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El Tarot es una herramienta espiritual que te ayudará a tomar decisiones e 
interpretar situaciones, sueños, percepciones y estados emocionales. En esta 
baraja encontrarás las cartas de los 22 Arcanos Mayores. 

Los Arcanos Mayores suelen representar temas importantes en tu vida o en la del 
consultante. Las puedes utilizar para decifrar los principios fundamentales como 
la muerte, la vida, la espiritualidad, problemas éticos y sociales, la intuición, el 
cambio y las relaciones con aquellos que te rodean. 

Los arcanos mayores son consideradas las cartas más importantes en cualquier 
baraja de tarot y están representadas por diferentes arquetipos o figuras 
significativas dentro de diferentes religiones y mitologías. 

Puedes apoyarte de una baraja complementaria de Arcanos Menores si lo deseas, 
pero también puedes hacer lecturas de tarot utilizando solamente esta baraja con 
los 22 Arcanos Mayores. 

Este tarot incluye un cuarzo que te ayudará a enfocar tu energía para conectarte 
con la intuición y tu “tercer ojo”. Te recomiendo que antes de empezar tu lectura, 
tomes el cuarzo en tus manos y pienses en las preguntas que quieres hacer. 
Tómate unos minutos para abrir tu mente y tu corazón, preparándote para las 
respuestas que recibirás. También puedes usar este cuarzo al final de tu lectura 
para agradecer y meditar sobre las respuestas recibidas. 

I. Antes que nada, familiarizate con tu tarot. Barajéalo, tócalo y siente cada carta y 
la energía que te transmite. Es importante generar una conexión con tu baraja, así 
que no tengas miedo de pasar tiempo conociéndola y experimentando con ella. 

II. No tienes que memorizar el significado de cada carta, pero si es recomendable 
saber por lo menos la idea general que representa. Esta guía te ayudará a conocer 
cada Arcano Mayor, así como su significado según la posición de la tirada. Te 
recomiendo tener este documento cerca de ti cuando empieces a hacer lecturas 
para que puedas consultar todo lo necesario mientras te acostumbras a usarlo. 

III. Existen diferentes tipos de tiradas, y de ellas dependerá la lectura que le des 
a las cartas. A continuación veremos algunos ejemplos comúnes y sencillos que 
puedes hacer, pero recuerda que tú también puedes crear tus propias tiradas 
dependiendo de tus necesidades. Te recomiendo empezar con estas antes de 
crear las tuyas. 

IV. No olvides barajear tus cartas constantemente para obtener mejores resultados. 
Confía en ti mismo y abre tu mente. 

El TAROT instrucciones



I. La cruz simple I. La cruz simple

Debes colocar las cartas en forma de cruz, sacándolas con el orden marcado: de 
izquierda a derecha y de arriba hacía abajo. 

Significado de cada tirada:

1. Estado actual del consultante, sus problemas o situaciones

2. Mundo exterior, lo que rodea al consultante y como afecta o influye en su 
estado actual 

3. Yo interior del consultante. Sus ideas, emociones, sentimientos y opiniones

4. El desenlace, destino o solución a la situación actual

Tpos de tiradas Tpos de tiradas

1. 2.

3.

4.



2. Las tres cartas 2. Las tres cartas

Coloca 3 cartas en una línea, de izquierda a derecha. La cuarta carta no se coloca,  
se define por el resultado de la suma de las primeras tres cartas. Si el total es 
mayor al número 22, sumarás los números de los que está compuesto ese digito. 

Por ejemplo: La Luna (18) + El Ermitaño (9) + El mago (I) = 28
28 > 22
2 + 8 = 10

Mi cuarta carta sería La Rueda de la Fortuna.

Significado de cada tirada:

1. Situación actual del consultante

2 y 3.  Evolución de la situación actual

4. Resolución, solución, futuro y destino

Tpos de tiradas Tpos de tiradas

1. 2. 3. 4.

XVIII IX I XIX



3. Tirada simple 3. Tirada simple

Debes colocar 3 cartas en una línea, de izquierda a derecha. Puedes usar esta 
tirada para hacer preguntas sencillas o entender de forma más completa una 
situación. 

Significado de cada tirada:

1. El pasado

2. El presente

3. El futuro

Tpos de tiradas Tpos de tiradas

1. 2. 3.



