


RECIBIR AL CLIENTE
Recibir con beso o saludo ,,esperar 
por el
LUGAR COMODO, CALIDO  ,velas 
Incienso  y Dulces  caramelos
Espera de   5 minutos  
 evitar móviles sonando  
interrupciones
Puedes poner música relajante  muy 
baja

OBSERVACION  CLÍNICA
PREGUNTAS

DIRECTAS
CIRULARES

Escucha actva



EN LA PARTE ELEVADA es el equilibrio perfecto 
entre las cosas de la terra y las emociones 

 Es la  carta de la salud  perfecta en sentdo holístco

Es andrógeno cara de hombre   la cara es la 
personalidad   hombre yo puedo  

Tiene pelo rubio la sabiduría , los pensamientos 
sabios hombre sabio

tene pechos   ternura alimenta  da  leche la leche 
alimenta , no tenen sexualidad genital   también es la 
carta  de los hermafroditas  transexuales  personas 
trangeneros bisexuales , 
 firmezia confianzia ternura ,  como una  madre la terra 
y el agua regarla con cosas 
la terra y el a gua  hay que regarla con buenas 
emociones
 la terra lo material el coche , la casa   sexo dinero  el 
agua lo emocional , el amor , amigos 



la terra sanada sabiduría , la montaña 
pequeña de dejar los apegos   
las estrellas siete fuegos charas están 
alineados  tu eres la estrella el yo soy el 
superior
 la desnudes es la aceptación del cuerpo 

EN LA BARTE BAJA  nervosos ansiosos  , 
emocionales   egos les cuesta perdonar falta 
de fe  no confa en sus fuerzias 
 Problema de bisexualidad psicológica 1+7=8 
hombre machistas, mujeres  fálicas 
masculiniziadas no reconocer  la parte 
femenina , uno niega lo que lleva dentro   
ley del espejo
No ha vivido fácil la vida  por cual es un niño 
traumatziado dentro problemas psíquicos 
difciles de superar
Muy importante   si nacido en 18 con karma 
8  tene que trabajar  con el uno y el 8 por 
separados
 Trascender en el 9  el sabio el terapeuta  y 
sanador



LA LUNA – Arcano XVIII – (del Tarot Rider-Waite)

Es el ultimo arcano mas negativo en sentido 
 arriba 

 Los nacido en 18  pasados , problemas para 
la claridad  mental   densos pesados

Conflictos emocionales con padre , hijos  
debes superar para  llegar a Dios  por un 
perro que se convirtió en perro  y el lobo  
mala gente , el perro  los amigos 

Lo van a traicionar los ambos y los buenos   
 por ellos sufren mucho en las relaciones  
mas cercanos  recuerden 1  un mago 
negativo  manipuladores   y el 9    el 
contrario del sabio se autodestructoes  el 8  

las injusticias enfermedades psicológicas 
desde la infancia



El karma del pasado   tanto en esta vida 
como en vidas interiores 

Diferencia entre conexión con el mundo 

espiritual o el mundo astral   

La primera es  el desarrollo  de  su alma 
a través del conocimiento libre y 
crecimiento  con los guias a, ángeles  
maestros ascendidos etc. 

El mundo astral pacto que va con 
espíritus de astral  manipuladores,  
mentirosos que ofrecen   lo que quieres 

 Ojo daño  brujería  con el diablo , 15 y 

la torre



EL SOL – Arcano XIX – (del Tarot Rider-
Waite)

Dios  se muestra con cara  antes de SU 
HIJO, v a  sobre el caballo blanco  pereza 

del ego es andrógeno no es nene ni nena    los 
brazos el pentaculo de  davinci   

Éxito, triunfo, nacimiento, es una carta de 

comenzar de nacimiento  de  una vida  un 
negocio  el muro   hay un antes y un 
después pude ser  retrasos obstáculos pero 
por indecisión miedos etc.



