
Clase 4 mes



RECORDANDO 

 LAS  ESPADAS elemento es el 
Aire y, en el ser humano, el 
pensamiento

. Las cartas de espadas nos revelan lo tenso de la mente 
humana, engaños y autoengaños; las luchas y el 

sufrimiento que comienza en las programaciones, las 
dependencias, las traiciones.

Las figuras de espadas son rápidas y animadas. Aplican 
su energía de maneras muy diversas. Tienden a 
intelectualizar sus sentimientos y expectativas. Se 
fundamentan en valores como la justicia.

Tienen que ver con la palabra arriba palabra que 
triunfa  éxito 
  invertida   palabra que lastima que digo o no digo 



 Los Arcanos Ases
el gran comienzo ,o inesperado comienzo  arriba  y si esta al derecho 
Al derecho fracaso finalización perdidas
EL AS  DE ESPADA



La mano divina empúñala espada, 
símbolo del aire, que posee un filo claro 
y otro oscuro, pues la mente es poderosa 
y dual

: fuerza pura del elemento Aire. Los 
productos de la mente, la acción del 
pensamiento, el inicio de un nuevo ciclo 
intelectual, punto de vista u opinión.

 Invertido: preocupaciones, rencor, 
venganza. La eterna confrontación 
entre corazón y mente. Angustia, 
sufrimiento. Injusticia. Abuso de 
autoridad, intolerancia, 
insensibilidad, violencia, frío 

racionalismo, mente calculadora.



DOS  DE ESPADA



Lo dual  miedos, indecisiones, en  lago 
esta tranquilo y aun tiene indecisiones  
porque no ve si esta invertida  indica que   
toman  decisiones con muchos problemas 
emocionales

el conflicto interno producto de una mente 
dividida

Incapacidad de poner en orden la mente. 
Emociones inestables. Posición rígida. Bloqueo 
de la mente

Invertido: obsesiones, rencor, deseos de venganza. 
Angustia, preocupación, indecisión. Injusticia. 
Mente confundida que paraliza y retrasa



TRES  DE ESPADAS



 Se entrometen en la pareja (madre, 
amante,) al revés sanación de  
sufrimientos  emocionales  queda la 
sangre  (madre, mujer) la mujer que 

se queda para que al hiera ¿amor por 
pena? Separación  del problemas   
sufre pero se  recupera

Ejemplo con la muerte al lado  

cambios Puede indicar duelo 
por muerte sólo en caso de 
aparecer junto a La Muerte

 si esta invertida se sana porque 
acepta el cambio   la muerte  está al 

revés sufrirá mas porque  le cuesta 
los cambios



4 DE ESPADAS



Personas espiritual dentro de un  templo   con 
la espada en el pasado porque en  el paso fue  
agresivo  esta  con las manos en una posición 
espiritual  namaste ghaso    y sostene las tres 
espadas  pero si quita esa protección  le cae las 
espadas arribas ,

El espejo hace referencia a la ley del espejo  es 
decir lo que no me  gusta en el otro en mayor o 
menor medida está en mi Buscar la paz fuera 
del mundanal ruido. Retiro necesario. 
Tregua. Apaciguamiento. Búsqueda interior. 
Análisis, evaluación de las acciones pasadas y 
futura

Invertda  una persona que se esta sanado pero 
está en una crisis” de darte cuenta”



5 ESPADAS



En esta carta vemos la escena de una lucha que acaba de concluir. En ella 
ha habido un espadachín vencedor que se queda con 3 espadas y sus 
contrincantes se alejan derrotados. En el suelo yacen 2 espadas más. El 
cielo tormentoso comienza a despejarse y el mar, a lo lejos, se ve 
ensangrentado

Peleador  soberbio  es el que 
siempre quiere tener la últma 
palabra    gran  ego  persona 
belicosa  que argumenta sus 
posturas  ignorancia, testaruda  
quedarse con cosas que no me 
pertenece  posible ladrón   



6 de espada



Es a la carta de la emigración o nuevos 
destno fuera del lugar de origen ya sea 
para una vida mejor o por necesidad  
escaparse llevando  en la  mente las 
traiciones  verbal, pensamiento

Invertda seria principio de sanación con 
mucho dolor emocional  

Significado general: buscar un 
nuevo rumbo. Viaje no deseado. 
Búsqueda de un mejor destino. 
Movimiento necesario aunque no 
placentero.



