Si al derecho representa al mago, invertida representa al charlatán.  

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS CONCRETOS 

Salud: Fuerte vitalidad e inicio de una recuperación en caso de enfermedad, si bien no 

predice la curación completa, que deberá ser indicada por otras cartas. 

Invertida, puede indicar el inicio de una enfermedad, vitalidad defectuosa y estrés. Vigilar ante 

todo el sistema nervioso. 

Mentalidad: Muy buena, con gran facilidad imaginativa y combinatoria. Excelente capacidad 

de concentración. Es el mejor momento para pasar a la acción. 
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Invertida, la mente es débil, las ideas están dispersas y es muy fácil ser engañado o engañar a 

los demás. 

 

Sentimientos: Generosidad y deseo de servir y ayudar a los demás, y en caso de existir 

problemas sentimentales propios, se hallará la forma de resolverlos. 

Invertida, puede indicar el inicio de problemas, discusiones y engaños sentimentales. 

 

Familia: Unidad familiar, y de existir algun tipo de problema se tenderá a solucionarlo y 

recuperar dicha unión. Para un soltero puede indicar el inicio de una relación, unión o 

matrimonio. 

Invertida, presagia el principio de discusiones, por lo general a causa de engaños. 

 

Amistades: Inicio de nuevas amistades y mayor compenetración con las ya existentes. 

Invertida, discusiones y pérdida de amistades. Falsas amistades. 

 

Trabajo: Buenas perspectivas y habilidad para realizarlo con eficacia, capacidad de solucionar 

todas las situaciones gracias al ingenio, flexibilidad y capacidad de convicción. También puede 

indicar la consecución de un empleo o el inicio de un nuevo proyecto. 

Invertida, indica problemas a causa de la dispersión de ideas y del exceso de tareas que 

quieren realizarse, por falta de sentido práctico o por dudas e indecisiones al actuar. 

 

Dinero: Entradas de dinero, solución de los problemas económicos tanto gracias a alguna 

ayuda providencial como a la buena administración. 

Invertida, gastos por mala distribución; peligro de estafas o malas inversiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Gran Sacerdotisa  

 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO GENERAL 

 

Es una carta de protección que alivia los malos presagios de las cartas que la rodean; también 

puede representar a una persona intuitiva y clarividente que prestará su ayuda; la espera de 

un acontecimiento, la reflexión antes de actuar, la maduración de un plan, una situación 

todavía no revelada. En todos los casos existe un componente de secreto y de misterio o la 

inminencia de una situación oscuramente presentida pero indefinible. 

Invertida, se acentúan las características de pasividad y lentitud con todo lo que comporta de 

retrasos y obstáculos para la acción; las personas a las que representa, más que una ayuda 

son una carga. En cuanto signifique siempre hay que temer la existencia de segunda 

intenciones.  

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS CONCRETOS 

 

Salud: Buena salud, y en las mujeres posibilidad de embarazo. 

Invertida puede indicar la posibilidad de algún problema o afección todavía en estado latente, 

que en las mujeres puede centrarse en los órganos reproductores. 

 

Mentalidad: Expresa sabiduría, inteligencia, comprensión, sagacidad, buen juicio, objetividad, 

intuición, sentido práctico, resolución de los problemas, reserva y discreción, fecundidad 

mental e intelectual. También indica un período dedicado al estudio. 

Invertida falsea la intuición lo mismo que el juicio; indica superficialidad, intolerancia, 
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inhibición, timidez y falta de comunicación. 

 

Sentimientos: Emotividad controlada, amistad en lugar de afectividad, persona acogedora 

pero fría; en amor es más mental y leal que apasionada; tendencia al misticismo y a la 

espiritualidad, pues la vida interior es muy importante. 

Invertida acentúa la frialdad de sentimientos e incrementa el egoísmo; indica bloqueo 

emocional, estados depresivos, temores, miedos y angustias. 

 

Familia: No se refiere a la misma de una forma específica, pero de existir problemas 

familiares indica la búsqueda de una solución consensuada de los mismos. 

Invertida ocurre lo mismo, pero no se logra la solución. 

 

Amistades: Buenas amistades con las cuales y a pesar de no existir una profunda relación 

siempre puede contarse cuando se necesitan. 

Invertida más bien indica carencia de amistades o amistades frías y egoístas con las que no 

se puede contar. 

 

Trabajo: Estabilidad en el mismo; en la juventud suele indicar un aprendizaje que luego será 

provechoso. 

Invertida puede indicar insatisfacción por el trabajo a causa de hallarlo aburrido o pesado. 

Situación en la que se espera un empleo y este tarda en llegar. 

 

Dinero: La posición económica es estable pero no evoluciona, parece estancada, aun cuando 

los augurios para un futuro próximo son buenos. 

Invertida se limita a acentuar el estancamiento de la situación, la falta de progreso y de 

posibilidades futuras.  

 

 

 

 

 

 



La Emperatriz   

 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO GENERAL 

 

La Emperatriz puede representar a una persona de gran fuerza de voluntad, posesiva, dotada 

de un espíritu inventivo o ingenioso y gran inteligencia práctica capaz de despertar confianza, 

admiración e incluso una ciega sumisión. Tanto puede ser la madre como la esposa o una 

colaboradora, pero también una persona, sea cual sea su sexo, que sea el cerebro de una 

comunidad, una familia, un grupo o una banda. De no representar a una persona, se referirá a 

la concepción de un proyecto, de un acto, de una idea, a la canalización y el éxito de las 

fuerzas puestas en acción, a algo de próxima realización y cuya espera está llena de 

esperanza. En algunos casos puede indicar el poder de la magia blanca. 

Invertida, las fuerzas y los acontecimientos se escapan del control de La Emperatriz, con lo 

que todo se tambalea y pueden producirse crisis, obstrucciones y retrasos. En algunos casos, 

es el tenebroso poder de la magia negra.  

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS CONCRETOS 

 

Salud: Normalmente es francamente buena, pero de existir alguna enfermedad indica su 

pronta curación. 

Invertida indica que se está gestando algún proceso patológico; en algunos casos puede ser 

de carácter tóxico o depresivo. 
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Mentalidad: Inteligencia, comprensión, concepción abstracta que posteriormente será 

expresada, idealidad suprema, dominio de lo cognoscible e inteligible, discernimiento, 

reflexión, ciencia inductiva, saber, erudición. 

Invertida es la posibilidad truncada de dichas cualidades, que quedan reducidas a una mera 

ostentación de nociones superficiales; también, en algunos casos, puede indicar que dichas 

cualidades existen pero son mal utilizadas. 

 

Sentimientos: Siempre son elevados, dominando la generosidad, la dulzura y la 

espiritualidad. En algunos casos puede existir la posibilidad de un próximo romance. 

Invertida existe mucha frialdad de sentimientos, dominando casi siempre la envidia y el 

egoísmo. En el mejor de los casos lo que existe es la imposibilidad de expresar los propios 

sentimientos. 

 

Familia: Existe excelente comprensión y entendimiento entre los miembros de la familia. En 

una persona joven o solitaria, puede indicar la próxima formación de un núcleo familiar. 

Invertida indica superficialidad y falta de compenetración familiares. A veces soltería o 

carencia de familia. 

 

Amistades: También aqui existe buena compenetración y entendimiento, así como la 

seguridad de nuevas amistades. 

Invertida, lo que se tiene son conocidos, pero no verdaderos amigos. 

 

Trabajo: Dentro de la estabilidad se están gestando nuevos proyectos y se abren nuevas 

posibilidades que no tardarán en concretarse. 

Invertida indica la existencia de problemas subterráneos que no tardarán en hacer acto de 

presencia. 

 

Dinero: La situación económica es buena, pero de precisar un crédito es buen momento para 

solicitarlo. 

Invertida indica malas inversiones, créditos cuya consecución se dilata o no se consigue tras 

mucho esperar, ostentaciones que luego hay que financiar.  

 



El Emperador   

 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO GENERAL 

 

Siempre indica poder terreno, realización, solidez y estabilidad, y representa a quienes ejercen 

un poder sobre otras personas, como los jefes de gobierno, de empresa, de familia, jueces, 

magistrados y demás personas que ejercen autoridad y mando. 

Cuando se refiere a personas indica concreción y realización, pero también estabilización, 

protección, autoridad, fuerza, riqueza, dominio y orden. 

Invertido refleja un endurecimiento de estas cualidades, que llegan a convertirse en defectos, 

y cuando representa a personas estas serán autoritarias, déspotas y materialistas, y en lugar 

de otorgar protección puede tratarse de adversarios igualmente poderosos y temibles.  

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS CONCRETOS 

 

Salud: Es sólida y resistente, pero en caso de existir enfermedad augura que la sólida 

constitución del enfermo lo resistirá todo y se recuperará. 

Invertido indica que la enfermedad opone gran resistencia al tratamiento. Vigilar ante todo el 

hígado. 

 

Mentalidad: Lo más notable es la magnífica capacidad de juicio y organización; dominio de la 

inteligencia y la razón sobre las emociones y pasiones; siempre se está dispuesto a escuchar 

razonamientos y consejos, pero después de analizarlos las decisiones son firmes y lógicas. 
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Invertido, lo que falla es la capacidad de juzgar y organizarse, a lo que suele acompañar 

mucha obstinación y se convierte en motivo de fracasos y pérdida de oportunidades. 

 

Sentimientos: Los sentimientos y emociones son poderosos pero dominados por el cerebro, 

existe un gran sentido paternal y protector, generosidad y benevolencia, pero acompañada de 

rectitud y firmeza. 

Invertido anuncia el peligro de perder el dominio sobre las propias emociones y sentimientos, 

lo que conduce a arrebatos y reacciones arrogantes y pedantes reveladores de inmadurez. 

 

Familia: Dentro de la familia representa al padre o al cabeza de familia que mantiene su 

autoridad con firmeza, pero también con generosidad, y sabe dar a cada cual el trato que se 

merece. 

Invertido revela falta de autoridad compensada por un comportamiento tiránico que puede 

conducir a la disgregación de la familia por exceso de individualismos. 

 

Amistades: Suele tratarse de personas revestidas de autoridad o prestigio, que prestarán su 

ayuda y consejo siempre que sea necesario. 

Invertido indica amistades susceptibles que pueden convertirse en enemigos temibles y 

vengativos. 

 

Trabajo: Exito y estabilidad profesional; se ocupa una posición de responsabilidad gracias a 

excelentes capacidades de mando y decisión. Si debe firmarse algún contrato o ampliación de 

la empresa, es el momento oportuno para hacerlo. 

Invertido revela el peligro de perder la situación a causa de intransigencia o amor propio mal 

entendido. 

 

Dinero: Es una carta de riqueza, tanto para ganarla como para conservarla y aumentarla. 

Invertido significa pérdida de bienes.  

   

 

 

 



El Gran Sacerdote   

 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO GENERAL 

 

El Papa puede representar a una persona detentadora de un saber o de un poder en cualquier 

campo del conocimiento, científico, religioso, político, intelectual, etc., que sabe aplicar con 

autoridad y moderación, ya sea actuando de intermediario y pacificador en toda clase de 

problemas y disputas, o de guía y maestro. 

Cuando se refiere al consultante, tanto puede indicar que se halla maduro para emprender 

una búsqueda espiritual y necesita un guía, como que ya ha alcanzado la madurez suficiente 

para ser el guía de otras personas. En todos los casos siempre indica la promesa de un 

porvenir mejor. 

Invertido es una carta muy maléfica, pues deja a la persona a merced de su juicio e instintos, 

en la oscuridad, sin el menor apoyo espiritual y con una visión parcial de los hechos. El 

porvenir se presenta incierto.  

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS CONCRETOS 

 

Salud: Sin referirse específicamente a la salud, revela que ésta está estable. 

Invertido no es muy desfavorable, pudiendo indicar como máximo un ligero descenso de la 

vitalidad. 

Mentalidad: Muy buena, con una clara visión de las cosas y capacidad para penetrar en la 

razón y causa profunda de los hechos, en hallar los posibles errores o peligros; especialmente 
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apta para la enseñanza y todas las tareas que impliquen reflexión y consejo. 

Invertido perjudica la objetividad, sólo se ve un aspecto de la realidad, lo que falsea el 

diagnóstico; también se peca de superficialidad. 

 

Sentimientos: Altruismo y benevolencia gracias a la altura de miras y a la vez humildad y 

amabilidad, pero sin dejarse llevar en ningún momento por el sentimentalismo. 

Invertido exagera la amabilidad y conduce a la hipocresía. 

 

Familia: Tampoco la expresa específicamente, pero suele indicar una familia unida y sin 

problemas entre sus miembros. 

Invertido debilita los lazos familiares, sin que los problemas lleguen a alcanzar gravedad. 

 

Amistades: Suelen ser de elevada moralidad y religiosidad, pudiendo confiarse en su ayuda y 

consejos. 

Invertido se refiere a aquellas más bien sectarias o superficiales cuya ayuda y consejos no son 

de fiar. 

 

Trabajo: Se refiere a educadores, sacerdotes, abogados, diplomáticos, etc., y en todo caso a 

trabajos estables y de un cierto prestigio. Siempre indica una mejora. 

Invertido sigue existiendo la aspiración a un trabajo de prestigio, pero difícilmente se consigue 

y siempre existe el peligro de perderlo por un exceso de dogmatismo. 

 

Dinero: No existen problemas económicos ni preocupación por el futuro en lo que a dicho 

tema se refiere, pues las perspectivas son buenas. 

Invertido indica un exceso de gastos por mala administración y retrasos en los cobros; las 

posibles inversiones están mal enfocadas y no rinden.  

   

 

 

 

 

 



Los Enamorados   

 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO GENERAL 

 

Siempre representa a una persona inquieta, que desea ser afable, agradable y sociable, pero 

que duda, reflexiona e intenta ser objetiva ante la necesidad de tomar una decisión; si no se 

refiere a personas, indica la existencia de dos o más proposiciones o posibilidades 

mutuamente excluyentes; también puede indicar un amor compartido o no, la entrega, o el 

sacrificio personal en aras de una buena causa o por un ser querido. 

Sin ser una carta favorable sino mas bien neutra, facilita los contactos y las relaciones, si bien 

el resultado de las mismas dependerá en gran parte de las cartas que acompañan. 

Invertida o junto a cartas desfavorables, indica la elección del peor camino o solución, con las 

consecuencias que ello puede acarrear; también indica debilidad de los lazos afectivos y 

sociales, e incluso la posibilidad de rupturas o separaciones por un exceso de retraimiento e 

inseguridad.  

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS CONCRETOS 

 

Salud: En caso de enfermedad suele indicar una situación crítica en la que existen dudas, ya 

sea de diagnóstico, del tratamiento a seguir, e incluso a veces, sobre la conveniencia o no de 

una intervención quirúrgica. 

Invertida es muy peligrosa, pues puede indicar que el diagnóstico o el tratamiento médico no 

son correctos, con todas las consecuencias que pueden derivarse. Algunas veces indica la 
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posibilidad de un accidente. 

