22 ARCANOS MAYORES
O: El loco
IMAGÉNES ASOCIADAS: Quijote, Bufón, Arlequín, Flautista Hamelin, Peter Pan, Pee Wee, Parsifal....
Idea clave: YO PUEDO!
Arquetipo: El Niño. Fuerza Vital, Voluntad, Espíritu Puro. Inocencia. Inicio, Nacimiento. Ingenuidad,
Inadaptado Social, Vagabundo

Consejos y sugerencias

- Rompe con la rutina. Muéstrate dispuesto a explorar nuevas formas de hacer y pensar.
- Lleva una vida sencilla. Muestra interés vivo por todas las cosas. Vence tus miedos, acéptalos.
- Sal a por ello, lánzate con energía pero los ojos bien abiertos. Niño sabio, juega, diviértete.
- Aprende de los errores y confía en el mundo. Curiosidad, talentos inexplorados y alegría de vivir.
Es el más importante de los arcanos, ha sobrevivido como comodín, puede ser lo que él quiera.

LECTURA:

Derecha
-No hay planes,deseo e ilusión que mueve. Sentirse único, diferente. Personalidad despierta e inocente.
-Estado previo a la sabiduría, ganas e inquietud de saber pero sin tener claro que se quiere, instinto.
-Ligero de equipaje. Tiene mucha energía pero le falta información y le araña la necesidad.
-Adolescente espontáneo y libre de prejuicios que no ve el peligro. Es un niño que no admite consejos.
-No hay expectativa ni conocimiento previo. Vive el presente y ganas de novedades.
Invertido:
* Carencia de sentido común. Desorientación, inmadurez, desequilibrio. Ligereza. Indiscreción y superficialidad.
Imprudencia e ingenuidad, Irresponsabilidad. Locura. Viaje obstaculizado.
* Falta de entusiasmo y espíritu aventurero. Dispersión, ser excéntrico y extremista. . Apatía, no creer en uno
mismo. Falta de confianza. No te dejas llevar, demasiado racional. Deseo de asentarse, inmovilismo, falta de
inspiración. Olvidarse del niño interior. Estrés y nerviosismo. No consigues vencer tus miedos, pasiones y
obsesiones, indecisión, no atender consejos, egoísmo.
* Decisiones equivocadas, caída, abandono. Desborde psíquico y/o emocional, complicaciones. Inseguridad.

I: El mago
IMAGÉNES ASOCIADAS: Merlín
Idea clave:YO QUIERO!
Arquetipo: Artista creador, Iniciador. Conocimiento Práctico. Líder. Vendedor, Titiritero, Alquimista,
Científico, Malabarista

Consejos y sugerencias
- Actúa!!! pero sin desperdiciar el tiempo inútilmente. Busca tus motivaciones y planifícate.
- Evita la pereza e indecisión. Céntrate en el conocimiento práctico. Concéntrate y emprende acciones.
- Toma la iniciativa, impulsa y emprende. Hacer una tarea y llegar a dominarla. Asumir la responsabilidad.
- Ponerse metas y materializar proyectos. El logro a través de perseverancia y el pragmatismo.

LECTURA:

Derecha
-Fuerza de voluntad, la acción creativa. Seguridad en si mismo. Inteligencia y posibilidades del mundo exterior.
-Materializar proyectos. Capacidad de trabajo. Autoestima. Resolver problemas. Confianza
-Estar atento, despierto, lleno de energía y buenas actitudes. Facilidad para empezar de nuevo.
-Es el loco sabio, aquel que tiene las herramientas y aprovecha sus facultades.
-Autonomía, elocuencia y destreza. Todo está en tus mano, ponlo en práctica.
Invertido
*Charlatán, imposibilidad de acción, no tener suficientes herramientas. Poca autoconfianza, pasividad.
Debilidad. Estancamiento, aburrimiento. Mente cerrada.
*Manipulador, indecisión, voluntad débil, inseguridad. Falta de voluntad, torpeza. Autoengaño. Falta de ambición
o empuje. Baja autoestima y mala planificación.

II. La sacerdotisa
IMAGÉNES ASOCIADAS: Perséfone, Vestal, Eva, Lilith, Isis, Voz interior. Las Musas, Sofía
Idea clave: YO SÉ
Arquetipo: La Diosa. Principio femenino: EL Conocimiento. Intuición. Espiritualidad. Inspiración.
Consejos y sugerencias
-Meditar sobre los proyectos y confiar en tus posibilidades. Silencio y paciencia harán milagros inesperados.
-Trata de conocerte mejor y estar atento a lo que sucede en tu interior. Busca tu verdad.
-Benefíciate del fruto del conocimiento teórico y espiritual para añadir valor a tus pensamientos y acciones.
-Esperar el mejor momento para actuar. Análisis equilibrado. Profundización. Conocimiento de lo
inconsciente. Comprensión de los sueños y anhelos más profundos. Conexión con la Mente Superior.

