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Algo de historia del tarot 

El origen histórico del tarot está rodeado de misterio y conjeturas. 

La adivinación se remonta a tiempos ancestrales, y el conocer el destino se 
practicaba en tiempos inmemoriales. 

Mucho se ha hablado sobre los oráculos, la videncia, el espiritismo, la 
cartomancia, la quirología, etc. ...; desde antes, incluso, del Imperio Romano y 
la Antigua Grecia. 

No se conoce con certeza la procedencia del Tarot. Algunos datan su origen en 
la época egipcia; otros afirman que viene de Oriente, y otros determinan que 
fue en la Edad Media. En sus símbolos se han detectado influencias  tan 
variadas como ritos griegos, el gnosticismo, el neoplatonismo, el hermetismo, 
los cataros, las antiguas filosofías árabes e indicas y la cábala judía. 

Algunos expertos señalan que los Arcanos mayores provienen de un libro egipcio,  ya que cada una de las 
láminas que lo compone lleva jeroglíficos. En el interior de la Gran Pirámide existe un pasillo que conduce por 
debajo, y entre las patas de la esfinge, hay un templo de iniciación. En este templo se encuentran representadas 
en sus paredes hasta 108 pósteres de las láminas del Tarot. De éstas, sólo conocemos 78; las treinta restantes 
conforman las tablas de Aeth. 

Otros expertos señalan que hay mucha semejanza entre el Tarot y el antiguo ajedrez indio, y otros estudiosos 
afirman que fueron creados por cabalistas judíos en Fez, en el año 200.  

No obstante, la mayoría de los expertos opinan que la introducción y difusión del Tarot por Europa y Occidente 
se debe a los zíngaros. 

Han existido varios Tarots desde épocas muy remotas, pero hay una grandísima semejanza, por no mencionar la 
palabra equivalencia, entre todos ellos. Sin embargo, el Tarot que más aceptación tuvo fue el de Marsella, 
compuesto por 22 Arcanos Mayores y 56 Arcanos Menores. El Tarot de Marsella presentaba personajes enteros 
y no desdoblados, la numeración aparecía en la parte superior en romano, y el nombre de la carta en francés en 
su parte inferior. La época en que se data se remonta al Siglo XV. Muy probablemente el tarot fue anterior a los 
naipes, aunque están relacionados entre sí. Hay pruebas de que los naipes se extendieron por Europa mucho 
antes del siglo XV. 

Las apuestas con cartas fueron prohibidas en la Alemania actual hacia 1378, aunque en 1379 fueron uno de los 
actos más relevantes de un festival celebrado en Bruselas, y en el mismo año, los libros de contabilidad del 
Duque de Brabante (Bélgica) registraron una suma pagada por una baraja. En 1380, el Código de Nuremberg 
aprobó las partidas y, tres años más tarde, fueron autorizadas en Florencia.  

Sin embargo, en 1397 los parisinos aún tenían prohibido jugar a las cartas durante los días laborales. 
A finales de la Edad Media, la iglesia, que se oponía al juego y a su especial énfasis en la suerte, y consideraba 
las cartas como un medio para unir a la gente con el pecado, procedió a la quema de muchas barajas de tarot. El 
primer ataque conocido fue redactado en 1377 por un monje suizo. Al parecer, el objeto de sus críticas no fue 
una baraja de 78 cartas, ni tan sólo las 22 cartas principales del tarot, sino un juego de 56, posible precursor de 
la baraja moderna. En 1450, un fraile franciscano del norte de Italia denunció las imágenes paganas que 
aparecían en las cartas. Su ataque retomaba la cruzada iniciada por san Bernardino de Siena contra la práctica 
del juego, generalizada en Italia. En 1423, Bernardino fue el responsable de la destrucción de una serie de 
barajas diseñadas para importantes familias italianas. 
La baraja Visconti, creada por Filipo Visconti, duque de Milán, se salvó milagrosamente de las llamas, y es una 
de las barajas más famosas que han llegado hasta nuestros días. 

Los Arcanos Menores 

Las 56 cartas menores, o arcanos menores, se dividen en cuatro 
palos, con una serie de cartas numeradas del as al diez y cuatro 
figuras. Son la Reina, el Rey, el caballo, y una persona joven, que 
en principio podía ser de ambos sexos, llamada Sota. 
Inicialmente, el término "sota" significaba infante, por lo que se 
cree que las figuras representaban a una familia medieval 
acomodada o a una pareja real con un simbólico defensor y un 
criado. 
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Los cuatros palos - espadas, oros, bastos y copas - estaban tradicionalmente asociados a los antiguos símbolos 
astrológicos del león, el toro, el águila y el ángel (o el hombre), que en la versión del Viejo Testamento del profeta 
Ezequiel se convirtieron en los cuatro animales del Apocalipsis. Los artistas medievales los equipararon a los 
cuatro elementos - fuego, tierra, aire y agua- y a los cuatro estaciones -verano, primavera, otoño e invierno -. 
Éstos, a su vez, se asociaron a las letras hebreas IHVH o Jehová (la energía consciente de la que se crea el 
universo). También se creía que los cuatro palos procedían de los cuatro objetos sagrados de las leyendas del 
santo Grial; la espada, el palto, la lanza y la copa. Otros creen que se derivan de las cuatro clases sociales; las 
copas como símbolo de la iglesia, los oros de los que ganan dinero, las espadas de los guerreros y los bastos de 
los campesinos. Así mismo, las copas podrían representar a la aristocracia, los bastos a los terratenientes, los 
oros a los comerciantes, y las espadas a los guerreros. 

En el siglo XV, un caballero francés, Etienne de Vignoles, adaptó los arcanos menores para crear un juego de 
piquet. La baraja moderna, derivada de la anterior, contiene corazones en vez de copas, lo que confiere 
connotaciones de amor y felicidad; diamantes en vez de oros, término derivado de la baldosa en forma de 
diamante del pavimento de la Bolsa de París, por la asociación del palo con el dinero; tréboles en vez de bastos 
(surgen de la planta del mismo nombre e implican fertilidad y trabajo creativo); y picas en vez de espadas, 
palabra derivada de un tipo de espada larga o del asta de una espada, y que implica fuerza, conflicto y lucha 
espiritual. 

Los Arcanos Mayores 

Los Arcanos Mayores son veintidós naipes que representan las 
claves más importantes del Tarot. 

Se entienden como una historia de las experiencias que todo ser 
humano debe seguir en su camino de conocimiento y crecimiento 
personales. 

Estas veintidós imágenes muestran escenas que dialogan con 
nosotros independientemente de nuestra procedencia o nivel cultural. 
Los Arcanos Mayores muestran una diversidad de símbolos de 
variable procedencia que resumen los grandes mitos de la 
humanidad  

  



 4 

Prepararse para la lectura 

Lo fundamental a la hora de enfrentarse con el Tarot es adoptar una actitud de receptividad, en la que no quepan 
ni el escepticismo ni la superstición. Porque es básico para conseguir que el Tarot "hable", y que la persona que 
lo maneje le respete y no lo considere como un pasatiempo más o menos interesante. 

El Tarot es algo muy serio, que procede del pasado más remoto de la Humanidad y que llega a nuestra Era 
Atómica cargado con todo el simbolismo de unos tiempos en que con el nacer de la magia surgieron las ciencias 
como una consecuencia. 

Los métodos para la lectura del Tarot son numerosos y algunos muy complicados. El método francés, el italiano, 
el gitano, el de Josephin Péladan, bastante conocido, el gemántico de Marteau, etc. 

Las cartas se guardan en una tela negra, preferiblemente de seda, que, según la creencia, las protegerá de 
vibraciones negativas y positivas. Muchos lectores no dejan que nadie toque sus cartas, porque se supone que 
poseen su aura personal. 

Muchos lectores giran un tercio de la baraja al revés para invertirlas antes de barajar. La mayoría barajan ellos 
mismos y piden al consultante que corte. Esa operación debe hacerse con la mano izquierda, antiguamente 
considerada la mano gobernada por el diablo y la mente física o consciente. Posteriormente ha simbolizado lo 
espiritual y subconsciente. 
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Algunas claves para la interpretación de las cartas del Tarot 

El tarot ha de ser leído con espontaneidad y precisión. 

Nunca hay que forzar su lectura; más vale una interpretación sencilla y clara que otra llena de grandes fantasías 
y confusa. 

La interpretación varía según la percepción de la persona que 
lo lee. 

La gimnasia imaginativa que proporciona el Tarot es personal e 
intransferible. 

A la persona que interpreta el Tarot la llamaremos Lectora y 
Consultante a la que trata de conseguir las respuestas. 

Consultante y Lectora, colocadas frente a frente, han de 
sentirse cómodas, mantendrán silencio y gran serenidad.  

Las cartas del Tarot serán barajadas o mezcladas por ambas partes para impregnarlas de esa maravillosa 
electricidad o magnetismo que todos poseemos. 

La Lectora como buena psicóloga, observará detenidamente a la Consultante para poder penetrar en ella y 
captar su pensamiento. 

La Lectora, segura de su potencia, hará que las primeras cartas que saque la Consultante, respondan 
simbólicamente al motivo más importante de la Consultante. 

Aunque tradicionalmente el consultante suele hacer una pregunta específica, hay gente que prefiere no revelar 
información personal, especialmente si es algo escéptica respecto a la habilidad psíquica del lector. A veces, los 
consultante hacen preguntas  irrelevantes, porque no se atreven a expresar o incluso a enfrentarse a lo que 
realmente les preocupa. A pesar de ello, un lector intuitivo puede ofrecer el consejo adecuado para resolver el 
verdadero problema. 

A los lectores con fuertes poderes telepáticos, les preocupa que puedan conectar directamente con la mente del 
consultante y no con su propio supraconsciente. Por ello, insisten en usar una segunda baraja de cartas. El 
consultante baraja y reparte en persona, y se comprueba que la evaluación psíquica sea la misma. 

 

Es interesante ver cómo los símbolos responden al estado actual de la 
Consultante: salud, profesión, amores, etc. 

El Tarot se compone de 78 cartas divididas en dos grupos: 22 cartas 
simbólicas, llamadas Arcano Mayor y 56 cartas llamadas Arcano Menor. 

El Arcano Mayor, compuesto de 22 cartas simbólicas. Las siete 
primeras hacen relación a la vida intelectual del Consultante, las siete 
segundas a la vida moral, y las siete terceras a la vida material; la 
vigésimo primera carta es transitiva. Es decir, las cartas del Arcano 
Mayor representan las fuerzas físicas y espirituales que afectan al 
hombre; dolencias, enfermedades, muerte, lucha, guerra, fuerza, poder, 
amor y religión. 

Cada una de las 22 cartas del Arcano Mayor tiene un nombre y un signo diferente. Cada carta tiene tres 
aspectos: simbólico, numeral y astrológico. El título de la carta indica su símbolo. El cuadro adjunto su carácter 
astral. 

SIGNIFICADO DE LOS ARCANOS MAYORES 

Cada carta tiene su significado adivinatorio y su número, menos El Loco al que se le adjudica el número 21. 

Tiene también cada carta un aspecto positivo o negativo según se presente la carta, derecha o invertida. 
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Para interpretar los tarots hay que tener en cuenta la situación en que quedan después de barajarlas. 

La interpretación varía según la percepción de la persona que las lee. El lector de las cartas del Tarot deberá 
tratar de conceder mediante la práctica un significado más extenso y personal a cada carta. 

La lectura está determinada no sólo teniendo en cuenta el significado adivinatorio de una carta específica, sino 
relacionándolo con la proximidad de las otras cartas. El lector aprende a interpretar el Tarot siguiendo los 
significados de cada simbólico naipe. 

Después de muchas prácticas los lectores dirán si los tarots son útiles en adivinación. 