 

Mentalidad: Revela buena capacidad de juicio y confianza en uno mismo; también puede 

indicar la necesidad de efectuar unos exámenes o alguna prueba similar. 

Invertida, indica indecisión, falta de confianza en uno mismo, imposibilidad de concentrarse, y 

en caso de exámenes o pruebas de aptitud, su mal resultado. 

 

Sentimientos: Posible inicio de un nuevo amor; los sentimientos son profundos pero se duda 

si van dirigidos a la persona adecuada. A veces indica la necesidad de escoger entre el amor 

profano y el sagrado. 

Invertida: ruptura de un afecto; frustración en el amor; sentimientos dirigidos a quien no los 

merece; volubilidad y descontrol emocional. 

 

Familia: Armonía familiar; deseo de fundar una familia, pero existen dudas sobre la 

oportunidad de hacerlo; a veces un nacimiento o la incorporación de un nuevo miembro. 

Invertida indica la debilidad de los lazos familiares; posibilidad de ruptura, separación o 

divorcio, infidelidad; a veces la muerte o la separación definitiva de algun miembro de la 

familia. 

 

Amistades: Gran afecto por las amistades y posibilidad de hacer alguna nueva; interés por los 

problemas de los amigos, especialmente si son sentimentales. 

Invertida: mala elección de amistades y su posible pérdida; amistades que llevan por el mal 

camino; dudas sobre la sinceridad de una amistad. 

 

Trabajo: Necesidad de escoger entre dos o mas ofertas de trabajo; dudas sobre la manera de 

solucionar un problema laboral, o sobre los posibles empleados o colaboradores. A veces 

necesidad de un reciclaje profesional. 

Invertida revela las mismas dudas y problemas, pero escogiendo la mala solución, el camino 

erróneo. 

 

Dinero: Casi nunca lo indica, y si lo hace es para indicar la necesidad de su distribución y 

empleo, que será acertada o desacertada según aparezca al derecho o invertida, y segun las 

cartas que acompañen.  

   



El Carro   

 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO GENERAL 

 

Este arcano indica movimiento y dinamismo, ya se trate de un simple desplazamiento, un 

viaje, una empresa, un combate, o un nuevo comienzo en cualquier plano de la existencia, y a 

menos de estar maleficiado por otras cartas, siempre significará que se está en el buen 

camino asegurando el éxito. 

Incluso rodeada de cartas desfavorables, asegurará el triunfo, aun cuando en este caso será 

tras vencer los obstáculos o adversidades que las mismas indiquen., 

Las cualidades que promete son: energía, autonomía, confianza en uno mismo, autoridad y 

capacidad para enfrentarse a las circunstancias y problemas, eficacia, talento, audacia, acción 

generosa, protección, triunfo, dominio y notoriedad. En resumen, acción enérgica y exitosa. 

Invertida indica que existe la misma actitud, pero mal dirigida y difícil o imposible de dominar, 

por lo que existen riesgos mal calculados con peligro de accidentes, ya sean físicos, morales, 

profesionales o de cualquier clase, según cual sea la actividad emprendida.  

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS CONCRETOS 

 

Salud: Gran vitalidad, buena salud, excelentes condiciones físicas y necesidad de movimiento 

y superactividad. 

Invertido indica mala coordinación de la actividad física que puede ser causa de accidentes 

con lesiones, fracturas y heridas. 
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Mentalidad: La mente es activa y realizadora, con buenas capacidades de dirección, mando y 

organización; sin embargo será más práctica que teórica. 

Invertido, la mente sigue siendo activa y dinámica, pero desordenada, lo que puede dar lugar 

a decisiones precipitadas que comprometan el objetivo deseado. 

 

Sentimientos: Son cálidos y apasionados, incluso a veces vehementes y expansivos. 

Invertido, si bien no pierde dichas cualidades, se exageran, lo que siempre es peligroso y 

causa de problemas, por lo cual es necesario controlar el exceso de emotividad. 

 

Familia: Si bien existe un sentido protector sobre la misma, esta carta es más benéfica para 

los amantes o para quienes intentan fundar una familia que para las ya establecidas. 

Invertido es francamente desfavorable para los asuntos familiares, pues propende a 

discusiones, peleas, infidelidades y rupturas. 

 

Amistades: Buen momento para hacer nuevas amistades, para rodearse de nuevos amigos, 

pero sin consagrarse a ninguno en exclusiva y con tendencia a renovarlas continuamente. 

Invertida indica posibles rupturas con pérdida de amistades. 

 

Trabajo: Es muy buena para todo trabajo que requiera valor, energía y capacidad de mando, 

especialmente para deportistas, militares y ejecutivos. Suele indicar nuevas oportunidades, 

nuevos trabajos, o un nuevo impulso a los ya existentes, y augura el éxito en los mismos. 

También es muy posible que aparezca la oportunidad de realizar algún viaje, aun cuando 

muchas veces no sea por motivos profesionales. 

Invertido, indica que se toman excesivos riesgos que no siempre pueden ser superados; en 

las profesiones anteriormente citadas, riesgo de accidentes. 

 

Dinero: Suele manejarse bastante, o al menos más de lo acostumbrado; sin embargo, el que 

se gane o se pierda depende de que esté al derecho o invertido.  

 

 

 

 



La Justicia   

 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO GENERAL 

 

La Justicia se refiere a una persona honesta, pero severa, que desea pesar el pro y el contra 

de las cosas, mostrarse justa y equilibrada, lo que tanto puede constituir una garantía de éxito, 

de una decisión acertada, como el lastre de la duda ante los acontecimientos y decisiones. 

En otro orden de cosas, La Justicia no añade ni quita nada, alude a una situación bloqueada 

que requiere ser analizada y compensada; es la voz de la conciencia que exige partir de 

criterios justos, equitativos e imparciales. Es por ello que suele indicar pleitos y juicios, 

recompensas y castigos; las consecuencias ineludibles de toda acción anterior. 

El resultado será positivo o negativo según aparezca del derecho o invertida, pero también se 

verá afectado por las cartas que la acompañen.  

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS CONCRETOS 

 

Salud: Estable y bien equilibrada, pero quizás algo pletórica a causa de la inmovilidad del 

arcano, y de existir algún problema puede garantizarse la curación total tras un periodo 

estacionario. 

Invertida augura problemas de salud, ya sean debidos a un desequilibrio de las secreciones 

internas, del metabolismo, de la función renal, o en el mejor de los casos a una simple 

lumbalgia. 
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Mentalidad: Mente metódica, disciplinada, lógica, veraz, minuciosa, independiente, pecando a 

veces de rígida y severa pero siempre con claridad de juicio, capacidad para intuir y evaluar 

las posibilidades y peligros en todas las circunstancias de la vida y para aconsejar y juzgar a 

los demás. 

Invertida, la exageración de estas mismas cualidades las convierte en defectos: el exceso de 

rigidez y severidad se torna intolerancia e intransigencia, el exceso de minuciosidad paraliza la 

toma de decisiones, y así sucesivamente. 

 

Sentimientos: Aun cuando sean rectos y honestos, siempre son excesivamente fríos, secos y 

legalistas; en resumen, es una carta más bien desfavorable en lo que se refiere a vivir y 

expresar cualquier clase de sentimientos y emociones. Sólo en personas muy evolucionadas 

el amor es capaz de fluir y armonizarse con la justicia. 

Invertida indica falta de sentimientos o la ruptura de lazos sentimentales ya existentes. 

 

Familia: También aquí se hace presente la tendencia a la legalidad y severidad, por lo que 

propende a aquel tipo de familia tradicional donde cada uno de sus miembros sabía cual era 

su lugar, sus deberes y derechos y se atenía a ello, lo cual siempre resulta en detrimento del 

amor. Cuando aparece en la tirada para alguien que mantiene una relación abierta indica el 

deseo de legalizarla. 

Invertida indica la falta o la ruptura del amor y de los lazos familiares, ya sea por separación, 

divorcio o cualquier otro motivo, pero legalizando siempre la situación final resultante. 

 

Amistades: Existe con las mismas un mayor entendimiento mental que afectivo. 

Invertida indica desacuerdos e incluso rupturas por la incapacidad de transigir con las posibles 

faltas o defectos de los demás. 

 

Trabajo: Siempre implica la presencia de la justicia y la burocracia, ya sea por ejercer alguna 

profesión relacionada con las mismas, por presentarse a un juicio legal que a la larga se gana, 

por la legalización de un contrato, o simplemente puede indicar la necesidad de poner al día la 

documentación y papeleo laboral y profesional. 

Invertida puede indicar un juicio que se pierde, un contrato rescindido, o cualquier clase de 

sanción penal, fiscal o laboral. 

 

Dinero: Es totalmente neutral en cuestiones económicas, excepto cuando llega o se pierde 

como consecuencia de cuestiones legales en curso.  

 



El Ermitaño   

 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO GENERAL 

 

El Ermitaño representa a una persona solitaria, por lo general de mayor edad que el 

consultante, posiblemente célibe, reflexivo e introvertido, sexualmente frío y casto por 

naturaleza o bloqueado en el terreno afectivo, escéptico y algo misántropo, empeñado en una 

empresa que tardará mucho en fructificar. Es el hombre sabio y prudente que ha aprendido 

por su propia experiencia, conocedor de que el tiempo es su mejor aliado y, por ello, un 

excelente apoyo y consejero. 

Cuando no se refiere a personas lo hace al tiempo, al esfuerzo, la tradición, la vejez, la 

soledad, la espera, la búsqueda del conocimiento, la reflexión, la prudencia, la paciencia, la 

austeridad, la responsabilidad; en resumen, a todo aquello que requiere tiempo, premeditación 

y esfuerzo constante. Es por ello que indica que el asunto consultado sigue un curso favorable 

pero tardará en resolverse definitivamente. 

Invertida todas estas cualidades y factores se exageran, y la castidad se convierte en 

impotencia, la reflexión e introversión en cerrazón renunciadora de la acción y la sociedad, la 

paciencia en impaciencia, etc., con lo cual su camino es incierto, las dificultades y obstáculos 

se multiplican y es imposible predecir cuándo llegarán a resolverse los problemas, y si 

aparece acompañado de otras cartas desfavorables es que nunca lo harán.  
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SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS CONCRETOS 

 

Salud: Augura salud estable pero no precisamente sólida, y de existir actualmente alguna 

enfermedad, la tranquilidad de que un buen tratamiento médico permitirá recuperar la salud 

aun cuando sea lentamente. 

Invertida advierte contra deficiencias de la vitalidad, caídas, fracturas, problemas óseos o 

vertebrales, de la piel, artrosis, reumatismos y toda clase de enfermedades producidas por el 

frío y las carencias o excesos de mineralización. De existir en la actualidad algún problema de 

salud, revela lo lento y difícil de su curación o su carácter crónico e irreversible. 

 

Mentalidad: Se refiere a todas las cualidades mentales que hemos mencionado en los 

significados generales, por lo cual siempre aporta el conocimiento y la claridad necesaria para 

resolver los problemas, y suficiente fuerza de voluntad para llevar a cabo la resolución tomada 

o el consejo recibido. También puede anunciar el estar entregado a estudios de carácter 

científico o filosófico. 

Invertido significa que la mente es estéril, obtusa e incapaz de resolver problemas planteados, 

con lo cual se fracasa por falta de decisión, excesiva lentitud, irresponsabilidad o estupidez. A 

veces indica la inutilidad de los estudios emprendidos o la imposibilidad de finalizarlos. 

 

Sentimientos: Siempre existe dificultad o incapacidad para expresar los propios sentimientos, 

e incluso para comprender los sentimientos de los demás, lo que comporta un bloqueo o como 

mínimo una frialdad emocional y sentimental que conduce a la soledad y el retraimiento, en 

mayor o menor grado según salga del derecho o invertida y en la forma y motivos que 

indiquen las cartas acompañantes. En el mejor de los casos es la renuncia al amor en aras de 

un ascetismo fecundo. 

 

Familia: Nunca es favorable a la misma, a menos que se refiera a familiares ancianos; por lo 

general y en forma parecida a lo indicado al hablar de sentimientos, se refiere a carencia o 

separación de la familia, a la soledad y al celibato, ya sea voluntario o forzado por las 

circunstancias. 

 

Amistades: Las amistades existentes se fundamentan mucho más en la afinidad de estudios, 

propósitos y forma de pensar que no en un verdadero afecto; a pesar de ello son sólidas, de 

fiar y extraordinariamente duraderas, incluso de por vida. 

Invertido lo que indica es la carencia de amistades, y de existir alguna debe desconfiarse de 



sus consejos. 

 

Trabajo: Se refiere en especial a los relacionados con la investigación científica, filosófica o el 

sacerdocio, pero en cualquier caso siempre implica trabajos de responsabilidad y 

asesoramiento, que requieran profundidad de conocimientos, prudencia, paciencia, 

meticulosidad y discreción. También puede indicar que actualmente se está embarcado en 

una tarea de dichas características aun cuando no se trate de la verdadera profesión. 

Invertido indica la existencia de problemas laborales o profesionales a causa de retrasos, 

obstáculos e incluso de trámites burocráticos que se eternizan. A veces se refiere a trabajos 

pesados, desagradables e interminables. 

 

Dinero: En lo económico existe tendencia al ahorro, al atesoramiento en mayor o menor 

grado, por lo cual siempre indica un lento pero regular acrecentamiento de los bienes. 

Invertido dicha tendencia se convierte en avaricia, a menos que las cartas acompañantes 

indiquen pobreza, en cuyo caso es muy difícil que pueda superarla en un futuro inmediato.  

 

La Rueda de la Fortuna   

 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO GENERAL 

 

La Rueda de la Fortuna siempre se refiere a una persona dinámica y práctica, con presencia 

de espíritu, oportunismo y suerte personal, que desea que las cosas se muevan y, por ello, 

amante del riesgo y la aventura, sabiendo que tanto puede llegar a la cima como despeñarse 
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por el camino. 

En lo espiritual indica el fin de un ciclo y el inicio de otro superior; es el destino que trasciende 

a nuestra voluntad por hallarse condicionado por hechos anteriores a la etapa actual. En lo 

material debemos tener en cuenta que si con el Ermitaño nos hallábamos ante la influencia del 

tiempo, la lentitud y la reflexión, La Rueda de la Fortuna representa todo lo contrario, pues 

ahora nos hallamos ante el cambio, la rapidez, las decisiones sobre la marcha, la evolución de 

las cosas y asuntos, la suerte o la desgracia, lo imprevisto, la novedad. 

Pero incluso invertida no es una carta maléfica, pues en el peor de los casos retarda las cosas 

posponiendo su realización a un próximo ciclo, a una posterior programación de los 

acontecimientos, pues todavía no era el momento oportuno de llevarlos a término y nos 

habíamos precipitado. No debemos olvidar que su movimiento, sin dejar de ser aparentemente 

imprevisible, es irreversible tanto en la subida como en la bajada, y en este último caso nos 

indica que antes de volver a ascender, de conseguir nuestros objetivos, debemos pagar la 

culpa de errores anteriores y aprender a corregirlos.  

