56 ARCANOS MENORES
Los arcanos menores representan las situaciones cotidianas de la vida.
Bastos: iniciativa, dinamismo, fuego, ataque y defensa, apoyo. Actuar en la inmediatez. Pasión,
empresa. Expansión, orgullo y fuerza: Aries, Leo y Sagitario. (Tréboles)
Invertidos: obstáculos, incapacidad defensa, pérdida de energía.
Copas: pasiones, sentimientos, recuerdos, agua, psique. Fluir y equilibrio emocional. Sentido de
pertenencia y propiedad: Cáncer, Escorpio y Piscis ( corazones)
Invertidas: falta de empatía, apatía, rupturas. Bloqueo y desequilibrio emocional.
Espadas: autoridad, valor, agresión, aire. Juicios, pensamientos y condicionamientos mentales,
comunicación. Dificultades. Géminis, Libra y Acuario. ( picas)
Invertidas: traición, confusión mental, problemas de salud.
Oros: vida material, comodidad, prosperidad económica, dinero, objetos materiales, tierra, negocios.
Tauro, Virgo y Capricornio.( diamantes)
Invertidos: lo que se echa de menos, falta de solvencia, corrupción, falta de salud
1. Los 1 representan un nuevo arranque, las manos! Punto de partida, lo que genera. Una nueva
oportunidad que está en nosotros. Son los arcanos menores más positivos.
Relacionados con el Arcano 1, el mago. Son el empuje, la esencia.
1Bastos: Nueva idea energía, proyecto, empleo, esfuerzo. augurio de negocios, entusiasmo y
actividad vigorosa. Poder y mando. Oportunidad, descubrimiento. Afirmación de vida. Motivación,
voluntad, crecimiento interior. Triunfo del fuego. Nacimiento y estabilidad.
INVERTIDA: Paso en Falso, desilusión, decadencia, meta no alcanzada. Mal comienzo. Frustración.
Tormento. No crecimiento, planes cancelados. Falta de empuje y energía .Fuego que quema. Errores.
Retraso y falta de motivación. Falta de claridad en saber sus deseos. No desperdicies energía en
aquello que no te llena. Impaciencia, espera tu oportunidad.
Agobiado de compromisos y responsabilidades.
1Copas: Inicio sentimental, empatía, un buen encaje. Talento. Unidad familiar. Creatividad, intereses
espirituales y artísticos. Crecimiento y evolución sentimental. Prosperidad. Fertilidad. Abundancia.
Suerte y satisfacción. True Love. celebración. Mostrar al exterior y compartir. Ofrecimiento, quieres
beber? Dar para recibir, feedback.
INVERTIDA:emociones reprimidas o bloqueadas. Falta de encaje, falso amor, divorcio, celos.
Necesidad de apoyo, preocupación. Amargura. Estancamiento.
1Espadas: Determinación, concentración y preparación intelectual. Excalibur, recta voluntad y buen
fin si la energía está bien dirigida. Suprema razón. Claridad mental. Valentía. Lucha sin tregua.
Control de situación. Conquista. Despejar la niebla. Preparado para la batalla, fuerza mental.
INVERTIDA: Divagar, nublamiento. Autodestrucción. También es final de una situación (cruz)
Frustración. Derrota. Estar en pie de guerra, ira. Chantaje físico o emocional.
1Oros: el arcano menor más favorable.
Conquista y felicidad material , bienestar, prosperidad. Euforia, anula efectos negativos. Satisfacción,
buenos resultados. Buena salud, estabilidad o ganancia.
INVERTIDA:retraso material, avaricia, gastos. Despilfarro, mala inversión del dinero. No evolución.
No pida préstamos, conserve y valore sus recursos actuales.

2 Los 2 representan que quiero más, en cantidad... (dualidad). Reposo, compromiso.
Relacionados con la Sacerdotisa
2Bastos: Insatisfacción, tiene pero quiere más. Me siento distante por haber llegado donde quería. Y
ahora, que más? Estabilidad monótona. Apalanque, estancamiento. Compás de espera.
INVERTIDA:fin de la espera. Necesidad de planificación, organizar metas a largo plazo. El mundo se
queda pequeño y hay necesidad de proyectarse. Empezar algo que le motive e inspire.