SINTESIS DE LOS ARCANOS MAYORES 

La Vanidad humana, iluminada por la Ciencia manifestada por la Acción crea la Reacción de un poder del cual 
hace uso según la inspiración (buena o mala). Después de haber dominado la Prueba, por su Victoria entra en 
posesión de la obra que ha creado y estableciendo su Equilibrio con Prudencia, domina las oscilaciones de la 
Fortuna. El curso del tiempo se mide por Ruinas; pero más allá de éstas se ve brillar la Esperanza o la 
Decepción. El hombre aspira a la Felicidad pues ésta no se levanta sino detrás de la Tumba y de la Renovación 
que la Tumba impone y que según haya sido bueno o malo, le trae la Recompensa o Expiación (así se 
comprende que las dos últimas cartas puedan ser traspuestas). 

SINTESIS DE LOS ARCANOS MENORES 

Los arcanos menores comprenden cuatro palos: copas, bastos, oros y espadas. Cada palo se compone de 
catorce cartas, del As al Diez y cuatro figuras: el Rey, la Reina, el caballo y una persona joven, la Sota. Las 
figuras representan a las personas influyentes en la vida del consultante, pero pueden también revelar los 
atributos propios del mismo, manifiestos u ocultos. Las cartas numeradas representan las experiencias y 
decisiones que pueden iluminar los motivos del consultante y sugerir futuras direcciones que podrá tomar. 

ACTITUD ANTE LA INTERPRETACIÓN 

Al empezar una lectura, es importante relajar la mente para que pueda abrirse a los mensajes que transmiten los 
símbolos del tarot. Cuando el lector haya decidido qué tirada va a utilizar y esté preparado para tirar, deberá 
meditar durante unos instantes para conseguir una buena orientación. También puede protegerse visualizando 
un anillo de oro ciñendo el cuerpo y cerrándose alrededor del pecho. Algunos parapsicólogos lo hacen para 
salvaguardar de un encuentro negativo con naturalezas combativas o negativas que podrían privarles de su 
energía. No obstante, si se detecta una amabilidad positiva en el consultante, el lector debe visualizar la 
construcción de un puente de oro entre ambos. 
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ALGUNOS SIGNIFICADOS AÑADIDOS A LAS CARTAS 

Generalmente, los oros representan a las personas mayores y las copas a aquellos que empiezan a desarrollar 
canas. A medida que uno se vuelve más intuitivo, es posible que prefiera escoger a un significador que 
represente las cualidades interiores del consultante. Además, aunque las cartas describen a hombres o mujeres, 
los atributos que representan pueden aplicarse a ambos sexos. Puesto que la madurez varía con cada individuo 
y no está necesariamente relacionada con la edad cronológica, un lector experimentado puede intuir si el 
consultante es más joven o más viejo que lo que sugiere la carta, o si posee cualidades asociadas a una figura 
de diferente sexo. 

Puede utilizarse la siguiente guía: 

El Rey encarna una fuerza extrovertida, positiva, 
experimentada, inteligente, a veces agresiva y 
dictatorial. 

La Reina representa un poder interior intuitivo, 
comprensivo, cultivado, y ocasionalmente 
manipulador. 

El caballo simboliza a una personalidad joven, 
enérgica, pionera, apasionada, impetuosa y a 
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veces egoísta. 

La Sota personifica las cualidades de la 
emergencia espiritual, un florecimiento artístico o 
intelectual, o el inicio de algo que necesita 
protección para desarrollarse. 

Mujer + de 21 años 

Los significados de los arcanos mayores pueden eclipsar los de los arcanos menores, pero éstos aportarán más 
claridad a los acontecimientos futuros y añadirán profundidad a los problemas espirituales o emocionales a los 
que deberá enfrentarse el consultante. Los cuatro palos de los arcanos menores representan los cuatro 
elementos. La preponderancia de alguno de ellos significa que el área de significado aludida tendrá una 
importancia primordial en la lectura. 

 

Hombre de 21 a 34 años 

 

Hombre + de 35 años 

 

Joven - de 21 años 

OROS: Ojos grises o azules, pelo pelirrojo o rubio, piel clara o pecosa. 
COPAS: Ojos azules, pelo rubio oscuro o castaño claro, piel clara o 
semiclara. 
BASTOS: Ojos avellana, castaños o verdes, pelo castaño, piel olivácea. 
ESPADAS: Ojos castaño oscuro o negros, pelo negro, piel oscura. 

Las principales áreas de significado de cada palo son: 

Los bastos simbolizan el fuego, la vida, el crecimiento y el trabajo 
de todo tipo. 

Las copas connotan agua, sentimientos de amor y placer, fertilidad, 
belleza, lo subconsciente. 

Los oros representan la Tierra, los cinco sentidos, el dinero, la 
magia y el comercio. 

Las espadas simbolizan combate espiritual, conflicto físico, valentía 
ante la enemistad y fuerza ante la adversidad. 

Si el consultante tiene un problema específico, debe escogerse una de las tiradas menores y utilizar únicamente 
el palo aplicable: 

Bastos, para temas relacionados con la carrera profesional. 

Copas, para temas relacionados con las emociones. 

Espadas, para conflictos espirituales o toma de decisiones. 

Oros, para los temas monetarios. 
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Si el problema es espiritual, se utilizarán los arcanos mayores. 

Si hay preponderancia de figuras, habrá mucha gente implicada en la situación. A veces una figura pude 
simbolizar un evento más que una persona, y ocasionalmente ambas cosas. Las cualidades internas de las 
figuras pueden corresponder a la personalidad del consultante, o describir a una persona que actuará como 
catalizador para contribuir al conocimiento del consultante y ayudar en su desarrollo. A veces, puede aparecer 
una figura que represente al consultante a una edad mayor o menor que la real, porque posee un espíritu 
eternamente joven, o quizá esté ofuscado por las preocupaciones o anclado en la tradición y las convenciones. 

CARTAS INVERTIDAS 

La inversión de las cartas está relacionada con el desarrollo de la personalidad y la psique. Muchos lectores no 
son partidarios de las inversiones, ya que, en su opinión, fueron introducidas a mediados del siglo XIX, 
posiblemente por Etteilla, para dificultar la lectura a los no iniciados. Sea cierto o no, muchos lectores prefieren 
no utilizar inversiones. Según dicen, ya hay suficientes significados desfavorables en las cartas no invertidas 
para una lectura minuciosa. Sin embargo, en algunas cartas predomina el significado negativo cuando aparecen 
sin invertir y positivo cuando están invertidas, por lo que muchos lectores consideran una ventaja tenerlo en 
cuenta. 
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CRUZ SIMPLE 

 
 
El método de la Cruz Simple es uno de los más sencillos y usados.  
Después de que el Consultan te baraje las láminas mientras piensa 
únicamente en lo que quiere consultar - con el fin de que éstas se 
carguen con la energía, los pensamientos y los sentimientos -, se  
distribuyen sobre la mesa cuatro láminas en el siguiente orden: 
izquierda, derecha, arriba y abajo. 
 
El significado de cada lámina será: 
 
Izquierda: estado actual del consultante, su situación, sus problemas. 
 
Derecha: mundo exterior, lo que rodea al consultante y cómo influye en 
su estado actual. 
 
Arriba: sentimientos, estado de ánimo, pensamientos, ideas, opiniones, 
yo interior del consultante relacionado con su situación. 
 
Abajo: desenlace, destino, solución a su situación. 
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TRES 

 
 
Se dispondrán tres láminas sobre el tapete, de izquierda a derecha. 
A continuación se dispondrá una cuarta lámina a la derecha, hallada 
numerológicamente. 
 
Una lámina se halla numerológicamente sumando el número  
correspondiente a las láminas anteriores. Si la suma da 
como resultado un número mayor de 22 (El Loco), se procede 
a sumar cada uno de sus dígitos.  
 
Supongamos que han aparecido La Muerte (13), El Loco (22) y  
El Emperador (4). Al sumar sus números dará como resultado: 
13 + 22 + 4 = 39.  
Como dicho resultado es mayor de 22, se reduce numerológicamente 
de esta manera: 39 = 3 + 9 = 12.  
Por lo tanto, la cuarta lámina será El Colgado. 
 
La interpretación será, de izquierda a derecha, de la siguiente 
manera: 
 
Primera: situación actual del consultante. 
 
Segunda y Tercera: evolución de su situación actual. 
 
Cuarta: Resolución, futuro. 

  



 11 

JOSEPHINE PELADAN 

 
 
La tirada de Josephine Péladan es muy similar a la tirada de  
la Cruz Simple.  
 
La disposición de las láminas es idéntica a aquella, salvo que 
se añade una lámina (la quinta) en el centro de la Cruz, la cual 
se halla numerológicamente. 
 
Si, por ejemplo, aparecen La Emperatriz (3), La Torre (16), 
El Mundo (21) y El Colgado (12); la suma de estas cartas 
resultaría: 3 + 16 + 21 + 12 = 52. 
 
Como el resultado supera el número 22 (El Loco), hemos de proceder  
a reducir numerológicamente, es decir, a sumar cada uno de sus  
dígitos, con lo que el resultado será: 52 = 5 + 2 = 7 (El Carro).  
El significado de las láminas es el siguiente: 
 
Izquierda: Lo favorable, la ventaja, el pro. 
 
Derecha: Lo desfavorable, la desventaja, el contra, el obstáculo, 
las dificultades. 
 
Arriba: Acción, influencia, dominio que se producirá. 
 
Abajo: Resultado, consecuencias. 
 
Centro: Síntesis, sentido, significado del resto de las láminas. 
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CLEMENTINE 

 
 
El nombre de esta tirada se debe en honor a la esposa de un 
gran cartomántico. En esta tirada se distribuyen cinco láminas  
sobre la mesa, de izquierda a derecha. Su interpretación, en este 
mismo orden es: 
 
   Primera: Pasado, origen o causa del problema. 
 
   Segunda: Influencia del problema en el presente, influencias 
negativas, pasado reciente. 
 
   Tercera: Estado o situación actual del consultante, presente. 
 
   Cuarta: Influencia del presente en el futuro o futuro inmediato. 
 
   Quinta: Futuro, destino, síntesis, solución. 
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EL GRAN JUEGO 

 
 
Primero.- Se mezclan las 56 cartas del Arcano Menor. 
La lectora toma las 12 primeras cartas, que coloca sobre 
la mesa en forma de círculo, empezando por la izquierda. 
 
Segundo.- Se barajan o mezclan los Arcanos Mayores y  
separándolos en tres partes iguales, se le dice a la  
Consultante que elija el montón que quiera. 
 
Tercero.- Del montón elegido se toman las cuatro primeras 
láminas y se colocan entre las cartas 2 y 12, 11 y 9, 
8 y 6, y 3 y 5 respectivamente. 
Los 4 arcanos que acabamos de referirnos están representados 
en la figura por las letras A, B, C y D. 
 
Cuatro.- Finalmente con los tres arcanos mayores que restan 
de los siete del montón elegido se forma el triángulo  
interior, quedando constituida la figura cuyo esquema se expone. 
 
El consultante o la Consultante debe colocarse en el centro del 
triángulo; por lo tanto si por casualidad saliera en el montón 
de láminas elegido debe reemplazarse por otro tomado al azar. 
 
Para su interpretación hay que recordar lo que los Arcanos Mayores 
y Menores representan. 
Los doce Arcanos Menores de la figura indican las diferentes fases 
por las que pasa la vida del Consultante durante los cuatro grandes 
periodos: 
"Principio": Indicado por el arcano Mayor A;  
"Apogeo":indicado por el Arcano Mayor B;  
"Declinación": indicado por el Arcano Mayor C; y  
"Caída": indicado por el Arcano Mayor D. 
 
Los tres Arcanos Mayores del triángulo E, F, G revelan el carácter  
especial del Horóscopo en el pasado, presente y porvenir. 
Y finalmente los Arcanos Menores del 7 al 12 revelan el Porvenir;  
los del 4 al 7 el Presente y los del 1 al 4 el Pasado. 
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TIRADA SIMPLE 

 
 
Se trata de un viejo método romaní para dar respuesta 
a una pregunta simple. 
 
Debe pedirse al consultante que elija tres cartas al zar. 
La primera indica el pasado, la segunda el presente y la 
tercera el futuro. 
 