Trae el báculo  es decir la voluntad   la bandera  con la mano 
izquierda  (la que recibe) naranja rojo y amarillo  desapego  
certeza y confianza  Uno alcanza   la sabiduría  o  la  
iluminación dependiendo de lo que lee , hace piensa,  se nutre 
en la vida  lectura cines 

Es el mago con los 4 elementos  con los mirasoles, girasoles  
la semilla siempre esta  orientada al sol , son los  4 arcángeles 

 Nacidos el 19  en la parte alta es un mago terapeuta  1+9  
necesita reconocimiento la aprobación del otro baja 
autoestima  falta el dinero   en la parte baja el 10 tomado  e 
impregnado por la mente de la madre

un nacido en 19 grabado por al madre  parejas difíciles 
madres difíciles

aceptar que en la tierra fuimos mal educados y mal 
aprendidos  ese primer rasgo d entender con humildad que 

tenemos que reeducarnos  Salvador suarez



EL JUICIO – Arcano XX – (del Tarot Rider-Waite)
El arcángel  Gabriel trae notcias la trompeta   
suelta la 7 rayas  de los 7 chacras   viene a 
transmitr la  nueva era  de acuario  la humanidad 
 que despierta (el despertar de la humanidad)   la  
bandera de la cuaternaria la evolución de la 
espacie 

Anuncia deshielos  en la vida  la montaña nevada 
humanidad fría  y el arcángel Gabriel  desvela 
como tene que trabajar  , la muer representa el 
inconsciente el ego  sale a recibirlo con los brazios 
abiertos el ego sin humidad (celeste) humildad el 
hombre   mira  hacia arriba   el  pelo de ella   
rubio  con sabiduría 

 En la parte humana es buen augurio  , buena 
comunicación ,, te van a llamar , recuperar lo 
perdido , 



los nacidos en 20 tendrían que escuchar a los 
ángeles , guias  contacto con lo divinida, 
despiertos   tene intuiciones 

 La parte baja es el 2 mala comunicación , 
obcecados callados lo que guardan secretos  no 
escuchan a nadie  no se expresa no desvela  
problemas con el chakra 5  el 

2 tene problemas en las relaciones amigo , socios  
etc   y problemas con als mujeres la artes al 
sacerdotsa  el arte la cultura  y  aficiones  afines   
ojo con la rigidezi  nervios adentro

 El cerro tapa  el 2  tapa la la personalidad   
nerviosos agresivos hacia dentro



– EL MUNDO – Arcano XXI – (del Tarot Rider-Waite)

La  corona de laurel  simbolizia la vitoria,   es 
andrógeno se cubre con la estola de la  
transformación , levita como símbolo del 
desapego   forma un cuatro como el arcano 12 le 
ayudan los cuatro arcángeles  le ayudaron   en el 
siglo 20 baja la vibración de la a ayuda de los 
ángeles  trayendo  luzi  espiritual  a  la terra

Los maestros ,  no somos eres iluminados pero 
tenemos iluminaciones

La iluminación es al victoria total del alma, los 
dos símbolos del infinito arriba  y abajo   es 
llegar a comprender que somos eternos arriba y 
abajo   en lo espiritualmente y en los ciclos de 
encarnación



Los  nacidos el día 21  tene como 
misión  el mundo espiritual les 
ayudaría  a ser maestros  en  su 
vida a lo que se dedique  tene una  
característca   dual  masculino y 
femenino vienen a  enseñar 

El 21  en su parte baja, no 
encuentra su lugar en el mundo  
“maestro de todo y profesor de 
nada” el dos  tapa al 1  tapa al 
mago  por lo tanto  manipulador 
ansioso , nervioso rígidos   



EL LOCO – Arcano S/N – (del Tarot Rider-Waite 
& Marsella)

CONTIENE  los elemento s del resto de los 
arcanos

Es aquel  que resumen todos lo procesos 
evolucionado de los números   representa 
al ESPIRITU SANTO DE DIOS 