LECTURA:

Derecha
-Mundo interior, desarrollo de intuición, inconsciente individual y colectivo.
-Conocimiento oculto, misticismo, introversión. Serenidad y autoconocimiento.
-Renuncia a los valores impuestos y busca tu propia verdad. Paciencia, silencio, discreción, modestia,
meditación. Mira en perspectiva tu vida y todo lo que te rodea.
-Capacidad de decisión. Buena consejera y maestra. Libro del destino en sus manos.
Invertida:
*Frivolidad, no profundizar en nada, superficialidad. Falta de intuición y empatía. Falta de autoconocimiento.
*Ideas fijas, rigidez, ceguera. Inmoralidad e ignorancia. Temor al compromiso. Prejuicios, opinión inflexible o
débil. Egoísmo. Pasividad
*Disimulo, intenciones ocultas, rencor, intolerancia, fanatismo. Sin metas ni objetivos definidos.

III. La emperatriz
IMAGÉNES ASOCIADAS: Pachamama, Afrodita, Gaia,
Ideas clave: YO HAGO
Arquetipo: Madre Tierra, Naturaleza, Madre biológica, Mujer, Fertilidad, Maternidad
Consejos y sugerencias
- Ve el mundo como un lugar rico y lleno de posibilidades apreciando la belleza y la ternura.
- Conecta con todo aquello que te brinda la naturaleza y evita llevar una vida alienada y basada en
artificialidades y un consumismo exagerado.
- Entrégate al mundo sin reparo. Brinda por todo aquello que te conecta con tu vitalidad y no te escondas de tu
verdadera naturaleza. Da para recibir.
- Apuesta por tu cuerpo y disfruta de él. Cárgate de energía y ponla en funcionamiento. Descubre tus pasiones.

LECTURA:

Derecha
-Influencia positiva a las cartas cercanas. Acontecimientos favorables para conseguir lo material.
-El sexto sentido femenino. Cuerno de la abundancia, exuberancia, equilibrio natural.
-Poder de seducción y atracción. Encanto, elegancia, distinción, dulzura.
-Talento creativo, seguridad y firme compromiso. Protección
Invertida
*Negativa, sobretodo para la mujer. Falsedad, vacío. Falta de talento. Inactividad, derroche negativo.
*Perdida de control y de bienes materiales. Hambre, in fertilidad, falta de cariño.
*Madre contra sus hijos, mujer abandonada, exageración sentimental o frialdad.
*Coquetería, vanidad, lujos innecesarios, falta de refinamiento.
*Infidelidad, derroche, pérdida de bienes materiales. Insatisfacción sexual.

IV.El emperador
IMAGÉNES ASOCIADAS: Zeus, Faraón, patriarcado, Abraham
Idea clave: YO COMPRENDO
Arquetipo: Padre biológico, Mandatario, Orden establecido, El Poder Terrenal
Consejos y sugerencias
- Activa tu hemisferio izquierdo, el que tenga que ver con la racionalidad y el pragmatismo.
- Organízate, busca tu equilibrio y no te dejes dominar.
- Ejerce control y autoridad pero con criterio y orden.
- Sé eminente práctico y terrenal, ahora es el momento de tener los dos pies en el suelo.

LECTURA:

Derecha
-Buena influencia a otras cartas con aportes prácticos y eficaces.
-Poder mundano, materia, organización, practicidad, ORDEN.
-Autoridad, normas y leyes sociales, fuerza, obediencia.
-Lo masculino, el patriarcado, estabilidad. Capacidad de visión. Paz interior. Dominación, Voluntad,
constancia, firmeza, protección, equilibrio, certeza, rigor, rectitud. Rendimiento. Padre, hermano, esposo.
Virilidad.
-Confía en tu energía conciliación, contrato. Hombre influyente y poderoso.
Invertido
* Intransigente, impositivo, corsé, dictadura, desobediencia. Abuso de poder. Enemigo poderoso y testarudo, falta
de idealismo. Adversario obstinado. Caída, pérdida de los bienes. Mezquindad.
* Falta de carácter y dominio. Materialismo y debilidad. Falta de Hombría e inmadurez. Anuncia dificultades por
no saber resolver con eficiencia problemas cotidianos.