Si la respuesta no es clara, debe repetirse una segunda  
y tercera vez. La suma de las nuevas cartas debería dar  
la solución. 
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TIRADA EN HEXAGRAMA 

 
 
Se utiliza para responder a una pregunta específica. 
 
Implica seis cartas más el significador, situado en el centro. 
 
Las cartas se reparten en el sentido de las agujas del reloj, 
empezando por arriba.  
 
El triángulo superior formado por tres cartas - números 1, 2 y 6 -  
está relacionado entre sí y su interpretación es positiva.  
 
Las cartas del triángulo inferior - números 3, 4 y 5 - son las  
influencias que actúan en contra del consultante. 
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LOS ARCANOS MAYORES. TIRADA RAPIDA. 

 
 
Sólo debe utilizarse para temas importantes o para responder  
a una cuestión esencial. 
 
1.- Barajar los arcanos mayores.  
El consultante los distribuye en tres pilas, boca abajo 
y de izquierda a derecha. 
2.- Girar las tres pilas boca arriba, tomar las primeras 
tres cartas, y situarlas de lado, de izquierda a derecha. 
3.- Repartir el procedimiento para poder disponer de dos 
hileras de tres cartas. 
 
Las cartas centrales de ambas hileras - número 2 y número 5 - 
son las cartas más importantes de esta tirada.  
Determinan el resultado final o dan la respuesta al problema. 
La hilera superior - números 1, 2 y 3 - indica los  
acontecimientos que tendrán lugar en el futuro próximo. 
La hilera inferior - números 4, 5 y 6 - hace referencia 
a lo que ocurrirá en un futuro lejano. 
Las cartas 5 y 6  representan lo que sucederá inesperadamente 
o un obstáculo, y las cartas 1 y 4 aluden a las influencias 
beneficiosas y prácticas. 
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LA CRUZ CELTICA 

 
 
La cruz céltica, incorpora las cartas de toda la baraja  
y suele utilizarse para responder a una pregunta específica. 
 
El procedimiento es el siguiente: 
Seleccionar una significador adecuado al consultante y a la 
pregunta. Situarlo boca arriba encima de la mesa. 
 
Concentrarse en la pregunta, barajar las cartas y pedir al 
consultante que corte las cartas en tres pilas, boca abajo 
y de izquierda a derecha, con la mano izquierda. 
 
Algunos lectores miran las tres cartas superiores para hacerse 
una idea preliminar del resultado.  
 
Otros simplemente cogen las tres pilas de derecha a izquierda, 
las sostienen boca abajo en su palma izquierda, y empiezan a 
tirar las cartas. 
 
1.- Situar la primera carta encima del significador. 
2.- Colocar la segunda, la primera, cruzada. 
3.- Poner la tercera carta debajo del significador. 
4.- Situar la cuarta carta a la izquierda, detrás del significador. 
5.- Poner la quita carta por encima del significador. 
6.- Situar la sexta carta a la derecha, en frente del significador. 
La cruz ya está formada. 
7.- Crear una hilera vertical a la derecha de la cruz con las cuatro 
cartas restantes, empezando por abajo con la carta séptima. 
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Si en la tirada dominan los arcanos mayores, en la vida del  
consultante hay poderosas fuerzas en movimiento, o bien dichas 
fuerzas influyen en su subconsciente, lo cual sugiere que el  
destino puede intervenir y dejar el resultado fuera de su propio  
control. 
 
Si una figura de cualquier palo cubre el significador situado en 
la primera posición de la cruz céltica, hay que empezar leyendo 
todas las cartas y valorando la situación entera antes de decidir 
si dicha carta representa al consultante o a otra persona, o bien 
si debería elegirse un significado alternativo. 
 
Si en la posición número diez aparece una figura, puede que una 
persona del color y de la edad correspondiente determine el resultado. 
Es preciso recordar que a pesar de que la cruz céltica cuenta con diez 
POSICIONES, cada una con significado propio, la décima carta debería 
incluir todo lo que se ha extraído de las demás cartas de la tirada. 
 
Si el resultado no es concluyente, deberá realizarse una nueva tirada 
encima de la primera, con la décima carta como significador. 
 
Hay 10 POSICIONES de la tirada en cruz céltica. 
Representan lo siguiente: 
 
1.- La que cubre al consultante 
La situación presente que rodea a la pregunta. 
 
2.- La que atraviesa al consultante 
Las influencias o los obstáculos asociados a la pregunta. 
 
3.- La de debajo del consultante 
Las influencias del pasado reciente que han afectado a la pregunta 
 
4.- La de detrás del consultante (carta izquierda) 
Los acontecimientos del pasado que forman la base de la pregunta 
 
5.-  La que corona al consultante 
El posible objetivo o resultado de la posición actual del consultante. 
 
6.- La de delante del consultante (carta derecha) 
Las influencias del futuro inmediato asociadas a la pregunta 
 
7.-  Emociones negativas 
Temores del consultante 
 
8.- Familia y amigos 
Las opiniones actuales de la familia y los amigos del consultante. 
 
9.- Emociones positivas 
Esperanzas e ideales del consultante 
 
10.- El resultado 
El resultado final o la respuesta a la pregunta del consultante. 
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 00 EL LOCO  
 

Significado  
Locura, irreflexión, extravagancia. Necedad. Actos ridículos. Obsesión. Frivolidad. Abandono 
absoluto. Influencia inesperada. Rebeldía e inconsciencia. Inicio de un nuevo ciclo.  

Significado de la carta invertida  
Falta de análisis. Lo absurdo, la locura y el caos. Nulidad. Incapacidad para razonar. Abandono de los 
bienes materiales.  

Palabras y frases clave  
Principio y fin. 
El eterno buscador. 
Lo instintivo. 
Inconsciencia. 
Nuevos puntos de vista. 
Inocencia. 
Relación con otras cartas  
Junto a La Muerte o La Torre: Ideas suicidas. Después de El Colgado: Persona muy testaruda.  

Relación Astrológica  
PLUTON 
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 01 EL MAGO  
 

Significado  
Situaciones que requieren decisión y habilidad. Destreza, finura, diplomacia, originalidad, creatividad, 
capacidad para convencer, espíritu alerta. Hombre inquieto en sus actividades. Tendencia a la 
búsqueda de sensaciones. Fuerte vitalidad y poder sobre las enfermedades mentales. Habilidad. 
Personalidad definida. Alguien dispuesto a todo.  

Significado de la carta invertida  
Hombre indeciso, inseguro. Falta de voluntad, falta de originalidad. A veces charlatán y politiquero, 
mentiroso, explotador de inocentes. Enfermo. Situaciones que se descontrolan.  

Palabras y frases clave  
Principio creador. 
Autoconsciencia. 
Movimiento continuo. 
Habilidad con la palabra. 
Voluntad. 
Dominio de los elementos. 
Relación con otras cartas  
Junto a La Torre, El Diablo o La Muerte: Puede indicar magia negra. Invertido junto a Los 
Enamorados: Infidelidades pasajeras.  

Relación Astrológica  
MERCURIO 
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 02 LA SACERDOTISA  
 

Significado  
Sabiduría, conocimiento firme y sereno. Mujer sagaz, intuitiva, con capacidad para enseñar a los 
demás. Esta carta marca reserva, prudencia, también sentimiento religioso, resignación. Carta que 
aporta una gran riqueza de ideales. Es amistosa pero no afectuosa. Situaciones que sólo la intuición 
puede resolver. Inspiración y memoria.  

Significado de la carta invertida  
Retraso en las cosas por falta de iniciativa. Mujer pesada, pasiva. Falta de alcances, de comprensión, 
poco sentido práctico, insulsa, débil. Anuncia este tarot invertido pérdida del poder, cambio de 
profesión. Enfermedades. Intenciones ocultas.  

Palabras y frases clave  
Principio receptor. 
Sabiduría. 
Las leyes del Universo. 
Subconsciente. 
Intuición. 
Lo femenino. 
Relación con otras cartas  
Junto a El Papa: Pareja duradera. Junto a El Diablo: Incapacidad para desarrollar la propia feminidad.  

Relación Astrológica  
CANCER 
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 03 LA EMPERATIZ  
 

Significado  
Creación de bases firmes para futuros progresos. Progreso femenino, mujer inteligente, comprensiva, 
instruida, llena de encantos. Marca distinción, elegancia, cortesía. Equilibrio y solución de problemas, 
capacidad para penetrar en el alma de los seres. Pensamiento fecundo y creador. Mujer 
intensamente leal y estupenda compañera.  

Significado de la carta invertida  
Problemas domésticos. Embarazo no deseado. Falta de concentración, de interés, de fuerza. 
También marca afectación, coquetería, vanidad, presunción. Mujer que se deja influenciar por las 
adulaciones. Infértil a veces, según las cartas que le acompañen, infiel.  

Palabras y frases clave  
Matriz universal. 
Inteligencia. 
Fecundidad. 
Imaginación. 
Feminidad. 
Poder de seducción. 
Relación con otras cartas  
Junto a La Estrella: Protección de una mujer. Junto a La Luna: Embarazo no deseado.  

Relación Astrológica  
SAGITARIO 
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 04 EL EMPERADOR  
 

Significado  
Situación sólida. Ejercicio del poder personal. Persona influyente, jefe, padre, etc. Las instituciones. 
Paternidad. Representa para el consultante el apoyo que necesita para la realización de sus 
esperanzas. Indica firmeza, positivismo, voluntad inquebrantable. Derecho, vigor, puede ser un buen 
ejecutivo. Autoridad. Triunfador. Firma de contratos importantes. Situaciones de acuerdo, tanto 
afectivas como PROFESIONALES. Salud equilibrada.  

Significado de la carta invertida  
Falta de ambición. Perdida de un cargo. Llevada la voluntad al extremo puede traer como 
consecuencia la ruptura del equilibrio. Caída del soberano. Pérdida de bienes. También indica falta 
de madurez. Riesgo de quedar atrapado. Secuestro.  

Palabras y frases clave  
Principio ordenador. 
Fuerza. 
Estabilidad. 
Poder material. 
Autodominio. 
Virilidad. 
Relación con otras cartas  
Junto a La Justicia: Respeto a las leyes. Si La Justicia está invertida: Injusticia, ilegalidad.  

Relación Astrológica  
ACUARIO 
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 05 EL GRAN SACERDOTE  
 

Significado  
Situaciones que deben ser analizadas en profundidad. Búsqueda de un especialista en la materia: 
médico, abogado, etc. Gran sentido del deber, conciencia moral. Benevolente, generoso. Representa 
esta carta al director espiritual, virtuoso, al que se recurre con fe. Indica solución de problemas 
matrimoniales. Bienestar, calma, indulgencia, mansedumbre.  

Significado de la carta invertida  
Actúa como mal consejero. Sentencioso, moralista incomprensivo, raquítico, intransigente. Consejero 
desprovisto de sentido práctico. Esta carta indica también angustia, tensión. Renuncia.  

Palabras y frases clave  
Principio de adaptación. 
Revelación. 
Perseverancia. 
Maestría. 
Tradición. 
Enseñanza. 
Relación con otras cartas  
Junto a El Juicio: Rejuvenecimiento. Junto a El Ermitaño: Aislamiento por propia voluntad. Invertido 
junto a El Diablo: Falso <<>; sectarismo.  

Relación Astrológica  
VIRGO 
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 06 LOS ENAMORADOS  
 

Significado  
Elección crucial en la que hay que guiarse por la intuición. Amor, unión, aspiraciones que se realizan. 
Decisión voluntaria. Sentido de responsabilidad, afecto. Deseo de amor correspondido. 
Apasionamiento. Sentimientos profundos. Atracción física. Libertad emocional. Tentación. Anhelo. 
Complicaciones sentimentales. Compromiso. Discernimiento de los propios sentimientos. Sensibilidad 
artística.  

Significado de la carta invertida  
Incapacidad de decidir. Tentación peligrosa, fracaso en la prueba, separación. Matrimonio roto. 
Divorcio. Indica también esta carta prueba a sufrir y libertinaje.  