4. Tirada rápida 4. Tirada rápida

Esta tirada se recomienda solamente para temas de gran importancia o gravedad. 
Se colocan las dos hileras de cartas boca abajo, de izquierda a derecha. Abrimos 
la primera hilera y después la segunda. 

Significado de cada tirada:

Cartas centrales

- (2 y 5): resolución o resultado final

Cartas en la hilera superior

- (1, 2 y 3): Futuro cercano

Cartas en la hilera inferior

(4, 5 y 6): Futuro lejano

Cartas en ambas hileras

(1 y 4): Influencias positivas o beneficiosas
(3 y 6): Obstáculos, problemas o retos 

Tpos de tiradas Tpos de tiradas

1.

4.

2.

5.

3.

6.



5. Tirada si/no 5. Tirada si/no

Esta tirada se utiliza para preguntas puntuales y muy sencillas. Las cartas nos 
contestarán si o no a dicha pregunta. Simplemente tenemos que hacer la pregunta 
y sacar una carta del tarot (se recomienda utilizar solamente los Arcanos Mayores 
para esta tirada). La respuesta que buscamos estará en la carta que saquemos.  

Cartas que significan si: 
El Loco
El Mago

La Emperatriz
El Emperador
Los Amantes

El Carro
La Fuerza

La Rueda de la Fortuna
La Justicia

La Templanza
La Estrella

El Sol
El Juicio

El Mundo

Cartas que significan no: 
La Sacerdotisa
El Hierofante
El Ermitaño
El Colgado
La Muerte
El Diablo
La Torre
La Luna

Tpos de tiradas Tpos de tiradas

1.



0. El Loco I. El Mago

Los arcanos mayores Los arcanos mayores

Carta poderosa que generalmente representa 
un nuevo comienzo, el fin de algún aspecto en 
tu pasado. Esta carta trae consigo decisiones 
importantes y significativas en tu vida, y 
según la tirada, revela los diferentes aspectos 
de tu vida que pueden estar sujetos a cambios. 
Se recomienda acercarse a estos cambios con 
apertura y optimismo para sacarles el mayor 
provecho posible. 

Esta carta se asocia con la capacidad de 
comunicar cosas de manera inteligente. 
Representa autoconfianza y determinación, 
mismas que te ayudarán a traducir ideas 
en acciones. El Mago tiene implicaciones 
pragmáticas y físicas, por lo que tu 
empredimiento y éxito dependerán de tu 
propia determinación y fuerza de voluntad 
para lograr todo lo que te propongas. 

Pasado: Los riesgos y oportunidades que has tomado en tu vida te han traído 
muchos beneficios. Hacer las cosas de forma diferente te ha abierto muchas 
puertas y te ha ayudado a alcanzar todo tu potencial.

Presente: Estas entrando a una nueva etapa en tu vida, sea buena o mala. Todos 
estos cambios se harán más claros y cobrarán sentido en un futuro. Tienes que 
evaluar los riesgos a la hora de tomar desiciones.

Futuro: Debes encontrar nuevas formas para lograr tus objetivos. Tienes que ser 
capaz de adaptarte a nuevas situaciones para aprovechar las oportunidades al 
máximo, aún si eso conlleva dejar atrás viejas costumbres.  

Posición invertida: inmadurez o insensatez. Resistencia al cambio y actos 
imprudentes, sin considerar bien las consecuencias. Vives en el presente sin 
pensar en el futuro. 

Pasado: Tu inteligencia y creatividad te han permitido lograr lo que te propones, 
has logrado alcanzar tus metas hábilmente. 

Presente: Necesitas de tus capacidades y conocimientos para influir en las 
situaciones actuales. Si quieres que los cambios estén llenos de beneficios, tienes 

que actuar con inteligencia. 

Futuro: Futuro incierto, lleno de riesgos, pero también oportunidades. Las 
posibilidades se verán influenciadas por las amistades que has cultivado y el 

apoyo de tus relaciones cercanas.

Posición invertida:  Indicador importante de talentos que no son aprovechados, 
falta de desarrollo y mala planificación. Dudas de tus capacidades y tu falta de fé 

en ti mismo está generando conflictos con los que te rodean. 