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS CONCRETOS 

 

Salud: Se refiere a cambios en la misma, ya sea un nuevo rejuvenecimiento, la crisis 

favorable y decisiva de una enfermedad que parecía estancada, un nuevo diagnóstico y 

tratamiento que ahora se revelará eficaz, etc. 

Invertida, el cambio es para mal es una caída del ritmo vital que tanto puede conducir a una 

gripe como a un problema intestinal de rápida evolución, pero nunca de excesiva gravedad. 

 

Mentalidad: Es rápida y práctica, con buena capacidad inventiva, innovadora y oportunista. 

Invertida existe un desfase entre el proceso mental y la realidad de los hechos, lo que conduce 

a deducciones erróneas o falta de previsión, con lo cual en lugar de anticiparse al curso de los 

acontecimientos y sacar provecho de los mismos, se peca de precipitación o falta de 

oportunismo. 

 

Sentimientos: A pesar de la propensión y facilidad para sentir y expresar sentimientos y 

emociones, éstos no son estables y pueden cambiar rápida e imprevistamente de objetivos y 

de personas. Es por ello que indica nuevos amores y sentimientos, y en ocasiones un 

reforzamiento y revitalización de los ya existentes. 

Invertida sigue siendo lo mismo, pero en los cambios se sale perdiendo; no es el cambio 

beneficioso y agradable de sentimientos sino el cambio contra nuestra voluntad y deseos; no 



es un nuevo amor que llenará nuestra vida, sino la pérdida del antiguo amor a cambio de otro 

incierto y poco duradero, tras el cual deberemos intentar recuperar el perdido. 

 

Familia: Indica cambios favorables en el entorno familiar, ya sea por matrimonio, por 

incremento de la familia o simplemente por una mejoría imprevista en las condiciones del 

hogar o un cambio de domicilio que implica una apreciable mejoría. 

Invertida sigue indicando cambios y acontecimientos imprevistos, pero desagradables, si bien 

de carácter temporal y cuyas consecuencias no serán graves ni duraderas. 

 

Amistades: En dicho aspecto ocurre algo similar a lo que sucedía con los sentimientos: 

nuevas amistades y nuevas relaciones, pero en este caso de carácter circunstancial y 

oportunista. También aquí existen casos en los que se produce un cambio en la calidad de las 

amistades existentes; en que nos damos cuenta de su verdadero valor, ya sea por verlas 

nosotros con mayor objetividad o porque nos lo demuestran con hechos imprevistos dignos de 

encomio. 

Invertida se refiere a la separación temporal de antiguas amistades, o a su substitución por 

otras nuevas, pero siempre perdiendo en el cambio y añorando el momento de recuperar los 

contactos perdidos. 

 

Trabajo: Tanto puede indicar un cambio de trabajo como cambios en el trabajo, pero siempre 

en el sentido de una fácil e inesperada mejoría; en términos generales es una carta muy 

favorable para aquellas actividades, como el comercio y los negocios, en las que es necesario 

saber adaptarse con rapidez y habilidad a las circunstancias cambiantes e imprevisibles del 

mercado, y también para aquellas que precisan ingenio e inventiva. 

Invertida se refiere a circunstancias imprevistas que ocasionan un retraso o un retroceso en 

las condiciones profesionales o laborales; puede tratarse de una mala inversión, un mal 

negocio, una imprevisión, un análisis erróneo de las condiciones de mercado, una idea que no 

resulta, una decisión equivocada; pero siempre de un carácter circunstancial que no 

condiciona a medio ni a largo plazo. 

 

Dinero: Es la suerte pura y simple que nos cae cuando menos esperamos; o la pérdida 

inesperada que por algún tiempo hará tambalear nuestra economía.  

 



La Fuerza   

 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO GENERAL 

 

Se refiere a una persona fuerte y resistente en todos los aspectos, tanto físicos como 

psíquicos, con gran confianza en sí misma, voluntad de vencer, eficaz y apasionada. 

Cuando no se refiere a personas indica una situación difícil para resolver la cual es necesario 

desplegar una fuerza, física o moral, superior a la normalmente empleada y que el consultante 

será capaz de resolver con éxito; también puede indicar una situación que se consolida. En 

personas muy evolucionadas puede indicar la sublimación de los instintos en favor de ideales 

espirituales. 

Cuando aparece rodeada de cartas desfavorables, éstas se refieren a los obstáculos que se 

opondrán a su labor, y también que a pesar de los buenos deseos y la rectitud de medios 

empleados, el despliegue de energía será vano, o sólo se conseguirá parcialmente el objetivo 

deseado. 

Al lado de La Justicia puede indicar las fuerzas del orden, con La Emperatriz la fuerza de los 

ideales, con Los Enamorados el final de las dudas y vacilaciones, con La Rueda de la Fortuna, 

un cambio que se asume voluntariamente, etc., etc.. 

Invertida define a una persona psicológicamente vulnerable que reacciona brutalmente ante 

los acontecimientos y situaciones que no puede dominar; por ello se refiere también a la 

tiranía, la violencia, la temeridad, la fanfarronería, la crueldad, la rudeza y la grosería; puede 

resumirse como una rendición ante los instintos inferiores.  
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SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS CONCRETOS 

 

Salud: Buena salud y excelente capacidad de recuperación en caso de existir algún problema 

en este terreno. 

Invertida se refiere a la posibilidad de excederse en el trabajo o en los esfuerzos, lo que 

conduce al agotamiento físico; también puede revelar algún problema circulatorio. 

 

Mentalidad: La mente es sintética y con excelente capacidad de discernir lo verdadero de lo 

falso, claridad de juicio, perseverancia y, ante todo, autodominio y fuerza de voluntad. 

Invertida, las pasiones y el deseo de poder ofuscan la mente, siendo causa de situaciones 

violentas que incluso pueden llegar a la agresión de palabra y obra. 

 

Sentimientos: A pesar de existir un lado pasional y sensual acusado, existe un excelente 

control sobre las pasiones y los sentimientos, de tal modo que nadie puede sospechar su 

intensidad, manifestándose con generosidad y siempre atento a proteger al ser amado. 

Invertida, por el contrario, los sentimientos y emociones son intensos e imperiosos pudiendo 

escapar al control de la voluntad y ser causa de graves problemas, especialmente por celos. 

 

Familia: Representa a la persona que es el pilar básico de la familia, y cuyo dominio se ejerce 

con autoridad pero ante todo con generosidad y de una forma paternal y protectora. En 

muchas ocasiones se refiere a una decisión importante que requerirá mucho valor y 

constancia para llevarla a cabo, como puede ser, por ejemplo, la adquisición de una nueva 

casa o una importante renovación o reconstrucción de la actual. 

Invertida también se refiere a la máxima autoridad familiar, pero se trata de una persona 

violenta, tiránica, irritable y celosa de su prestigio y autoridad, que se hace odiar y temer por el 

resto de la familia. Como en el caso anterior, también puede referirse a un proyecto importante 

referente al hogar, pero en este caso con gran esfuerzo y escasos resultados. 

 

Amistades: Abundantes, pero la mayoría de ellas a pesar de ser sinceras se apoyan, quizás 

en exceso, en el consultante. También puede referirse a una amistad concreta que puede 

servir de gran ayuda al consultante por la fortaleza de su carácter, la solidez de su afecto o 

incluso su posición social. 

Invertida es una mala carta en lo que a amistades se refiere, pues lo que augura son 

discusiones y peleas con las mismas, que se pierden por exigir de las mismas más vasallaje 

que amistad. 



Trabajo: Es excelente para el trabajo, en especial para todos aquellos que exigen fortaleza 

física y moral, así como capacidad de mando. 

Invertida expone a accidentes y al agotamiento físico, pues se trata de trabajos para los cuales 

no se está físicamente dotado o que obligan a tratar con personas violentas o tiránicas. 

 

Dinero: Sin ser una carta económica, siempre comporta la posesión del suficiente para 

aparentar una cierta posición, si bien existe la tendencia a gastarlo al ritmo que se gana. 

Invertida, la tendencia al gasto se acentúa por fanfarronería y ganas de figurar, lo que siempre 

comporta problemas.  

   

El Ahorcado   

 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO GENERAL 

 

Siempre indica la existencia de una atadura, de una sujeción, física, psíquica o espiritual, que 

comporta un sacrificio, un dolor, una renuncia en favor de un fin que se considera superior, o 

un estado de impotencia momentánea, de inacción. 

En un plano espiritual puede referirse a una renuncia al mundo en aras del sacerdocio o del 

misticismo, a la plena asunción de un sacramento, con todas las renuncias que comporta, o 

incluso a una iniciación esotérica; en el plano psíquico, se refiere a una dolorosa 

introspección, al descenso al subconsciente en busca de una más amplia expansión de la 

propia conciencia, de una superación de los límites del Yo; en el plano físico es la sujeción 
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voluntaria o forzosa a unas normas o condiciones de vida que implican el abandono o el 

sacrificio de una posición, de una libertad o de unos bienes, en aras de conseguir un futuro 

mejor. 

Como es natural, son las cartas acompañantes quienes definen la causa y las consecuencias, 

asi por ejemplo, junto al Diablo suele indicar un engaño, una traición o un adulterio; junto al 

Ermitaño, la soledad, marginación e inactividad ocasionadas por la pérdida de un empleo o 

una posición; con La Luna, la posibilidad de una hospitalización; con La Torre una reclusión 

voluntaria o forzosa; junto al Loco la drogadicción o una huida, etc.,  

Si el Ahorcado aparece en su posición normal, el resultado final será bueno, o en el peor de 

los casos, con las peores cartas acompañantes, tras el daño resultará una posterior mejoría; 

es la hospitalización necesaria para recuperar la salud, o la reclusión voluntaria, por poner un 

par de ejemplos. 

Cuando aparece invertido, el resultado final suele ser desfavorable o la situación se ha 

producido contra la voluntad del consultante, a menos de ir muy bien acompañado; para 

seguir con los ejemplos anteriores, sería la hospitalización necesaria por el agravamiento de 

una enfermedad, o una reclusión forzosa.  

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS CONCRETOS 

 

Salud: Es deficiente sin ser preocupante, por lo general se refiere a un periodo de 

convalecencia necesario para recuperar la salud. También puede indicar un embarazo, con la 

disminución de actividad física que comporta. 

Invertida indica un estado de desvitalización, de molestias indefinidas y de difícil pronóstico, de 

pesimismo o depresión; la necesidad de una hospitalización, o por lo menos de reposo 

absoluto. También advierte contra el peligro de la drogadicción. 

 

Mentalidad: Implica una situación que requiere ser meditada y analizada cuidadosamente 

antes de tomar una decisión, lo que se traduce en una pasividad momentanea pero fructífera. 

También puede indicar el período de reflexión, estudio y maduración necesarios antes de 

emprender una tarea importante; y en caso de alguna personalidad, la reflexión sobre los 

propios recuerdos y el trabajo preparatorio para escribir sus memorias. 

Invertida, la pasividad y las vacilaciones son todavía mayores, pero sin que al final se resuelva 

nada, resultando una pérdida de tiempo, energía y oportunidades. El peligro de engañarse o 

ser engañado siempre está presente. 

 



Sentimientos: Siempre indica un período crítico en el que hay que enfrentarse a la necesidad 

de renuncias o sacrificios en aras de un sentimiento elevado y desinteresado, ya sea dirigido a 

otras personas o a un ideal, o a una vocación espiritual. 

Invertida, la situación es similar, pero falta el espíritu de sacrificio o éste resulta inútil; es muy 

frecuente en los amores no compartidos, en el despertar de falsos misticismos, 

mediumnidades peligrosas, posesiones o ingreso en sectas destructoras de la personalidad; y 

en forma similar , la caída en las redes de un falso amor que arruina física y moralmente. 

Familia: La situación familiar es inestable, fluida, no existe un verdadero entendimiento de la 

misma y es el momento de plantearse seriamente cual es el camino a seguir; de meditar 

reposadamente si hay que cambiar la propia conducta en aras del mejor entendimiento; si es 

necesario sacrificar algún privilegio o libertad; si lo que se impone es renunciar a la misma 

para seguir una vida independiente o, en el caso de una persona soltera, si debe renunciar a 

las comodidades y ventajas del hogar paterno para fundar otro hogar. 

Invertida, la situación es similar, pero sobra egoísmo y falta el sentido práctico y el espíritu de 

sacrificio necesarios para arriesgarse al cambio, para tomar verdaderas responsabilidades. 

 

Amistades: Aun cuando muchas veces no se le reconozca, existe un verdadero sentido de la 

amistad, no importando los sacrificios que deban hacerse para conservarlas y ayudardas; sin 

embargo, en el fondo muchas veces se siente una íntima soledad. 

Invertida, lo que se dice verdaderas amistades no existen; falta comunicación con las mismas, 

por cuya causa se sufren muchos desengaños. 

 

Trabajo: Es una situación difícil, puede ser la espera ante un cambio de empleo o la pérdida 

del que se tiene; en los negocios, indica que de momento permanecerán como aletargados, 

sin prosperar, siendo necesario meditar cuál es el método o camino para relanzarlos, o si será 

necesario abandonarlos e iniciar otros realmente productivos. 

Profesionalmente no es buena por falta de sentido práctico, y sólo es favorable a los 

psicólogos, sacerdotes, profetas, artistas, y los místicos y soñadores en general. 

Invertida, la falta de sentido práctico, de decisión, el vivir en las nubes, es la causa del fracaso 

laboral y profesional; es el artista incapaz de plasmar en obras lo que siente, son los proyectos 

irrealizables, los negocios utópicos. 

Dinero: No es que falte, es que se piensa poco en el mismo y se es excesivamente 

desinteresado. 

Invertida, significa pérdidas a causa de engaños, estafas y falta de sentido práctico en su  



manejo. 

 

La Muerte   

 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO GENERAL 

 

Indica a una persona que desea -o se ve obligada a- transformar profundamente algo en su 

vida, tanto puede ser por un deseo de autodeterminación, de liberación, por una iniciativa que 

requiere profundos sacrificios y mucho valor, o se trate de las consecuencias de una muerte, 

de una renuncia o de una iniciación sacerdotal u oculta. 

Sus interpretaciones pueden ser muy variadas dependiendo de las cartas acompañantes, pero 

siempre indica una transformación radical, un cambio, una prueba, una ruptura, una 

separación o una muerte, entendida esta última como el fin de algo, ya sea de una situación, 

de un proyecto, de una idea o de una persona. 

Asi por ejemplo, acompañada de La Rueda de la Fortuna anuncia una herencia, mientras que 

al lado de El Diablo indica ruina; junto al Ás o el cinco de Espadas una muerte, seguramente 

violenta o repentina; junto al nueve de Espadas tanto puede indicar un importante cambio de 

vida relacionado con un sacramento o una ceremonia solemne, como el ingreso en una orden 

religiosa, un matrimonio (con el Rey de Copas), un bautizo (con el Rey de Bastos), o incluso 

un funeral (con el cinco de Espadas). 