2Copas: Compromiso real, fidelización de algo, relación y amistad. Buenos acuerdos. Reencuentro,
cordialidad. Reconciliación y concordia. Saber que es el amor y emociones.
INVERTIDA:Rotura de un proyecto, malentendido, separación , traición. Amor superficial o insano.
Incomprensión, desacuerdo, amor no correspondido. Celos
2Espadas: dar la espalda a las emociones. Dualidad de pensamiento. Sentarse a pensar y esperar
pero decide. Equilibrio y razonamiento. 2 caras de una moneda. Elección mental. Dudas, con
inmovilidad y tensión. A veces incapacidad de decisión. No saber o no querer ver.
INVERTIDA: preocupación. Cae la venda y eres consciente de tu indecisión. Mente confundida,
deseo de venganza.
2Oros: Disfrute, diversión, placer. Ilusión, juego, aprovechar las corrientes. Riesgo, analizarlo bien.
Ponte serio. Se equilibrar mi dinero y mi salud. Proyectos sin base estable.
INVERTIDA:no resolver dinero ni saber jugar, tomadura de pelo, engaño. Falta de orden y confusión.
Mentalizado en la pobreza o muy materialista. Quien mucho abarca.....
3.Representan la calidad (fecundidad) evolución orientada al equilibrio. Los demás, aquello que
compartimos. Relacionados con la emperatriz
3Bastos: Embarcarse, esperar resultados, paciencia. Fecundidad en los negocios. Carta muy
favorable si hay reflexión, sensatez. Promete posibles ingresos financieros. Habilidad comercial.
Emprendedor. Asociación y buen proyecto. Sólido cimiento y buena perspectiva de futuro.
Crecimiento creativo. Hago mi trabajo. Nuevos horizontes, iniciativa. Buena preparación, expansión.
Pensar en grande. Abrazar el cambio, desarrollo
INVERTIDA:Impaciencia, algo has dejado de hacer. Precipitación, Engaños, dudas. Mala
comunicación. Necesitar ayuda externa. Traición. Falta de visión. Manipulación. Trabajo sin fruto.
Esperanza.
3Copas: Placer, amistad, fraternidad, brindis, dolce vita, curación, hospitalidad. Alegría. Expansión,
hijos. Buenas noticias, solidaridad. Alivio. Hago por Disfrutar.
INVERTIDA: Insatisfacción, no disfrute. Exceso, frivolidad, inmadurez, desenfreno. Triángulo
amoroso. Decepción. Pequeños problemas de salud. Soledad. Ruptura amistad o amor.
3Espadas: Dolor, sufrimiento, rencor, traición, mea culpa. Ruptura. Mal necesario e inevitable.
Desilusión. Negar los sentimientos. Penas del pasado. Pérdida. Separación y ruptura.
INVERTIDA:Alivio de dolor o negación del dolor. Accidentes, error. Aprende de los errores, tu vida
sólo puede ir a mejor. Incompatibilidad. Aléjate de lo que te hace mal.
Permítete llorar y liberar la angustia. Deja ir el malestar. Pregúntate de donde sale todo.
3Oros: Habilidad comercial, socios positivos, hábil vendedor, gente del trabajo, éxito económico,
clientela. Hago mi dinero. El oficial que sabe, promoción laboral. Poner cimientos, fe en mis
habilidades. Reconocimiento social. Determinación y esfuerzo, cooperación y retroalimentación.
INVERTIDA:Trabajo solitario, problemas trabajo equipo, Falta habilidad financiera. Mediocridad,

mala planificación y alusión de responsabilidades. Chapuzas. Frenar y prepararse mejor.
No hago dinero. Materialismo
4 Representan la consecuencia de lo anterior (novedad). Estabilidad, nuevo plano. Emperador
4Bastos: muy positiva. Pequeño triunfo, eventos sociales importantes, vas por buen camino, energía
proyectada. Bienestar y armonía en el trabajo y familia. Refugio, estabilidad, seguridad logrado por
buena cooperación. Arreglos y regreso al hogar. Prosperidad. Hacer las paces. Celebrar los éxitos,
agradecer. Cambio de etapa.
INVERTIDA:poco a celebrar, la energía no fluye, frustraciones. Invita a estar más agradecidos de lo
que tenemos y valorarlo mucho más. Precauciones.