V.Sumo sacerdote
IMAGÉNES ASOCIADAS: Yoda, Quirón el centauro,
Idea clave: YO CREO
Arquetipo: Hombre sabio, Medium, Mensajero de los Dioses, Autoridad Moral.
Consejos y sugerencias
- Se coherente con tus valores, no te dejes manipular por ningún colectivo ni los errores sociales.
- Adquiere información, estudia y aprende. Sigue una disciplina.
- Identifícate si quieres con algún grupo o comunidad para sentirte más seguro y confiado, pero no
dejes tus valores y espiritualidad en sus manos.
- Aprende a comunicarte mejor con los demás, es necesario que sepas cual es el mensaje que quieres
enviar al mundo.

LECTURA:

Derecha
-Sistema de valores, moralidad, fidelidad y aceptación de las normas. Manifestación de lo sagrado, misticismo.
-Estructura social, jerarquía.
-Sistema coherente para vivir en paz, la voz de la consciencia, ceremonias, rituales. Inspiración. Enseñanza,
perseverancia. Discreción, meditación.
-Autoridad moral y espiritual. Buen maestro Franqueza, buen consejo, respeto.
-Verdadera vocación. Instituciones, públicas y privadas. Confidencialidad.
Invertido
*Servilismo, corrupción, engaño, Mentira, Dogmatismo. Inmoralidad. Crisis de fe, poca claridad, desconfianza.
*Ser influenciable. Rigidez. Falta de compromiso, fanatismo, Exceso de crítica, moralista, falta de apoyo
espiritual, supersticioso, incoherencia.
*Intolerancia, falso profeta y mal maestro. Buscar solo placer o el beneficio personal, sin aportar a la comunidad.

VI. Los enamorados
IMAGÉNES ASOCIADAS: Adan y Eva, Eros/Cupido
Idea clave: YO ELIJO
Arquetipo: Libre Albedrío, Belleza, Deseo y Atracción Universal
Consejos y sugerencias
- El perro tiene 4 patas y un solo camino. Aprende a tomar tus propias decisiones.
- Aprovecha el libre albedrío y dale sentido a tu libertad.
- Busca el amor, la afinidad o la unión con otras personas

LECTURA:

Derecha
-Las elecciones, el querer ser..... Dirigirse hacia algún objetivo definido. Amor, voluntad. Buscar el camino
adecuado. Tomar decisiones. Responsabilidad. Subir la montaña. Evolución
-Una nueva vida a través de la elección. Lo nuevo . Libre albedrío. Unión, atracción, inspiración. Armonía entre
lo exterior y lo interior. Balance. Vínculo
Invertida:
*Elección no elegida libremente, incapacidad de elegir. Vacilación, duda. Inestabilidad emocional. Indecisión. No
encontrar un guía superior. Temor a la decisión. Falta de confianza en uno.
*Mala elección, mal momento amoroso. Crisis afectiva. Posponer planes. Desorden, fracaso, contrariedades.
*Matrimonio frustrado, tentación peligrosa. Deseo no realizado y separación. Peligro de ser seducido. Libertinaje
y debilidad. Peleas, infidelidad.

VII. El carro
IMAGÉNES ASOCIADAS: Alejandro Magno, Genghis Khan y los grandes conquistadores.
Idea clave: YO ME MUEVO
Arquetipo: Héroe, La Realización, la conquista, La superación personal.
Consejos y sugerencias
- lucha con coraje para defender tu derecho y posición.
- estas en movimiento, agarra fuerte las riendas, piensa hacia donde vas y el porque de esa dirección.
- Márcate objetivos y mantén la disciplina y el enfoque.

LECTURA:

Derecha
-Ponerse en marcha, decisión, movimiento. Triunfo. Superación de obstáculos. Buena diligencia. Lleva las
riendas. Control mental( sobre el cuerpo).
-El salto, poner en práctica aquello aprendido. Buena noticia inesperada. Voluntad mágica( sin riendas), fluir.
-Autodisciplina. Transición, dejar la seguridad y cruzar el rio. Superación de obstáculos, conquista, esperanza.
-Autocontrol, velocidad, viaje, fuerza física y mental, confianza.
-Pericia para saber conducir y dirigirse hacia un nuevo camino.
-Las ruedas son el cambio, las lunas son los pensamientos, el subconsciente a transformar.
-Dirige energías mentales para pasar a la acción. Paso posterior a la elección.
Invertida
Paralización, dificultades en el camino. Ausencia de dirección, prisa. Actividad sin reposo. Pereza. Falta de
motivación. Exceso de confianza. Obstinado, autocomplacencia.
Desorden generalizado. Peligroso descontrol. Malas noticias. Fatiga. Falta de tacto. Vehículo o camino
equivocado. Desgracias. Huida, fracaso.