Invertida, el significado es parecido, pero si del derecho la voluntad y la iniciativa personal 

tenían su importancia, y el cambio, la separación, la transformación o el fin de algo sucedía 

como resultado de la acción del consultante, invertida se sufren las consecuencias sin poder 
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hacer nada para evitarlas. 

Siguiendo con los ejemplos anteriores, el matrimonio estaría forzado por las circunstancias o 

por otras personas; el bautizo sería el de un niño no deseado; y el funeral podría ser el 

nuestro.  

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS CONCRETOS 

 

Salud: En términos de salud, siempre indica una enfermedad, y en el caso de que ya exista, 

se producirá una crisis o una intervención quirúrgica cuyas consecuencias serán para bien o 

para mal según las circunstancias del caso. 

Invertida, el pronóstico es el mismo, pero con mayor gravedad, y muchas veces anuncia 

caídas o accidentes acompañados de fracturas que deberán ser intervenidas. Acompañada de 

otras cartas maléficas puede indicar incluso la muerte física. 

 

Mentalidad: Se produce una renovación, total o parcial, de las ideas a causa de una 

intervención externa que actuará de catalizador o revulsivo de muchos de los conceptos hasta 

ahora aceptados como válidos. Algunas veces puede indicar el inicio de alguna tarea de 

investigacion acerca de temas ocultos o trascendentes; otras se refiere al afloramiento a la 

superficie de problemas psíquicos que permanecían en el subconsciente, permitiendo eliminar 

algún complejo o bloqueo, ya sea mental o psíquico; y por último, en un estudiante puede 

limitarse a un cambio de carrera o de centro de estudios. 

En todos los casos el proceso puede ser más o menos doloroso en un principio, pero luego 

resultará positivo. 

Invertida, sigue existiendo la necesidad del cambio, y a lo mejor termina produciéndose, pero, 

o es incompleto y no produce el resultado esperado, o se fracasa el estudio emprendido; en el 

caso de un proceso psíquico todavía se agravan las cosas, finalizando muchas veces en 

problemas psíquicos y mentales, casi siempre una crisis de pesimismo y melancolía. 

 

Sentimientos: También aquí son de esperar rupturas y distanciamientos; supone el final de 

un amor, de una relación, de un cambio de sentimientos. Son aquellos momentos en que se 

impone una limpieza sentimental en profundidad, en la que deseos, emociones y lazos 

sentimentales sean revisados, reorganizados e incluso trascendidos, si ha lugar. 

Invertida incrementa sus efectos negativos: las rupturas son muy dolorosas y a veces la 

revisión es consecuencia de un fracaso sentimental, cuando la persona amada nos abandona 

o se rompe definitivamente el pedestal en que la habíamos colocado. 



Familia: Tanto puede indicar una ruptura familiar, una crisis del orden establecido dentro de la 

misma, como un alejamiento, ya seamos nosotros quienes la abandonemos o sea otro 

miembro de la misma quien lo haga. En algunos casos puede indicar el abandono de la familia 

para entrar en una orden religiosa o iniciática. 

Invertida, la ruptura es más dolorosa, y a veces se trata de la muerte de un familiar. 

 

Amistades: Al igual que con la familia y los sentimientos, siempre indica una ruptura, la 

pérdida de una amistad, cuando no la renovación total de amistades e incluso del entorno 

inmediato. En algunos casos puede tratarse simplemente de reanudar una amistad que 

creíamos perdida desde hace muchos años. 

Invertida, la ruptura es más total, dolorosa y difícil de asumir. 

 

Trabajo: Siempre existe un cambio de trabajo o al menos un cambio dentro del mismo, ya sea 

de contenido o por el traslado a otro departamento. Generalmente es para mejorar, pero a 

pesar de ello el cambio siempre resulta traumático. 

Cuando se refiere a profesiones sigue indicando que su finalidad última es la muerte o la 

transformación; así por ejemplo, puede tratarse del trabajo en una empresa de pompas 

fúnebres, en una fábrica de transformación de materias primas en productos elaborados, o 

incluso en una planta de energía atómica. 

Invertida, es un trabajo mal realizado que ocasiona pérdidas, que incluso pueden llegar a la 

del empleo; otras veces es un negocio perdido, la ruina o una empresa que se hunde por 

causas imprevisibles, como una huelga salvaje, una revolución, un atentado o una catástrofe 

natural. 

 

Dinero: Siempre existe un cambio de fortuna, bueno o malo según las cartas acompañantes; 

tanto puede tratarse de una herencia, una ganancia fortuita e inesperada, como de un cheque 

devuelto, la inmovilización de una cuenta bancaria, o una estafa que cause una pérdida difícil 

de remontar.  

   

 

 

 



La Templanza   

 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO GENERAL 

 

La Templanza es una carta benéfica que simboliza la necesidad de equilibrio, integración y 

unificación; pero no es el equilibrio decisorio y compensador de La Justicia, sino el resultante 

de armonizar contradicciones, conjuntar opuestos y transmutar energías, y ello en todos los 

planos de la vida y de la personalidad. 

Es por ello que cuando designa a una persona, ésta será conciliadora, tolerante, optimista, 

equilibrada y capaz de adaptarse a todos los medios y circunstancias; sabiendo lo que quiere 

y concentrando sus esfuerzos para conseguirlo, pero con moderación, sin avasallar a los 

demás, confiando más en la negociación y la conciliación que en el poder y la fuerza, y por 

todo ello demasiado cauta y moderada para alcanzar metas lejanas, pero feliz con lo que 

consigue. 

Por lo demás, se refiere a toda clase de intercambios, tanto físicos, como morales, 

intelectuales e incluso de energías sutiles, al trabajo de adaptación a una nueva actividad o 

situación, a situaciones que requieren tranquilidad y paciencia, en dar tiempo al tiempo. 

Invertida, el equilibrio se hace interminable y no soluciona nada, lo que debía ser una 

evolución se convierte en un freno, una incapacidad de resolver, de colaborar, de comunicar y 

de adaptarse; es el continuo dar vueltas sobre lo mismo, con lo cual las situaciones empeoran 

y se pudren.  
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SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS CONCRETOS 

 

Salud: Curación de enfermedades gracias a terapéuticas energéticas, ya se trate de 

acupuntura, de curación magnética, de cualquier clase de ondas y radiaciones, e incluso de 

transfusiones sanguíneas o de otros fluidos vitales, como trasplantes de médula ósea en el 

caso de leucemias. A veces indica un parto. 

Invertida se refiere a enfermedades de larga duración o incurables, especialmente a las 

desvitalizantes y a los estados comatosos. A veces indica un parto muy laborioso. 

 

Mentalidad: Es conciliadora, carente de pasión en los juicios y con gran capacidad de 

adaptación, meditación y comprensión, tanto de las nuevas ideas y tecnologías, como de los 

problemas ajenos; es el tipo de mentalidad necesario en toda tarea o misión que implique 

colaboración y entendimiento, en especial para el trabajo en equipo. 

Invertida, la mente se convierte en rutinaria e incapaz de comprender a los demás, se limita a 

dar vueltas y más vueltas sobre un mismo concepto o idea sin llegar a sacar las 

consecuencias pertinentes, lo que siempre conduce al fracaso y a la frustración. 

 

Sentimientos: Son tranquilos y más bien maternales hacia los demás, pero poco efusivos y 

nada apasionados, lo que hacen a la persona muy apreciada y estimada, y sin llegar a 

despertar grandes pasiones puede disfrutar de un amor correspondido y de una tranquila 

felicidad. 

Invertida, los sentimientos se concentran en uno mismo, se limitan y estancan; sin embargo no 

causa infelicidad, sino tranquila resignación y conformidad; es una especie de abulia 

sentimental. 

 

Familia: Muy unida y compenetrada, las decisiones siempre se toman por consenso, tras una 

deliberación comunitaria tranquila y reflexiva, buscando la mejor solución para todos y limando 

al máximo las diferencias y conflictos de intereses. Algunas veces indica algún cambio feliz, 

como un nacimiento en su seno, por ejemplo. 

Invertida, los problemas surgen por la incapacidad de armonizar intereses, de colaborar y 

ponerse de acuerdo; y si bien a pesar de todo la familia se mantiene externamente unida, 

dentro de la misma existe falta de comunicación. 

Amistades: Numerosas, sinceras y fieles; pero más apropiadas para gozarlas charlando y 

compartiendo mutuamente experiencias, ideales, conocimientos y opiniones, que para correr 



juergas y emociones fuertes. También puede indicar una renovación en las mismas. 

Invertida, sin ser contraria a las amistades, las limita, las hace superficiales y aun cuando 

puedan durar toda la vida es poca la verdadera compenetración que existe con las mismas. 

 

Trabajo: Estabilidad y progreso en el trabajo, que se realiza a entera satisfacción propia y de 

los demás, por lo que muchas veces indica una mejoría, una promoción o una subida en el 

escalafón, con todo lo bueno que ello comporta y sin despertar envidias ni resentimientos. A 

veces también puede indicar un viaje de negocios o una fecunda correspondencia profesional. 

Invertida, sin ser demasiado perjudicial y, por lo tanto, permitir la estabilidad en el trabajo, 

impide la promoción por incapacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos 

métodos, así como por falta de comunicación con los compañeros de trabajo, lo que puede 

conducir al ostracismo. 

 

Dinero: Estabilidad económica acompañada de una moderada, pero agradable mejoría. 

Invertida se limita a indicar estabilidad sin mejoría, pero sin pérdidas.  

 

 

El Diablo   

 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO GENERAL 

 

El Diablo representa una gran fuerza, aun cuando se trate de una fuerza natural, terrestre, 

instintiva, que tanto puede ser constructora como destructora, tanto puede ayudar como 
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destruir. Es por ello que si se refiere a personas revelará que son pugnaces, egoístas, 

interesadas, calculadoras, dotadas de un extraordinario magnetismo y atracción animal, pero 

sin que necesariamente deban ser malas o perjudiciales; puede tratarse de un financiero, de 

un mago, de un ocultista, de un capo mafioso, de lo que sea, mientras su rasgo dominante sea 

el poder material o el dominio de lo astral. 

Cuando no se refiere a personas lo hace a potencias y poderes materiales y astrales y a su 

utilización y manejo, como el dinero, el sexo, lo oculto, la magia, las maquinaciones, las 

traiciones, la lujuria el genio y la locura, las fuerzas incontroladas de la naturaleza y del mundo 

astral, la fatalidad, la autodestrucción, etc., etc.. 

El Diablo es uno de los arcanos a los que el cartomántico debe prestar mayor atención a 

causa de su significado siempre nefasto, por lo cual todas las cartas cercanas adquieren gran 

importancia por matizar y aclarar su interpretación, y puede decirse que la única diferencia 

entre que salga derecho o invertido consiste en que de momento el perjuicio aparente sea 

mayor o menor y en que a la larga el resultado final pueda ser considerado como beneficioso 

o perjudicial. 

Así por ejemplo, al lado de La Justicia puede referirse a una organización oculta, ya sea 

política, mafiosa o sectaria, o a ser víctima de una de ellas; próxima a La Muerte, una grave 

crisis en una enfermedad maligna, que puede superarse o no; junto a La Torre, una catástrofe 

o prisión; junto al As de Bastos invertido, la caída en una pasión destructora si es joven, o la 

decrepitud si es de cierta edad; y así sucesivamente.  

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS CONCRETOS 

 

Salud: Incluso en el mejor de los casos, en que puede indicar un gran magnetismo personal, 

siempre es en perjuicio de la salud, que nunca será muy fuerte, por lo cual es muy importante 

dominar y reprimir la tendencia natural a los excesos, especialmente los sexuales. En algún 

caso muy raro, ha indicado una curación milagrosa. 

Invertida incrementa y complica las enfermedades existentes. De lo contrario, anuncia 

enfermedades de difícil diagnóstico y sintomatología engañosa, de origen vírico o de 

transmisión sexual; también se refiere a pérdida de salud por actividades autodestructoras, 

como vicios o drogadicción. 

 

Mentalidad: Siempre existe gran actividad mental, pero egoísta, sin la menor preocupación 

por la ética o por la justicia. A veces existe verdadera genialidad o conocimiento de las artes 

ocultas, paciencia, tenacidad, autodominio y magnetismo personal, pero salvo raras 



excepciones, todo ello -en lo que hay que incluir la demagogia, la revolución y el dominio de 

las masas- se emplea en provecho propio. 

Invertida siguen existiendo las mismas características, que se utilizan con mayor egoísmo, 

excepto la genialidad, que suele estar substituida por la megalomanía, la posesión fluídica, o 

el emplear o sufrir consecuencias de artes mágicas malignas. 

 

Sentimientos: Se caracterizan por su pluralidad, inconstancia y tendencia al libertinaje, ya 

que se busca en todas direcciones y se abusa sin preocuparse de los sentimientos ajenos ni 

del mal que pueda causarse. 

Invertida aboca a las decepciones, los lazos pasionales autodestructores, el juego y las 

perversiones. 

 

Familia: Es contrario a la misma, pues siempre existen tensiones internas con problemas de 

incomprensión y egoísmo. 

Invertida puede llegar a la disolución de la familia o a la separación de la misma. En un caso 

anunció la imposibilidad de conseguir un divorcio imprescindible para un posterior matrimonio. 

 

Amistades: Las verdaderas no existen, pues las que hay se basan en la comunidad de 

intereses lúdicos, pasionales o económicos, con lo que tarde o temprano la traición estará 

asegurada. En algunos casos anuncia una desgracia acontecida a una amistad, o la pérdida 

de la misma. 

Invertida, la diferencia sólo es de grado y cantidad. 

 

Trabajo: La mayoría de las veces se muestra favorable, especialmente en los que tienen 

relación con la diplomacia, las finanzas, la usura o las actividades ilícitas, o simplemente 

cuando se trata de triunfar sin preocuparse de la ética; en todos estos casos puede significar 

el triunfo actual, aun cuando las consecuencias se paguen tarde o temprano, en esta vida o en 

la otra. 

Invertida, es similar, quizás con métodos más inmorales, pero la mayoría de las veces indica 

la imposibilidad de triunfar por culpa de maquinaciones o traiciones; y en algunos casos el 

tener que desempeñar algún trabajo que entra en contradicción con nuestros principios. 

 

Dinero: Se refiere a la fortuna adquirida en negocios sucios, por medios deshonestos o por lo 

menos censurables. 

Invertida, incrementa la deshonestidad propia o se es víctima de la ajena; también puede 



referirse a la pérdida de riqueza por catástrofes naturales, políticas o sociales.  