4Copas: rutina, no emoción, no ves oportunidades. Buen augurio para lo rutinario. Estabilidad. No
news good news. Apatía, rechazo, tedio. No vemos más allá. Regalos. Decepción.
INVERTIDA:vuelve la emoción ( si hay cartas positivas cerca) evolución negativa de la costumbre,
aburrimiento. Toma alguna nueva decisión y aprovecha las oportunidades. Novedades. Nuevas
relaciones.
4Espadas: Descanso, retiro, reposo, apartarse. soledad, punto muerto. Enfermedad. ( se parece al
colgado).
INVERTIDA:volver del retiro, despertar, salir de nuevo, salir de la soledad. Prudencia. Solidaridad y
responsabilidad de cuidar a los enfermos. Inquietud, evitar la reflexión y la calma, pasividad.
4Oros: Ahorro, necesidad de seguridad económica después de una mala racha económica. Lujo,
mejoría de salud, buena suerte. Miedo a la escasez y a perder. Avaricia y ansia de dinero. Soledad.
Confort. Retener en exceso. Priorizar el dinero.
INVERTIDA:gasto absurdo, manirroto, el dinero se va. Generosidad pero cuidado no se aprovechen
de ti. Gastos inesperados. Obstáculos, codicia, materialismo, desconfianza, cárcel de oro, falta de
relaciones humanas. Aflojar el control sobre tu necesidad de seguridad y estabilidad.
5.Desgracias y pérdida (invertidas desgracias pasadas y también suelen mejorar a veces)
(dominación)control obstáculos. Incomodidad.
5Bastos:Competición y desafío para probar tus fuerzas. Asumir nuestro rol. Competencia intensa
pero limpia. Entrenamiento. Consciencia de propias facultades. Indecisión. Orgullo, discusiones.
Rivales, lucha por lo que quieres.
INVERTIDA:salir de la pelea, inseguridad, poco competitivo. La próxima estar más preparado.
Decepción. Todo se complica. Falta de confianza y baja autoestima. Obstinación.
5Copas: Pérdida algo querido, pasar el puente, duelo, problemas pareja, estar centrado en la pérdida,
pero debes ver más allá¡. No más lamentaciones. Actitud victimista. Decepción. Tristeza
Arrepentimiento. Melancolía. Nos dice que nos activemos y pensar que hemos hecho mal. Aceptar
dolor y seguir adelante.
INVERTIDA:ruptura, miedo a soltar. No aceptar la pérdida. Estas en tránsito y debes mirar al futuro
con esperanza. No todo está perdido. Nuevas relaciones. Indecisión. Poca confianza en el amor.
5Espadas: aceptar Derrota, obligación a luchar, problema existencial. Carta más desgraciada de los
arcanos menores. Profunda insatisfacción del aspecto sentimental y profesional. Desolación. Peleas.
Cambios no positivos. Posible accidente.
INVERTIDA: salir de la derrota, aunque también con lágrimas y dolor, humillación, venganza.
Vulnerabilidad. Aflicción. No aceptar. Buscar un nuevo equilibrio. Resentimiento pasado,
La discusión ha acabado, momento de hacer las paces.

Intentar salir de un conflicto que le persigue. Trate de olvidar y perdonar.
No se puede complacer a todo el mundo
5Oros: miedo a perder Dinero y salud. Falta de estabilidad económica. Estar centrado en la
Búsqueda del bienestar material. Se práctico. Reflexión de los errores. Estancamiento, crisis y miedo.
Vacas flacas. Orgullo, Consciencia de pobreza, preocupación existencial. Negativa a reconocer
errores, caos y desorden.
INVERTIDA:salir de situación difícil de manera lenta pero segura. perdidas y problemas ligados al
dinero. Vuelve la humildad.
6. Momento de relax, break positivo. Pequeñas pruebas superadas o a superar.
6Bastos: Triunfo, ha salido bien, vitalidad y energía. Espera y prudencia en un éxito discreto.
Perspectivas de mejora. Noticias excelentes están de camino. Confianza, ascenso. Materializar Éxito.
Vocación de servicio. Salir del conflicto.
INVERTIDA: no sale bien , no fluir, inconstancia, temores y obstáculos. Discusión perdida. Falso
optimismo, cansancio y retraso. Rehacer los planes. Infidelidad
6copas: entorno amistoso, ofrenda. Carta de indecisión y espera. Aceptación personal. Nuestra
infancia, el pasado. Elegir bien las amistades. Pureza, cariño familiar o amigos. Reencuentro,
reconciliación.