Fin 1era etapa

VIII La Fuerza
IMAGÉNES ASOCIADAS: La Bella y la Bestia, El príncipe Rana, Domador de leones, Torero
Idea clave: YO DOMINO
Arquetipo: Los instintos, nuestra naturaleza animal
Consejos y sugerencias
- Valor de la paciencia y el control. La mediación entre el EGO y el Héroe.
- Controlar la impulsividad y saber utilizar la inteligencia
- Creer y utilizar tu fuerza interior, la perseverancia y el valor a lo desconocido.
- Aprende a domar tu EGO y lidera tu proyecto de vida con un equilibrio entre seguridad, firmeza y delicadeza.

LECTURA:
Derecha
- Coraje, fortaleza, voluntad de vencer. Tirar para adelante, Motivación e inspiración. Mas vale maña que
fuerza. Autocontrol de energía vital.
- Capacidad de romper zona de confort. Domar al león ( enfrentarse a la vida). Carta buena para superar
obstáculos. Liderazgo. Aprender a controlar las tentaciones.
- Entusiasmo, energía infinita (como el mago). Resistencia. Confianza, convicciones y determinación,
La inteligencia vence a la fuerza bruta. El león es el EGO. Mujer, consciencia.
Invertida:
*Rutina, debilidad, confort, seguridad, zona de confort. Manías, hábitos, pereza. negatividad. Ser influenciable y
manipulable. Cobarde. Época estática,poco motivadora. Miedo a los nuevos retos.
*Falta de armonía cuerpo-mente. Impotencia. Falta de carácter.Brutalidad, fuerza sin control.
*Discordia, ruina. Impaciencia, temeridad, dureza, crueldad. Incapacidad, falta de confianza.

IX. El Ermitaño
IMAGÉNES ASOCIADAS: Gandalf, Zaratrusta, Merlín, San Francisco de Asís o San Jerónimo.
Idea clave: YO PIENSO
Arquetipo: Soledad, Prudencia, Reflexión, Distanciamiento
Consejos y sugerencias
- Aprender a ser más introspectivo y reflexivo. Busca tu verdad y darte respuestas.
- Valorar la soledad y el silencio. Apartarnos de las distracciones y focalizarnos en lo esencial.
- Ser guiado o saber guiar. Renuncia a lo material y ruidoso por una temporada. Retírate para reflexionar.

LECTURA:

Derecha
Ilumina a las cartas precedentes y evita las siguientes.
- Necesidad de buscar respuestas, aportar luz. Stop, reflexión. Introversión y meditación. Tradición.
- Alcanzar la meta, la cima de la montaña.
- Búsqueda afinada y concreta. sabiduría, paciencia, silencio, avance espiritual. Inspiración divina. Retiro
renovador del mundo, soledad. Peregrinaje.
- Puede ser un maestro o nuestro guía interno. La realización de un balance y progresar. Generosidad,
austeridad.
Invertida:
*No saber encontrar respuestas, estar perdido. Soledad. Persona excesivamente tímida e insociable.
*No querer reflexionar, no intentar resolver los problemas. Ceguera. Desánimo, hipocresía, oscuridad en el
camino. Egoísmo e intolerancia. Tendencia a la critica y el juicio.
*Inmadurez, vicios, oscuridad, testarudez, traición, engaño.
*Imprudencia, precipitación. Riesgos innecesarios. Incertidumbre.
*Cerrado de mente y lleno de prejuicios. Centrado sólo en lo material.

X. La Rueda de la fortuna
IMAGÉNES ASOCIADAS:Diosa Fortuna, el Azar, Cronos, Horus, la Esfinge
Idea clave: YO CAMBIO
Arquetipo: Eterno Retorno, El Tiempo, La Historia, el Destino, el Devenir.
Consejos y sugerencias:
- Aprende a fluir con tu propia vida y entiende que no todo está en tu poder cambiar.
- Descubre tu papel y misión para enfocarte en un futuro más motivador.
- La suerte está echada, dedícate a conocer tu visión personal y dirigirte a tus objetivos con firmeza y
flexibilidad.
- No entres en espirales repetitivos, sal del bucle.