Palabras y frases clave  
Principio del equilibrio. 
Libre albedrío. 
Elección. 
Armonización de opuestos. 
Prueba. 
Pareja. 
Relación con otras cartas  
Junto a El Ermitaño: Traición amorosa. El Sol después de El Enamorado: Matrimonio. Junto al 
Mundo: Relación que se hará pública.  

Relación Astrológica  
TAURO 
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 07 EL CARRO  
 

Significado  
Progreso, Habilidad para dominar e imponer su opinión. Triunfo con esfuerzo. Victoria, pero para 
conseguir la victoria hay que tener equilibradas las fuerzas físicas y morales. Conocimiento de las 
adversidades y preparación para vencerlas. Éxito, avance merecido. Disensiones políticas, disturbios, 
venganzas ya superadas. Conquista. Cabalgar en la cima del éxito y la popularidad. Tacto para 
gobernar. Esta carta indica también movilidad, viajes, progreso.  

Significado de la carta invertida  
Gran fracaso, ambiciones injustificadas, derrota. Gobierno ilegítimo. Situación usurpada. Complot 
militar. Derrumbamiento de planes. Fatiga. Violencia y egocentrismo. Estancamiento.  

Palabras y frases clave  
Principio del movimiento. 
Dirección. 
Victoria. 
Acción enérgica. 
Creación de la personalidad. 
Viaje. 
Relación con otras cartas  
Junto a La Templanza: Viaje afortunado. Si La Templanza está invertida: Retrasos o enfermedades 
durante el viaje.  

Relación Astrológica  
GEMINIS 
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 08 LA JUSTICIA  
 

Significado  
El bien, la moral, la sabiduría, justicia, imparcialidad, equilibrio adecuado. Rectificación de un error. 
Negociaciones. Persona entera, considerada, capaz de comprender y resolver los diferentes 
problemas dejando a todos satisfechos. Acciones bien justificadas. Buen administrativo. Pleito 
ganado.  

Significado de la carta invertida  
Burocracia. Injusticias. Acusaciones injustas, embustes, críticas, culpar al inocente. Intolerancia. 
Abuso. Dificultades para remontar la corriente. Procesos legales complicados. Peligro de 
envenenamiento. Atención a las comidas.  

Palabras y frases clave  
Karma. 
Ley. 
Orden. 
Equilibrio. 
Justicia. 
Recompensa. 
Relación con otras cartas  
La Justicia junto a El Mundo: Pleito que se gana. Invertida junto a La Luna: Grave injusticia.  

Relación Astrológica  
CAPRICORNIO 
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 09 EL ERMITAÑO  
 

Significado  
Retirarse del mundo. Meditar mucho los proyectos. Ver y callar. Prudencia hasta en las más 
pequeñas cosas. Abstenerse de comentarios. No tocar la política. Vigilancia, discreción, precaución. 
Marca también concentración y profunda meditación. Esta carta representa también a persona sabia, 
poseedora de secretos. Investigadores, biólogos, psicoanalistas, parapsicólogos. Tomarse las cosas 
con calma.  

Significado de la carta invertida  
Dificultades para trabajar en equipo. Retrasos. Fallo causado por imprudencia o precipitación. 
Tendencias pesimistas que le quitarán la energía necesaria para solucionar sus problemas. Falta de 
madurez. Insociabilidad. Mutismo.  

Palabras y frases clave  
Búsqueda del conocimiento. 
Meditación. 
Austeridad. 
Filantropía. 
Prudencia. 
El paso del tiempo. 
Relación con otras cartas  
Junto a El Enamorado: Traición o desengaño amoroso. Junto a la Torre, La Luna o La Muerte, 
algunas invertidas: Peligro de enfermedad.  

Relación Astrológica  
ARIES 
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 10 LA RUEDA DE LA FORTUNA  
 

Significado  
Sucesos inesperados. Fortuna, iniciativa feliz. Apogeo. No dejar escapar las buenas oportunidades, 
ganancia en el juego, lotería, ruleta, etc. Trabajo bien pagado. Progreso. Empresas en buena marcha. 
Avance. Buena salud. Acatamiento del destino, solución de problemas. Cambio positivo.  

Significado de la carta invertida  
Final de un ciclo positivo. Obstáculos imprevistos. Pérdidas. Situación inestable, descuido. Fracaso y 
pérdida en el juego. Curso que estudios interrumpido. Influencias externas que afectan al espíritu. 
Aventura. Riesgo.  

Palabras y frases clave  
El destino. 
Movimiento. 
Nuevo ciclo. 
Evolución. 
Cambio positivo. 
Suerte. 
Relación con otras cartas  
Junto a La Luna: Realización de un viaje soñado. Junto a La Emperatriz. Una mujer decide el destino 
del consultante.  

Relación Astrológica  
ESCORPION 
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 11 LA FUERZA  
 

Significado  
Transformación de situaciones de difíciles en provechosas. Fortaleza, valor, resolución. Energía 
moral. Hay que avanzar con fe, pues los obstáculos son simples fantasmas. La inteligencia 
dominando a la brutalidad. Virilidad. Potencia anímica. Conquista, coraje. Virtud.  

Significado de la carta invertida  
Falta de control. Perdida de oportunidades por cobardía. Enfermedad, impotencia, debilidad. Indica 
cólera, crueldad. Conquista por la violencia. Abuso de poder. Insensibilidad. Tiranía. Discordia. Falta 
de fe. Operación quirúrgica.  

Palabras y frases clave  
Fortaleza de espíritu. 
Dominio. 
El poder de la inteligencia. 
Sutileza. 
Ética. 
Confianza. 
Relación con otras cartas  
Junto a La Torre invertida: Desórdenes sociales o peligro de incendio. Junto a El Carro invertido: 
Accidentes, operaciones quirúrgicas.  

Relación Astrológica  
ARIES 
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 12 EL COLGADO  
 

Significado  
Idealismo. Entrega a una causa, sacrificio personal. Patriotismo, apostolado. Búsqueda de la solución 
de un problema. Renacimiento, regeneración. Situaciones difíciles de romper. Sacrificios por el bien 
común.  

Significado de la carta invertida  
Estancamiento. Lucha por las causas perdidas. Falta de sacrificio. Falta de voluntad. Fallo en algo de 
uno mismo. Acusaciones injustas, martirio injustificado. Proyectos abortados. Planes ocultos. Muerte 
por accidente.  

Palabras y frases clave  
Iniciación. 
Sacrificio. 
Misticismo. 
Heroicidad. 
Expiación. 
Renuncia. 
Relación con otras cartas  
Junto a El Diablo: Peligro de locura. Junto a La Torre: Posible enfermedad. Junto a El Sol: Suerte 
inesperada.  

Relación Astrológica  
TAURO 
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 13 LA MUERTE  
 

Significado  
Renovación y cambios profundos de todo tipo. Muerte. Eliminación del pasado. Eleva tu espíritu y 
deja las cosas materiales. Tus ambiciones serán cortadas. Fracaso, pérdida de la personalidad, 
pérdida de empleo, pérdida de amistades. Fin. Cambio repentino. Huella fuerte en el espíritu. 
Resignación, desapego.  

Significado de la carta invertida  
El consultante anda de muy mal ánimo. Gran pesimismo. Cambios lentos. Trabajo que no llega. 
Salvamento apurado en un accidente. Situación que termina de forma dolorosa.  

Palabras y frases clave  
Transformación. 
Renacimiento. 
Limpieza. 
Pérdidas. 
Cambio fundamental. 
Renovación. 
Relación con otras cartas  
Junto a La Rueda: Herencia Entre El Colgado y La Estrella: Peligro en el agua.  

Relación Astrológica  
GEMINIS 
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 14 LA TEMPLANZA  
 

Significado  
Templanza, moderación. Consulta tus fuerzas morales y físicas y no retrocedas ante los obstáculos; 
pero úsalas poco. Bebe con moderación. Carácter tolerante, flexibilidad para adaptarse a las 
circunstancias. Habilidad y paciencia para utilizar las manifestaciones intelectuales y materiales. 
Reconciliación. Correcta combinación de todos los elementos. Intercambio.  

Significado de la carta invertida  
Excesiva influencia de las opiniones ajenas. Falta de iniciativas. Tendencia a enfermedades nerviosas 
y anémicas causadas por exceso de preocupaciones. Llega un corto periodo de fracasos, hay que 
resignarse. Conflicto de intereses. Incapacidad para colaborar con los demás. También esta carta, al 
revés, dice: Esterilidad.  

Palabras y frases clave  
Combinación de contrarios. 
Fluidez. 
Armonía. 
Inspiración artística. 
Equilibrio. 
Concreción. 
Relación con otras cartas  
Junto a El Mago: Se aconseja el uso de terapias alternativas. Junto al Sol: Éxito profesional.  

Relación Astrológica  
ACUARIO 
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 15 EL DIABLO  
 

Significado  
Es una carta malísima. Situaciones dolorosas y dramáticas. Manifestación de fuerzas extrañas. Si 
aparece junto al consultante, retroceder, prudencia en vuestros actos. Estragos, malas intenciones, 
violencia, choque, desastre, esclavitud. Tendencia maligna, violación. Desorden, lujuria. También 
marca poderes ocultos, influencia sobre los demás, enfermedades hereditarias.  

Significado de la carta invertida  
Fuerzas destructivas. No es tan mala. Liberación de las fuerzas pasionales. Fin de la esclavitud. 
Empieza la comprensión espiritual. Superación del temor al propio yo. Enfermedades en vía de 
curación.  

Palabras y frases clave  
Magnetismo. 
Pasión. 
Pura energía. 
Cautiverio material. 
Acción confusa. 
Sexualidad. 
Relación con otras cartas  
Junto a El Juicio: Enfermedad contagiosa. Junto a La Justicia: Organización política. Junto a La Torre: 
Ideas suicidas.  

Relación Astrológica  
LEO 
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 16 LA TORRE  
 

Significado  
Hundimiento de estructuras que representaban seguridad. Crisis. Esta carta anuncia accidente, 
naufragio, calamidades. Desolación, bancarrota, miseria. Cambio brusco y absoluto. Pérdida de 
dinero, de puesto, de amor. Debe abstenerse de empresas temerarias. Cuidar la salud, hay peligro de 
accidente.  

Significado de la carta invertida  
Desastre que hubiera podido evitarse. Pérdidas de todas clases. Prisión. Persecución por ideas 
políticas. Complicación por un amigo. Falta castigada cometida por imprudencia. Cautiverio, exilio. 
Confusión completa.  

Palabras y frases clave  
Caída del egoísmo. 
Destrucción. 
Final de algo. 
Enfermedad. 
Cataclismos. 
Corte. 
Relación con otras cartas  
Junto a El Sol: Recuperación de la salud. Junto a El Colgado: Ruina. Junto a El Diablo: Desgracias.  

Relación Astrológica  
MARTE 
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 17 LA ESTRELLA  
 

Significado  
Brillantes expectativas de futuro. Esperanza. Inspiración, idealismo práctico. Claridad en los 
proyectos. Optimismo. Presagio favorable. Influencia moral de la idea sobre la forma. Buena 
influencia astrológica. Culminación del saber y del trabajo. Candor, bondad, belleza, sensibilidad. 
Intuición.  

Significado de la carta invertida  
Frustración. Esperanzas no realizadas. Impudor, ligereza de conducta, desencanto, desequilibrio. 
Mala suerte.  

Palabras y frases clave  
La armonía del Universo. 
Belleza. 
Conocer la ley natural. 
Esperanza realizada. 
Sensibilidad. 
Sencillez. 
Relación con otras cartas  
Junto a La Rueda: Buena suerte. Junto a La Luna: Capacidades artísticas Junto a La Sacerdotisa y 
La Luna: Videncia.  

Relación Astrológica  
GEMINIS 
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 18 LA LUNA  
 

Significado  
Situaciones problemáticas y confusas. Momento de dudas y angustias. Fantasía. Decepción. 
Conspiración, desilusión. Se llegará a la verdad pero con ciertas dificultades. Estado anímico 
intranquilo, nostálgico, oscuro. Amistades falsas, engaño, astucia, crítica, calumnia. Ilusiones 
imaginarias, navegación. Desórdenes en el sistema nervioso.  