INVERTIDA:refugio recuerdos, nostalgia, vivir el pasado no abrirse al futuro ni vivir el presente.
Asuntos que salen a la luz. Aferrarse al pasado, no aceptar el cambio. Ingenuidad, poco realismo. Yo
ideal, no haber conseguido los sueños de juventud.
6Espadas: Salida de emergencia, luz al final del túnel. Vía de escape. Carta de viaje y
desplazamiento. Positiva si vences tu ansiedad de una situación agobiante, cautela. Curiosidad y
despedida. ver en perspectiva. Nueva vida. Deja las espadas atrás. Elegir cambiar, salir de plano.
Manejar la situación. Exilio.
INVERTIDA:no hay salida, necesidad abrir la mente. Mejor no te muevas ahora. Estancamiento. Elijo
quedarme y no moverme. Incapacidad de afrontar problemas. Inconformidad. Mochila muy cargada,
no poder salir. Resistir a la transición. Deja atrás el equipaje.
6Oros: pequeña ayuda, a ti o de ti. Estar abierto a Dar o recibir, justicia social. Satisfacción de
momento. Generosidad, dinero dado o recibido con sinceridad. Caridad. Amor al prójimo, bondad.
Recompensa. Apoyo mutuo. Elegir ayudar. Cada uno tiene lo que debe tener, ser agradecido.
Regalos, llega dinero.
INVERTIDA:se te niega la ayuda o tu la niegas. Envidia, pérdidas, deudas, celos. Chantaje. Avaricia.
Quieres más de lo que mereces. No estar receptivo. Ambiciones
7. Creencias, cambios e ilusiones.
7Bastos: Supervivencia, saberse defender, ventaja. Superación de dificultades. Recuerdo al carro por
la fuerza y superar obstáculos. Esfuerzo que será recompensado. Retos cumplidos. Desafío, Éxito.
Presión. Confianza en el criterio propio. Voluntad.
INVERTIDA:debilidad, tirar la toalla, dudas, ansiedad, incertidumbre. DÃ©jalo correr. Cansancio.
Indecisión, Sentirse inferior o poco competente. Poco control, ausencia de cambio o no favorable.
Traición.
7Copas: ilusiones, vivir en las nubes, amor ideal. Aceptar pequeñas derrotas, sigue tus impulsos pero
piénsalo bien. Desengaño. Acepta la realidad. Perseguir quimeras, ser soñador. Fantasías y ensueños
que no llevan a nada. Pensamientos. Utopías, castillos en el aire. No todo es lo que parece ser.
Cuidado con los deseos

INVERTIDA:has visto que no era real. Resolución. Gran fuerza de voluntad. Elige una meta y se pone
en camino de conseguirla. Quien mucho abarca.... Proyecto, determinación.
7Espadas: Secretos, esconder información, guardar cosas. Invita a salir del sigilo y afrontar la
situación con coraje. Inquietud que se supera con fortaleza. Mentiras y desconfianza. Lucha con
energía por lo que crees que te pertenece. Mago sombrío. Es la carta de la sinceridad. Ocultar la
verdad, robos. Disputa.
INVERTIDA:desvelar secreto, tirar la manta. Se descubre el engaño o la trampa. Alguien pide perdón
por lo ocurrido. Reparación de actos deshonestos.
7Oros: Hacer balance, análisis e inventario de lo realizado. Buen trabajo, positivo. Estas en camino a
la estabilidad, Período de descanso. Buena salud. Paciencia, crecimiento lento pero seguro. No
precipitarse, proceso de maduración. No te sientes satisfecho. Trabajo con frutos, la empresa
empieza a marchar bien.
INVERTIDA:no analizar, trabajo sin frutos. Sospechas, tensión, ansiedad por acciones imprudentes.
Indica pérdida de dinero. Toma medidas y presta atención a los detalles. Insatisfacción y falta de
recompensa. Impaciencia. Falta de confianza. Riesgo económico, inquietud
8. Problemas de evolución, éxito parcial
8bastos: Velocidad, lo que te pasa te pasa ya! Tormenta pasajera, decisiones apresuradas.