II. La Scaerdotisa III. La Emperatriz

Los arcanos mayores Los arcanos mayores

La Sacerdotisa habla del buen juicio a través 
de la intuición. La razón pasa a segundo 
plano, y la intuición debe ser la principal guía. 
Debes confiar en la sabiduría de tu corazón, 
pues es más efectiva para ver aquello que está 
oculto. Puede ser una advertencia a aquello 
que no puedes ver o está escondido. Esta carta 
también esta conectada a la naturaleza y a la 
ayuda que puede brindarte. 

Tradicionalmente asociada con los aspectos 
femeninos, como la maternidad y la 
creatividad. Trae consigo buenas noticias 
si estás buscando armonía con tu pareja 
o comenzar una familia. La Emperatriz 
también  encuentra a aquellos que están 
llenos de energía creativa o artística. Puede 
representar un embarazo tuyo o de alguna 
persona cercana a ti. Esta carta es un excelente 
augurio para ti y tus seres queridos. 

Pasado: Necesitas experiencias nuevas y renovadoras, quizá has salido de tu 
comodidad y necesitas la ayuda de tus seres queridos. Considera invertir más de 
tu tiempo cultivando nuevas ideas y relaciones. 

Presente: Tus habilidades creativas están reprimidas y piden ser liberadas. Busca 
personas que te ayuden a explotar esa creatividad y te acerquen nuevamente a 
actividades artísticas o expresivas. Supera el miedo al compromiso para lograr 
tus metas.

Futuro: Hay recompensas reales en tu futuro, pero sólo si continúas con las 
disciplina y motivación que tienes. Sigue tu intuición para encontrar el éxito.

Posición invertida: Puede ser que estés ocultando algo y te rehuses a escuchar lo 
que tu intuición quiere decirte. Requiere meditación y tiempo a solas para volver 
a conectarte contigo mismo. 

Pasado: Tus oportunidades pasadas están generando frutos ahora. Puede estar 
relacionada a los negocios o a aspectos más personales. Recuerda la importancia 
de la disciplina dentro de la creatividad. 

Presente: Puede existir un nuevo proyecto o comienzo delante de ti. Es importante 
que no olvides la comprensión y sensibilidad ante los aspectos emocionales de tu 
vida. Puede existir algún ser querido que necesite de tu ayuda.

Futuro: Sanación emocional y física. Puede convenir más generar nuevos caminos 
que tratar de reparar puentes en tu pasado. Prosperidad en todos tus proyectos, 
siempre y cuando les prestes la atención necesaria. 

Posición invertida: Bloqueos creativos y dependencia de otras personas. Existe 
una pérdida de poder personal y una actitud sobreprotectora con los que te 
rodean. Reconéctate con tu parte femenina. 



IV. El Emperador V. El Hierofante

Los arcanos mayores Los arcanos mayores

El Emperador es la contraparte de 
La Emperatriz y simboliza conceptos 
tradicionalmente asociados con lo masculino, 
como el liderazgo, la autoridad, la disciplina 
y la estabilidad. Esta carta trae consigo 
diferentes posibilidades en un futuro, como 
promociones o éxitos laborales. También está 
relacionada con nuevas responsabilidades 
o cargas, para las cuáles necesitarás estar 
preparado. 

El significado de esta carta depende de tu 
propia naturaleza. Representa la doctrina 
y esta puede llegar a través de la enseñanza 
o una autoridad rígida. Puede significar 
diferentes cosas dependiendo de tu propia 
perspectiva ante las estructuras religiosas y 
morales. Debes verla sabiamente para que 
realizarte.

Pasado: Existe importancia en la autoridad a la hora de formar tu vida. Las 
posiciones positivas en las que te encuentras actualmente pueden deberse a 
personas que están en el poder. 

Presente: Puede ser que una persona en una posición de autoridad quiera 
ayudarte. Existen seres queridos que necesitan de tu protección, pero debes saber 
como comprometer ciertos aspectos para que no dependan demasiado de ti. 

Futuro: La iniciativa te ayudará a acercarte a tus metas, pero sólo si tienes la 
responsabilidad necesaria. Se abrirán diversas oportunidades de liderazgo en 
algún aspecto en tu vida. 

Posición invertida: Representa actitudes déspotas, control excesivo, rigidez e 
inflexibilidad. Busca el equilibrio entre tu corazón y tu mente. 

Pasado: Existe una ambición en tu pasado que tiene mucho valor. Busca la 
fuerza y la disciplina para retomarla. 

Presente: Oportunidades en el trabajo o los estudios, a menudo bajo una 
persona con mayor autoridad. Puede simbolizar el dejar atrás la soberbia para 

reconocer nuestros propios errores. 