Significado de la carta invertida  
Falta de energía. Miedos. Embustes, falsa suposición. Estado de conciencia muy confuso. Histeria, 
carácter neurótico. Trabajo sin recompensa.  

Palabras y frases clave  
Magnetismo. 
Intuición. 
Receptividad. 
Imaginación. 
Sueños. 
Premoniciones. 
Relación con otras cartas  
Junto a El Carro: Viaje peligroso. Junto a El Loco: Locura.  

Relación Astrológica  
CANCER 
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 19 EL SOL  
 

Significado  
Éxito, felicidad, alegría. Relaciones favorables, enlace dichoso. Logro, placeres. Triunfos artísticos, 
premios y recompensas. Reputación, gloria, celebridad. Belleza. Altura de miras. Altruismo. 
Conformidad para vivir contentos y alegres. La inteligencia positiva construyendo situaciones felices.  

Significado de la carta invertida  
Retrasos en situaciones que se daban por hechas. Éxito demorado, dicha tardía. Entorpecimiento en 
una unión. Vanidad, fanfarronería. Artista incomprendido. Apariencias de grandeza.  

Palabras y frases clave  
Expansión. 
Amor compartido. 
Felicidad. 
Vitalidad. 
Éxito concreto. 
Protección. 
Relación con otras cartas  
Junto a El Ermitaño: Se desenmascarará a un impostor. Junto a El Diablo: Sexualidad satisfactoria; si 
una de las dos sale invertida, será de corta duración.  

Relación Astrológica  
GEMINIS 
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 20 EL JUICIO  
 

Significado  
Nueva filosofía de vida. Cambio de una situación largo tiempo estancada. Claridad. Es el presagio de 
un cambio absoluto de posición, sea en bien o sea en mal. No hay que dormirse en la pereza ni en el 
olvido. Tenemos una misión que cumplir. La providencia nos la va a revelar, estad preparados para 
cuando la llamada se efectúe.  

Significado de la carta invertida  
Ambientes opresivos. Problemas resultantes de juicios erróneos. No obrar sin pedir consejo. 
Vacilación, contrariedades, ofuscamiento de la inteligencia.  

Palabras y frases clave  
Renacimiento. 
Revelación. 
Realización. 
Despertar. 
Cualidad de profeta. 
Iluminación. 
Relación con otras cartas  
Junto a La Muerte: Juicio por herencia Junto a El Sol: Fama y riqueza.  

Relación Astrológica  
LA LUNA 
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 21 EL MUNDO  
 

Significado  
Carta de pleno éxito, objetivos realizados y dominio de las situaciones. Recompensa, perfección, 
logro. Resultado final y dichoso de todos los trabajos y esfuerzos. Satisfacción. Capacidad. Triunfo en 
exámenes, en empresas, en inventos. Fuerza física y psíquica. Buena salud.  

Significado de la carta invertida  
Estancamiento. Sacrificio por amor. Dificultades. Falta de visión. Desconsideración social, ambiente 
hostil. Incapacidad para terminar estudios o trabajos.  

Palabras y frases clave  
Perfección. 
Gloria. 
La gran obra del mundo. 
Plena realización. 
Éxito total. 
Desenlace feliz. 
Relación con otras cartas  
Junto a El Juicio: Búsqueda de uno mismo. Después de La Sacerdotisa: Una antigua solicitud será 
atendida.  

Relación Astrológica  
EL SOL 
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 AS DE OROS  
 

Significado  
Principio de fortuna, herencia. Negocios bien fundamentados. Prosperidad, opulencia, felicidad. 
Logro. Triunfo artístico. Tesoros, joyas, objetos valiosos. Esta carta es un buen augurio, pues quita 
las influencias malas de las cartas que la bordean.  

Significado de la carta invertida  
La dicha llegará más tarde. El consultante no utilizará bien las riquezas. Dinero derrochado, vicios por 
el dinero.  

Palabras y frases clave  
Corto viaje. 
Política. 
Dinero por venta de algo. 
Ingreso de dinero por destreza artística. 
Línea científica de acción. 
Contacto social para logro financiero. 
Escrito o disertación por dinero. 
Conversación amistosa, unión de ideas. 
Matrimonio por dinero. 
Estructura mental feliz. 
Amor por el estudio personal. 
Centre el versátil talento. 
Equilibre su pensamiento. 
Gastos de diversión. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
MERCURIO, LIBRA, VENUS 
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 DOS DE OROS  
 

Significado  
Contrato o asociación para negocios. División de fortuna y dificultades e inquietudes. 
Preocupaciones.  

Significado de la carta invertida  
Malas noticias concernientes a las cartas que le acompañan. Gran discusión. Junto a cartas buenas, 
habilidad para solucionar negocios y trabajos literarios. Alegría forzada. Carta sin firma, mensaje.  

Palabras y frases clave  
Dinero conseguido mediante trabajo. 
Independencia. 
Logro financiero mediante ingenio. 
Sociedad provechosa o matrimonio. 
Logro mediante actividad social inesperada. 
Galanteo insólito. 
Recompensa mediante esfuerzo mental. 
Romance estorbado por frialdad. 
Recompensa por servicio prestado. 
Recompensa por servicio prestado. 
Reunión amistosa, intereses científicos. 
Deseche ideas. 
Nuevos métodos ambiente laboral. 
Responsabilidad con tensión mental. 
Actividad para pagar deudas sociales. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
VIRGO, LIBRA, ACUARIO, VENUS 
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 TRES DE OROS  
 

Significado  
Principio de ganancias en empresa. Proposición de negocios inesperada. Gran habilidad en comercio 
o trabajos. Perfección, maestría. Disposiciones artísticas. Dignidad. Nombramiento importante, 
distinción, poder, condecoración. Títulos.  

Significado de la carta invertida  
No aceptar propuestas de negocios. Preocupaciones y disgustos por inestabilidad financiera. 
Mercancías de baja calidad. Ideas banales.  

Palabras y frases clave  
Matrimonio por dinero. 
Expiación. 
Éxito en una venta. 
Logro mediante actividad social. 
Dinero ganado mediante esfuerzo intelectual. 
Provecho proveniente de sociedades. 
Compensaciones como resultado de un viaje comercial. 
Dinero por el correo. 
Remuneración por intercambio social. 
Charla insustancial crea conmoción. 
Intereses dispersos crean propósito. 
Fusión de actividades mentales y sociales. 
Recompensa por esfuerzo creativo. 
Errores en el trabajo. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
LIBRA, GEMINIS, MERCURIO 
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 CUATRO DE OROS  
 

Significado  
Fortuna hecha, dinero bien colocado, amor a las riquezas materiales. Regalos. Atesorador, tasador 
de alhajas. Es la carta de los avaros, marca codicia. Representa también esta carta animales del 
subsuelo y plantas criptógamas.  

Significado de la carta invertida  
Obstáculos a la terminación de un negocio. Esfuerzos para vencer las dificultades materiales. 
Suspensión de exámenes, retraso de pagos.  

Palabras y frases clave  
Dinero aumentado mediante socio. 
Originalidad. 
Regalo de un amigo. 
Logro financiero inesperado. 
Recompensa por originalidad. 
Beneficio mediante invención. 
Nueva avenida de realización. 
Incremento en el sueldo. 
Logro mediante ideas originales. 
La organización conduce al beneficio. 
Propiedades duraderas. 
Situaciones mecánicas o eléctricas. 
Actividad planificada para el adelanto. 
Razonamiento demora el progreso. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
ESCORPION, ACUARIO, URANO 
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 CINCO DE OROS  
 

Significado  
Economía o avaricia. Una vida desarreglada trae trastornos, pérdidas materiales, destituciones, 
empobrecimiento. Esta carta representa también a los amantes.  

Significado de la carta invertida  
Falta de orden, de armonía, tanto en los negocios como en la familia. Sobreponerse a la ruina.  

Palabras y frases clave  
Riqueza en abundancia. 
Inspiración. 
Gaste con prudencia. 
Premio por escrito, enseñanza o disertación. 
Viaje para un logro. 
Ayuda a través de vecinos. 
Estudio para el éxito futuro. 
Contacto provechoso. 
Ayuda amistosa. 
Dinero mediante ideas originales. 
Terminación de un pleito legal. 
Expansión del tesoro del club. 
Ideas filosóficas atraen riqueza. 
La excesiva indulgencia fuerza el presupuesto. 
Documento legal en el correo. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
JUPITER, ACUARIO, GEMINIS 
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 SEIS DE OROS  
 

Significado  
Alternativas de avaricia y generosidad. Mal o buen uso del dinero. Filantropía, gratificación, ganancias 
materiales. Marca esta carta el momento presente del consultante.  

Significado de la carta invertida  
Herencia en discusión, préstamos no restituidos. Egoísmo, avaricia, ambición desmesurada. Falta de 
equilibrio entre la voluntad y los actos, falta de entrega de uno mismo. Envidia.  

Palabras y frases clave  
Acontecimiento social. 
Represión. 
Las cosas baladíes cuentan. 
Crítica amistosa. 
Psicología para ganar un objetivo. 
Beneficio de asuntos sociales. 
Ganancias mediante ideas originales. 
Unión pecuniaria. 
El amor domina la ambición. 
Interés en asuntos mundanos. 
Busque compañía espiritual. 
Sociedad creativa para beneficio. 
Cuando la oportunidad golpea, sea decidido. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
VENUS, ACUARIO, LIBRA, URANO 
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 SIETE DE OROS  
 

Significado  
La combinación de los siete oros es el símbolo del éxito y del triunfo. Carta excelente que nos habla 
de ganancias en el juego, lotería, sorteos. Riqueza, éxito asegurado en las empresas. Gestiones con 
triunfo y con progreso. Situación financiera muy buena, conseguida por uno mismo.  

Significado de la carta invertida  
Retardo en la realización de los proyectos, impaciencia, ansiedad. El consultante procederá 
imprudentemente, invertirá mal el dinero y tendrá pérdidas.  

Palabras y frases clave  
Dinero, ganado por medio de un viaje. 
Provechoso viaje de negocios. 
La energía mental dirigida resuelve problemas de escritos, publicaciones o docencia. 
Noticias que conducen a un logro financiero. 
Descubrimiento de algo perdido. 
Acontecimientos con noticias. 
Victoria intelectual. 
Dinero de un escrito. 
Dinero en efectivo en una carta. 
Telegrama sobre una oportunidad financiera. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
SAGITARIO, GEMINIS, MERCURIO 
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 OCHO DE OROS  
 

Significado  
Justa repartición de bienes, herencia, bella situación. Maestría, aprendizaje. Esfuerzo personal. 
Doncella, candor, ingenuidad. Minerales.  

Significado de la carta invertida  
La prosperidad será de corta duración. Usura, interés exagerado por el dinero. Vanidad. Engaño, 
intriga.  

Palabras y frases clave  
Litigio costoso. 
Romance por dinero. 
Asunto amoroso inconstante. 
Viaje por amor o dinero. 
Compañía congeniable. 
Estudio para el ascenso. 
Altercados financieros con vecinos. 
Apoyo de un amigo. 
Actividad social financiada por razones políticas. 
Documentos legales que involucran transacciones financieras. 
Litigios conyugales. 
La perseverancia en el trabajo trae compensaciones. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
CAPRICORNIO, GEMINIS, LIBRA 
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 NUEVE DE OROS  
 

Significado  
Compra de bienes inmuebles. Explotación minera. Bienestar material. Previsiones. Buen criterio. 
Matrimonio inesperado. Representa esta carta aptitudes científicas. Madurez. Abuela.  

Significado de la carta invertida  
Engaño, decepción. Robo. Las ganancias serán más aparentes que reales. Los proyectos en vías de 
realizarse no llegarán jamás. Pérdida de una gran amistad. Pérdida de una propiedad floreciente.  