LECTURA:

Derecha
-Lo que se te escapa, el destino, lo que no controlas. El cambio, los ciclos, todo gira. Aprovecha el momento
favorable. Karma, evolución.
-Lección de vida, lo inevitable, la evolución. La aceptación. Suerte favorable. Nuevas condiciones, crecimiento.
-Aprovechar oportunidades. Nueva perspectiva. predisposición y buen augurio hacia el cambio. Improvisación
y oportunismo. Lo que sube, baja.
Invertida
*La transformación se efectuará dificultosamente. Progreso retardado, Retroceso. Pérdida de fortuna. Lo
inesperado para mal. Estancamiento. Sentirse culpable
*Inercia, espiral repetitiva. Lo estático, no querer o poder cambiar.
*No hay viento favorable para el que no sabe a donde va. Decadencia, adversidad. No fluir.

XI. La Justicia
IMAGÉNES ASOCIADAS: la Balanza, Maat, Isis, Timis
Idea clave: YO ACEPTO
Arquetipo: Imparcialidad, orden social, leyes, normas sociales
Consejos y sugerencias:
- Asume tus responsabilidades sociales y personales. Aprende a ajustarse y amoldarte a tus circunstancias.
- Huye del extremismo y los juicios precipitados. No juzgues sino quieres ser juzgado.
- Busca la ecuanimidad e imparcialidad. Aprende de la ley de causa-efecto
- Todos podemos ser culpables o inocentes. Hay que saber defender y defenderse.
- Vives en sociedad y debes entender todas las leyes que rigen a esta. Sólo conociéndolas las podrás modificar.

LECTURA:

Derecha
-Salir al mundo, no estoy solo, vivo en sociedad. Estar en el mundo. Asuntos legales. Montaje social, la política,
el estado. Las leyes que yo no elijo. Conocer los límites. Justa recompensa.
-Adaptación al medio social. Buen criterio, neutralidad y acciones bien intencionadas. Firme propósito,
moderación, Armonía, equidad, honor y virtud. Equilibrio.
-Pensamiento racional. Código de conducta. Sentido práctico. Moderación, igualdad. Ecuanimidad. Alguien
con autoridad está de tu parte. Paz
Invertida:
*Corrupción, desorden y peligro. Desequilibrios. Ladrones, aprovechamientos. Ingratitud, disputas desfavorables.
Abuso. No adaptación al medio social y desajuste de las normas sociales.
*Fanatismo, injusticia, severidad en el juicio, abuso, acusaciones falsas. Inseguridad. Falta de un apropiado
balance. Multas.

XII. El Colgado
IMAGÉNES ASOCIADAS: Prometeo, Odín, Jonás, Martirios, Crucifixión.
Idea clave: YO ESPERO
Arquetipo: Sacrificio, la no-acción. La observación pasiva, nueva visión.
Consejos y sugerencias
- Todo no está en tu mano. Ríndete a tu propia experiencia y aprovecha para reflexionar sobre ella.
- Aprende a sacrificarte para evolucionar con más consciencia. Ríndete y acepta tu realidad.
- Permítete el lujo de vez en cuando a no actuar y solamente dedicarte a observar lo que sucede delante tuyo.
- Cambia por un momento tu punto de vista, y aparecerá delante de ti una nueva realidad más amplia.

LECTURA:

Derecha
- Sacrificio y renovación para conseguir objetivos. Aprender a salir de la comodidad. Renuncia e Incapacidad de
hacer nada. Rendición.
- Ver las cosas desde otros puntos de vista. Impotencia momentánea. Actitud meditativa, quietud. Deber y
disciplina. Lograr la iluminación superando tentaciones.
- Observar y resignarte a que pase, no está en tu mano.
- Estar despierto a lo que pasa, conflicto a resolver. Determinación.
- Fortaleza, sabiduría. Limitaciones auto impuestas. Iniciación, prueba. Elección que requiere contemplación.
Invertida:
*No saber porque estás así, ignorancia. Dudas. Postura cómoda pero estando atado. Esfuerzo inútil, falta de
energía para ver más allá. Incapacidad de entrega.
*Falta de sacrificio ni disciplina. Período de crisis sin aprendizaje, no mirar desde otro lado.
*Mala zona de confort, autoengaño (más vale malo conocido que bueno por conocer).
Falta de decisión. Falta de fe, temor y culpa. Fácil de engañar y manipular. Centrado en lo material.
*Arrogancia, egoísmo, Esfuerzo desperdiciado. Fracaso. Falta de límites, falta de franqueza. Pasividad excesiva.