Futuro: Para lograr tus metas tienes que apoyarte en organizaciones sólidas y 
estructuradas. Tus ambiciones deben de estar motivadas por el bien común 

en lugar de tu egoísmo, de lo contrario las recompensas que lleguen serán 
pequeñas y de poco valor. 

Posición invertida: Representa restricciones o desafíos a las “normas” o al 
status quo. Existe confusión al pensar en lo correcto, los demás no entienden tu 

actitud desafiante. Puede significar que estás limitando tu vida por las normas 
impuestas. 



VI. Los Amantes VII. El Carro

Los arcanos mayores Los arcanos mayores

Los Amantes tienen una naturaleza 
complicada, pues generalmente se asocian 
con decisiones difíciles o importantes 
en un futuro. Estas desiciones conllevan 
separaciones o rupturas, pues generalmente 
son mutuamente exclusivas. Son caminos 
completamente diferentes hacía el futuro, 
pero el camino que escojas te llevará al lugar 
correcto. Toma esta carta con cautela, pero sin 
miedo, pues aunque se avecinan decisiones 
difíciles o dolorosas, la correcta te traerá 
beneficios.

El Carro significa el arduo trabajo delante de ti. 
Es una carta fuerte e implica comprometerse 
a un camino largo y difícil. Es probable que 
experimentes muchas complicaciones para 
llegar a tus metas y la carta sólo promete 
resultados positivos si está de pie. Aún así, 
este camino te inspirará un fuerte sentido de 
propósito, la habilidad de triunfar a través de 
aspectos como resiliencia y organización y la 
confianza que necesitabas para lograr lo que 
quieras. 

Pasado: Necesitas estar más en contacto contigo mismo para mejorar tus 
relaciones con aquellos que te rodean. El peso emocional de un conflicto se 
liberará y existirá una resolución

Presente: Se avecina un conflicto que pondrá a prueba tus valores. Tendrás que 
tomar decisiones importantes entre tu vida personal y tu vida en pareja. Ninguna 
desaparecerá por completo, pero esta elección le dará luz a tus prioridades 

Futuro: Recuerda que los opuestos son dos lados de la misma moneda y que 
no existe uno sin el otro. La decisión que debes tomar sólo será la correcta si te 
aceptas a ti mismo y a los que te rodean. 

Posición invertida: Falta de armonía y equilibrio, desalineación de los 
sentimientos.  Es una advertencia a resolver dudas y cuestionamientos dentro de 
tu relación amorosa. 

Pasado: Generalmente te guías por proteger tus propios intereses y esa lucha te 
ha fortalecido. Eventos recientes te han dado la oportunidad de alcanzar lo que 

te propongas. 

Presente: Indicador de buenas noticias y la superación de cualquier obstáculo 
en tu camino. 

Futuro: Debes continuar luchando para lograr el resultado esperado. Si no 
renuncias ni te rindes, podrás obtener honor y reconocimiento como fruto de 

tu esfuerzo. 

Posición invertida: Indica enojo y frustración. Puede ser que muchas veces 
culpes a los que te rodean cuando las cosas no salen como esperábas. Procura 

ver las cosas con la mejor voluntad posible y deja de tratar de controlar aquello 
que no está en tus manos. 



VIII. La Fuerza IX. El Ermitaño

Los arcanos mayores Los arcanos mayores

Esta carta representa la forma más básica de 
poder y tu la tienes de alguna u otra manera. 
El uso que le des puede llevarte hacia la luz 
o la oscuridad. Probablemente te enfrentas 
a tus problemas con valentía y logras tus 
objetivos a través de la perseverancia y la 
voluntad. Sin embargo, también puede ser 
una advertencia para tomar responsabilidad 
sobre tus propias acciones y emociones antes 
de que te hagan daño a ti o a alguien más. Es 
una carta positiva si te encuentras luchando 
contra alguna enfermedad o lesión.

El Ermitaño es una carta asociada a la 
reflexión interior, la introspección y el análisis 
cuidadoso de las decisiones tomadas. Sugiere 
un período de retiro, ya sea físico o mental, 
para despejarse de las demandas de la vida 
cotidiana. Para sacarle el mayor provecho 
posible a esta carta es recomendable que 
tengas una búsqueda interior con completa 
honestidad y profundidad. 