Palabras y frases clave  
Dinero gastado por socios. 
Razón. 
Dinero ganado mediante la inventiva. 
Súbita ganancia de fortuna. 
Sentido común para incrementar los ingresos. 
Beneficio de parientes. 
Cambio de estructura mental. 
Adelante la instrucción para exigir más sueldo. 
Inesperado regalo de un amigo. 
Remuneración basada en actividad mental. 
Cuenta inesperada por correo. 
Súbita ruptura de una relación. 
Las propiedades mentales son más duraderas que las físicas. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
ACUARIO, GEMINIS, MERCURIO 
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 DIEZ DE OROS  
 

Significado  
Riqueza, prosperidad. Sentido práctico, orden que llevará a la humanidad a la coronación de sus 
facultades. Representa familia, antepasados. Donaciones, tesoros, descubrimientos.  

Significado de la carta invertida  
Peligro de reveses por una ambición desmesurada. Ganancias y pérdidas que harán oscilar la 
posición del Consultante. Incertidumbre. Fallo de una herencia. Despilfarro.  

Palabras y frases clave  
Pérdida y ganancias financieras, alternadas. 
Dar y recibir recíprocamente. 
Viaje aéreo inesperado. 
La inventiva trae ganancia financiera. 
Inspiración mental. 
Cambio de punto de vista. 
Ganancias progresivas. 
Dinero ganado a través de socios. 
Reúna y dirija las energías. 
Especulación titubeante. 
Preocupaciones financieras referentes a un amigo. 
Nuevos métodos para controlar el presupuesto. 
Sabiduría de estudios ocultistas. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
URANO, ACUARIO, SATURNO 
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 SOTA DE OROS  
 

Significado  
Mal empleo del dinero. Luchas para ganar la vida. Servidumbre. Deseo de nuevas ideas, ilusiones.  

Significado de la carta invertida  
Es mala carta, ladrones, estafadores. Malas noticias referentes al dinero. Robo. Rebeldía. Atraco.  

Palabras y frases clave  
Joven del temperamento de Acuario. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
ACUARIO 
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 CABALLO DE OROS  
 

Significado  
Lucha para conseguir la fortuna. Representa esta carta al joven ambicioso que con tenacidad puede 
triunfar. Persistencia. Jugadores, croupiers y a veces explotadores de mujeres.  

Significado de la carta invertida  
Falta de orden, dirección y decisión. Prejuicios. Estrechez de miras. Enfermo.  

Palabras y frases clave  
Pensamientos sobre salud y dinero. 
Al derecho:  
pensamientos para incrementar la prosperidad del consultante. 
Al revés: 
pensamientos que traman desventajas para el consultante. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
ACUARIO-AIRE 
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 REINA DE OROS  
 

Significado  
Prosperidad, gran situación, lujo, gran confort. Seguridad, generosidad. Mujer que usará de su 
autoridad y su poder para ayudar materialmente. Mujer digna que inspira confianza.  

Significado de la carta invertida  
Mujer depravada, viciosa, falsa. Aventurera. Deberes descuidados. Riqueza y prosperidad aparente. 
Persona desleal. Enferma.  

Palabras y frases clave  
Mujer con el temperamento de Libra. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
LIBRA 
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 REY DE OROS  
 

Significado  
Hombre de experiencia, gran dirigente seguro y rico. Porvenir próspero. Ayuda y protección de un 
hombre inteligente, sagaz en negocios. Éxitos materiales conseguidos por un director de habilidad 
matemática. Amistad leal.  

Significado de la carta invertida  
Apoyo vano, hombre vicioso, avaro, infiel. Empleo de cualquier medio para lograr su fin. Invertida es 
mala carta.  

Palabras y frases clave  
Un hombre del temperamento de géminis. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
GEMINIS 
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 AS DE COPAS  
 

Significado  
La casa del Consultante que promete amores sólidos y dichosos. Dicha, bondad, alegría, abundancia, 
satisfacción, fertilidad. Plenitud. A veces invasión de una pasión, más fuerte que la razón, y a la cual 
sucumbiremos. Comienzo de un amor.  

Significado de la carta invertida  
Cambio, inestabilidad. Amor no correspondido, falsedad. Obstáculos para el éxito en familia. 
Esterilidad.  

Palabras y frases clave  
Carta de un ser querido. 
Disposición de ánimo. 
Charla emotiva. 
Caprichos mentales. 
Viaje con simpatía. 
Noticias sobre nuevo hogar. 
Viaje relacionado asuntos domésticos. 
Giro mental compasivo. 
Análisis de relaciones efectivas. 
Naturaleza amante guiada por el intelecto. 
Conversación con malentendido. 
Consejo de quien le quiere bien. 
Mediante estudio, encuentro nuevo amor. 
Disposición de ánimo que exige análisis. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
MERCURIO, CANCER, LUNA. 
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 DOS COPAS  
 

Significado  
Proyecto de unión sentimental. Amor, amistad, compromiso. Simpatía, atracción, buena intención. 
Matrimonio.  

Significado de la carta invertida  
Oposición al comienzo de un amor. Insatisfacción. Falsa amistad. Relaciones rotas. Dicha destruida 
por los celos. Separación.  

Palabras y frases clave  
Un trabajo de su efecto. 
Impulsos románticos. 
Amor por el hogar. 
Romance secreto al descubierto. 
Amor por la investigación. 
Asunto amoroso impulsivo. 
Interés en propósitos mentales. 
Emociones guiadas por la razón. 
Demostración afectuosa. 
Amor recíproco. 
Pasión controlada por la razón. 
Métodos científicos utilizados en el hogar. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
VIRGO, CANCER, ESCORPION 
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 TRES DE COPAS  
 

Significado  
Carta de éxito, emblema de la esperanza para el corazón en el amor. Resultado satisfactorio, 
conclusión feliz, solaz. Compromiso seguro. Preñez.  

Significado de la carta invertida  
Pequeño retraso para conseguir el éxito. Placeres excesivos. Esta carta aún estando invertida es 
buena.  

Palabras y frases clave  
Matrimonio por amor. 
Investigación. 
Actividad romántica. 
Realización de ideales mediante acción positiva. 
Devoción por la familia. 
Peligro de sobreindulgencia. 
Fe en la acción. 
Emociones sin freno. 
Tendencia a ser sobresensitivo. 
Sueños proféticos. 
Actuar sobre ilusión. 
Tendencias artísticas durante trabajo. 
Revelación psíquica. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
LIBRA, CANCER PISCIS, LUNA 
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 CUATRO DE COPAS  
 

Significado  
Viva contrariedad, disgusto, enojo. Adversidad, gran decepción, amarga experiencia.  

Significado de la carta invertida  
Una orientación nueva situará al consultante en un buen ambiente. Nuevas amistades, afinidad. 
Nuevas relaciones.  

Palabras y frases clave  
Aumento en la familia. 
Recursos. 
Amor duradero. 
Le están reservadas grandes alegrías. 
Placer en actividad común. 
Amistad fuerte y duradera. 
Cuidado amable, paternal. 
Armonía doméstica duradera. 
Intuición emocional. 
Afectos concretados. 
Puesta en evidencia de una vengativa conspiración. 
Sobreacentuación de las emociones. 
Drásticas tácticas para ganar objetivo. 
Investigación activa con resultados. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
ESCORPION, PLUTON, MARTE 
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 CINCO DE COPAS  
 

Significado  
Abnegación. Renuncia a enlaces peligrosos. Discernimiento. Matrimonio sin amor. Para algunos 
ocultistas este Arcano presagia disputas y querellas. Pasiones desgraciadas. Traición de la parte de 
un ser querido.  

Significado de la carta invertida  
Afinidad. Alegres reuniones. Buenas esperanzas. Convite.  

Palabras y frases clave  
Buena fortuna en el amor. 
Responsabilidad. 
Mantenga las emociones bajo control. 
Un firme afecto. 
Afectos constantes. 
Beneficios de influencias ocultas. 
Controle la sensibilidad con sano juicio. 
Ilusiones domésticas. 
Felicidad en el amor. 
Refuerce su creencia con los hechos. 
Responsabilidad emocional atraída. 
Realización de un sueño. 
Reconfortante experiencia psíquica. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
JUPITER, ESCORPION, PISCIS 
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 SEIS DE COPAS  
 

Significado  
Esta carta representa el pasado y su influencia sobre el Consultante. Su infancia, sus recuerdos, a 
veces sus traumas, sus errores, indecisiones, irreflexiones. Sus anhelos, pasiones, nostalgias.  

Significado de la carta invertida  
Es el porvenir con la promesa de mejores tiempos de una regeneración y de sabias experiencias. 
Nuevas oportunidades y planes que a veces pueden fracasar.  

Palabras y frases clave  
Asunto amoroso. 
Logro. 
Cuídese de las añagazas del vicio. 
Controle sus corazonadas. 
Analice con cuidado sus emociones. 
El magnetismo personal atrae. 
La actividad constructiva vence a la sensualidad. 
Utilice su imaginación creadora. 
Fertilidad de ideas. 
Los recursos traen armonía al hogar. 
Acontecimiento familiar feliz. 
Firme voluntad en asuntos del corazón. 
Cuídese de la lealtad variable. 
Sociedad beneficiosa. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
VENUS, ESCORPION, CANCER 
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 SIETE DE COPAS  
 

Significado  
Solución feliz de asuntos materiales que estorban proyectos amorosos. Fantasía, ilusiones. Todo 
puede realizarse después de grandes luchas.  

Significado de la carta invertida  
Resolución, determinación. Buena elección. Deseo casi logrado.  

Palabras y frases clave  
Venturoso cambio de casa. 
Veracidad. 
Ideal intercambio efectivo. 
Amor por la asistencia social. 
Oportunidad de desechar la ilusión. 
Solución de discordia doméstica. 
Logro mediante amor desinteresado. 
Devoción por la familia. 
Compasión por amigos. 
Compasión tras victoria. 
Verdad revelada. 
Inspirado por una experiencia psíquica. 
Profundo sentimiento de contento. 
Fiel en el amor. 
Malentendido corregido. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
SAGITARIO, PISCIS, NEPTUNO 
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 OCHO DE COPAS  
 

Significado  
Amor compartido, satisfacción. Timidez, candor, modestia. Representa también a una joven rubia que 
guarda sus sentimientos, sin querer manifestarlos.  

Significado de la carta invertida  
Alegría, satisfacción, felicidad. Festividad, contento.  

Palabras y frases clave  
Extravagancia. 
Autosacrificio. 
Fusione lo práctico con lo ideal. 
Sacrificio por el hogar. 
Emoción desmedida trae congoja. 
No deje que la cabeza rija al corazón. 
Cimente los ideales. 
Busque socio de cualidades emocionales similares. 
Excesivamente posesivo en el amor. 
Dominado por responsabilidades familiares. 
No ponga muy altas sus metas. 
La sensibilidad descontrolada trae desgaste. 
Disputa de enamorados. 
Precaución en asuntos efectivos. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
CAPRICORNIO, PISCIS, CANCER 
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 NUEVE DE COPAS  
 

Significado  
Símbolo de la esperanza y del amor. Victoria, logro, bienestar. Buena salud. Pensamientos buenos y 
tranquilos. Respeto de tradiciones de familia, de principios. El abuelo. Unión con una persona mayor 
o con un viudo o viuda.  

Significado de la carta invertida  
Esta carta siempre es buena. Enojos pasajeros. Verdad mal encauzada que pronto se aclara. 
Pequeñas diferencias.  

Palabras y frases clave  
Se concretarán esperanzas. 
Vicisitudes. 
Pasión suplantada por exaltado amor. 
Fuerte deseo de afecto. 
Estabilidad emocional. 
Cambio en los asuntos domésticos. 
Amor por la humanidad. 
Búsqueda de armonía doméstica. 
Alianza con persona sabia. 
Ingreso deseable. 
Amor espiritual basado en la cooperación. 
Sabiduría en asuntos del corazón. 
Los celos causan una grieta. 
Análisis de pensamientos, sentimientos y acciones. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
ACUARIO, PISCIS, ESCORPIO 
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 DIEZ DE COPAS  
 

Significado  
Los amigos. Buenas relaciones, honor, aprecio, contento, virtud. El hogar, la villa, la vivienda. 
Realización cierta de las esperanzas del corazón y bella situación adquirida por el matrimonio.  