Transformación. Cambios y progreso. Energía. Todo va en la misma dirección, amor, dinero, todo
está al alcance de la mano. Fin satisfactorio. Viaje, oportunidad.
INVERTIDA:Se retasa, esta retenido, es lento... Celos, preocupación. Indecisión. Asume riesgo.
Pasividad, vagancia. Todo se pospone, desacuerdos y discusiones. Situación eternizada. Disputa,
frustración. No quieras correr tanto ni cambies tanto de ideas.
8copas: He visto la verdad y decido cambiar de rumbo, abandono de 1idea, me voy. Desilusión,
timidez. Cambiar de escena. Tu tienes la llave del cambio. Nuevo camino. Madurez, búsqueda
espiritual. Fin. Resignación. Despedida. Te alejas. Insatisfacción material o decepción amorosa.
Nuevo interés por algo, superar desasosiego( inquietud)
INVERTIDA:No me atrevo ni tengo fuerza para abandonar algo caducado. Querer escapar y no poder
por ataduras. Otra persona te abandona. Mala elección, malentendidos. .
8 espadas: Miedos, limitaciones, prejuicios y fobias. Conflictos internos, autocrítica. Culpabilidad,
indecisión, angustia. Negación y victimismo. Reprimirse. Disgustos y obstáculos. Parálisis. Si, pero...
Debilidad mental. Bloqueo. Crisis.
INVERTIDA: Ir saliendo progresivamente de miedos, gran esfuerzo de superación y autoestima.
Recupera la razón y deja de tener actitudes victimistas. Falta de fe. A veces más negativa aún.... Pero
en generar se abren los ojos a una nueva realidad. Liberación mental.
Auto aceptación, necesidad de dejar atrás viejos pensamientos.
8 oros: Trabajo con esfuerzo, hacer lo que se debe, hormiguita. Habilidad artesana y experiencia
comercial. Ganar el pan con sudor. Desarrollar una profesión o afición. Reciclaje profesional. La
suerte del principiante. Aprendizaje. Sentirse útil.
INVERTIDA: No esfuerzo, trabajo sin recompensa, estar en paro, no saber a que dedicarse. Uso
injusto de dinero que lleva a conflictos morales e inquietud. Malgastar energía. Envidia a otros, falta
de concentración. Falta de ambición y ganas de aprender y trabajar. Trabajo alienante, sentirse poco
útil en el trabajo. Mediocridad. Desgaste.
9. Consecuencias de una evolución o un estancamiento.

9bastos: no te rindas ahora! Resiste y vencerás Protección , coraza, sentirte amenazado. Sabiduría y
autodominio. Prudencia y reflexión. Vigilancia. Gato escaldado. Actitud defensiva pero seguir
adelante. Superación. Perseverancia y coraje. Luchar sin obsesionarse. Valor. Contrariedad, prueba
de fe. Sobreponerte, resiliencia.
INVERTIDA:relájate y coopera. Obstáculos, recupérate y cuida tu salud y economía. Posibilidad de
derrota si bajas la guardia. Adversidad. Falta de confianza. No dejes de luchar
9copas: El genio concede, Si, Si, Si, tus deseos se cumplen. Buena salud. Carta alegre y tranquila.
Influencia benéfica. Seguridad, buen humor y nuevos amigos. Promiscuidad sexual. Amor al arte.
Hedonismo, carpe diem. Sales vencedor. Victoria.
INVERTIDA:Carta también positiva pero el genio no concede tanto. O no es para ti o no es el
momento. Retrasos innecesarios, pérdida material. Errores. Crápula. Sexualidad desbordada,
temerario. Egoísmo y excesos.
9espadas: Pesadillas, insomnio, malestar, vivir preocupado, sentimiento trágico. Estrés. Envidia.
Busca consejo. Inquietud, remordimientos. Crisis. Angustia mental. Miedo exagerado. Preocupación
pasado y futuro. Susto. Consciencia.
INVERTIDA: desestresarse, calma. También puede aumentar negatividad y que salga el odio. Revive
tu esperanza y acepta ayuda externa. Acepta el presente. Ten fe en ti mismo y deja de atormentarte
tanto por todo. Despertar, la ansiedad se suaviza, miedo razonable. Todo se va resolviendo.
Desconfiar.
Utilizar un diario de sueños, pueda ayudar a analizar sus miedos inconscientes.