7 DE ESPADA



Es la carta del ladrón  (como es espadas es el 
ladrón  con al palabra  el que  tene la ultma 
palabra)indica capricho , testarudez soberbia 
quiere siempre tener la razón 

En la relaciones   que  te quieren embaucador , 
seductor 

En el comercio precios abusivos, 
embaucadores  camina con la pierna izquierda  
el pasado

Invertda  recuperación  un leve concepto de 
callar   de no robar  no embaucar, no mentr  

En los exámenes   se  copia roba conocimiento 
de otros, también es  escribir  o hacer  copias 
ilegales de textos 



8 de espadas



Una mujer vestda de rojo (color de actvidad) se 
encuentra maniatada y vendada, mientras 8 
espadas clavadas en el suelo parecen cercarla, 
aunque no completamente. Su actvidad está 
suspendida y trata de caminar, temerosa, sobre el 
suelo fangoso (el agua está presente como símbolo 
de lo emocional)

Representa a la persona  sufrida sentmentales por 
muchos gritos  se  siente atada y nublada  

Mujer u hombre  maltratado algo   te hizo 
que  te dijo  que quieres quedarte ahí    

INVERTIDA principio de liberación con grandes 
sufrimiento    , estar libre  es un sufrimiento



9 DE ESPADAS



Una fgura -de hombre o mujer- despierta con angusta 
en medio de la noche. Se ven 9 espadas suspendidas en 
el aire que semejan una persiana. El personaje se ve 
aislado, desesperado, atrapado en sus propios 
pensamientos que son como una cárcel que él (o ella) 
se ha creado.

Indica la persona que está encarcelado el yin  está 
sufriendo ,  no puede descansar r   tene  muchas ideas 
en la cabeza ,   cosas que  piensan que le han dicho  
habladurías ,el que dirán,,,,

Invertda  comienza una etapa de grandes  cambios 
mentales  

Pasa la crisis mas rápido que el arcano 8 quien esta 
entrando para pasar  la crisis   la pasara más rápido. Los 
testarudos y obcecados les va a costar  mas l. las crisis 
son oportunidades para cambiar 



10 DE ESPADAS



10 DE ESPADAS

Un hombre yace boca abajo en una playa. Se ven 
clavadas 10 espadas a lo largo de su columna vertebral. 
A pesar de lo crudo de la imagen, no indica muerte, 
pues las espadas aluden al elemento aire (ideas, 
conceptos, percepciones) y no son espadas reales. El 
personaje, más bien, está se siente traicionado, 
derrotado, acabado. Un cielo tormentoso y oscuro 
parece abrirse en el horizonte para dejar ver los 
primeros rayos de la aurora. Los problemas podrían 
tener solución o no son tan dramátcos como parecen. 
Abandonado  atrapado en las traiciones del pasado la 
espalda ( gritos peleas , discusiones)  Muerto de 
conciencia ,  cuando te lastma es porque te  quedaste  
cerca  Por amor  te hicieron daño   personas que están  
inmerso en  el dolor del pasado

Invertdo  pequeño comienzo  de darte cuenta  con 
mucho dolor noes  restablecimiento  pero esta 
depresivo, estátco

Los dolores del pasado se proyecta en ele futuro 



SOTA DE ESPADA



Un joven, en lo alto de un montculo, sostene una espada 
en alto, mientras que observa hacia otro lado. Parece estar 
vigilando, listo para atacar, o simplemente no fjar la 
atención en el símbolo de su elemento (en esta caso aire) 
como sí lo hacen los otros pajes. El viento se ve soplar con 
fuerza y varias aves vuelan en forma desordenada, 
indicando lo volátl y perturbado de los pensamientos de 
este personaje.

Joven  correcto  con la palabra  hace uso  de 
fuerza  determinación   en la palabra el pie 
derecho va  hacia delante. 

Invertdo joven deshonesto agresivo con la 
palabra, estafador con la palabra, mentroso 



Caballero de Espadas



El Caballero monta su brioso caballo de carrera que 
galopa al máximo de su capacidad, exigido por el jinete. 
Van al ataque en una loca carrera contra el viento.

El Caballero blande su espada en actitud decidida y llena 
de coraje. Parece dispuesto a dar la vida por sus ideales y 
enfrentarse a sus enemigos. Su capa y las plumas de su 
yelmo, ambas de color rojo, muestran su valor y la pasión 

con que defiende su causa. Está dispuesto a todo por 
defender sus ideas, valores y creencias.