  Báculo del   magas blancas del sacerdote  
ziapatos amarillo del colgado, dentro del 
bolso  los 4 elementos ,(los atributos de la 
magia)Pelo verde del 7  el  carro   Tiene  la 
for de la niña en la muerte, la fores de la 
fuerzia  pelo de sabiduría  tene un perro el 
ego amigo Camina en las montañas como 
elevación de la conciencia  

 Hay un puente invencible que el actva si 
mira para DIOS 



La frecuencia  alta  se  osado   confa, no 
tenen perezia  atrevido optmista ,  
entusiasta 

En la parte baja es frio ,   el frio separa las 
emociones

 Nervioso ,locura , ansiedad  en el 10 20 
30 de nacimiento por ejemplo   los 
nacidos  el día 30 es ansioso en al casa 
nervioso en la casa  fuera de la casa  
divino, En la casa   nervios  seductores 
enamoradizios fuera de la casa enérgicos 
fiesteros  dicharacheros  juerguistas 
dentro   de al casa  peleas broncas 
quieren tener razion

RECORDAR LA  HIJA DD ELA 
LUZ,,,,,, MERKABA



El cerro tapa  el 2  tapa la la personalidad   nerviosos agresivos ahcia dentro por 
ejemplo 

2  adentro  tapa ejemplos

 dos en el 21  tapa problemas con los hombres y con su parte masculina

Nacidos el 22  problemas con las  mujeres tapa   mujeres  amantes  o bisexuales 

 Nacido 23  tapa  cosas de al familia    guardo decretos familiares, abusos  robos 
asesinatos 

24 guardo  adentro   robo dinero sexo  ,podría   tener amante y nadie saberlo  , o  vive  
del dinero de los hombres o de mujere s, llegando incluso a la posttucion por  vicio   
poder o dinero

 No se dan cuenta  ,,,,,, no ven  la realidad  no aceptan  mira para el otro lado , no tene 
ego preparado  para recibir     n me doy cuenta de que me roban estafan viven  en el 
cajón «en el limbo «

El cajón del muerto de los judíos  son las creencias

Representan el despertar  de l conciencia  y del intelecto   la regeneración intelectual  
y espiritual 





LOS ARCANOS MENORES

HABLAN DE LO INTIMO
EL DSRROLLO DE LA VIDA

PERSONALIDADES 
MIRAN AL PASADO, PRESENTE Y FUTURO

os 56, en el Tarot, son las cartas de bastos, oros, 
espadas y copas y están relacionan con 
acontecimientos muy puntuales de la vida. 



Las cartas de Bastos: sugieren los temas de trabajo, 
profesión, las acciones que ejecuta la persona, su impulso 
vital, su capacidad para emprender proyectos; así como 

los esfuerzos, el cansancio, las luchas y competencias, etc.

Las cartas de Oros: (o pentáculos como se denominan en el 
Tarot de Arthur E. Waite o Tarot Rider) señalan las 
ganancias, la administración y reproducción del dinero, la 
productividad del trabajo; tanto como pérdidas, pobreza, 
bajezas de que es capaz el hombre por el poder y el dinero.

Las cartas de Espadas: muestran los procesos intelectuales, 
las decisiones, la justicia; así como los apegos, las guerras, 
las traiciones, etc.

Las cartas de Copas: nos hablan de los afectos, AMOR  la 
familia, las celebraciones, los reencuentros y amistades; 
pero también de los duelos, depresión, complejos y 
sufrimiento

ES COMO VE UNA VENTANA LA VIDA DE OTROS



BASTOS
Las cartas de Bastos: sugieren los temas de 
trabajo, profesión, las acciones que ejecuta la persona, 
su impulso vital, su capacidad para emprender 
proyectos; así como los esfuerzos, el cansancio, las 
luchas y competencias, etc.