9oros: Independencia económica, autosuficiencia. tienes recursos, soledad. Anuncia viajes x dinero.
Sentirse bien con uno mismo, merecido descanso, pequeño respiro. Disciplina. Enriquecimiento.
Medrar. Ã‰poca feliz. Realización. Disfruta de los logros
INVERTIDA:dependes, falta recursos, ama casa. Falsos amigos, pérdida económica. Disputas
domésticas, deudas. Creerse superior. Falta de autoestima y trabajo. Embrollos
10. Punto de estabilidad, colofón final.
10bastos: Buen momento para descargarse de responsabilidades y obligaciones. Carta favorable y
beneficiosa. Conclusión positiva. Trabajo excesivo. Autoexigencia, estrés. Priorizar. Quien mucho
abarca,.... No saber delegar, aguantar presión y estrés. Fatiga
INVERTIDA:descargarse, no puedes más. Auto engaño, , responsabilizar a los demás. Agotamiento.
Pérdidas.
10Copas: Felicidad familiar, fluir, buen entendimiento. Coronación de un proyecto afectivo. Todo lo
querido, ambiente favorable. Compromiso total. Buena sintonía. Apreciar lo conseguido. Armonía y
paz en familia y amigos. Llegada hijos. Honores.
INVERTIDA:problemas en casa, falta de amor y apoyo. Soledad, disputas. Mala vida social y tristeza
familiar. Traición o separación. Problemas con niños o familiares. Promesa rota. Batallas. Hogar roto,
no ser fiel a ti mismo ni tu valores. Descuidar la familia.
10Espadas: Estar rematado,perdido. Llanto y angustia. Anuncia ruina total. Crisis. Fin dramático de
una etapa, en cierto grado inevitable. Asume que ya pasa. Histeria y pánico exagerado. Fin o
despedidas a veces violentas. Traición. Auto Compasión.
INVERTIDA:tienes una última oportunidad. Éxito momentáneo, pequeña mejoría. Sólo puedes ir a
mejor. Final de situación, renovación. Ciclo negativo que termina, volverse a levantar. Enfocar
mentalmente de nuevo una situación. Seguir adelante. Recuperación.
Resistir un final inevitable, permitir superar el dolor del pasado.
10 Oros: Felicidad económica, buenos ingresos, dedicación total, pero mirar otras cosas y atender

detalles. Economía familiar, logro de estabilidad. Carta positiva, lazo familiar. Plenitud, estabilidad,
riqueza interior y exterior. Alguien le protege o vigila. Vienen mejoras económicas y nuevos negocios
o cambio de domicilio. Aprender a agradecer, Ã©poca tranquila, fin de etapa.
INVERTIDA:hay que revisar algo que falla, grietas, zonas oscuras. Amenaza de pérdida. Familia en
peligro por el dinero. Aburrimiento. No todo es dinero y confort. Zozobra,acomodamiento.
Cartas de la corte:
Si miran en dirección opuesta no están interesados en la situación.
SOTAS: Aprendices, ilusión y predisposición. Adolescentes, hermanos menores. hombre o mujer joven,
empleado, siervo. Oportunidad o experiencia que se ofrece. Hasta 25aÃ±os.
Etapa de crecimiento. Buenas noticias( invertida malas).
Sota bastos: Actitud emprender, ligue nuevo. Aventura y riesgo. Carta de apoyo, de colaboración.
Nuevas oportunidades. El extranjero. Acción. Laboriosidad. Buenas Noticias relacionadas con
trabajos y proyectos. ser activo y valiente. Comunicación
INVERTIDA:cansarse de algo, no emprender, falta energía. Poco fiable, manipulación. Dudas, oponer
resistencia. Pérdida de oportunidades. Me da palo.... Persona casera. Adolescencia, rebeldía, falta de
madurez. Problemas de comunicación.
Sota copas: Estudiante de arte, pretendiente, contempla, está interesado, misticismo. Amor no
correspondido, compromiso. Idealista la carta del cortejo( intentar ganar amor o afecto).
Confidencia.
INVERTIDA:no hay sensibilidad, etapa poco creativa. Desleal, adulador. Conducta infantil.
Embaucador. Falta de amor o talento. Actitud juvenil que oculta inseguridad, reafirmarte. Timidez.
Decepción.