XIII. La Muerte
IMAGÉNES ASOCIADAS: Tánatos, Mictlantecuhtli, Morrigan, Osiris...
Idea clave: YO ME TRANSFORMO
Arquetipo: Transformación, esqueleto, piel serpiente, guadaña
Consejos y sugerencias
- Cierra una puerta para que se abran otras.
- Eliminar lo innecesario y centrarse en lo más prioritario y vital.
- La vida es transformación para cualquier ser vivo o elemento del planeta. No eres una excepción.
- Asume y aprovecha los cambios.

LECTURA:

Derecha
-Cambio interior profundo, (después de estar colgado). Transformación. Muerte de tu viejo yo, cambio radical,
directo, substancial. Limpieza. Cambio para todo y todos (belleza, posición, infancia, dinero).
-Cambio provechoso, desarrollo. Fin de un ciclo. Arroja lo que te impide vivir y evolucionar pero sé prudente.
-Fin necesario. Regeneración. Nadie esta ajeno, cambio como necesidad.
Invertida:
*Apego al yo anterior. Camino sin salida. Enfermedad Crónica. Aferrarse al no cambio.
*Peligro. Inercia. Cambio forzado. Ni vive ni muere, stanby. Mantener algo que ya cae de maduro.
*Estancamiento, petrificación. Enfermedad incurable. Falta de oportunidades.
*Pánico y temor al cambio. No saber fluir.

XIV. La Templanza
IMAGÉNES ASOCIADAS: Yin-yang, La Alquimia
Idea clave: YO INTEGRO
Arquetipo: integración, moderación, los experimentos
Consejos y sugerencias:
- Aprende a moderar y moderarte. Hay que buscar el equilibrio y la armonía.
- Busca la combinación de elementos profesionales, emocionales o intelectuales que más te motive.
- Experimenta y crea tu propia vida. Vivencias prácticas.

LECTURA:

Derecha
-Endulza las cartas cercanas. Mirada interior para encontrar y Templar el nuevo yo después del cambio,
equilibrar. Calma necesaria. Paciencia. Nuevo aprendizaje.
-Relativizar, nada en exceso, moderación. Compostura. Adaptación. Complementar. Habilidad creativa,
talento, trabajo en armonía. Unión de opuestos. Alquimia, autodominio y autodisciplina.
-Fusión, buena influencia, inspira confianza. Tolerancia, Salud, quietud. Busca el equilibrio. Templar el Ego.
Invertida:
*Desorden, conflicto, mala combinación, peleas. Posibilidad de naufragio. Desarreglos. Excesos.
*Desperdiciando tiempo y energía. Ignorancia
*El árbol no te deja ver el bosque, extremismo. Dispersión abatimiento. Desequilibrio, repetición inútil.
Impaciencia. Descontrol.

Fin de la 2parte
XV. El Diablo
IMAGÉNES ASOCIADAS: Satanás, ángel caído, Lucifer, Fausto, Mefistófeles
Ideas clave: YO SUFRO
Arquetipo: Condicionamientos, adicciones, inercias, dependencias.
Consejos y sugerencias:

- descubre tus ataduras para tomar consciencia de ellas.
- No te centres tanto el lo físico y material.
- Deja de sentirte esclavo de ti mismo y libérate de las pulsiones e inercias que no te ayudan a vivir mejor.
- Chequea bien tus influencias cercanas y valora si te son positivas o no.
- Aunque ya no estés en el eterno paraíso no es necesario sucumbir siempre a los instintos más primarios.

LECTURA:

Derecha
-Carta negativa que advierte de un peligro ( mirar cartas que lo siguen).
-Influye negativamente en las demás cartas. Fragilidad. Materialismo y engaño. La materialización de los sutil,
las pasiones y adicciones. Moverse por el placer. Sufrimiento.
-El sometimiento a les elecciones, dependencias. Dominado por los instintos, Fácilmente manipulable.
-Fatalidad. Ruina, violencia. Lo visceral y políticamente incorrecto. Ser esclavo de uno mismo y la materia.
-Prepotencia, sentirse superior, tentaciones, arrogancia. Dinero, sexo, lujuria, poder terrenal. Busca tus
debilidades. Libérate. Aquieta tu mente, reflexiona para aquietar tus instintos más primarios.
Invertida
*Con cartas negativas cercanas aumenta negatividad. Sino sentido positivo, señal de liberación de peligro e
inercias. Tregua. Aceptar responsabilidad.
*Te das cuenta de tus limitaciones, consciencia de adicciones e inercias. Tomar el poder, quitarse cadenas porque
el diablo pierde poder, actúa con más consciencia que nunca.