TODOS LOS AS  COMIENZOS INESPERADOS
AL DERECHO
AL REVEZ TROPIEZOS CORTES O FINALES  
FRACASOS , PERDIDAS

La mano divina sostiene la vara en 
posición vertical. En el paisaje se 
observa un castillo sobre la cima de una 
montaña, lo cual indica que se trata de 
una energía constructiva que ha 
superado los retos. La vara tiene un 
aspecto fálico, al ser esencialmente una 
fuerza de naturaleza masculina.



El 2 de bastos el comerciante  que en 
condiciones favorables  al  revés perdidas de 
trabajo Un hombre joven se apoya en 
una vara (o bastón) que sujeta en 
posición vertical con su mano 
izquierda, mientras sostiene un 
globo terráqueo con su mano 
derecha. Se encuentra sobre la 
almena de un castillo y mira al 
horizonte. La segunda vara está 
prendida a la estructura mediante 
una pieza metálica. A la izquierda 
de la escena, hay dos rosas y dos 
lirios en forma de cruz griega (en X) 
símbolo de equilibrio perfecto.

EL COMERCIARTE QUE VA POR MAS



empresario que va por más ,,,por 
zonas inhóspitas

Derecho va  bien   aunque  nadie 
vea que le va bien    FABORABLES 

 Al rever  va a ir mal  por mucho 
que te empeñes 

EL empresario o  emprendedor  
fracaso 

absoluto



L FAMILIA  FELIZ  
QUE TIENE TRABAJO

FELIZ POR TRBAJAR ,  
 TRABAJO CSA .CASA 
TRABAJO.

INVERTIDA  FAMILIA 
QUE SUFRE POR 
PERDIDAS 
LABORALES



Los arcanos  5  en todo los 
arcanos  no son  buenas 
 l
LUCHAS EN EL TRABAJO
 PELEAS,  GRUPOS 
DIVIDIDOS
FUERZAS OPUESTAS EN EL 
TRABAJO
 invertda
CESAR PRBLEMAS O CESA EL 
TRABAJO

Recordar  el sentdo poitvo 
y negatvo   lo dará el 
arcano  que lo precede



Seis de Bastos

Un guerreo, sobre su cabalgadura, llega 
triunfante a la ciudad, rodeado de varios 
soldados a pié que tene una acttud vigilante. 
Su vara (basto), al igual que su cabezia, está 
adornada con una corona de laureles, símbolo 
de triunfo.

    Significado general: triunfar en una lucha, 
ganar la batalla, superar un conficto pero 
mantenerse atento ante las circunstancias 
amenaziantes del entorno. Representa la 
recompensa a un trabajo bien realiziado. 
Buenas notcias, progreso. Entrada triunfal.
    Invertdo: esfuerzios, rupturas. FRACASO 
LABORAL POR EL ENTORNO  Aplaziamiento. Excesivo 
orgullo. Perder una batalla u oportunidades.



Siete de Bastos

Un hombre de aspecto sencillo lucha contra algo o 
alguien impreciso. Sólo se ven las puntas de 6 varas que 
lo atacan.
Se ha subido a lo alto de un montculo, buscado una 
posición de ventaja ante tal embestda. Su expresión es 
severa y firme.
 Significado  persona sacrificada  en el trabajo muy 
emocional : la lucha contra lo desconocido.

 Defenderse con todos los recursos posibles ante un 
ataque desigual. Obstáculos, oposiciones o 
complicaciones que vienen de fuentes invisibles o no 
explícitas (intrigas, ataques encubiertos, enemigos 
ocultos, etc.) Al estar derecha, confa en el éxito ante la 
agresión.
    Invertdo: luchar en desventaja y sin éxito. Lucha 
desleal, ataque a traición. Ser abatdo en una contenda 
desigual. Con el 7de bastos invertdo no hay salida 
posible.