   
 

La Torre   

 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO GENERAL 

 

Siendo uno de los arcanos cuyo significado práctico es más catastrofista, antes de pronunciarnos 

deberemos averiguar si sus efectos recaerán sobre el consultante o sobre otras personas, y tener 

en cuenta que el resultado final no siempre es malo, pues a veces la ruptura que anuncia es la de 

una situación que mantenía bloqueada toda posibilidad de progreso, con lo cual se convierte en 

liberadora; y también puede ser el aviso salvador de un peligro insospechado que todavía puede 

evitarse. Todo esto nos lo revelarán las cartas inmediatas y el conjunto de la tirada. 

Cuando se refiere a personas, nos indica que nos hallamos ante alguien que se encuentra en unos 

momentos duros y difíciles, con tendencia a actuar impulsivamente, contra corriente, a querer 

cambiarlo todo, a cometer imprudencias y jugárselo todo a una carta. A veces revela un estado 

temporal de megalomanía, de ambición y orgullo desmesurados con resultados desastrosos. En 

este caso, y dado que precisamente por lo brusco y brutal de su influencia los efectos de este 

arcano son temporales y pasajeros, debe aconsejarse - siempre que sea posible- la máxima 

prudencia y evitar toda acción o decisión, dejando que los acontecimientos se desenvuelvan por sí 

solos, pues no es el momento adecuado para la acción personal. 

Cuando no se refiere a personas, lo hace a acontecimientos bruscos e imprevistos de carácter 

destructor en todos los terrenos, a errores de apreciación, a excesos, violencias, ruinas, peligros, 

caídas físicas, materiales o morales; en resumen, presagia toda clase de catástrofes y experiencias 
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dramáticas cuyo resultado final, como ya dijimos anteriormente, tanto puede ser beneficioso como 

perjudicial. 

Invertida, La Torre se convierte en una prisión, en una incapacidad, en un callejón sin salida, en 

una continua opresión de la que es imposible escapar.  

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS CONCRETOS 

 

Salud: Si bien más que a la salud se refiere a la posibilidad de accidentes, revela la existencia de 

un estado de sobreexcitación capaz de derivar en crisis, convulsiones y ataques, como el infarto, la 

apoplejía, los ataques febriles, etc., cuando no se trata de una operación quirúrgica o de lesiones y 

heridas por culpa de hechos violentos que sobrevienen inesperadamente, como incendios, 

guerras, revoluciones, explosiones, atentados, fenómenos naturales violentos, etc.. 

Invertida, el significado es similar, si bien suele inclinarse por crisis neuróticas de carácter 

ciclotímico, en cuyo caso los ataques son depresivos y pueden llegar, en el peor de los casos, al 

suicidio o la autolesión. En caso de operación quirúrgica, si en el caso anterior podía derivar en 

una curación, cuando aparece invertida casi siempre resulta inútil y sólo sirve para confirmar un 

mal pronóstico. 

 

Mentalidad: También aquí más que de mentalidad debemos hablar de ofuscación de la 

mentalidad, del peligro de perseverar en una dirección errónea y excesiva a causa de un egoísmo 

exacerbado o un exceso de confianza en las propias posibilidades, lo que conduce a crasos 

errores de juicio de los que se derivan precipitaciones, excesos, temeridades y obstinaciones de 

peligrosas consecuencias, o por el contrario, de un brusco cambio de opinión igualmente nefasto. 

Invertida amenaza con los mismos problemas, pero más acusados y con mayor perseverancia en 

el error. 

 

Sentimientos: Son básicamente egoístas y dominadores, en ocasiones incluso brutales, lo que 

ocasiona la ruptura de relaciones y los rechazos afectivos; siempre se trata de algo transitorio, 

como un ataque de celos o una pasión devoradora; cosas fugaces, pero siempre peligrosas. 

Invertida, los mismos sentimientos se hacen más reconcentrados, menos evidentes, pero más 

peligrosos. 

 

Familia: Rupturas y problemas familiares por cuestiones de interés material, de autoridad, o 

simplemente por una explosión temperamental. 

Invertida es de efecto similar, si bien es el consultante quien queda excluido del ambiente familiar o 

es la víctima pasiva del conflicto. 



Amistades: En todos los aspectos es muy parecido a lo que ocurre con la familia, pero en el 

ámbito de las amistades, que se pierden por idénticos motivos. 

 

Trabajo: Es un proyecto que se hunde, un empleo o un trabajo que se pierde, un negocio que 

quiebra, un contrato o una asociación que se rompe, una empresa en peligro a causa de un 

incendio, una guerra, una revuelta, una huelga, un atentado o cualquier causa similar. 

 

La Estrella   

 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO GENERAL 

 

Es uno de los arcanos más felices, de esperanza, éxito y protección, tanto en el plano material 

como en el espiritual, mejorando el sentido general de la tirada y dulcificando el sentido nefasto de 

las cartas maléficas que puedan acompañarla. 

Cuando se refiere a una persona nos indica que la misma se halla en unos momentos de euforia, 

creatividad y buen carácter, con tendencia a irradiar ternura, armonía, entusiasmo, buen humor e 

idealismo. 

De no ser así, siempre procura amor, ternura, sociabilidad, sentido estético, esperanza, fe, 

inspiración, optimismo, satisfacciones y buenas perspectivas en todos los terrenos. También aporta 

ayuda y protección ocultas y puede referirse a las influencias astrales, premoniciones, 

presentimientos, inspiraciones e interés por dichas materias. 

En el peor de los casos, cuando aparece en un mal contexto o invertida, puede indicar esperanzas 

frustradas, desilusiones, mala suerte, intenciones generosas pero incomprendidas o mal 
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aceptadas, o simplemente un estado de excesiva sensibilidad o sensiblería. En ocasiones se limita 

a poner en guardia contra una esperanza ciega que incita a esperar, en lugar de actuar.  

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS CONCRETOS 

 

Salud: Más que a salud se refiere a bienestar, a una mejoría del estado general que permite gozar 

tranquilamente de las satisfacciones de la vida. 

Invertida, más que enfermedades indica molestias indefinidas, estados de nerviosismo 

injustificados, de atonía física. 

 

Mentalidad: Más que gran inteligencia indica buena intuición y capacidades artísticas, sensibilidad 

y buen equilibrio mental, así como el suficiente tacto y claridad de juicio para conseguir lo deseado 

sin despertar envidias ni perjudicar a nadie. Es el mejor momento para seguir las intuiciones. 

Invertida, las intuiciones pueden ser equivocadas y la mente parecer brillante sin serlo realmente, o 

perderse por senderos erróneos, por lo cual las realizaciones son menores de lo esperado. Es lo 

típico de aquellas personas cuya inteligencia y capacidad mental hacen concebir muchas 

esperanzas, pero luego todo queda en promesas incumplidas, en proyectos abortados. En estos 

momentos debe desconfiarse de la intuición, que puede gastar una mala pasada. 

 

Sentimientos: Es el mejor momento para sentirlos, gozarlos y expresarlos. Son serenos y 

elevados, a pesar de ir acompañados de gran sensualidad; no se trata de amores intensos y 

apasionados, sino tranquilos, felices y espirituales, que muchas veces se exteriorizan a través del 

arte y la belleza. 

Invertida, sin perderse la calidad de los sentimientos, lo que se hace más difícil es su expresión y 

disfrute; puede perderse un amor, truncarse una felicidad, pero siempre quedará la esperanza de 

encontrar un nuevo amor y una nueva felicidad a corto plazo. 

 

Familia: Es feliz y equilibrada, capaz de adaptarse a las necesidades de cada miembro y de cada 

momento con confianza y hasta con cierto fatalismo; si algo caracteriza al hogar en estos 

momentos, es el buen gusto, la comodidad y la felicidad conyugal. 

Invertida, sin dejar de permanecer unida y saber adaptarse a las circunstancias y necesidades, el 

fatalismo es mayor y a veces incluso va acompañado de cierto pesimismo; el hogar resulta algo 

incómodo, la estética excéntrica, y quizás exista algún problema conyugal. 

 

Amistades: Abundantes y fieles, unidas por compartir ideales estéticos, humanitarios e idealistas, 

muchas veces relacionados con el ocultismo, la astrología y el misticismo. Es muy posible que en 

estos momentos su ayuda resulte muy importante. 



Invertida, las amistades siguen siendo del mismo tipo, pero se cambian con facilidad, son menos 

duraderas, y es posible que actualmente se sufra algún desengaño, se pierda alguna. 

 

Trabajo: Para un artista indica que ha llegado el momento de crear, de plasmar cuanto se siente y 

cree. En términos más generales, indica una clara preferencia y capacidad para desempeñar todas 

las profesiones y trabajos relacionados con el arte, en especial de carácter vanguardista, con las 

nuevas profesiones, e incluso con la videncia, la mediumnidad o las técnicas de predicción, como 

astrología, quiromancia, cartomancia y similares. 

Invertida, sin ser claramente desfavorable dificulta temporalmente el desarrollo de las verdaderas 

capacidades, ya sea por falta de oportunidades, por una mala elección, o por los peligros y 

dificultades inherentes a tales profesiones. 

 

Dinero: No existe verdadera preocupación por las cuestiones económicas, por lo cual se es feliz 

tanto si se tiene como si se carece del mismo, lo cual no es obstáculo para que siempre se 

disponga del necesario, o que en estos momentos la suerte se muestre generosa. 

Invertida, la misma despreocupación por las cuestiones económicas, y en algunos casos la 

excesiva generosidad hacen que se pasen algunas estrecheces temporales, pero cuando esto 

ocurre se toma con cierta fatalidad y resignación, sin preocuparse demasiado, como puede estar 

sucediendo ahora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Luna   

 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO GENERAL 

 

Cuando se refiere a personas, nos revela que se trata de personas emotivas,soñadoras y pasivas, 

más bien superficiales, excesivamente dependientes o preocupadas por cuestiones familiares u 

hogareñas, o simplemente por cuestiones relativamente intrascendentes; o a personas con 

molestias físicas o psíquicas. Cuando se trata de mujeres deberemos añadir a todo ello un 

profundo sentimiento maternal, pero en todos los casos pasando por unos momentos de inquietud 

e indecisión, de descenso en su capacidad de reacción. 

De no referirse a personas, revela superficialidad, estados emotivos, pasividad, desilusiones, 

caprichos, fantasías, credulidad, indiscrección, exceso de imaginación, impresionabilidad, falsa 

seguridad, multiplicidad de pequeñas cosas, situaciones equívocas, tendencia a dejarse llevar por 

los instintos primarios, como la gula, la pereza, la sensualidad..., y en algunos casos sentimientos 

de culpa, melancolía, traumas, complejos, alucinaciones y tendencia a la mediumnidad y la 

videncia pasiva. 

Invertida, todas estas tendencias se agudizan y convierten en enfermizas, así por ejemplo, la 

sensibilidad e impresionabilidad en hipersensibilidad, y la pasividad en abulia, con lo cual el peligro 

de errores, querellas, calumnias, fraudes, acción de los enemigos ocultos, deshonestidad, falta de 

sinceridad e incapacidad de hacer frente a situaciones y problemas se ve notablemente 

incrementado.  

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS CONCRETOS 

 

Salud: Arcano de fecundidad y gestación, se refiere a los líquidos orgánicos, la vida vegetativa, el 
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psiquismo y el inconsciente colectivo; también se refiere al estado de los órganos corporales, pero 

no a su vitalidad. Es por ello que bien acompañada indicará su excelente estado y en una mujer 

puede anunciar un embarazo o la lactancia y crianza de su hijo, mientras que junto a cartas 

negativas revelará problemas debidos casi siempre a una mala circulación de los líquidos 

orgánicos, como el sistema linfático, las vías lacrimales, los jugos digestivos, las secreciones 

glandulares, etc.; en consecuencia también puede referirse a la hidropesía, la obesidad y la 

astenia. 

Invertida acentúa las deficiencias orgánicas ya reseñadas y su acción sobre el sistema digestivo, 

en especial el estómago, y en las mujeres muchas veces afecta al sistema mamario. Este arcano 

también suele aparecer cuando existen crisis de histeria, epilepsia, neurastenia, estados 

depresivos y problemas de sueño. 

 

Mentalidad: No es una arcano de mentalidad y cuando se refiere a la misma lo hace en el sentido 

de la imaginación, fantasía, curiosidad, indiscrección y memoria visual, pero siempre de forma 

superficial y propensa a errores de apreciación por exceso de credulidad y tendencia a dejarse 

engañar. 

Invertida, la mente se pierde en ensueños y quimeras, acentuándose además todos los defectos 

anteriormente citados. 

 

Sentimientos: Más que a sentimientos se refiere a las sensaciones, al sentimentalismo, a la 

lágrima fácil, al desorden, a los celos, a las relaciones sentimentales superficiales y cambiantes. 

Invertida, la inestabilidad sentimental se hace más acusada, los desengaños amorosos son 

frecuentes y los celos irracionales hacen acto de presencia, pero son celos pasivos, lacrimales, 

más bien neuróticos. 

 

Familia: Lo más acusado en este sentido es el sentimiento y el amor al hogar y a los niños. Es 

quizás en lo que más positivamente se manifiesta este arcano. 

Invertida, equivale al desorden e incluso la falta de higiene en el hogar y la familia. 

 

Amistades: Abundancia de amistades entre las cuales se goza de simpatía y popularidad; no 

obstante, más que de amigos se trata de conocidos, de amistades superficiales que aparecen y 

desaparecen sin dejar rastro ni sentimiento por su pérdida, y con las cuales gusta dedicarse al 

cotilleo y a la crítica inmisericorde. 

Invertida, las amistades además de superficiales son de escasa duración y casi siempre se pierden 

por un propio temperamento lunático que hace indisponerse con las mismas por cualquier tontería 

o indiscrección. 

 



Trabajo: Indica trabajos que precisan de mucha imaginación, memoria visual y facilidad para 

contactar con el gran público, en los cuales de ir acompañada de cartas favorables o neutras 

indicará éxito y popularidad. 

Invertida, el exceso de imaginación y fantasía, así como la pereza y la abulia, suelen ser fatales y 

ocasionar multitud de errores y problemas. 

 

Dinero: No abunda pero tampoco falta y se gasta tal como entra, si bien por lo general tiende al 

pequeño ahorro casero. 

Invertida, se gasta más de lo debido en chucherías, artículos de fantasía y moda, pese a lo cual no 

siempre se acierta en su selección.  

 

 

El Sol   

 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO GENERAL 

 

Cuando se refiere a personas deben ser del sexo masculino, el padre, el marido, el amigo, el 

protector o el jefe, o por lo menos dotada de aquellas características que suelen atribuirse al sexo 

masculino, y las define como poseedoras de gran confianza en sí mismas, con una autoridad 

innata y acusada personalidad que les permite afrontar la vida con valor y decisión, ocupando 

puestos de responsabilidad y mando que saben ejercer de forma paternal y afable, pero 

manteniendo siempre la distancia necesaria con quienes de él dependen. Son personas que 

irradian vitalidad, seguridad y bienestar, siempre dispuestas a compartir alegrías, ideas y 

afinidades. 
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Cuando se refiere a hechos o a circunstancias, siempre aportan el éxito y el honor, o una 

clarificación útil y necesaria para la resolución favorable de las circunstancias. 