XVI. La Torre
IMAGÉNES ASOCIADAS: Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, Zeus y el rayo,
Idea clave: YO APRENDO
Arquetipo: Rayo Fulminante, La Destrucción. Prepotencia y ambición humanas.
Consejos y sugerencias
-Darse cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor y tomar consciencia. Advertencia que hay algo que
revisar. Cuidado con la arrogancia y el orgullo.
- Para construir de nuevo a menudo primero hay que destruir viejos esquemas y hábitos.
- Los cambios pueden ser dolorosos pero no por ello podemos evitarlos.
- Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Si tu no puedes o sabes salir de tu zona de confort,
algo externo a ti hará que lo hagas.

LECTURA:

Derecha
-Toma de contacto con la realidad accidentes que estás a tiempo de cambiar. Carta desfavorable, error, pero
deja que ocurra....
-Castigo por falta de información, estar cagando-la (pasado, presente y futuro). Catástrofe. Bancarrota,
derrumbe familiar.
-Liberación de ataduras, escape de prisión. Destruir para volver a construir.
Invertida:
*Desgracias en cantidad, aumenta el sentido negativo. Pérdidas. Negarse a aprender, no aceptar el desastre.
*Estar construyendo algo falso, con poco fundamento. Montarse castillos de arena (ilusiones). Empezar a
recuperarse de una mala experiencia.
*Confusión completa. Ganar la libertad a un gran costo. Falsas acusaciones, opresión. Castigo que resulta de los
excesos cometidos, enfermedad. Error presuntuoso que no sabe rectificarse a tiempo. Separación dolorosa,
operación quirúrgica, enfermedad, callejón sin salida.

XVII. La Estrella
IMAGÉNES ASOCIADAS: estrella de belén, independencia, el ojo de Dios
Idea clave: YO FLUYO
Arquetipo: La Esperanza, la guía, el Conocimiento por la Experiencia
Consejos y sugerencias
-Carta muy positiva, todo lo que has aprendido a través de los errores (diablo y torre). Es el momento de llevar
a cabo tus ideas.
- Paz mental, es el momento de fluir para crear, dar y recibir.
- Nuevas ideas aparecen y con ellas un renovado optimismo para encarar con enfoque e inteligencia el futuro.

LECTURA:

Derecha
- Claridad de visión, ayuda inesperada. Paz y armonía. Calma después de la tormenta. Buena salud y buenos
augurios generales. Esperanza. Sinceridad i naturalidad. Sencillez, belleza interior y exterior. Espíritu generoso.
-Estar abierto a nuevas ideas y Crecimiento personal en todos los sentidos.
-Trae energía renovada y mejorada autoestima. Tener fe y confianza en uno mismo.
-El conocimiento profundo, aprendizaje a través de la experiencia. Terreno fértil. Arcano esclarecedor,
-Inspiración. Confianza total.
Invertida
*Falta algo aún por aprender. Tiempo de introspección, falta de auto conocimiento. Arrogancia, pesimismo,
testarudez, error de juicio. Impotencia psíquica, re estructuración, privación y abandono. Artificialidad,.
*Hipocresía, materialismo. Decepción.
*Mal presagio, insatisfacción. Dudas, Ocultamiento de algo. Poca autoestima.

XVIII. La Luna
IMAGÉNES ASOCIADAS: Laberinto, Dr Jeckyll y Mr. Hide, Los Espejos
Idea clave: YO SUEÑO
Arquetipo: Los sueños, el inconsciente, la sombra
Consejos y sugerencias
-Analiza tus sueños y conoce tu sombra. Observa los pensamientos obsesivos y repetitivos que tienes.
-Tu inconsciente te habla, escúchale.
- Ábrete a la fantasía y la imaginación. Asume y conoce cuales son tus miedos y temores más profundos.
- Entiende que la noche existe y que en ella también habita vida. Conoce esos seres nocturnos.

LECTURA:

Derecha
-Tensiones, nerviosismo, inseguridad. Poca claridad. Auto reconciliación, perdón, aceptar tu parte oscura.
-Reflexiones tardías y mal enfocadas. Mirarse al espejo, conocerse mejor. Decepciones. Malas influencias.
Fantasías, imaginación.
El perro y el lobo( domestico y salvaje).
Invertida:
*Aumentan los aspectos negativos con cartas negativas y con positivas significa vencer enemigos y situaciones
adversas. Confía en ti mismo.
*No aprender a controlar al monstruo. Tu zona oscura gana y no te importa que salga. Hipersensibilidad.
Incapacidad de respuesta.
*Peligros no vistos, enemigos ocultos, alucinación, autoengaño, histeria, desorientación. Inestabilidad, embustes,
trampas, falso saber, carácter neurótico. Fantasmas, pesadillas, insomnio, evasión y alejamiento de la realidad.