Brioso Persona correcta con la palabra  correcto 
brioso idealista  lucha por sus ideas  o proyectos 

Invertido hombre o mujer de mucho carácter muy difícil 
con la palabra (ego con conocimiento) gritones que 
siempre quieren tener razón 

Fanáticos  en nombre de  sus creencias o fanáticos

  



REINA DE ESPADA



La Reina empuña la espada en gesto duro. Aunque 
permanece sentada (acttud pasiva), su gesto es combatvo, 
directvo y autoritario. Eleva su mano izquierda de manera 
impositva, es un ademán de mando. En el horizonte densas 
nubes denotan pensamientos estancados, fjos.
Un ave solitaria surca el cielo pues, por una parte esta reina 
está solitaria; por otra, sus pensamientos son obsesivos. La 
espada en posición vertcal señala la integridad de sus 
principios. Puede ser defnida como una mujer 
independiente, pero también sugiere recttud y don de 
mando que la alejan de los afectos. Se siente sola.

Mujer de mucho poder aun en las crisis con muy buena 
palabra  (la consejera)
Se mantene estable 
Invertda mujer de mucho poder en la crisis es hiriente 
agresiva : mezquindad, egoísmo, deseo de venganza, 
enemigo. Persona mal encarada o amargada. Enemiga 
peligrosa. Mujer celosa e intolerante. Se trata de una mujer 
fría y calculadora, que ejerce una actvidad de poder con 
autoritarismo y dureza casi masculina



 Rey de Espadas



El Rey eleva la espada de la justicia con gesto firme y 
decidido. Dos aves vuelan juntas en un cielo apacible, 
para señalar la capacidad de Rey de Espadas para 
armonizar con los demás, negociar, ponerse en el lugar 
del otro y compartir.

Su mirada franca, frontal denota sinceridad, 

capacidad de diálogo. No obstante, su gesto adusto 
también advierte que puede ser implacable en el 
cumplimiento de lo que él considera justo.

Hombre mayor de  55 años   con mucho poder con mucha 
paz aun en las crisis

Tiene ayuda y protección espiritual extra,

hombre con mucho poder pero nefasto con la palabra   con 
el poder Cinismo, arrogancia, hipocresía, ambigüedad, 
fingimiento, engaño



 

 As de Copas
La copa reposa sobre la mano 
divina, mientras mana agua, el 
néctar de la vida. Encima de 
ella desciende el Espíritu Santo 
-la Fuerza Creadora del Amor- 
llevando en su pico la Sagrada 
Hostia, símbolo de la semilla. 
La copa es tanto el 
receptáculo, como el útero 
fecundado y la mente 

subconsciente, expresiones de 
lo femenino, que reciben la 
semilla masculina y ponen en 
marcha procesos generadores 
de vida nueva. Los cinco 
chorros de agua (los cinco 
sentidos) señalan la 
manifestación sensible del 
amor.



La copa reposa sobre la mano divina, mientras mana agua, el 
néctar de la vida. Encima de ella desciende el Espíritu Santo -la 

Fuerza La copa, sobre las aguas, es como un manantial inagotable 
que nutre los lotos que flotan, símbolo oriental de espiritualidad. 
Caen, en forma de rocío, veintiséis Yods, número atribuido en la 
Cábala, al nombre divino de JEHOVAH. A ambos lados del cáliz 
hay una pequeña campana, como señal de la comunicación entre 
cielo y tierra, a cuyo llamado acuden los fieles a los oficios y, 
mediante cuya vibración, se establece la conexión con la armonía 
del universo.

Comienzo  muy positivo a nivel emocional   místicamente s el 

espíritu santo  la paloma la cuaternaria los 4 arcángeles   el agua   
es el espíritu santo ,los carismas

La  doble w  que tiene significa anclaje (la tiene tb el sacerdote en 
la cabeza ) significa  aquellos que están conectados

ARRIBA éxito emocional, sentimental , nuevo comienzo

INVERTIDA  hacer fracasar los proyectos emocionales



Dos de Copas



vestidos con ropas nupciales, elevan sus copas en 

brindis bajo la imagen de un león rojo alado. Es el león 
que vimos en el Arcano Mayor VIII La Fuerza, con las 
alas del Arcano XIV La Templanza: los deseos 
sublimados. Entre las copas a punto de chocar, se ve el 
caduceo de Mercurio, indicando el perfecto 
complemento yin yang.