Pasado: Tu fuerza está equilibrada y tienes resistencia física y mental. Utiliza esta 
fuerza interna para explotar todo tu potencial. 

Presente: Se recomienda que no rechaces ofertas que puedan cambiar tu futuro. 
Simplemente tienes que confiar en tus propias convicciones y en los resultados 
que se presenten. 

Futuro: Hay una liberación energética que te llevará a mejores cambios en tu 
vida. Recuerda tu valor para sacarle el mayor provecho a cualquier oportunidad 
que se presente. 

Posición invertida: Representa falta de motivación, disciplina y confianza en tus 
habilidades. Es posible que necesites apoyarte en tus seres queridos para mejorar 
tu autoestima. Estás pasando por un momentos donde sientes que tus fracasos 
son una constante, pero si abres tu corazón para mirar todo lo que tienes y has 
logrado, la situación mejorará.

Pasado: Has bajado el ritmo de trabajo y descuidado tu búsqueda personal en el 
pasado, tienes que aceptarlo. Procura motivarte nuevamente y seguir el camino 

hacía tus metas, siempre tomando en cuenta tu intuición. 

Presente: Existe alguien en tu vida que puede ayudarte a solucionar tus 
problemas y vencer cada obstáculo. Esa persona eres tú. Busca entenderte a ti 

mismo para entender el mundo que te rodea. 

Futuro: Debes meditar sobre el camino correcto que tomar, pero una vez que lo 
encuentres, nada podrá detenerte. Aunque existan desafíos, estarás preparado 

para sacarle el mejor provecho a cada situación.  

Posición invertida: Puede significar que has caído en un aislamiento profundo 
y la soledad se está volviendo nociva para ti. De igual manera puede significar 

que estás tan inmerso en la vida cotidiana que lo que necesitas es precisamente 
un retiro para meditar y estar sólo contigo mismo.



X. La Rueda de la Fortuna XI. La Justicia

Los arcanos mayores Los arcanos mayores

La Rueda de la Fortuna representa los 
diferentes ciclos en la vida, así como los 
nuevos comienzos que se avecinan. Estos 
eventos generalmente son positivos, pero 
siempre están regidos por la suerte por lo que 
están fuera de tu control e influencia. Procura 
cuidar aquellas cosas que si están en tus 
manos y deja fluir aquellas que no lo están. 

Existe una dualidad importante dentro de 
esta carta, pues según tus acciones puede ser 
positiva o negativa. Si has actuado con bondad 
y equidad con los que te rodean y has sido 
víctima de alguna injusticia, está carta traerá 
una resolución positiva. Sin embargo, si has 
sido injusto, abusivo o un victimario, está 
carta trae consigo consecuencias. En el mejor 
de los casos representa una advertencia para 
cambiar tus comportamientos, sin embargo, 
hay veces en que es demasiado tarde para 
recapacitar y tendrás que enfrentarte a lo que 
venga.  

Pasado: Has sembrado semillas durante tu pasado y pronto podrás cosecharlas. Si 
quieres progresar tendrás que aceptar los cambios que están fuera de tu control. 

Presente: Pronto llegará un cambio con muchos beneficios para ti, pero tienes 
que entender que la suerte está completamente fuera de tus manos. 

Futuro: Existe la oportunidad de cambiar tu camino hacía el crecimiento 
personal y la felicidad, pero tienes que estar preparado para cambiar algunos 
pensamientos, pues el cambio será positivo seas exitoso o no. 

Posición invertida: Representa períodos de mala suerte, fuera de tu control. 
Tienes que encontrar la mejor manera de manejar los períodos que se avecinan y 
dejar de ser resistente con los cambios.

Pasado: Busca equilibrar tus emociones para obtener buenos resultados y 
armonía en tus relaciones. Puedes solucionar muchas confusiones si encuentras 

ese equilibrio interior. 

Presente: Probablemente recibas un regalo, un buen consejo o el pago de una 
deuda. 

Futuro: Pronto recibirás el resultado que mereces. Tu sentido de moral cobrará 
frutos, así que procura mantener tu integridad intacta y buscar el equilibrio.  

Posición invertida: Falta de justicia y honestidad. Relacionada al Karma y la ley 
de causa y efecto. Debes asumir tu responsabilidad y las consecuencias de tus 

acciones. 