Ocho de Bastos

Ocho Bastos (o varas) Signifcado general: 
peeleas aeras (gritos , mensajes  email de 
trabajos  
cambios, desplazamientos, mudanzas y viajes. 
Actvidad, progreso, las situaciones a punto de 
llegar a término. El 8 de Bastos, junto a otras 
cartas auspiciosas, anuncia cambios favorables, 
conclusiones y viajes (los motvos lo indican las 
cartas contguas)
    Invertdo: aplazamiento, mudanza o viaje 
cancelado. Intención de cambio no cumplido 
por algo que no se ha completado, una labor 
inconclusa o gestón pendiente que retrasa los 
planes.

Con la torre catrastrofe aerea



Nueve de Bastos muy trabajador cansado y enfermo

Significado general:  sentr que sus esfuerzios 
nunca son suficientes o que su lucha no tene fin. 
Tal vezi haya oposiciones. Sólo necesita un poco de 
fe en que todo tenen un por qué y ocurre en el 
momento perfecto. Las cartas inmediatas podrán 
ayudarle a vislumbrar si alcanziará o no el éxito en 
sus metas. Necesita estar dispuesto a aceptar la 
contribución de los demás. Si permite que otras 
personas le ayu¬den, hará que éstas se sientan 
útles y más positvas con res¬pecto a sus vidas. 
Todo en el mundo es un juego de dar y recibir.
•Invertda: es entrse débil, extenuado. 
Obstáculos, adversidad, calamidad. Quien siente 
que no necesita a nadie y, por orgullo, rechazia la 
ayuda ajena. Agotamiento extremo, “no dar más”. 
Abandonar la lucha. Incapacidad de superar los 
obstáculos, retrasos o adversidades. Suspensión



Diez de Bastos

La persona que s e hace cargo de todo a nivel 
laboral 

Invertda se cansó de  hacerse cargo

Color de piel castaños   piel morena

Color del pelo  castaño , caoba   choqcolate 



EL PAJE  O SOTAS    PERSONAS HASTA LOS 20 O25  AÑOS  
ADOLESENTES

La  edad habla de la a dolencia pero  a veces  el 
adolescente habla mi allá de la edad

 Personas de más edad   que se  tene por más jóvenes  

joven independiente, inconforme, impetuoso y de 
acción individual. Es un líder motvador y positvo, lleno 
de energía y vitalidad. La libertad es muy importante 
para él (o ella) y siempre estará en movimiento. Es la 
persona auto-motvada, de carácter abierto y 
expansivo.
Como situación puede indicar viajes, cambios o 
actvidad permanente. Representa una fuerza creatva e 
innovadora que comienza a manifestarse. Mensaje, 
notcia o información.
inveritda:Vago por no querer trabajar  ,,no le interesa el 
trabajo  o solo quiere el trabajo fácil,, in esfuerzo  con 
oros  estafadores , vendedores de drogas



Simbolismo de los Caballeros
Los 4 caballeros o caballos tenen en el Tarot un claro simbolismo 
de progreso, de movimiento o de avance que se matzará según el 
palo de la baraja. EL CABALLERO PERSONAS DE 25 A 45 O 50  AÑOS

Persona mas de 25 años bravios  , muy 
honestos  fuerza en el trabajo 

  INVERTIDA 
difícil en el mundo emocional ,personas 
agresivas en el trabajo



Reina de Bastos  mujer de mas de 50 años CASTAÑO

fuerte e independiente De poder y 
abundancia laboral ,los leones  
representa exhibición    líder 
empresaria  
El girasol de la abundancia , el 
cetro el poder del mando honesta 
muy buena  
 En su parte más baja egocéntrica  
mujer grande  que hace magias 
negras mentales en el  trabajo 
irónica, caprichosa cínica falsa 
pero tiene poder  político o 
empresaria
 El gato  abajo  invertido la magia 
negra
  



REY DE BASTOS    hombre mayor  de más de 50 años 

Simbolismo de los Reyes en la baraja

Los Reyes desempeñan funciones de autoridad en el 
contexto que se esté consultando.