Amistad sentimental    en los afectos , amigos  socios 
,pareja,  hermanos  uniones de buenos afectos  arriba 
el símbolo el del arcángel miguel 

Invertido  pareja sentimental que desde el miedo se 

desequilibro sentimentalmente   separación, 

ruptura amorosa, distanciamiento. Desacuerdo o 
incapacidad de negociar. Disolución de sociedad o 
contrato



Tres de Copas



Tres jóvenes danzan y brindan 
rodeadas de frutas u flores. 
Realizan una coreografía 
perfecta en un ambiente de 
felicidad y armonía. Los colores 
de sus trajes denotan pureza 
(blanco), entusiasmo (rojo) e 
inteligencia (amarillo)

Trio sentimental  puede ser o no  
sexual  relaciones compartidas , 
vinculo sentimental de tres 
amigos  hijos

 INVERTIDA   el trio se pelea 

separaciones  conflictos



Cuatro de Copas



Un hombre joven (con aspecto incluso de adolescente) se 
ha apartado de todos y se ha sentado en un montículo 
bajo un arbusto. Sus brazos cruzados sobre el corazón 

denotan que está bloqueado emocionalmente, 
disgustado, rencoroso, malcriado e incluso encerrado en 
una posición de sólo ver las tres copas que tiene enfrente, 
mientras el universo le ofrece una cuarta copa que 
ignora o parece ignorar.

Está cerrado de pies  desesperanzado  no quiere anda  
depresivo desencantado resentimiento, ofuscamiento, 
bloqueo, venganza o culpa

Caprichoso , cabezudo

INVERTIDO  persona que comienza a ver la vida un 
poco mejor, se aburre como esta no quiere decir que 
cambie  sino que ya quiere hacer el cambio



Cinco de Copas



Una figura cabizbaja envuelta en una capa negra 
parece absorta contemplando, caídas sobre el suelo, 
tres copas cuyo contenido se ha derramado. A sus 
espaldas hay otras dos copas en pie, pero no parece 
advertirlo. Un manso río sigue su curso bajo el cielo 

gris

 . ARRIBA  depresión soledad ropa negra  el 

negro tapa duelo, tristeza, culpa o remordimiento 

por hechos concretos. Lamentar lo perdido, 
depresión por pérdidas o separaciones. Sufrimiento 
tan inútil como “llorar sobre la leche derramada”.

INVERTIDO quiere sacarse de encima el luto 
el fracaso 

 



Seis de Copas



 Dos niños juegan en el jardín de una vieja casa. 
Las 6 copas presentan lirios que parecen haber 
sido plantados allí. Los lirios denotan la pureza 
de los corazones infantiles, en tanto que la vieja 

casa, cuyos techos están deteriorados, indican el 
paso de los años, el lar natal. recuerdos del 
pasado. Nostalgia. Pensar acerca de un período 
de vida ya superado. Memorias que afloran. El 
pasado que vuelve.

 Casa tradicionales   buena familia niña 
feliz  buena  niñez feliz  

Invertida recordar la niñez siempre mal o 
quedar atrapado en lo malo del 
pasado(crisis, llanto, rabia dolor) que lo 
paso 



Siete de Copas



En el 7 de Copas vemos la figura en 
silueta de un hombre frente a 7 copas 
envueltas en nubes (denota lo que está 
en la mente) dentro de las cuales se 
dibujan 8 sueños arquetípicos: el amor, 
el conocimiento de lo oculto, larga vida, 
poder, riqueza, el triunfo sobre la 
muerte y sobre los enemigos.
La  espalda negra quiere decir fracaso 
en el pasado mira hacia adelante con 
ilusiones   vive de ilusiones  dios me va a 
dar la recompensa cree
INVERTIDA  es no quiero ilusionarme mas  , 
culpa  dolor resentimiento dolor 
 



Ocho de Copas



Un hombre de aspecto vital y decidido se aleja 
apoyado en un bastón. Ha atravesado el río y 
deja atrás 8 copas muy bien alineadas. La luna 
(intuición) muestras sus fases en el cielo 
despejado. Se dice que es el Ermitaño que ha 
iniciado su búsqueda espiritual, conectado con su 
voz interior.

Se aleja  se va deja lo que quiere  atrás (las copas) 
se va con el rojo  pasión  empresarial, sexual 
pasión emocional enfados ira rabia 
INVERTIDA arrepentimiento de la baja pasión  
 



Nueve de Copas



Un hombre con una clara actitud de satisfacción, espera 
sentado la llegada de los invitados para un banquete. Sobre 
la gran mesa, hay 9 copas alineadas. Todo está apunto para 
la gran celebración.