XII. El Colgado XIII. La Muerte

Los arcanos mayores Los arcanos mayores

El  Colgado tiene  dos  posibles  interpretaciones. 
Una está ligada al cambio, pues cada uno 
representa una pequeña muerte donde lo 
viejo tiene que desaparecer para que lo nuevo 
pueda entrar. Puede representar cambios en 
un futuro que estén fuera de control, por lo 
que la toma de decisiones será importante. 
No podrás retractarte aunque el resultado sea 
negativo. La otra interpretación está ligada al 
sacrificio, ya sea grande o pequeño. En ambas 
interpretaciones tendrás que tomar decisiones 
con cautela e inteligencia.   

La muerte representa cambios absolutos y 
permanentes en cualquier aspecto de tu vida. 
Probablemente serán cambios significativos 
y dolorosos, pero son ciclos naturales y 
necesarios para seguir progresando. Es una 
completa separación entre el pasado y el futuro 
y puede estar acompañada de una sensación 
de pérdida. Procura aceptar estos cambios 
pues puede ser peor si luchas en contra de 
ellos. Es probable que se avecine el fin de una 
amistad, un proyecto, un matrimonio o de la 
vida. 

Pasado: Al renunciar a algunos aspectos de tu vida pasada has logrado aterrizar 
en una nueva vida espiritual. Tienes que mirar lo que sacrificaste con amor y 
aceptación.

Presente: Puedes tomar una pausa en algún aspecto de tu vida que se sienta 
apresurado. Es importante que sepas que el acto de ayudar nunca es más 
importante que la persona a la que se ayuda. 

Futuro: Existe mucho desconcierto y confusión con el futuro, así que procura 
trazar metas y objetivos claros, siempre planeando todo de manera cautelosa y 
pensada. 

Posición invertida: Representa una actitud de martirio, indesición y la demora a 
la hora de tomar desiciones. Es posible que tengas que dejar atrás alguna actitud 
o postura para el bien personal y común. Puedes sentir que tus sacrificios y 
esfuerzos no han conducido a nada. 

Pasado: Has transicionado a una nueva etapa en tu vida. Recuerda que la única 
constante en este mundo es el cambio. 

Presente: Se acerca un evento o acontecimiento importante e imprevisto en tu 
vida. Puede ser que pierdas algo de valor.

Futuro: Desarrolla una nueva perspectiva del mundo para poder avanzar y 
progresar. No te enfoques mucho en el pasado, pues sólo podemos caminar 

hacía delante. Continúa tu camino guiándote con el corazón. 

Posición invertida: La complicaciones que vienen se deben en su mayoría a tu 
resistencia u oposición al cambio. Aunque muchas veces el cambio tenga una 

impresión negativa, a la larga es favorable.



XIV. La Templanza XV. El Diablo

Los arcanos mayores Los arcanos mayores

La Templanza representa aspectos positivos 
dentro de la capacidad de encontrar un 
equilibrio en tu vida y enfrentar los problemas 
con calma y seguridad. Las fuerzas opuestas 
dentro de ti no necesitan estar en guerra 
constantemente. Ten cautela y equilibrio a la 
hora de tomar decisiones y confía en que ellas 
te llevarán al mejor resultado posible.

El Diablo representa nuestro ser interior 
oscuro, nuestros miedos y comportamientos 
dañinos. Esta carta simboliza la tendencia 
de culpar a factores externos por nuestros 
problemas o ideas destructivas, sin embargo, 
el único poder que posee es el que nosotros 
le damos. Suele estar ligada al materialismo 
y la lujuría. Puede ser una advertencia hacía 
situaciones futuras donde tendremos que 
cambiar nuestros comportamientos. 

Pasado: Continuarás teniendo experiencias que te enseñaran a estar en armonía 
con los que te rodean. El equilibrio que has logrado tener entre lo físico y lo 
espiritual ha sido de gran ayuda en tu vida. 

Presente: Por fin llegará algo que has esperado con mucha antelación. Espera 
buenas noticias, la formación de un nuevo proyecto o un matrimonio. 

Futuro: Procura tomar las riendas de tu vida y practicar moderación. Es 
importante que mantengas el equilibrio para resolver cualquier conflicto e iniciar 
un nuevo capítulo en tu vida. 