Pero en todos los casos indica capacidad de síntesis y objetividad, éxito, altruismo y nobleza de 

sentimientos, sinceridad, afectos cálidos y humanos, capacidad de aceptar las cosas buenas y 

malas de la vida con buen humor, paternidad responsable, felicidad material, claridad, franqueza y 

necesidad de brillar y destacar por encima de los demás. 

Invertido o desfavorable, aparece el lado negativo de las características solares, como la 

autosuficiencia, el orgullo, la fatuidad, la afectación, el despotismo, la cólera, el enojo, la infelicidad, 

el éxito que llega retrasado o disminuido.  

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS CONCRETOS 

 

Salud: Buena salud; se está en un momento de plenitud vital en el que se irradia felicidad y ganas 

de vivir; en un enfermo, indica rápida y feliz recuperación. 

Invertida revela un estado transitorio de disminución de la energía vital; acompañada de cartas 

muy maléficas puede indicar una grave afección de la vista o del sistema circulatorio, como 

cataratas, ceguera, anemia, infarto o apoplejía. 

 

Mentalidad: La mente es brillante y dotada de una notable capacidad de síntesis, más influenciada 

por el sentimiento y la pasión que por la lógica pura, pero no obstante con una elevada dosis de 

objetividad. Las ideas se expresan franca y noblemente, y se mantienen con intrepidez y valentía, 

sin miedo al qué dirán ni a las consecuencias. 

Invertido o desfavorable, sin perder su brillantez, pierde su objetividad por exceso de 

apasionamiento, y se pierden ocasiones y oportunidades por exceso de fatuidad y arrogancia, por 

cóleras súbitas y discusiones acaloradas que no conducen a nada, o simplemente, por negarse a 

reconocer los errores. 

 

Sentimientos: Son cálidos, generosos, altruistas y apasionados, irradiando amor, felicidad y 

alegría. El Sol expresa la felicidad de aquel que siempre sabe estar de acuerdo con la naturaleza. 

Invertido, revela una frustración amorosa o sentimental, un amor apasionado no correspondido, 

pero que pronto será olvidado y substituido por otro con igual o mayor ilusión y apasionamiento. 

 

Familia: Es el arcano del padre ideal, protector y amante, de la felicidad conyugal, de la unión 

familiar. 

Invertida, indica un posible conflicto familiar por exceso de autoritarismo, o una discusión conyugal 

por celos o cuestiones de prestigio mal entendido. De todas formas, a pesar de su 

espectacularidad, dichos problemas suelen carecer de gran trascendencia. 



Amistades: Son cálidas, alegres, afectuosas y sinceras, con las que puede contarse en todo 

momento; entre ellas siempre existen personas de reconocida valía y prestigio. 

Invertida puede indicar la pérdida de una amistad o su distanciamiento temporal, por cuestiones de 

prestigio, autoridad o discusión ideológica. 

 

Trabajo: Éxito en el trabajo, sea éste cual sea, si bien suele indicar situaciones o empleos de 

mando, gestión y autoridad. Es el mejor momento para firmar un contrato, conseguir un ascenso, 

un honor, un premio o una condecoración. 

Invertida revela la frustración de un éxito, una promoción o un premio honorífico, que ya se daban 

por descontados. 

 

Dinero: Es un arcano de riqueza, de beneficios y de lujo. 

Invertido, a pesar de seguir indicando riqueza y beneficios, los gastos superfluos o el deseo de 

aparentar más de lo que se puede superan a los ingresos y pueden ocasionar situaciones 

delicadas y comprometidas.  

 

El Juicio   

 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO GENERAL 

 

Siempre revela una transformación, una cambio implicando una decisión definitiva sobre el pasado 

en vista a una nueva planificación del futuro, que puede ser tan trascendental como un cambio total 

de vida, de actitud e incluso a veces de personalidad, todo ello en vistas a una liberación de cuanto 
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significaba la etapa anterior. 

Cuando se refiere a personas, indica que se encuentran en unos momentos de mutación, que se 

enfrentan a la necesidad de enjuiciarse a sí mismos o a los demás, de arrepentirse y perdonar; que 

desean escapar de su rutina, renovar circunstancias de su vida cotidiana o de su destino, liberarse 

de una servidumbre o de otras circunstancias que nos revelarán las cartas acompañantes. En 

personas con un cierto grado de evolución puede indicar el despertar a la vida espiritual o una 

iniciación esotérica. 

De no ser así, se referirá a una situación que se recupera, regenera o reinicia sobre nuevas bases, 

sólidas y favorables; el resultado final y exitoso de un esfuerzo o trabajo; un estado de gozosa 

exaltación interna; una intuición acertada o profética; una visión más justa y objetiva de las cosas; 

el triunfo sobre las contradicciones internas o las dificultades externas. 

Existen arcanos, como El Ermitaño, que retrasan los acontecimientos. En cambio El Juicio siempre 

los adelanta o precipita; así, por ejemplo, junto a La Torre nos anunciará un acontecimiento brutal e 

inesperado que rompe la rutina habitual, ya sea para bien o para mal. 

Invertida o desfavorable, revela la posibilidad de un juicio erróneo, ya sea sobre uno mismo o sobre 

los demás, la incapacidad de enfrentarse con la realidad, un estado de exaltación interna artificial o 

un grave conflicto íntimo.  

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS CONCRETOS 

 

Salud: En caso de enfermedad asegura la recuperación de la salud tras un cambio feliz e 

inesperado, ya sea una crisis de la misma o un nuevo tratamiento. Si la salud ya era buena, indica 

un período en el cual la persona se siente como si hubiera madurado y rejuvenecido a la vez, 

alcanzando sus máximas posibilidades físicas y vitales. En caso de drogodependencia, puede 

anunciar la liberación de la misma. 

Invertida anuncia una caída de la vitalidad, un cambio orgánico o fisiológico que condicionará el 

futuro sin que por ello deba considerarse patológico (puede anunciar la menopausia, la prohibición 

médica del tabaco, alcohol o determinados alimentos por la aparición de síntomas de alguna 

enfermedad crónica, como enfisema, cirrosis o diabetes, por poner unos ejemplos); en caso de 

enfermedad actual puede indicar un cambio en su tratamiento, que no produce los efectos 

esperados. 

 

Mentalidad: Siempre indica el fin de dudas, contradicciones y estados más o menos neuróticos o 

ambivalentes; es el momento en que uno se da cuenta de cómo ha usado sus capacidades y ahora 

ya sabe lo que quiere y hacia dónde debe dirigirlas. Es el anuncio de ideas o intuiciones válidas, 

del inicio de nuevos estudios o proyectos, de la finalización de una carrera o profesión, con lo cual 

ha llegado el momento de planificar el futuro. 



Invertida, revela que ha llegado el momento de realizar un análisis en profundidad de las 

posibilidades mentales, pero se es incapaz de valorarlas correctamente y de concretar hacia dónde 

deben ser dirigidas y empleadas a partir de ahora. En un estudiante es un examen suspendido. 

 

Sentimientos: Surgen nuevos hechos y circunstancias que cambian el panorama sentimental de la 

persona, ya sea un nuevo amor o un cambio importante y decisivo en los actuales sentimientos. Es 

el momento de detenerse, analizar honradamente nuestras emociones y vida sentimental y tomar 

una decisión definitiva (quizás el noviazgo o el matrimonio). 

Invertida, sin cambiar para nada su significado, los resultados son distintos, y es por ello que en 

lugar de matrimonio puede significar el fin de un noviazgo, un divorcio o una ruptura sentimental. 

 

Familia: También implica cambios favorables y estabilizadores en la familia. En la juventud puede 

indicar que ha llegado el momento de independizarse del hogar, en la madurez la necesidad de 

asentarse definitivamente, y en la vejez que ha llegado el momento de pasar a otras manos las 

responsabilidades familiares; pero en todos los casos sabiendo que es en bien de todos. 

Invertida, sin variar los hechos, es muy probable que la decisión se tome forzados por las 

circunstancias, quizás por la propia incapacidad de afrontarlas. 

 

Amistades: Siempre indica renovación de amistades y de contactos, ya sea por el cambio de 

ambiente, de trabajo, o simplemente por considerar que finalizada uan etapa de la vida también es 

necesario realizar una selección para decidir qué amistades hay que conservar, cuáles abandonar 

y cómo deben ser las que a partir de ahora iniciemos. 

Invertida, sigue existiendo el cambio de amistades y contactos, pero la decisión definitiva 

seguramente no será nuestra, sino forzada por las circunstancias. 

 

Trabajo: Es el momento de una promoción o cambio de trabajo, de hacer que nuestras opiniones y 

esfuerzos sean reconocidos. En el caso de trabajos independientes es el momento de analizar su 

marcha y, de ser necesario, cambiar de orientación o clientela, o de actualizar la publicidad. En un 

artista, puede indicar un cambio de inspiración, el inicio de un nuevo estilo y, a veces, de la obra 

maestra y definitiva; en un científico, un descubrimiento importante, una nueva línea de 

investigación. 

Invertida, puede anunciar una crisis laboral cuyo resultado es imprevisible. 

 

Dinero: Suele referirse al dinero que está pendiente de una resolución, de un juicio, de una 

decisión, cuya solución será favorable o desfavorable según El Juicio aparezca del derecho o 

invertido, así como de las cartas acompañantes.  

   



El Mundo   

 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO GENERAL 

 

Es el arcano de la plena y libre realización, de aquellas situaciones en las que está en juego la 

plena realización personal y se está en condiciones de lograrla con éxito, pues todos los factores 

internos y externos -incluido el destino- son favorables. 

Cuando se refiere a personas puede tener relación con alguien que consigue que sus deseos se 

conviertan en realidad, con una persona feliz, expansiva, con cierta dosis de oportunismo y capaz 

de sacarle el jugo a sus cualidades y talentos, que tanto puede ser el consultante como alguien 

que está lejos y en quien se piensa o que piensa en el consultante. 

Siempre es un arcano favorable, incluso cuando aparece junto a cartas maléficas, en cuyo caso 

mejora notablemente el pronóstico. Por lo general indica una situación bien controlada y totalmente 

favorable, una vida exterior que prima sobre la vida interior, popularidad, buenas relaciones, 

creciente vida social, honores, ayudas, riquezas, reconocimiento de los méritos personales y, en 

personas evolucionadas, transmutación espiritual que conduce a la plenitud, al reencuentro con la 

unidad. 

Invertido, multiplica las dificultades y los obstáculos, impidiendo muchas veces la realización y 

abortando los proyectos, pero a pesar de ello nunca es realmente maléfico, a menos que salga 

junto a otras cartas desfavorables. Además, podríamos añadir que el mundo es muy pesado y 

cargar con él resulta abrumador, pero no imposible; la vida mundana, los viajes e incluso la 

popularidad, cuando no se asumen bien o van contra la propia naturaleza y modo de ser pueden 

llegar a ser una maldición.  
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SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS CONCRETOS 

 

Salud: Siendo una arcano de comportamiento y circunstancias, no se refiere expresamente a la 

salud ni a la enfermedad; no obstante, su sentido general favorable también puede hacerse 

extensivo en el sentido de buena salud general, sin problemas físicos ni fisiológicos. 

Invertida tampoco indica problemas de salud. 

 

Mentalidad: Es muy favorable en dicho terreno, implicando tendencia a la perfección, multiplicidad 

de recursos mentales y gran facilidad para comunicarse con los demás, incluso para el estudio de 

otras lenguas. 

Invertida, no se pierde ninguna de las tendencias apuntadas, si bien surgen circunstancias y 

dificultades que impiden su normal desenvolvimiento, que no llega a ser total ni plenamente 

satisfactorio. 

 

Sentimientos: Siempre son elevados y altruistas, pero más generales que particularizados; es 

decir, se tiende más a los buenos sentimientos y al amor a la humanidad, que a la pasión sensual, 

egoísta y personalizada. Dado que la figura representada en el arcano es andrógina, podríamos 

decir que se es autosuficiente en el amor, pues se tiende a su sublimación. De hecho es en el 

terreno espiritual donde mejor se revela su influencia, pues permite alcanzar la plena realización. 

Invertida, revela posibles desengaños sentimentales, ya sea por elegir mal en quién se centran los 

sentimientos y atenciones, o por la incomprensión ajena sobre sus intenciones altruistas; existe un 

cierto peligro de terminar por encerrarse en uno mismo y reprimir los sentimientos, en quedarse 

íntimamente solo. 

 

Familia: Es favorable, pero si bien se es feliz en el ambiente familiar, existe una cierta preferencia 

por la vida social y de relación, lo cual motiva un cierto distanciamiento familiar. Podría decirse que 

la relación familiar es más de conjunto que personal, de grupo familiar y de fiestas de familia que 

de las verdaderas relaciones íntimas, como las que deben existir entre marido y mujer, padre o 

madre e hijos, de los hermanos entre sí. 

Invertida hace peligrar el verdadero concepto de familia por un exceso de dispersión: la vida social 

-y muchas veces los viajes- prima sobre la vida familiar, que languidece. 

 

Amistades: Muchas, agradables, pero superficiales; puede decirse que más que amistades son 

conocidos, miembros del club o sociedad que se frecuenta y a los cuales siempre se está 

dispuesto a escuchar y si conviene ayudar, pero con los que no se intima de verdad. También en 

ocasiones pueden ser la causa de una gran promoción, de una oportunidad, de un éxito, pero sin 

que ello signifique un mayor lazo o atadura. 



Invertida, se extrema la superficialidad, corriendo el riesgo de hallarse íntimamente solo en medio 

de la multitud social que se frecuenta; a veces, es el exceso de movilidad, de desplazarse de un 

lugar a otro, de un ambiente a otro, lo que no permite poseer amistades duraderas. 

 

Trabajo: Éxito en el trabajo y la profesión; se alcanzan todos los objetivos propuestos tanto por 

trabajar duramente como por la habilidad, iniciativa personal, inteligencia y don de gentes. Es el 

arcano de los honores y reconocimientos públicos, y en un artista es el mejor indicio de una 

acertada inspiración que puede llevar a la consecución de una obra maestra. 

Invertida revela el fracaso laboral o profesional a causa de circunstancias que lo obstaculizan; 

pueden ser impedimentos propios como una falta de intuición cuando más se precisaba, o externos 

como el topar con impedimentos burocráticos, o cualquier otro obstáculo que impida alcanzar el 

objetivo propuesto. Si al derecho era el arcano de los honores públicos, invertido lo es del 

deshonor público. 

 

Dinero: Es una carta de riqueza, de plenitud, de liberación económica. 

Invertida, se hace patente su condición de todo o nada, y por ello puede acarrear la pérdida de 

cuanto se posee.  

