ARCANOS MAYORES
Arcano

Al derecho

Invertido

I El Mago

Inventiva, confianza y dominio de uno mismo, voluntad fuerte,
destreza, habilidad, dinamismo

Voluntad débil, obcecamiento, autoengaño,
inseguridad. (nervios, stress)

II La Papisa

Protección, espera pausada, maduración sosegada, misterio,
sabiduria, gestación lenta y pasiva, incertidumbre

Excesiva pasividad, lentitud, cargas
(personas), segundas intenciones (frialdad,
depresión, angustia)

III La
Emperatriz

Persona ingeniosa, lider, gran fuerza de voluntad, posesiva.
Concepción de un proyecto, esperanza, próxima realización.

Perdida del control de la situación, crisis,
retrasos.

IV El
Emperador

Poder material, realización, estabilidad. Dirigente, autoridad, orden.

Despotismo, materialismo, fascismo.
Enemigo/s.

V El Papa

Persona sabia o poderosa con sentido común. Porvenir mejor.
Madurez espiritual.

A la deriva, oscuridad, visión parcial, sin
apoyo espiritual. Incertidumbre. (MM)

VI Los
Enamorados

Persona inquieta y afable buscando su camino. Posibilidades
excluyentes, amor compartido o no, sacrificio personal.

Elección equivocada. Debilidad de lazos
afectivos y sociales. Rupturas por exceso de
inseguridad y retraimiento.

VII El Carro

Movimiento y dinamismo, en el buen camino, éxito (con/sin
obstáculos). Energía, autonomía, confianza en uno mismo, audacia.

Dinamismo mal dirijido o imposible de
dominar, riesgos mal calculados, peligros de
todo tipo.

Desequilibrio, intolerancia, parálisis,
Persona honesta pero severa. Busqueda del equilibrio (acierto/duda). excesiva minuciosidad. Falta de sentimientos,
VIII La Justicia Situación bloqueada, necesidad de reflexionar.
ruptura.
IX El
Hermitaño

Soledad, castidad, introversión, bloqueo afectivo. Sabiduría y
prudencia. Austeridad, lo que requiere tiempo, esfuerzo constante

Impotencia, cerrazón, derrotismo,
aislamiento, impaciencia. Dificultades y
obstáculos, incertidumbre.

X La Rueda de
la Fortuna

Persona dinámica y práctica, oportunismo, suerte/desgracia, arrojo.
fin/inicio de ciclos. Situaciones dinámicas, improvisación.

Retraso de los acontecimientos. Todo llega
antes o después. Movimiento imprevisible
pero irreversible. Fluir del destino.

Hecho por
Nacho
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Persona psicológicamente vulnerable.
Reaciones brutales. Tiranía, violencia,
temeridad, fanfarronería, crueldad.

XI La Fuerza

Persona fuerte y resistente. Situación difícil pero resoluble. Gran
confianza en uno mismo, voluntad, eficacia, pasión

XII El
Ahorcado

Atadura in/voluntaria, renuncia, impotencia momentanea. Resultado Resultado desfavorable. (drogadicción,
final bueno.
depresión, reposo). Pasividad excesiva.

Transformación profunda y radical (por iniciativa propia), ruptura, el Cambio forzado, no se pueden evitar las
XIII La Muerte fin de algo
consecuencias.
Equilibrio excesivo, incapacidad de obrar, dar
vueltas sobre lo mismo. La situación se
pudre.

XIV La
Templanza

Necesidad de equilibrio y unificación. Tolerancia, saber tranquilo,
diplomacia. Intercambios, paciencia.

XV El Diablo

Poder terrenal. Egoismo, avaricia, magnetismo, persona calculadora. ETS, vicios, megalomanía, autodestrucción,
Dinero, sexo, conspiraciones, traiciones, lujuria, locura.
deshonestidad, catástrofes. (MM)

XVI La Torre

Ruptura brusca y brutal. Situación dura y difícil, imprudencias.
orgullo desmesurado (acción personal no)

Prisión, incapacidad, callejón sin salida,
opresión continua sin escapatoria.

XVII La
Estrella

Esperanza, éxito y protección. Euforia, creatividad, ternura,
idealismo. Buenas perspectivas.

Esperanzas frustradas, desilusiones, mala
suerte, incomprensión. Error de esperar en
vez de actuar.

XVIII La Luna

Persona emotiva, soñadora y pasiva, superficialidad, dependencia.
Inquietud, indecisión, caprichos, fantasias, falsa seguridad.

Hipersensibilidad, abulia, errores, calumnias,
fraudes, enemigos ocultos, falta de sinceridad,
incapacidad de respuesta.

XIX El Sol

Gran Confianza en uno mismo, autoridad innata, acusada
personalidad, valor y decisión. Vitalidad, seguridad y bienestar.
Objetividad, capacidad de síntesis, altruismo, sinceridad.

Autosuficiencia, Orgullo, fatuidad,
afectación, despotismo, cólera, enojo,
infelicidad, éxito retrasado o disminuido.

XX El Juicio

Transformación, cambio planificado a veces total. Persona con
Juicio erroneo, incapacidad de enfrentarse a la
necesidad de cambios. Reinicio sobre nuevas bases. Precipitación de realidad, exaltación interna artificial, grave
los acontecimientos.
conflicto íntimo.

XXI El Mundo

Plena y libre realización. Todo es favorable. Situación bien
controlada. Felicidad.

Dificultades y obstáculos salvables. Éxito y/o
fortuna mal asumidos.

El Loco

Indecisión, falta de planes, indeterminación. Rechazo de las
responsabilidades, insensatez. Insatisfacción, necesidad de
movimiento.

Iluso, loco, vagabundo, inadaptado, negarse a
reconocer los hechos, actitud irresponsable,
acontecimientos desastrosos.