Sota espadas: Buscas nuevas ideas y teorías. Estar alerta, estar prevenido y preparado. Combativo,
mercenario. Análisis antes de actuar, pero actúa. Lucha por sobrevivir. Imprevistos
INVERTIDA:confusión mental. Falsedad, lo imprevisto. Timador. Farsante. La amistad no importa.
Miedo con los fuertes y crueldad con el débil. Vigilancia Ansiosa y paranoica. Infancia desdichada.
Espionaje.
Sota Oros: Estudioso y atento, concentración. Positivo para invertir y prosperar. Sentido práctico.
Propuestas útiles, salir del estancamiento, evolución. Necesitas estabilidad. Ã‰xito gracias a ser
metódico y constante. Capacidad de análisis. Generosidad. Rutina,
Responsabilidad y compromiso. Perfil conservador, no arriesgar.
INVERTIDA:estudiante rebelde que pasa de todo. Ladrón, ilógico, servil, diletante. Proyecto
inacabado. Ambición pero con pereza. Dejar todo para mañana. Falta de rigor y perseverancia en el
estudio. Falta de amor

CABALLEROS: Defensores, movimiento, novedades. Fogosidad, necesitan órdenes y viven al servicio de
la esencia, la reina. Viajes e iniciativa. Propuesta de negocio. Mensajeros, pueden ser hombre o mujer.
De 25 a 40 años. Buenas noticias( invertidos malas).
Caballo bastos: Cambio de domicilio, transición. Viaje, salida. Carta positiva que protege de
negativas. Algo llega o se va. Movimiento. Fogosidad e impaciencia. Extrovertido. Decisión a poner
en camino o búsqueda.
INVERTIDA:los cambios se retrasan, separación, cambio forzado o inesperado. Alejamiento.
Discusión. Indeciso. Buscar y no encontrar, caos. Fragilidad e inseguridad.
Caballo copas: Lancelot, servidor de la reina, enamorado. Vitalidad del amor. Nueva aventura, un

cambio afectivo. Música. Llena de ideales y buena predisposición a compartir. Llegada de alguien,
beneficio emocional. El más femenino de los caballeros. Va donde el corazón le lleva. La inspiración
activa!
INVERTIDA:no hay motivación, nihilista, borracho. Amor traicionado. Decepción. Falsas promesas,
inestabilidad emocional. No mostrar los sentimientos, no fiarse de un ofrecimiento engañoso.
Maldad.
Caballo espadas: Defensor aférrimo, pero no impongas tus ideas. Favorable a quien combate por un
fin justo. Da velocidad a las cartas cercanas. Batalla inevitable. Estimulación intelectual. Actúa con
rapidez. Alguien llega a nuestra vida. Impetuoso e inconsciente.
INVERTIDA:no ideas claras, no defensa, callar. Cobarde, traidor, incapaz. Fanático e impulsivo o
falta de carácter. Creerte superior. Afán de competición. Querer tener siempre razón. Porfía. Criticar.
Incoherencia.
Caballo oros: Propuesta de trabajo, materialismo, epicúreo, empresario. Progreso. Responsabilidad
laboral. Persona paciente. Perseverancia. Solidez, fiabilidad. Centrado en lo material. Utilidad.
Sueños y metas
INVERTIDA: Valórate más, muévete! Estafador, rufián. Perezoso, hace poco y espera mucho.
Temerario. Impaciente. Inercia. Despido, necesidad de expandirse espiritualmente. Desiste por un
momento de tu proyecto, descansa. Ir más allá de los sueños materiales.
REINA: Autoridad, implicación , entrega. Madre, señora de casa. Sabia reflexión. Madurez. Invertidas
también pueden significar hombres
Reina Bastos: Esencia del fuego, madre, buena esposa, vida familiar, máxima entrega, piernas
abiertas. Buen augurio. Influencia reconfortante. Sexualidad. Flexibilidad felina.
Decidida y emprendedora. Expectativas altas en trabajo y vida social. Buena con niños y a animales.
Intuitiva. Amiga sincera.
INVERTIDA:falta amor maternal y apoyo familiar. Una mujer infiel, negativa y recelosa. No cumple.
Energía mal dirigida, timidez. Emociones inestables, bloqueo. Resentimiento. Mandona, genio
fuerte. Engaño e infidelidad. Mala madre, manipuladora. Tímida, agresiva, exigente. Egoísmo y
prepotencia. Estrecha de miras.