   

El Loco   

 

SIGNIFICADO ADIVINATORIO GENERAL 

 

Cuando se está al final de un ciclo, de una etapa, y todavía no se ha entrado en el siguiente, la 
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situación es totalmente indeterminada e inestable, existiendo una sensación de fracaso, de objetivo 

no alcanzado, y no se sabe por dónde empezar o cómo actuar. 

Es por ello que cuando El Loco se refiere a personas define a alguien que no sabe qué hacer ni 

qué iniciativas tomar. Como suele decirse, o se limita a dar vueltas y más vueltas sin sentido, o 

pasa de todo; no desea cargarse de responsabilidades, sino que huye de las mismas, y además 

desearía poder cambiar el rumbo de los acontecimientos, aun cuando no sepa cómo ni en qué 

dirección, pues carece en absoluto de planes. 

En el mejor de los casos puede ser alguien cuya indecisión se deba precisamente a hallarse 

pletórico de nuevas ideas, de nuevos proyectos, pero todavía confusos, sin coordinar, que le 

impiden concentrarse en el mundo real dándole un aspecto aturdido, de persona irresponsable y 

con la cual es imposible contar, de sabio distraído o de poeta un poco loco. Y tampoco cabe 

descartar la posibilidad de hallarnos ante alguien que está por encima de todos los valores y leyes 

terrenales, un santo, un iniciado, un ser que ya no precisará reencarnar. 

Si se refiere a acontecimientos o estados de ánimo, indica un estado de ansiedad, insatisfacción, 

nerviosismo, de imperiosa necesidad de moverse, de dispersión, pero al mismo tiempo también 

puede indicar un abandono forzado de posición, de lugar o de bienes, sin la menor posibilidad de 

retornar a la situación inicial. En resumen, se trata de aquellas situaciones en que los 

acontecimientos se precipitan ineluctablemente sin que sea posible controlarlos ni detenerlos, ya 

sea para bien o para mal. Una característica general es el tratarse de las consecuencias de actos 

anteriores seguramente ya olvidados, o de acontecimientos totalmente fuera de nuestro alcance, 

como guerras o catástrofes naturales, así como de la necesidad de empezar de nuevo, a partir de 

cero, en el peor de los casos. 

Invertida, la situación es la misma, pero en lugar de sabio distraído o poeta loco, se trata de un 

iluso, de un loco, de un vagabundo o de un inadaptado, de alguien que se niega a reconocer los 

hechos y permanece en una actitud irresponsable; y en cuanto a los acontecimientos, siempre 

toman un cariz desastroso.  

SIGNIFICADOS ADIVINATORIOS CONCRETOS 

 

Salud: Siempre se refiere a aquellas perturbaciones de la salud tendentes a desequilibrar a la 

persona, tanto física como psíquicamente, apartándola de la normalidad, y cuyo diagnóstico o 

curación se hace muy difícil: por ejemplo, la embriaguez, la locura, el sonambulismo, la neurosis, 

los estados angustiosos, los obsesiones, la amnesia, el exhibicionismo, etc. 

Invertida la situación al derecho podría ser pasajera o de poca gravedad, se convierte en mucho 

menos peligrosa y duradera; también advierte contra los accidentes. 

 

Mentalidad: De hecho, cuanto hemos dicho referente a la salud es aplicable a las anomalías de la 



mentalidad, pero por lo general y en el mejor de los casos, se refiere a la tendencia a dejarse llevar 

por la intuición en lugar de la reflexión, lo cual si bien junto a cartas favorables incluso puede 

conducir al genio distraído o al poeta loco como dijimos anteriormente, también puede conducir a 

engañosos optimismos y a la irreflexión, con sus lógicas consecuencias. Lo más frecuente es un 

estado de incertidumbre mental a causa de la multiplicidad de las preocupaciones o de los planes 

que se aglomeran en la mente. 

Invertida, a todo lo anterior se añade la incapacidad de reconocer los propios errores, la 

incoherencia y, a veces, la abulia, el dejarse llevar por los acontecimientos sin hacer nada para 

evitar sus fatales consecuencias. 

 

Sentimientos: Tanto puede referirse a sentimientos exacerbados, como odio, celos y pasiones 

incontroladas, como a superficialidad e inestabilidad sentimental, dependiendo su importancia de 

que salga del derecho o invertido, asi como de las cartas acompañantes. En algunas ocasiones lo 

que indica es la marcha o la pérdida de la persona amada. 

 

Familia: Es quizás el arcano más desfavorable en dicho sentido, pues tanto conduce a la 

dispersión o alejamiento de la familia, como a la incapacidad de formarla, ya sea por falta de 

responsabilidad, o por exceso de independencia y deseos de cambiar constantemente de lugar y 

ambiente. Acompañado de cartas favorables puede indicar un cambio inesperado y ajeno a 

nuestra voluntad cuya causa dependerá de las mismas, como un cambio de domicilio, el ingreso 

de un nuevo miembro, o la marcha de otro, sin que por ello pueda considerarse algo desfavorable. 

Invertida, es cuando las consecuencias de hechos y circunstancias similares son realmente 

desfavorables y traumáticas. 

 

Amistades: Tanto puede existir abundancia de amistades como carencia de las mismas, pero de 

haberlas no serán duraderas ni profundas, y se tratará de personas irresponsables, tal y como las 

hemos descrito en las consideraciones generales. 

 

Trabajo: También resulta muy desfavorable, excepto quizás en aquellos trabajos personales e 

independientes -como el artístico por ejemplo- en los que importa más el genio o la inspiración que 

el orden y la organización. En los demás casos, revelará el fracaso en los negocios o la pérdida del 

trabajo por falta de decisión, de orden y de dinamismo. 

Cuando sale al derecho se tratará de un hecho aislado y circunstancial sin graves consecuencias, 

e incluso algunas veces favorable, como una idea genial todavía pendiente de concretar, o el 

traslado a un nuevo empleo con los naturales trastornos e incertidumbres. En cambio, invertido, El 

Loco puede indicar hechos cuya consecuencia sea irreparable. 



Pautas para la interpretación de 

arcanos menores  

La Numerología está íntimamente ligada al Tarot. Nos servimos de ella para interpretar de manera 

correcta el significado de cada uno de los cuatro palos. A partir del significado de cada número, se 

establece una relación entre los palos y tenemos unos interesantes puntos de partida. Es una 

buena manera de iniciarse con los Arcanos Menores.  

1. 

El 1 es la determinación, la voluntad, lo que insta a que existan las cosas. Es el número del líder, 

del precursor con ideas originales, de la invención. Es fuerte, dominador. Representa la unidad en 

el sentido de lo que es indivisible. Estaría simbolizado por el átomo, tal y como lo entendían los 

antiguos, al no admitir partes y representar la forma más sencilla de existencia, pero que a su vez 

sumado genera el resto de la manifestación. El 1 es el origen, el primero de los números, y es 

autosuficiente, ya que tanto si se le multiplica como si se le divide por él mismo se queda siempre 

en 1, lo que no ocurre con ningún otro número. 

2. 

El 2 es el principio de la dualidad y de la diversidad. Al ser opuesto al uno, masculino, nos habla 

del principio femenino de la receptividad, por lo tanto, las características del 2 son las que 

tradicionalmente se asocian a la feminidad, suavidad, dulzura, pero también audacia o malicia. 

También indica el lado tenebroso en el dualismo fundamental del Ser. Este hecho parece que 

influyó en los autores de la Biblia, pues al narrar la creación, al final de cada día, se dice “Dios 

observo que esto era bueno”, frase omitida en uno sólo de los 6 días, el segundo. Es de naturaleza 

dual, ve los dos lados de la situación y es un excelente arbitro, ya que tiene una visión objetiva de 

la realidad. Prefiere permanecer en un segundo plano, dejando que otros tomen la iniciativa, 

trabajando mejor como compañero o como subordinado. Es un número muy emotivo, y muy 

relacionado con el sentimiento. 

3. 

El 3 es el número de la creación, ya que es el resultado de la suma del 2 + 1, es decir, del principio 

receptivo femenino del 2 sumado con el principio masculino del 1. Esconde un simbolismo sexual 

con raíces naturales, ya que el aparato genital masculino se compone de 3 partes, 2 iguales y una 
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distinta. Así mismo, del elemento masculino 1 y del elemento femenino 2, surge un tercero a través 

de la procreación, por lo tanto, es el hijo que nace del padre y de la madre es la síntesis que surge 

de la tesis y antítesis. Introduce actividad en la pasividad del 2 al igual que sobre el 1, que aunque 

sea potencialmente creativo, por si solo es estéril. Por lo tanto, concede energía a los números a 

los que se asocia. Es el número de las artes, de la música, de la creación literaria. 

Tiene influencia en dos niveles: 

• Mental, que desarrolla su esfuerzo en el plano de las ideas, y de la imaginación. 

• Social, que se mueve en el ámbito de la relación, de la palabra y de la comunicación. 

Proporciona una cierta inestabilidad, ya que es el resultado de la suma de lo activo 1, con lo pasivo 

2, por lo tanto tiene el peligro de quedarse detenido examinando los pros y los contras. Así mismo, 

al ser el número de la procreación y de la generación, puede empezar muchas cosas debido a su 

gran creatividad, pero no terminarlas, ya que no puede abarcar todo el campo de lo creado. Está 

representado por el triángulo. 

4.  

El número 4 representa la firmeza, el trabajo duro en la materia, la rutina, la disciplina que restringe 

la imaginación del 3 y el conservadurismo. Este número es muy importante en cuanto implica un 

primer regreso a la unidad, evidenciado por la reducción mística de la serie 1 + 2 + 3 + 4 = 10 = 1. 

Es la manifestación material, el producto de la generación del tres. Es el número de la solidez, pero 

también del inmovilismo, ya que sólo 4 puntos bastan para construir el tetraedro o pirámide de tres 

lados, que es la figura más sencilla con tres dimensiones y se forma sólo juntando 4 puntos. Está 

representado por la cruz de brazos iguales que indica los 4 puntos cardinales en sentido espacial y 

las 4 estaciones en sentido temporal. Y por el cubo, que representa la solidez, la estabilidad y la 

practicidad. 

5.  

El número 5 representa el libre albedrío del ser humano, y al estar a medio camino en la serie de 

las cifras elementales (1-2-3-4 5 6-7-8-9), en el mismo centro, pueden ser versátiles, cambiantes. 

Tiene relación con el resto de los números, ya que se encuentra en el centro de la matriz formada 

por los nueve primeros dígitos y tiene acceso a todos. 

3 6 9 

2 5 8 



1 4 7 

El 5 rompe la rutina, el método, la solidez, el inmovilismo del número 4. Es jovial, inquieto, 

nervioso, no le gusta la rutina, ni la espera. Es así mismo el número de la primavera, de la salud y 

del erotismo y de la energía sexual, por su clara alusión a los 5 sentidos. En la escala humana 

representa los 4 miembros del cuerpo más la cabeza que los controla, o los 4 dedos de la mano 

más el pulgar que los hace funcionales. Es el número de la experiencia y aprende por prueba y 

error. Le gusta avanzar aunque no tenga una visión clara del camino. Busca la libertad, y no duda 

en rechazar lo viejo para sustituirlo por lo nuevo. 

6.  

El número 6 representa el orden y es el número de la codificación y por lo tanto del derecho, así 

como de la justicia, ya que buscan siempre el equilibrio de los dos fieles de la balanza. Buscará la 

armonía en el hogar a través del matrimonio y la familia. Esta búsqueda de equilibrio hará que se 

sientan bien aceptando responsabilidades, sabiendo que el karma se genera en el 6 y se recoge 

en 8 (Interpretando el karma por las cuentas pendientes, o las obligaciones que rechazamos en 

algún momento y que al cabo del tiempo se manifiestan y la realidad nos las obliga a aceptar). Es 

uno de los números perfectos, ya que descompuesto en sus múltiplos y sumado: 1 + 2 + 3 = 6 nos 

da él mismo. Este sentido explica la continua búsqueda de la armonía y perfección del 6: La 

búsqueda de la belleza como expresión extrema del equilibrio de las partes. 

También se refuerza su significado de equilibrio ya que se puede obtener sumando: 

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6 ó bien 2 + 2 + 2 = 6 ó también 3 + 3 = 6 

De lo que deducimos que el número 6 es un número armónico, equilibrado y por lo tanto sin 

conflictos internos, buscando la verdad. 

Es el símbolo de la ambivalencia y del equilibrio, representados por la unión de los cuatro 

elementos, fuego, aire, agua y tierra en el sello de Salomón, formado por dos triángulos 

superpuestos, que forman una figura con 6 vértices. En este sentido indica el orden y el equilibrio 

que resultan de la perfecta fusión de los elementos de la naturaleza, circunstancia dada en los 6 

días que duró la creación. 

7. 

Tiene una consideración mística ya que esta en relación con el ciclo lunar 4 ciclos de 7 días, con 

las 7 notas, los 7 colores, los 7 días de la semana, las 7 plagas, las 7 virtudes ó los 7 pecados 



capitales. Es la segunda vuelta a la unidad, después de la del 4, ya que 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 

28 = 10 = 1. Sin embargo, si en 4 teníamos la concreción de la unidad en la materia, en este caso 

tenemos la concreción de la unidad en mente y materia, es decir, pasamos un escalón en la 

cadena de la evolución y ya hablamos de la representación del ser humano visto como unidad. 

Este número da paso a otros 2 que son el 8 y el 9 que nos hablan de materia sublimada, en poder 

material en 8 y en poder espiritual en el 9. Al ser un número primo y no surgir de la multiplicación 

de otros números, se le considera con tendencia al aislamiento y la introspección. 

En el caso de este número, la suma de 3 + 4 = 7 es la clave para su entendimiento, ya que a partir 

del principio de una mente, imaginación (representado por el número 3) sobre la materia 

(representado por el número 4) obtenemos tres importantes relaciones impregnadas unas y otras 

entre si: 

a.- Es un número con gran capacidad de análisis, ya que la mente juzga la materia, buscando 

explicaciones, buscando la raíz profunda que se esconde tras las apariencias. Este estudio y 

observación no se realizan sólo a través de la razón, siendo muy importante y con mucha 

influencia y precisión la imaginación y la intuición. 

b.- Es la mente sobre la tierra, es decir, la agricultura, la aplicación del estudio y la observación de 

los ciclos de las cosechas para la propia supervivencia, como principio de estabilidad, seguridad y 

satisfacción de las necesidades primeras que permitieron el desarrollo humano hasta la sociedad 

actual. Dando esta característica una cierta sensación al número de que el destino no depende de 

nosotros mismos, ya que se aceptan las reglas de la naturaleza. El agricultor depende de un 

agente externo e incontrolable actualmente como la climatología para obtener el fruto de lo 

plantado. 

c.- Además es mente sobre el pueblo, entendido este como una entidad impersonal que se guía a 

través de unas normas comunes. Con lo cual es un número que da la aceptación de la influencia 

por las masas. 

8. 