XIX. El Sol
IMAGÉNES ASOCIADAS: Dios Ra, Helio, Niño eterno,
Idea clave: YO DISFRUTO
Arquetipo: Inocencia, Infancia, Luminosidad, Verdad,
Consejos y sugerencias

- Confía en la vida y en ti mismo.
- Realiza tus sueños y encuentra el sentido lúdico y feliz a la vida.
- Observa con claridad todo lo que se abre delante de ti. Puedes verlo.
- Conecta y despierta ante todo lo que se te descubre delante de ti.
- Vuelve a jugar y disfrutar como un niño.

LECTURA:

Derecha
-El arcano mas Favorable. Volver a ser un niño.
-El lado oscuro queda aceptado e integrado. Vitalidad y entusiasmo. Las dudas desaparecen.
- Se identifican amigos y enemigos. Vida tranquila. Tus proyectos se realizarán.
-Sinceridad, honestidad y apertura. Alegría, felicidad, Acción
-Sentirse bien con uno mismo y los demás. Fin de un proceso personal.
Colaboración, éxito, energía, placer, relación feliz.
Invertida:
*Falta de alegría de vivir, falta de buenas amistades. No disfrutar de la vida.
*Soledad y ceguera. Futuro incierto, frustración. Baja energía y autoestima.
*Molestias, disimulos, arrogancia,vanidad. Compromiso o trabajo perdido, desorientación.
*Proyecto anulado. Orgullo. Oscuridad, falsas apariencias, frialdad.

XX. El Juicio:
IMAGÉNES ASOCIADAS: El juicio final, Ave Fénix, la resurrección de Jesucristo.
Idea clave: YO ME REINVENTO
Arquetipo: Resurrección, Renacimiento, Renacer, Segunda oportunidad.
Consejos y sugerencias
- Aprende a escuchar tu llamado interno. Capta las señales que nos guían para salir de la oscuridad.
- Sentirse redimido, liberado o rescatado. Abrirse a una nueva vida. Paz interior. Necesidad de cambio.
- Saber perdonar y perdonarte. Libérate de juicios y críticas.
- Sentir la llamada de una vocación. Realizar una decisión difícil.

LECTURA:

Derecha
-Liberación de tus inhibiciones. Despertar espiritual. No critiques.
-Test, prueba, examen. Siguiente paso. Aviso para estar preparado.
-Antesala de una nueva vida, voluntad para iniciar. Capacidad de despertar y perdonar. Curación
-Comprobar y conocer las propias limitaciones así como los puntos fuertes.
-Anuncio, revelación, llamada despertar.
Invertida:
*Aún no estas preparado para un cambio tan grande. Desilusión.
*Perdida o separación. No cambio. Críticas mucho, prejuicios.
*Retraso, decisión equivocada. Dictamen judicial adverso.
*Error sobre uno mismo y sobre los otros. Decisión postergada. Disgustos.

XX El Mundo
IMAGÉNES ASOCIADAS: La tierra prometida, el Arcadia, los campos eliseos.
Idea clave: YO CONCLUYO
Arquetipo: Integración, Sincronía con el Universo. El paraíso recuperado.
Consejos y sugerencias
- Aprende de la etapa que acabas de concluir y prepárate para una nueva.
- Aunque tengas la sensación que has llegado al final, ahora estás justo al inicio.
- Sigue buscando la totalidad unificando el crecimiento interior y exterior para una realización plena.
- Después de conseguir una meta toca ponerse una nueva. Ábrete a lo que te ofrece tu destino de vida.

LECTURA:

Derecha
-Triunfo, happy end, final de etapa. Has acabado un proceso y empieza lo nuevo. Lograr objetivo. La carta más
positiva junto con el Sol.
-Encontrar lo que en el fondo buscabas. Viaje, cambio de residencia, nuevo proyecto. Integración y conexión
con la vida.
-Tu puedes. Camino kármico. El sí definitivo. Sentirse pleno. Conexión profunda con la realidad.
-Implícate en el proceso de dar y recibir.
Invertida:
*No triunfo, Obstáculos, estancamiento, estorbos. Necesidad de trabajar muy duro para alcanzar el éxito. falta
de desarrollo y miedo a lo desconocido.
*Saber esperar, identificar las metas para ir a por ellas, encontrar sincronías en la vidas. No realización, fracaso.
* No sabes como finalizar un ciclo, aún no estás preparado o no es el momento.
FIN...?