En el pasado  tenia todo  arropado,  por sus 
sistema, pero tiene rojo en al cabeza ,la pasión por 
tener piensa que en el sexo trabajo ,  tener   para 
ser feliz  posición masculina  manos cerradas  
fálico,  líder de un grupo que lo  defiende
Invertida quien lo arropo lo echo, perdidas   en la 
pasión  solo perdido por perder todo lo que el 
sostenido, echado del grupo  se cansa del falso 
liderazgo  se cansó de yo ismo  



Diez de Copas



La familia disfruta de las bondades de una vida 
sencilla pero armónica y segura. El arco iris 
indica el júbilo por los sentimientos colmados. 
El hombre y la mujer se abrazan seguros de su 
relación, mientras agradecen a lo alto por los 
dones recibidos; en tanto que los niños danzan 
y juegan inocentemente, disfrutando de lo que 
la vida les ofrece: felicidad, un espacio seguro 
y la confianza de que seres que los aman ven 
por ellos.

Es la familia feliz con las 
emociones divinas (amor, perdón 
ternura compasión)
Invertida  familia se desconecta de 
las emociones divinas
 



Paje o Sota de Copas



Un joven con ropas estampadas en flores de lis de color 
blanco y rosa sobre fondo azul, contempla una copa o cáliz 
del cual sobresale un pez.

Detrás de él se ve el mar ondulante. Su sombrero azul, 
como el mar, tiene adornos que parecen olas que 
desbordan. Todo ello denota emociones, actividad y vida 

afectiva.

Persona joven  que cree en los pececitos de colores   cree en 
las muy buenas emociones

Invertido es joven que se ríe se mofa de las buenas 
emociones 



Caballero de Copas



Un caballero monta un caballo de paso. Se dispone a 
cruzar un riachuelo (las aguas simbolizan 
emociones, en este caso bien dirigidas) y mira de 
frente mientras eleva su copa. Se dirige al encuentro 
del amor o asociaciones constructivas.

Las alas de Mercurio, en su yelmo y en sus talones 
indican que él trae noticias, proposiciones u 
oportunidades. Los peces rojos de sus ropas señalan 

que es sensible y apasionado.

Hombre o mujer muy correcto que domina y ordena 
su ego en lo sentimental

Invertido hombre  muy deshonesta en lo que hace o 
dice  “soltarse el pelo”



Reina de Copas



La Reina de Copas tiene un aspecto distinguido. Su 
perfil griego denota amabilidad, refinamiento y belleza. 
En un gesto meditativo, sostiene la copa, símbolo de 
amor y espiritualidad. Es la única copa tapada de este 
tarot, para indicar secreto: ella es prudente o 
confidente, puede ser ocultista, meditadora o sanadora.
Su sólido trono, con seres elementales del agua, parece 
flotar en una isla que se desplaza en el movido mar de 
las emociones. Maneja su propio mundo afectivo y es 
capaz de “sentir” lo que pasa en su entorno sin que ello 
la afecte.
Mujer que cuida  sus emociones con los ángeles, estos la 
cuidan pensamiento puros y en paz 
INVERTIDA  mujer muy oscura  con muy bajas 
emociones y no cuida sus emociones



Rey de Copas



El rey tiene un aspecto maduro y su trono de piedra sólida parece 
flotar sobre las aguas movidas de sus emociones. Su aspecto 

adusto y seguro esconde un alma sensible. Sus ropas azules 
denotan un fuerte liderazgo moral y conexión con lo espiritual, 
mientras la pesada capa amarilla enfatiza su inteligencia, 
capacidad lógica, racional.

No obstante, el forro de la capa es rojo, como muestra de un 
intenso mundo emocional, sensual y apasionado que el rey modera 
con inteligencia, pues el amarillo prevalece. Así conserva el 
equilibrio sobre aguas turbulentas, corrientes encontradas entre 
las cuales se vislumbran tonalidades amarillas: su madurez le 
permite penetrar en las emociones con inteligencia. El Rey tiene la 
copa en su mano derecha (dominio sobre el elemento agua), 
y en la izquierda un cetro (símbolo de mando), cuya forma 
recuerda las columnas de la Suma Sacerdotisa, pues él es intuitivo 
y profundo.
Hombre de mucho poder, puro en lo sentimental, aunque viva una 
crisis sin rumbo 

INVERTIDA hombre de mucho poder nefasto en lo sentimental
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