Reina Copas: Medium, maestra,musa, guía emocional, creativa y espiritual. Esposa fiel. Dulzura.
Abnegación. Amor al prójimo. Amable y delicada. No le gusta discutir. Reservada y posesiva.
INVERTIDA:dependencia emocional. poca intuición y falta de inteligencia y seguridad emocional.
Infiel y deshonesta. Mujer muy insegura de sí misma que no demuestra su potencial. Puta. Vengativa
y rencorosa. Sobre Protectora. Desconexión con la espiritualidad.
Fragilidad, debilidad y pérdida del camino. Buscar refugios para problemas emocionales (alcohol,
drogas,,etc....)
Reina Espadas: Claridad mental, domina las nubes, encaje mental, buenos consejos. Soledad,sufre
por sus ideales. Moral recta y espíritu puro. Antepone el deber a todo. Mujer experimentada.
Amistad por encima del sexo. Temperamental. Mujer liberada, separada o viuda, llena de valor y
coraje así como serenidad y prudencia cotidianas.
INVERTIDA:mente nublada, viuda, inmoralidad. Manipuladora, asesina. Venganza, mentira y
rencor. Ansiedad mental, no afronta las dificultades. Desequilibrio. Egoísmo .
Reina Oros: Gran anfitriona, generosidad, sensualidad, entrega. Bienestar y solidez. Fidelidad,
asentamiento y estabilidad. Fertilidad fecunda. Visión crítica. Abundancia y creatividad, buena
madre. Ser práctico y tener los pies en el suelo.
INVERTIDA:escasez, poco a repartir, frígida. Caprichosa y voluble, prostituta. Inseguridad y falta de
confianza. Falsa prosperidad. Derrochadora y perezosa. O bien dependen mucho de ella o bien ella

es muy dependiente. No desarrollar la capacidades. Sospechosa.
REY: Emperador casero, son muy suyos. Sabiduría y experiencia, papi. No implicación desde fuera.
Señor, amo, anciano. Acción y realización. 35 años o más. Los reyes invertidos pueden significar
también mujeres.
Rey Bastos: autoritario, generoso, jefe,individualista. Positiva en el trabajo. Prosperidad, padre
protector pero no dominante. Liderazgo y emprendedor. Voluntarioso. Socialmente activo, buen y
leal amigo. Responsable. Honradez, pasión por algo. Visionario. Asume el riesgo y ves a por ello.
INVERTIDA:mafia, fanfarrón, dogmático, poco fiable, rígido y severo. No le pidas consejo.
Desmedido e injusto. Flojo. Infantilismo, antisocial. Intolerante, resignado. Sentirse derrotado.
Rey Copas: Sabio, tolerante, diplomático y calmado. nada en la superficie, domina. Amante ideal,
persona positiva y estabilizadora. Lado femenino del hombre. Tranquilidad y autodominio.
Tolerancia y afecto. Sanador , consejero, experimentado. Voluntario
INVERTIDA:charlatán, borracho y mentiroso. Infiel, libertino. Inseguro. Falta de palabra,
deshonesto, poco cariñoso y de emociones inestables. Estafador y timador. Manipulador. Chantajista
emocional, relaciones confusas. Egoísta.
No esperes señales del destino, toma responsabilidad en tu bienestar emocional.
Rey Espadas: Juez, dotes de mando. Severidad y corrección. Moderador sabio, honorable y
respetable. Mando, liderazgo intelectual. Capacidad analítica. Poco sentimental. Hombre de ley.
INVERTIDA:enemigo, tipo cruel, sádico, falaz. Fuerte opositor a tus planes. Egoísta. Racionalismo
excesivo, frialdad de sentimientos, crítica y cinismo. Ambigüedad. Sensiblería.
Rey de oros: millonario, empresario, beneficio común, banquero. Fortuna, éxito. Buscar posesión y
la seguridad. Pragmático y obstinado. Es útil a amigos y familia. Protector. Hombre bueno
INVERTIDA:corrupción, egoísmo, vicioso, usurero. Prevalece el interés por encima del amor.
Insatisfacción. Barrer pa casa. No luchas suficiente, esfuérzate más. Mal consejero. Hombre malo.