Significado de la carta invertida  
Disputa, riñas en familia. Falta de sinceridad, mezquindad. Discusiones por diferencia de opinión, a 
veces peligro de ruptura.  

Palabras y frases clave  
Interés efectivo no convencional. 
Evite el hostigamiento emotivo. 
Emociones inconstantes. 
Viaje oceánico inesperado. 
Amigos numerosos e insólitos. 
Súbito asunto amoroso. 
Inversión de sentimientos. 
Impuestos olvidados. 
Asunto amoroso en común. 
La venganza influye sobre los afectos. 
Un nuevo amor entra en la vida. 
Blanco del sarcasmo. 
Súbito cambio en el hogar. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
URANO, ESCORPION, PLUTON 

 



 65 

 

 SOTA DE COPAS  
 

Significado  
Joven atormentado por el amor. Joven que tiene que reflexionar y meditar. Es leal y está deseoso de 
ofrecer sus servicios. Es reservado y no quiere manifestar las alegrías ni las desilusiones del corazón. 

Significado de la carta invertida  
Penas de corazón, engaño. Joven enfermo, fácilmente influenciable. A veces adulador.  

Palabras y frases clave  
Un joven del temperamento de piscis. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
PISCIS 

 



 66 

 

 CABALLO DE COPAS  
 

Significado  
El seductor. Joven rubio, amable, amante. Invitación, proposición, petición. Atracción. Conquista.  

Significado de la carta invertida  
Engaño, peligro de seducción. Decepción. Persona de la que hay que desconfiar, peligro en el propio 
matrimonio.  

Palabras y frases clave  
Pensamientos de amor y afectos. 
Al derecho: 
pensamientos sinceros para el consultante. 
Al revés: 
engaño u oposición a los verdaderos deseos afectivos. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
ESCORPION-AGUA 

 



 67 

 

 REINA DE COPAS  
 

Significado  
Mujer rubia, amable, de buen corazón, afectuosa y sincera. Esposa leal, práctica, sencilla, buena 
madre y buena amiga. Mujer siempre útil al Consultante.  

Significado de la carta invertida  
Esposa infiel, inmoral, deshonesta, mala conducta, mala amiga, a veces timadora. Enferma.  

Palabras y frases clave  
Una mujer del temperamento de escorpión. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
ESCORPION 

 



 68 

 

 REY DE COPAS  
 

Significado  
El esposo laborioso, el padre jefe de familia. Hombre rubio, honesto, buen amigo, fiel, siempre 
dispuesto a dar su apoyo y su afecto. La persona que consulta puede contar con su protección. 
Responsabilidad. Persona capaz, puede ser un hombre de negocios, un intelectual o un artista. 
Representa siempre a una persona considerada.  

Significado de la carta invertida  
Doblez. Escándalo. Deshonestidad. Enfermedad.  

Palabras y frases clave  
Un hombre del temperamento de cáncer. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
CANCER 

 



 69 

 

 AS DE ESPADAS  
 

Significado  
La espada es una protección, pero también es una amenaza. Símbolo de la justicia, fuerza, poder, 
éxito, triunfo, conquista, fertilidad.  

Significado de la carta invertida  
Desastre, pena, tiranía. Caída del poder del soberano, destrucción. Obstáculos, embarazo. Prejuicios, 
disgustos.  

Palabras y frases clave  
Noticias de enfermedad o muerte. 
Organización. 
Problema con su correo. 
Muerte de una aventura intelectual. 
Lucha para lograr organización. 
Giro mental depresivo. 
Oposición a sus ideas. 
Represión de noticias. 
Demoras en propósitos intelectuales. 
Dificultades de amoldamiento. 
Análisis defectuoso. 
Estorbos mentales. 
División de ideas. 
Incapacidad de hablar fluidamente. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
MERCURIO, CAPRICORNIO, SATURNO 

 



 70 

 

 DOS DE ESPADAS  
 

Significado  
Fuerza que se equilibra. Firmeza, convenio. Unión. Carta, escrito, nota.  

Significado de la carta invertida  
Luchas por una asociación. Ruptura, falsedad, traición, falsos amigos.  

Palabras y frases clave  
Enfermedad por exceso de trabajo. 
Obstáculos vencidos por amor. 
Desarrollo mental mediante lucha. 
Fin último mediante perseverancia. 
Difícil camino hacia el éxito. 
La razón influencia a los superiores. 
Triunfo sobre obstáculos. 
Perturbación conyugal. 
Lo metódico se torna aburrido. 
Perturbación con propiedades. 
Contrariedad de naturaleza social. 
Responsabilidad ante los amigos. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
VIRGO, CAPRICORNIO, TAURO 

 



 71 

 

 TRES DE ESPADAS  
 

Significado  
Instintos perversos, estado mórbido. Nacimiento de inquietudes y de obstáculos. Oposición por 
negocios o por amor. Ausencia, alejamiento, separación.  

Significado de la carta invertida  
Grandes inquietudes, desorden y confusión, locura. Encierro.  

Palabras y frases clave  
Pleito judicial o divorcio. 
Idealismo. 
Separación de conceptos mentales. 
Actividad organizada para vencer la adversidad. 
Lucha en negocio. 
Charla antagónica atrae aflicción. 
Fusión de lo ideal con lo práctico. 
Discordia en sociedad comercial. 
Ruptura social. 
Afanes en trabajo mental. 
Decaído por la responsabilidad. 
Disquisición con un amigo. 
Falsa actividad para aplauso social. 
Métodos clandestinos en el negocio. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
LIBRA, CAPRICORNIO, VIRGO 

 



 72 

 

 CUATRO DE ESPADAS  
 

Significado  
Mal declarado, enfermedad, atentado, herida por arma blanca. Penas morales, soledad, retiro, 
abandono. Exilio. Remordimiento, malos tratos.  

Significado de la carta invertida  
Precaución. El sentido de la carta es mejor, promete avance, demuestra economía y esperanza para 
recuperar lo perdido.  

Palabras y frases clave  
Remordimiento por acción pasada. 
Determinación. 
Romance desdichado. 
Reveses financieros. 
Muerte de un intento artístico. 
Atesoramiento secreto de propiedades. 
Determinación para vencer obstáculos. 
Triunfo mediante mayor intercambio. 
Amor ganado mediante perseverancia. 
La paciencia es recompensada. 
Lenta pero seguro subida. 
Ofensa a un amigo. 
Obstáculo hacia la realización. 
Vigile las emociones contra lo negativo. 
Afán de ser persistente. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
ESCORPION, TAURO, VENUS 

 



 73 

 

 CINCO DE ESPADAS  
 

Significado  
Remordimiento. Grito de la conciencia, monomanía, idea fija que puede conducir a la demencia. 
Venganza terrible de enemigos que antes fueron vencidos. Adversidades, tristezas y disgustos.  

Significado de la carta invertida  
Duelo, funerales, infortunio. Perspectiva insegura.  

Palabras y frases clave  
Huya del peligro. 
Lucha. 
La discriminación reemplaza a la impulsividad. 
La vigilancia rinde frutos en la hora de agonía. 
Venza la adversidad religiosamente. 
Disputa sobre propiedades. 
Enfermedad debida a preocupaciones comerciales. 
Obstáculos vencidos por la fe. 
La fe rompe el obstáculo. 
Actitud positiva ayuda a prevenir la enfermedad. 
Beneficio reorganizado del medio laboral. 
Ganancia mediante duro trabajo. 
Fin de una batalla legal. 
Levantamiento de una restricción. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
JUPITER, TAURO, VIRGO, VENUS 

 



 74 

 

 SEIS DE ESPADAS  
 

Significado  
Dependencia, estado de salud indeciso. Solución después de sufrir desvelos. Salida, salir de 
dificultades. Viaje por mar. Excursión.  

Significado de la carta invertida  
Peligro de disipación de bienes por desorden, por falta de iniciativa. Tentaciones malas, situación 
desesperada. Enfermedad por imprudencia. Declaración, confesión.  

Palabras y frases clave  
Disipación. 
Dominio. 
Mida sus energías. 
La lucha puede conducir al progreso. 
Noticia trae tentación. 
Lenta y firme escalada hacia el éxito. 
Use el talento para ayudar a otros. 
Antagonismo de compañeros. 
Energías dispersas traen pesar. 
Trastorno con su dinero. 
Demora en asuntos efectivos. 
Tentación relacionada con negocios. 
Una firme postura evita la desorganización. 
Organice su trabajo. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
VENUS, TAURO, CAPRICORNIO 

 



 75 

 

 SIETE DE ESPADAS  
 

Significado  
Es una carta que marca esfuerzos a pesar de la inseguridad. Esperanzas, empeño, confianza en el 
triunfo. Nuevos planes.  

Significado de la carta invertida  
Robo, traición, disputa, murmuraciones, dolores inmensos, terrible agonía.  

Palabras y frases clave  
Peligro a través de viajes o deportes. 
Hazaña. 
El progreso sigue al conflicto. 
La fe vence las aflicciones físicas. 
Victoria por medio de un duro trabajo. 
Publicidad adversa de colaboradores. 
Logro fundamental a través de responsabilidad. 
Dicha luego de enojos. 
Halle solaz en servir. 
Evite trampas sabiendo discriminar. 
Llamada al servicio. 
Lo positivo erradica pensamientos negativos. 
Convierta la debilidad en fortaleza. 
Combata la discordia con fe. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
SAGITARIO, VIRGO, MERCURIO 

 



 76 

 

 OCHO DE ESPADAS  
 

Significado  
Justicia condenatoria. Prisión. Sentencia capital. Conflictos, crisis, censura. Mal momento a pasar. 
Incidentes. Angustia.  

Significado de la carta invertida  
Es carta maléfica, marca accidentes, fatalidad, duras y malas tareas. Grandes dificultades, depresión 
mental.  

Palabras y frases clave  
Pérdida del honor, o fracaso en los negocios. 
Experiencia. 
Las limitaciones de la vida traen fortaleza. 
Lucha por aumentar el equilibrio. 
La frustración proviene de limitar las experiencias. 
Descontento con colaboradores. 
Miedo al fracaso social. 
Las deficiencias alejan el progreso. 
Pérdida de prestigio. 
Suma de responsabilidades traen preocupación. 
Rutina de la vida, quebrantada. 
Lecciones que han de aprenderse. 
Disipación por exceso de trabajo. 
Pensamiento positivo ante la adversidad. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
CAPRICORNIO, VIRGO, MERCURIO 

 



 77 

 

 NUEVE DE ESPADAS  
 

Significado  
Penas causadas por una muerte. Grandes penas morales que conducirán a una existencia solitaria. 
Miseria, desesperación, lágrimas, ansiedad por la persona amada. Extravío de la justicia. 
Intoxicación. Odio, envidia.  

Significado de la carta invertida  
Sospechas, calumnias, murmuraciones. Vergüenza. Persona sospechosa. Escrúpulos.  

Palabras y frases clave  
Disputa que termina en enemistad. 
Renuncia. 
Evite la trampa de la propaganda. 
Pobreza vencida por la sabiduría. 
Enfermedad de una persona amada. 
Ambiente laboral discordante. 
El amor vece las disquisiciones. 
Pérdida de una amistad. 
Las actitudes mentales inamovibles traban el logro. 
Dejar pasar viejas situaciones. 
Hechos utilizados ciegamente. 
Precaución en relaciones humanas. 
Energías malgastadas en disquisiciones. 
Pensamientos placenteros sustituidos por lo negativo. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
ACUARIO, VIRGO, TAURO, MERCURIO 

 



 78 

 

 DIEZ DE ESPADAS  
 

Significado  
Enemigos y enfermedades. Dolor, aflicción, gran tristeza, angustia, desolación, miseria, divorcio, luto. 
Es la decepción de todas las esperanzas.  

Significado de la carta invertida  
Promete beneficios pequeños. Ventajas momentáneas. Enfermedad en vías de curación.  