Empresario    y éxito    jefe , padre

CON MUCHO PODER  Amigo infuyente, poderoso. 
Personalidad, magnétca y atractva. Empresa sólida. 

Invertda  hombre con mucho poder rastrero   
manipulador,  en lo laboral 

violencia, agresividad. Adversario obstnado. Déspota, 
autoritario, aventurero inescrupuloso. Ira, maltrato. 
Sexualmente irresponsable. Fanfarronería. Es difcil 
“seguirle el paso”, 



Las cartas de Oros: (o pentáculos como se denominan 
en el Tarot de Arthur E. Waite o Tarot Rider) 
señalan las ganancias, la administración y 
reproducción del dinero, la productividad del 
trabajo; tanto como pérdidas, pobreza, bajezas de 
que es capaz el hombre por el poder y el dinero 
también la sabiduria el poder espiritual



As de oros
el gran comienzio ,o inesperado 
comienzio  arriba  y si esta al derecho 
éxito
o inesperado 
Materia coches casas , nacimiento 
 la mano sale   de la nube «problemas»
Lugar prospero  dentro del orden, 
Aprobar, examen    dejar   atrás

INVERTIDA perdida del embarazio, 
abortos , fracaso dela oportunidad de 
la abundancia
 ,



2 de oros personas que aun con problemas emocionales 
mantene el  equilibrio material  buenas 
notcias hacienda bancos  contratos  
materiales firmas de  hipoteca  et

 buena uniones  en lo material, asociaciones,

invertda  por problemas emocionales 
pierde   , enfermedad  se estabilizia en lo 
material  o económico 

persona  que ha sido    querida por dinero 
perdió dinero por amor

donde está tu corazión allí está tu tesoro  



Tres de Oros
El oro que no brilla  en el sótano la iglesia  
el artesano   que construye el artesano con 

la mujer  la carta de los amantes 

El oro tapado  al abundancia que no puedo 
mostrar  el oro que no brilla es la baja 
autoestima  TRABJO MUCHO PERO ME  
PAGAN POCO

 La baja autoestima para cobrar 
esto significa la idealización y la autoestima

 Por ejemplo salgo con una mujer   no, se s me 
gusta

INVERTIDA ELEVACION DE LA 
AUTOESTIAM me canse…



4 de oros
El AVARO   utiliza lo que tiene   para cubrirse  
y pensar que vive bien  no disfruta    , se cubre 
para tapar sus faltas   la falta de   sentimiento 
no vive bien pero. Tiene dinero

Invertida empieza a dar  ,pero produce 
inseguridad 

En santería es exu el negro y rojo   el espíritu 
de la noche   espíritu de vibración  baja  el 
maestro de la noche lo que le importe es  
anhelo de posesión 

 En la relación nos abe entregarse  , no sabe  
darse  no entregarse , en el pasado y presente 
quiere   todo    son los insaciables  que me 
traes,  que consigue    el bien casa no la casa 
no el sexo sino que consigue por dinero no es el 
trabajo sino que consigue con el trabajo 



5 de oros
, esta carta predice desgracias y preocupaciones 
materiales, tanto en forma de miseria, tal como se refeja 
en la ilustración, como de cualquier otra forma.
Invertda: Desorden, caos, ruina, discordia, despilfarro.

Dos  mendigos fuera de la iglesia  dentro la iglesia rica   es 
una carta de enfermedad fsica , o económica  cuando uno 
abandona a dios se auto expulsa  uno acobijado    el otro 
mira  arriba cree en dios 

Hay gente que es   menesteroso que  cree en el mismo     
practca  al fe pero  tene  riquezias  

Palacios esta  infelizi 

Hay gente tan pobre tan pobre que  solo tene dinero

   Al revés es   la trasformación el cambio le cuesta mucho

    Cambiar    vivir en la abundancia mental arréglate la 
dentadura ,,,   invierte en t peor  le cuestora horrores 