El número 8 se divide en dos partes iguales 4 + 4, que a su vez se dividen en otros dos números 

iguales 2 + 2, los cuales también se dividen en dos números iguales 1 + 1, de ahí que indica 

equidad, justicia, equilibrio. Este número esta relacionado con el karma, ya que en épocas en las 

que su influencia sea preponderante, será cuando recibamos como un boomerang los efectos de 

nuestros actos del pasado. En el simbolismo de la naturaleza anatómica el 8 se asocia con la 

vagina, es decir, con la "puerta" por la que una nueva vida entra en el mundo. Promete el éxito, 

pero nos obliga a ser constantes y disciplinados, a elegir unas buenas semillas y cuidar nuestra 



tierra, con la promesa de que este esfuerzo tendrá su recompensa. Ya que el número 8 reúne la 

combinación de la cruz y el cuadrado da la estabilidad en la vida material. Al ser el 8 un 4 

magnificado, tenemos un número que nos habla del control de la tierra, de sus recursos y de sus 

productos, es un número de poder material, de la banca y de las finanzas. Implica confianza, y la 

traición de esta confianza tiene un precio muy caro, que supone la perdida de la situación actual y 

un duro esfuerzo si esta se quiere recuperar. En los grandes centros financieros, una simple 

llamada puede mover grandes cantidades de fondos, cerrándose los tratos por escrito al final de 

las sesiones. 

9. 

El 9 representa las grandes realizaciones mentales y espirituales, es el número de la iniciación, 

porque marca el final de una fase de desarrollo espiritual y el comienzo de otra fase superior, 

simbolizado por el paso de las unidades a las decenas. El número 1 abre la serie de los dígitos 

simples, el 9 la cierra, siendo extremos opuestos. El 1 representa individualidad y el 9 

universalidad, cerrando el ciclo iniciado en el 1. El 9 es un número de poder espiritual, ya que 

contiene la sabiduría del resto de los números de la serie simple. Sumado a cualquier número, por 

reducción mística, devuelve siempre el mismo número, por ejemplo, 8 + 9 = 17 = 1 + 7 = 8. 

Es el número del narcisismo, ya que: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 = 4 + 5 = 9 

Y multiplicado a cualquier número se regenera a sí mismo: 9 x 4 = 36 = 3 + 6 = 9 

Por este motivo es un número que debe ser unido a algo, ya que por si solo tiende a la dispersión y 

a volver a si mismo. Magnificencia de grandes, le llamaban los pitagóricos. También decían que es 

el océano en el que se mueven los números, el horizonte que circunda las cosas. 

0. 

Representa lo que no es pero puede ser, o lo que ya ha sido. Puesto a la izquierda de cualquier 

número lo reduce, puesto a la derecha lo aumenta. Por lo tanto puede ser todo o nada. La primera 

y más simple asociación se refiere al 0 como nada, lo indeterminado, lo in-existente. Pero al ser 

previo a todo número alude a la eternidad anterior a la sucesión y al tiempo. La idea de una nada 

llena surgió cuando teológicamente se quiso preservar la transcendencia de un Dios único y 

creador, y se creo en contraposición una nada vacía. La nada llena sólo es nada en cuanto escapa 

a toda determinación como cosa o ente particular. El 0, por tanto, se refiere a lo que aún no es, 

pero que puede serlo todo. Su forma más abstracta es la negación, que se afina como negación de 

todo límite o determinación y se completa como luz o energía infinita. Es el No (Ain), No Limitado 

(Ain Soph), Luz Ilimitada (Ain Soph Aur) de los cabalistas, previo a la primera manifestación. El 0 



es la potencialidad como raíz oculta de toda manifestación. 

   
 

Cartas Protectoras a nivel de 

interpretación  

Hay tres Arcanos Mayores del Tarot a los que se les asigna un papel protector a la hora de 

interpretar dentro de una tirada.  

Cuando estas cartas aparecen se dice que cualquier interpretación global que hubiera sido 

considerada no afortunada adquiere un significado atenuado, es decir, dentro de una tirada a 

primera vista catastrófica, se atenúa el mal augurio. 

Las Cartas Protectoras son La Suma Sacerdotisa, El Sumo Sacerdote y la Estrella. 

  

 

 

Todas las cartas invertidas  

¿Qué pasa si todas ó la mayoria de las cartas de una tirada están invertidas? Esta es una forma 

muy obvia de saber que hay algo incorrecto en la pregunta, hay varias opciones: 

 La pregunta no fué ética ó estuvo mal planteada.  
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 La situación esta llena de obstáculos ó no le corresponde intervenir al Consultante.  

 Se hizo la pregunta opuesta a la que debió hacerse.  

 La respuesta está en el pasado (como si el tiempo se moviera al revés) . 

 Consultante que miente (a veces hay que creerle más a las cartas) . 

Es recomendable hacer la tirada de nuevo después de aclarar en cual de los casos anteriores nos 

encontramos.  

   
 

Tarot y Sexualidad  

Cada personalidad posee una actitud distinta frente al sexo, y el tarot nos puede dar pistas sobre el 

tema para conocer este aspecto cuando lo necesitemos. ¿Cómo es el comportamiento de los 

arcanos mayores en cuánto al sexo? 

 

El LOCO: Busca la novedad. Inocencia. Sexo libre. 

 

EL MAGO: Habilidad sexual. Persona que gusta del arte sexual y que “le pone interés”. 

 

LA PAPISA: Frigidez. Promiscuidad. Los dos extremos. Tendencias sexuales en que uno no se 

implica emocionalmente de modo que puede vivir el sexo como negación o como amplia expresión. 

 

LA EMPERATRIZ: Relaciones normales. Satisfactorias aunque a veces exentas de imaginación. 

Posibilidad de embarazo. Puede producir aburrimiento en el tema debido a una relación de varios 

años. 

 

EL EMPERADOR: Rutinario. El hombre puede tener poco interés en ocuparse de la pareja. 

Tradicionalismo. 

 

EL SUMO SACERDOTE: Relaciones escasas o incluso nulas. Persona recatada que no da al sexo 

excesiva importancia. 

 

LOS ENAMORADOS: Aventuras sexuales. Importancia del sexo en la pareja. Amantes si la carta 

de la pareja es insatisfactoria. 
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EL CARRO: Sexualidad controlada. Persona capaz de no dejarse arrastrar por sus impulsos. 

Equilibrio. 

 

LA FUERZA: Sexo apasionado. Buena relación con lo sexual. Técnicas de redirección de la 

energía sexual. Sublimación del sexo. 

 

EL ERMITAÑO: Inapetencia. Largo período sin relaciones. Represión sexual. Una visión negativa 

respecto al sexo. 

 

LA RUEDA DE LA FORTUNA: Cuando toca. Sexo ocasional. Persona rutinaria y poco imaginativa 

en la cama. Largo período sin posibilidades en lo relativo a lo sexual. 

 

LA JUSTICIA: Sexualidad equilibrada. Tomar una decisión respecto a una relación especialmente 

sexual (atreverse, abandonarla, etc. 

 

EL COLGADO: Impotencia, frigidez, anorgasmia. Represión sexual. Ausencia de relaciones. 

También puede indicar una dependencia de relaciones. 

 

LA MUERTE: Tema cerrado. Nula actividad sexual. Cambios en las tendencias o pareja. 

 

LA TEMPLANZA: Equilibrada. No es persona de grandes locuras en este campo. Puede augurar 

un período de cierta frialdad o abstinencia. 

 

EL DIABLO: Sexualidad apasionada. Vicio o perversión. Buen amante. Aventuras sexuales. 

Promiscuidad. Fantasías eróticas. 

 

LA TORRE: Sexualidad nula. Impotencia. Problemas que dificultan o anulan la vida sexual. 

 

LA ESTRELLA: Probablemente no sea muy satisfactorio. Más basado en el amor que en lo físico. 

Sexo más mental que físico, fantasías sexuales. Miedo a vivir lo que se desea. 

 

LA LUNA: Fuerte y apasionada. Romántica. Aventuras sexuales. Engaños amorosos. Amantes. 

Peligro de desviaciones. Acompañado de cartas del mismo sexo del consultante puede sugerir 

homosexualidad. 

 

EL SOL: Pasión. Sexualidad intensa, aunque en ocasiones puede ser egoísta por parte del 

hombre. Potencia sexual aunque no necesariamente imaginación. 



EL JUICIO: Final de una época apática. Nuevas relaciones sexuales. Reactivación. 

 

EL MUNDO: Gusto por la variedad. Persona que ha vivido mucho y se le nota. Relaciones 

diversas, sin implicación. 

 

 

TIRADA DEL SEXO 

 

... 1 ................................................. 2 

 

..................... 3 .............. 4 

 

..................... 5 .............. 6 

... 7 .................................................. 8 

 

 

1.-EL: Características y forma de ser del participante masculino, sus inclinaciones, su esencia. 

2.-ELLA: Idem referido a ella. 

3.-MENTE ÉL: Pensamientos, ideas y proyectos de él, especialmente en lo referido a ella. 

4.-MENTE ELLA: Idem pero referido a ella, especialmente en relación con él. 

5.-CORAZÓN ÉL: Los sentimientos de él, especialmente en relación con las posibilidades de 

contacto físico. 

6.-CORAZÓN ELLA: Idem referido a ella. 

7.-8.-DESEO: Los deseos de ambos en cuánto a unión física o a una armonización sexual.  

 
 

El Tarot y el Tiempo  

Una de las mayores aspiraciones que puede tener un aprendiz de Tarot es averiguar en qué época 

el año se va a producir cualquier acontecimiento, o poder saber cuanto tiempo queda para que se 

produzca un determinado hecho. 

 

El conseguirlo depende de nuestra intuición, pero es imprescindible conocer determinadas 

asociaciones que nos ayudarán en esta tarea. Os dejamos un listado de asociaciones entre 

Arcanos Mayores y signos del Zodíaco así como las correspondencias entre estos Arcanos y 
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diversas épocas del año. 

Correspondencia entre signos del zodíaco y Arcanos Mayores 

 

ARIES = EL PAPA 

TAURO = EL MUNDO 

GEMINIS = EL SOL 

CANCER = LA LUNA 

LEO = LA FUERZA 

VIRGO = LOS ENAMORADOS 

LIBRA = LA JUSTICIA 

ESCORPIO = EL LOCO 

SAGITARIO = EL DIABLO 

CAPRICORNIO = LA TORRE 

ACUARIO = LA TEMPLANZA 

PISCIS = EL JUICIO 

 

 

Correspondencias de cada uno de los Arcanos Mayores 

 

Loco 

Martes. Otoño. Noviembre. Signo astrológico de Escorpión 

 

 

Mundo 

Lunes y viernes. Mayo. Plena primavera. Signos de Tauro y Leo. 

 

Sol 

Miércoles. Final de Primavera. Junio y Julio. Leo. 

 

Justicia 

Otoño. Octubre. viernes. Noche. Signo de libra. 

 

Juicio 

Sábado. Febrero. Signos de Virgo, Acuario y Piscis . 

 

Ermitaño 

Sábado. Invierno. Diciembre. Signo de Virgo y Capricornio. 



Rueda de la Fortuna 

Invierno. Enero. Sábado. Signos de Virgo, Escorpión y Capricornio. 

 

Fuerza 

Domingo. Agosto. Signos de Aries y Leo. 

 

Luna 

Lunes. Noche. Julio. Verano. Signos de Cáncer y Piscis. 

 

Estrella 

Viernes. Noche. Plena Primavera. Mayo. Principios de Otoño. Signo de Acuario. 

 

Torre 

Martes y Sábado. Principio de Invierno y primavera. Signos de Escorpión y Capricornio. Marte. 

 

Diablo 

Martes. Otoño. Signo de Capricornio. 

 

Templanza 

Invierno. Febrero. Signos de Virgo, Libra y Acuario. 

 

Muerte 

Martes. Primeros de Otoño e Invierno. Signos de Escorpión y Capricornio. Un año por pasar. 

 

Colgado 

Sábado. Finales de invierno. Signo de Piscis. 

 

Carro 

Diciembre. Martes y Jueves. Signo de Sagitario. Júpiter. 

 

Enamorados 

Septiembre. Miércoles. Signos de Tauro, Géminis y Libra. Venus . 

 

Emperador 

Pleno verano. Domingo y jueves. Signo de Leo. El Sol. 

Sumo Sacerdote 

Final de primavera o verano. Jueves. Signo de Sagitario. 



Emperatriz 

Plena primavera o pleno verano. Viernes y Domingo. Signo de Géminis. 

 

Sacerdotisa 

Lunes. Mayo. Junio. Signos de Tauro y Cáncer. 

 

Mago 

Mañana. Primavera. Abril. Martes o miércoles. Signo de Aries.  

 
 

Características Físicas en los 

Arcanos Mayores  

Los Arcanos Mayores poseen o simbolizan diversas apariencias físicas. Aquí os damos la relación: 

El Mago: Muchacho joven. 

Sacerdotisa: Mujer de mediana edad. Mujer castaña de tez y/o pelo. 

Emperatriz: Mujer de entre 20 y 40 años. Guapa. Mujer morena. 

Emperador: Hombre de mediana edad. Persona canosa. 

Papa: Persona que derrocha bondad, ternura. 

Los enamorados: Persona muy atractiva (tanto hombre como mujer). 

El carro: Persona camaleónica (que cambia mucho de look). 

Justicia: Persona de apariencia seria. Ojos oscuros y rasgos marcados. 

Ermitaño: Hombre mayor que el consultante. 

Rueda de la Fortuna: Persona gordita. 

La Fuerza: Hombre o mujer joven. Persona alta. Persona fuerte. 

El Colgado: Persona de aspecto cansado. Hombre con barba o perilla. 

La Muerte: Persona calva. 

Templanza: Persona que inspira mucha confianza. 

Diablo: Persona pelirroja o teñida. 

La Torre: Persona que nunca mira a los ojos. Escurridiza, tímida. Persona con lunares vistosos o 

cicatrices o pecas. 

La Estrella: Persona rubia. Persona con pelo largo. 

La Luna: Mujer embarazada. Mujer voluptuosa. Persona que gusta de llevar muchos abalorios 

encima. 
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El Sol: Personas gemelas o mellizas. 

El Juicio: Persona que viste de uniforme. 

El Mundo: Persona muy moderna en la manera de arreglarse.  

  

Identificación de personas 

conocidas o no  

¿Qué cartas son las que pueden decirnos si una persona con la que vamos a empezar una 

relación la conocemos ya o no? Si aparece en la tirada... 

 

El ermitaño es alguien conocido de hace mucho tiempo. 

El Mago es persona nueva o recientemente conocida. 

El Juicio es alguien del pasado con la que el contacto se perdió. 

El Carro también hablaría de una persona del pasado pero el contacto ha sido siempre continuo. 

 

Si acompaña Ases es que aún debes conocerla. 

Si acompaña Sotas es que la conoces ya pero hace relativamente poco. 

Si acompaña Caballos es que le conoces hace bastante tiempo, incluso puede ser de años, pero 

apenas te has relacionado con esa persona.  
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