Palabras y frases clave  
Súbita pérdida del trabajo. 
Aclaración que conduce a cambios prácticos. 
Condiciones estáticas que conducen a asuntos personales. 
La agitación trastorna el equilibrio. 
Acciones no convencionales. 
Víctima de aflicciones excéntricas. 
Una serie de ganancias y pérdidas. 
La fe ayuda en tiempos de desaliento. 
No abandone y siga intentando. 
La lucha conduce a la reforma. 
La hipersensibilidad exige control, adaptación al medio. 
Usted podrá ser su propio peor enemigo. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
URANO, TAURO, VENUS 

 



 79 

 

 SOTA DE ESPADAS  
 

Significado  
Símbolo de la prudencia ante personas que te vigilan. Vigilante, espía, a veces soldado, 
guardaespaldas. Persona diestra, ágil a veces; sin valores morales, al servicio de malas causas.  

Significado de la carta invertida  
Complot. Situación imprevista. Desarmado, golpeado en la oscuridad. Persona impotente para 
enfrentarse a fuerzas superiores, enfermo débil.  

Palabras y frases clave  
Un joven del temperamento de Sagitario. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
SAGITARIO 

 



 80 

 

 CABALLO DE ESPADAS  
 

Significado  
Joven hombre, luchador y fanático. Valor, pericia, arrojo. Enemigos declarados en guerra o duelo. 
Aptitudes para la carrera de armas y peligro de muerte en su profesión.  

Significado de la carta invertida  
Ignorante, débil, imprudente para lanzarse a la lucha. Vanidoso, necio. Dificultades por heridas en las 
manos.  

Palabras y frases clave  
Pensamientos de enemistad, pleito y enfermedad. 
Al derecho: 
pensamientos consagrados a la defensa y ascenso del consultante. 
Al revés: 
planes y deseos para la caída del consultante. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
TAURO-TIERRA 

 



 81 

 

 REINA DE ESPADAS  
 

Significado  
La intrigante. Mujer astuta de gran perspicacia, que anuncia grandes luchas, celosa, vengativa, 
peligrosa. Luto, privación, soledad.  

Significado de la carta invertida  
Enemiga pero su maldad y su hipocresía son de poca influencia. Engaño, gazmoñería, enfermedad, 
mojigatería.  

Palabras y frases clave  
Una mujer del temperamento de virgo. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
VIRGO 

 



 82 

 

 REY DE ESPADAS  
 

Significado  
Magistrados, abogados, militares. Poder, autoridad, ley. Fuerza. Hombre activo, justo, enormemente 
analítico. Pleitos. Útil al Consultante.  

Significado de la carta invertida  
Persona mala, peligrosa, sádica. Enemigo del Consultante. Conflictos, pérdida de un pleito, penas por 
cuestiones políticas y militares.  

Palabras y frases clave  
Un hombre del temperamento de Tauro. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
TAURO 

 



 83 

 

 AS DE BASTOS  
 

Significado  
Carta, orden, edicto, decreto. Inteligencia, creación, trabajo. Comienzo de empresas, de ganancias.  

Significado de la carta invertida  
Trabajos inútiles, mal comienzo. Fracaso. Caída. Deseo no logrado.  

Palabras y frases clave  
Negocio depende métodos científicos. 
Exaltación. 
Cuide sus intereses mucho, vigilante. 
Obstáculo resuelto con análisis. 
Estima de colaboradores. 
Ascenso en el trabajo. 
Placer en negocios. 
Estructura mental saludable. 
Éxito en negocio arriesgado. 
Educación para el comercio. 
Aventura científica personal. 
Prevenga mal entendido con análisis. 
Orden a poner asuntos personales. 
Servicio por motivos comerciales. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
VIRGO, LEO, SOL 

 



 84 

 

 DOS DE BASTOS  
 

Significado  
Colaboración, alianza de fuerzas con un fin de producción. Logro después de grandes esfuerzos y 
luchas. Prudencia con los rivales, pueden destruir sus inventos, sus proyectos.  

Significado de la carta invertida  
Sorpresa, noticia imprevista. Regreso. Nuevos caminos a seguir en el trabajo.  

Palabras y frases clave  
Negocio depende métodos científicos. 
Exaltación. 
Cuide sus intereses mucho, vigilante. 
Obstáculo resuelto con análisis. 
Estima de colaboradores. 
Ascenso en el trabajo. 
Placer en negocios. 
Estructura mental saludable. 
Éxito en negocio arriesgado. 
Educación para el comercio. 
Aventura científica personal. 
Prevenga mal entendido con análisis. 
Orden a poner asuntos personales. 
Servicio por motivos comerciales. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
VIRGO, LEO, SOL 

 



 85 

 

 TRES DE BASTOS  
 

Significado  
Principio de actividad, de un valor o fuerza intelectual, comercial o afectiva. Comienzo de éxito en las 
empresas. Triunfo de la invención. Es la carta de las asociaciones cooperativas, bienes comunales. 
Conocimientos prácticos, amistades sólidas, unión, concordia, reconciliación. Abrazo. Parentesco, 
sociedades.  

Significado de la carta invertida  
Desconfianza. Apoyo por egoísmo, por conveniencia. Tirantez en familia y en sociedades. Engaño.  

Palabras y frases clave  
Sociedad comercial. 
Propaganda. 
Disposición jovial. 
Triunfo sobre enemigos. 
Éxito en asuntos legales. 
Emprender acción para el futuro. 
Logros comerciales, actividad social. 
Confianza en sí mismo. 
Acción agresiva. 
Éxito final. 
Actividad de PUBLICIDAD. 
Plan para incrementar prestigio. 
Activo en asuntos de iglesia. 
Entusiasmo en el trabajo. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
LIBRA, ARIES, SAGITARIO 

 



 86 

 

 CUATRO DE BASTOS  
 

Significado  
Fuerza y prosperidad. Realización de éxitos que se esperan. Fin, solución. Frutos conseguidos del 
esfuerzo. Armonía.  

Significado de la carta invertida  
Dicha incompleta. Inseguridad. Placer no logrado  

Palabras y frases clave  
Legado. 
Liderazgo. 
Empresa con éxito. 
Honor logrado mediante iniciativa. 
Influencia de agente autoridad. 
La gloria reflejada por los niños. 
Buen crédito comercial. 
Negociaciones concluidas. 
Aplicación del poder de la voluntad. 
Tensiones en tribunal de comercio. 
En aumento todo. 
Maniobras políticas para obtener de la realización beneficio. 
Alcance la humildad. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
ESCORPION, LEO, SOL 

 



 87 

 

 CINCO DE BASTOS  
 

Significado  
Ambición, irritabilidad. Trabajo duro, penoso. Apuros, obstáculos para conseguir la victoria. Mal 
examen.  

Significado de la carta invertida  
Irritabilidad, lucha violenta, orgullo.  

Palabras y frases clave  
Buena fortuna en negocio. 
Reforma. 
Actividad social beneficia trabajo. 
Logro mediante especulación. 
Éxito en la empresa. 
Éxito teatral. 
Perspicacia comercial. 
Tenencia de una criatura. 
Inspiración mediante la religión. 
Practique la fe. 
Prácticas comerciales desordenadas. 
Buena voluntad de parroquianos y clientes. 
Acciones impulsivas en el trabajo. 
Recompensa por actitud filosófica. 
Fe en los superiores. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
JUPITER, LEO, SAGITARIO 

 



 88 

 

 SEIS DE BASTOS  
 

Significado  
Alternativas de pereza y laboriosidad. Resultado del esfuerzo, obreros que rinden, presentación de 
una creación. Adelanto.  

Significado de la carta invertida  
Ventajas superficiales, mal servicio, deslealtad, caída de una empresa.  

Palabras y frases clave  
Música, arte o género dramático. 
Ambición. 
Poder de naturaleza amatoria. 
Busque la moderación. 
Evite medidas extremas en los negocios. 
El ascenso llega a través de la habilidad de mandar a los demás. 
Haga hincapié sobre objetivos y metas moderadas. 
Actividad social para promover los negocios. 
Buenos modales ganan amigos. 
Confíe en el buen gusto. 
Negocio de naturaleza artística. 
La gentileza prodiga más éxito. 
Centre su energía para evitar el fracaso. 
Controle la agresividad durante el trabajo. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
VENUS, ARIES, SOL, MARTE 
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 SIETE DE BASTOS  
 

Significado  
La invención. Empresas con grandes ganancias. Buenos exámenes. Gran producción, buenas 
cosechas. Superación.  

Significado de la carta invertida  
Ansiedad, dudas, rectificación en el trabajo, poco voluntad.  

Palabras y frases clave  
Donaciones o publicaciones. 
Devoción. 
Confíe en su propio juicio. 
Protección del peligro. 
Influencias benevolentes le rodean. 
Mantenga su mira a un nivel ideal. 
Diseminación de ideas constructivas. 
Principios religiosos aplicados a los negocios. 
Canalice deseos y controle impulsos. 
La filosofía popular hace ganar popularidad. 
Contactos comerciales en grupos de iglesia. 
El entusiasmo conduce al ascenso. 
Beneficio a través de PROFESIONALES. 
Placer en un viaje de negocios. 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
SAGITARIO, JUPITER 

 



 90 

 

 OCHO DE BASTOS  
 

Significado  
Ponderación. Medio favorable a la vida. Zona de cambios. Transacciones comerciales. Movimiento, 
avance. Propiedad floreciente.  

Significado de la carta invertida  
Retraso, paro en las empresas, huelga, discordias domésticas.  

Palabras y frases clave  
--- 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica 
 



 91 

 

 NUEVE DE BASTOS  
 

Significado  
Prudencia y clarividencia, experiencia y buenas especulaciones, tiempo de paro en la acción. 
Empresas que hay que ocultar, enemigos al acecho.  

Significado de la carta invertida  
Retraso, lentitud para conseguir el fin o solución en empresas científicas. Enfermedad ligera pero 
larga.  

Palabras y frases clave  
--- 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica 
 



 92 

 

 DIEZ DE BASTOS  
 

Significado  
Actividad desbordante. Obras geniales. Cosechas. Viajes. Solución de problemas en gran armonía. 
Reputación, celebridad en las artes o en las ciencias. Alta recompensa bien merecida.  

Significado de la carta invertida  
Viajes y diligencias sin resultado positivo. Trabajo falsificado.  

Palabras y frases clave  
--- 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica 
 



 93 

 

 SOTA DE BASTOS  
 

Significado  
Domesticidad o adolescencia, teniendo empleo subalterno cerca de un personaje influyente. Este 
Arcano es el símbolo de la ruina por empresas infructuosas mal organizadas. Profesionales 
secundarias por el mal empleo de las facultades.  

Significado de la carta invertida  
Infiel, inestable, charlatán, portador de malas noticias.  

Palabras y frases clave  
--- 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica 
 



 94 

 

 CABALLO DE BASTOS  
 

Significado  
Hombre joven, moreno, soltero, artista, actor, escritor, estudiante, que luchará para conseguir su 
situación. Avance hacia lo desconocido. Viaje, partida.  

Significado de la carta invertida  
Cambio inesperado. Ruptura de relaciones. Huida de la casa. Préstamo no cobrado.  

Palabras y frases clave  
--- 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica 
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 REINA DE BASTOS  
 

Significado  
Mujer morena, instruida, activa, práctica, artista, amistosa, siempre alegre, honorable y llena de 
encantos. Es la esposa de un sabio, artista o negociante.  

Significado de la carta invertida  
Voluble, envidiosa a veces, infiel. Enferma.  

Palabras y frases clave  
--- 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica 
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 REY DE BASTOS  
 

Significado  
Genios o grandes talentos de todas las ramas de la actividad. Hombre moreno, juicioso, sabio, 
responsable, de grandes aciertos en las empresas. Amigo sincero.  

Significado de la carta invertida  
Relaciones con un hombre un tanto difícil. Severo, dogmático. A veces vicioso.  

Palabras y frases clave  
--- 
Relación con otras cartas  
--- 

Relación Astrológica  
 