Seis de oro
Es la carta de la generosidad ,bondades, justo equilibrado y 
que sabe dar

Bondadoso es un estado  interno  ya recibió y ahora da 

Ya se vio rico  es un estado de riqueza y reparte riqueza a 
aquellos que son ricos pero no ve la  riqueza  

 Dar es  también le corresponde al otro  es decir   el 

derecho a recibir

Ayudar al pobre , educar enseñar  ,,dar al prójimo como a ti 
mismo

JESUS decía  al que te pide da ……………….pero no 
olvides pedir para  ti 

Recuerda que te da  tu cuerpo cuanto das a tu cuerpo en 
bienestar en salid  cuanto das a tu crecimiento espiritual  
cuanto  das a quien te da 



7 de oros
Persona  abundante sacrificada y cansada 
trabaja  para vivir y vive para trabajar el hace 
producir  siente producir 

es fálico  el policía  la piernas  abiertas 
representa la sexualidad en este caso voy   es mi 
deber  mi trabajo mi vida es esta  la adición  a las 
ideas , a la responsabilidad  a  sentirse abstraído 
la televisión  las noticias  la política el juego  se 
podría decir que éstos son sus tesoros y que tanto su 
corazión como sus pensamientos están con ellos. 
Principalmente se trata de una carta de dinero, de 
negocios y de intercambios.

Cuando  esta invertida   es buena  sale de la 
adición al trabajo o cualquier adición pero  
también es  la preocupación por lo que debe  
prestamos hipoteca  etc. 



8 de oro
el artesano bien pago  cuanto más   hace 
mejor recibe  no sabe si pone arriba sus 
logros o sus logros vienen de arriba   es el 
creativo    

 Se aísla de la  gente  es rico    se sienta al 
revés la cabeza tiene bucles igual que los 
ángeles  inspiración creativa  y espiritual

Pero  al revés pierde al creatividad  pierde 
su trabajo  

Pero podrá   resurgir pondrá un nuevo 
negocio una nueva relación un nuevo 
proyecto  



9 de oros
Segura de sí misma natural el halcón el 
ego   se apoya en ella misma  ama los 
pájaros   las flores se apoya en la riqueza 
   también simboliza al revés  si  pierde  
la riqueza deja de ser ellos  le puede 
cambiar la personalidad por completo

 



joven  mayor pero viste o sus modales  o habla 
como  personas mas  jóvenes 

 (adultos infantles)

muy correcto que  le gusta el dinero, que no 
despilfarra   ahorrador , 

INVERTIDA  es quien malversa con el dinero , o 
manipula  o   usa el dinero hace daño ala gente 
con el dinero  o por el dinero , el vago que 
quiere que le mantengan  



 persona fuerte pero pacífica sabia 
indicativa, solidez. Trabajador responsable. 
Paciencia, constancia, saber hacer. 
Movimientos calculados. Prudencia

INVERTIDA   personas  con fuertes 
confictos emocionales  ,, pueden ser 
atrapado  o el dinero   pude ser perdidas 
de  dinero estar detenido o estancado. 
Recesión económica. Dificultad en el tema 
financiero o laboral. Mala administración. 
Pasividad o lentitud



REINA DEL PENTACULO 

Mujer (depende del sexo del 
consultante)

Madura  con muchas capacidades 
rica , correcta  tanto con poder del 
dinero como recursos personales 
ya sean profesionales o 
espirituales muy natural 

 Invertda    mujer  falsa con 
mucho dinero  que utlizia  el 
dinero o su poder  para obtener lo 
que desea   deshonesta con al 
materia



REY DE  pentáculo  OROS

APUNTES DE SALVADOR SUAREZ

Hombre mayor de mucho poder muy natural, 
trabajador, que tene mucha riqueza no solo 
materialmente sino de espiritualidad maestros 
guias  gurús, 

invertda

deshonestos que hace mal   del poder y 
problemas económicos persona que  tene 
poder espiritual  por el dinero
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