Posición invertida: Representa el desequilibrio y la falta de visión a largo plazo. 
Existe un conflicto en tu vida y no has encontrado la visión para resolverlo. Estás 
detenido en el ahora y has perdido la esperanza. Vuelve a centrarte y no permitas 
que la impaciencia sea tu mayor obstáculo.

Pasado: Tus comportamientos pasados están atrasando tu desarrollo personal. 
Es recomendable que busques enmmendar ciertos aspectos de tu vida para 

mejorar el resultado. 

Presente: Existirán eventos que están fuera de control en tu vida, pero gran 
parte de las consecuencias están en tus manos. Evita comportamientos dañinos 

y mantente fiel a ti mismo. 

Futuro: Es momento de que encuentres tu valor y dejes de proyectar imágenes 
negativas hacía todo lo que te rodea. El futuro es incierto, pero si tomas las 

riendas de tu vida podrás vencer tus tendencias destructivas. 

Posición invertida: Esta es una tirada positiva, pues representa la ruptura de 
todo aquello que te ata. Significa que estás empezando a tomar las riendas de tu 

propia existencia y poniendo en perspectiva el valor de las cosas. 



XVI. La Torre XVII. La Estrella

Los arcanos mayores Los arcanos mayores

Esta carta está llena de complicaciones y 
conflictos, de cambios imprevistos, violentos 
y probablemente traumáticos. La Torre 
siempre representa una amenaza, pero la 
vida inevitablemente trae consigo cambios 
y alteraciones. Dependerá de ti entender que 
a veces nuestras estructuras se tienen que 
romper para replantearnos aspectos profundos 
y vitales. 

La Estrella implica períodos de descanso 
y renovación en tu vida que pueden ser 
físicos o espirituales. Es un símbolo positivo 
de recuperación, una luz en medio de la 
oscuridad. Trae consigo la esperanza de 
un mejor mañana, la buena suerte y la 
creatividad. Después de haber pasado por 
momentos difíciles, está carta representa una 
transformación personal. Ten confianza en ti 
mismo y en las bendiciones que te ofrece el 
universo.  

Pasado: Las ambiciones que estás persiguiendo están construidas sobre cimientos 
frágiles y superficiales, ofrecen recompensas falsas. Algo tiene que derrumbarse 
para que puedas empezar una nueva etapa. 

Presente: Hay un conflicto en tu vida que está llegando a su punto crítico. Tendrás 
que reevaluar tus relaciones personales para conservarlas. 

Futuro: Si logras soportar y adaptarte a los cambios bruscos que se aproximan, 
podrás tener un futuro con mayores beneficios.

Posición invertida: Aunque su significado es muy similar al de la posición derecha, 
cuando esta carta está invertida significa que tu estás demorando estos cambios. 
Representa un engaño hacía ti mismo provocado por el miedo al cambio. Aunque 
sabes que el cambio es necesario, el pánico no te está permitiendo dar ese paso. 

Pasado: Supera las dificultades pasadas para empezar tu propia renovación. Ten 
fé y apóyate en tus seres queridos, pronto llegará la paz. 

Presente: Recuerda estar en equilibrio cuando busques soluciones para tus 
problemas actuales. Recibirás apoyo y motivación de los que te rodean. 

Futuro: Pronto llegará tu momento de renovación, confía en el camino que has 
tomado, pues te llevará a la paz interior. 

Posición invertida: Aunque su conotación no es un extremo negativo, 
representa la falta de fé, la impotencia y la tristeza en tu vida. Esta carta 

indica que muchas veces esos sentimientos se ven agravados por nuestra 
propia percepción. Puede significar que estás decepcionado con aquello que 

comenzaste con mucha ilusión.



XVIII. La Luna XIX. El Sol

Los arcanos mayores Los arcanos mayores

La Luna representa los aspectos más ocultos 
de nuestra vida; nuestros miedos, ansiedades 
y preocupaciones. También simboliza la 
confusión que viene al no aceptar ciertas 
verdades de nuestro ser. Debes apoyarte 
siempre en tu intuición para lograr salir de 
estas confusiones y evitar proyectar estos 
aspectos negativos hacía otras personas. 

El Sol siempre tiene una buena influencia en 
tu vida, pues representa el desarrollo positivo 
en muchos aspectos y situaciones. Implica 
ganancia personal, felicidad y la posibilidad 
de cumplir todos tus objetivos. Representa 
un buen augurio dentro de tus proyectos 
personales y laborales. Está carta ilumina 
el camino que decidas tomar y trae consigo 
excelentes noticias. 

Pasado: Existen eventos importantes en tu pasado que pueden estar distorsionados 
por tus percepciones actuales. Haz una reflexión para entender mejor tu historia 
y asegúrate de que las piezas encajen.  

Presente: Se aproximan retos dentro de los aspectos creativos de tu vida, así como 
tus relaciones personales. Libérate de tus miedos y complejos para no proyectarlos 
en los que te rodean. 

Futuro: Tu imaginación te llevará al éxito si logras complementarla con acciones 
prácticas y puntuales. Llegar a tu máximo potencial puede traer conflictos con los 
que te rodean, pero al final los resultados serán muy positivos y benéficos. 

Posición invertida: Representa la liberación de miedo y la claridad ante nuestras 
confusiones. Todo lo que estaba oculto sale a la luz, y aunque esto es positivo, 
también trae consigo conflictos con los que te rodean. 

Pasado: El éxito que has logrado en tu pasado te encaminará a muchas alegrías 
y realizaciones. Sigue desarrollándote en el campo laboral para obtener mejores 

recompensas. 

Presente: Existe la posibilidad de encontrarte con una nueva amistad o relación 
amorosa que te llenará de alegrías y éxitos. 

Futuro: Se aproxima el momento clave para tomar las riendas de tu vida y 
tener resultados extremadamente positivos. Las posibilidades son infinitas, 

aprovéchalas. 

Posición invertida: Representa escasez, depresión y ausencia períodica de éxito. 
Aunque su mensaje no es particularmente positivo, tienes que recordar que está 
carta sigue estando llena de energía. Procura no perder tu sentido de optimismo 

y confiar en que las cosas mejorarán. 



XX. El Juicio XXI. El Mundo

Los arcanos mayores Los arcanos mayores

Está carta representa la absolución de tus 
errores pasados, el perdón hacía ti mismo y 
de los demás. Simboliza un nuevo comienzo 
y la toma de desiciones provenientes de la 
razón y el corazón. Se asocia con el triunfo y 
la reconciliación profunda que nos libera de 
ataduras pasadas. 

El Mundo es un indicador de triunfo, 
perseverancia y un gran crecimiento personal. 
Significa que has logrado cierta madurez y 
ahora miras el mundo con más profundidad 
y equilibrio. Representa la culminación de 
ciertos procesos en tu vida y el inicio de otros, 
lleno de beneficios gracias a la experiencia, 
sabiduría y confianza que has adquirido. 
También puede ser un indicador de viajes en 
un futuro cercano y la necesidad de explorar 
y entender otros lugares y culturas.  

Pasado: Tu pasado está lleno de buenas y malas experiencias, el proceso de 
liberación está en curso y pronto empezarás un nuevo capítulo en tu vida.  

Presente: El pasado está dejando de tener relevancia y poder sobre tu presente. 
El control de tu destino está dejando de ser influenciado por tu pasado. Este es el 
momento ideal para cambiar tu estilo de vida. 

Futuro: Pronto cosecharás lo que has sembrado y recibirás lo que te mereces. 
Tienes claro cuál es el camino que tienes que tomar, y al hacerlo este te llevará a 
tu mayor deseo. 

Posición invertida: Representa una falta de autoestima muy profunda. Tu 
percepción de ti mismo es pobre y actuas con timidez y dudas. Constantemente 
te sometes a un juicio tajante y te castigas por todo. Procura generar juicios justos 
y constructivos contigo mismo. 

Pasado: El camino que estás tomando eventualmente te llevará nuevamente 
al punto de partida. Te tardarás en comprenderlo, pero esta experiencia te 

permitirá adquirir nuevas perspectivas y responsabilidades.  

Presente: Pronto tendrás el cumplimiento de un deseo o un cambio de 
ambiente. Para llegar a la realización tienes que entender que los puntos de vista 

de los demás son igual de importantes que los tuyos. 

Futuro: Descubre tu propósito para que puedas cumplirlo. El éxito no está 
garantizado, pero el aprendizaje que ganarás durante esta exploración será la 

recompensa final. 

Posición invertida: Habla de una falta de realización, indesición y la sensación 
de que la vida “te debe algo”. No ves salidas claras y te sientes atrapado. 

Recuerda que siempre existe una solución a todo, siempre y cuando estés 
dispuesta a mirarla. 
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