
Hagamos un
análisis de
los símbolos
clave...



Precipicio | tomar riesgos, oportunidades, confianza

Simbolismo del Loco:

Perro | intuición, instinto, compañía, protección

Montañas y picos nevados | desafíos y retos

Mochila y vara | tener lo que se necesita consigo

Túnica estampada con 10 círculos | las 10 Sefirot del Árbol de la Vida 

Rosa blanca | inocencia e inexperiencia 

Guirnalda y pluma en la cabeza | optimismo de éxito que se da por hecho



Rosas rojas y Lirios blancos | pasión y pureza

Simbolismo del Mago:

Mesa | trabajo por hacer

Ropas | balance y habilidades necesarias

Símbolo del infinito | potencial sin fin

Serpiente alrededor de la cintura | transformación a través del ciclo infinito

Posición de las manos | "como es arriba es abajo"

Follaje | crecimiento

Varita | conducto entre lo material y lo espiritual



Columnas o pilares | fuerza y misericordia 

Simbolismo de la Suma Sacerdotisa:

Velo | cosas ocultas, lo divino

Océanos detrás | inconsciente colectivo, emociones

Granadas y palmas | Árbol de la Vida

Luna | intuición, secretos, poderes psíquicos, ciclos

Torah | leyes divinas, conocimiento

Túnica que se convierte en agua | vasto subconsciente y conexión emocional

Corona | fases lunares, magia femenina, diosa Hécate



Corona y collar | 12 signos del zodiaco y los planetas

Simbolismo de La Emperatriz:

Corazón con símbolo de Venus | amor, deseo y belleza

Cultivos | abundancia, fertilidad, frutos

Cojines | comodidad, confort, relax

Batuta o báculo | poder, autoridad, gobernante

Río - cascada| fluir, emociones, espiritualidad

Bosque | crecimiento, vida

Vestido blanco con estampado de granadas | pureza y fertilidad



Carneros | Aries, fuego, logros, emprendimientos

Simbolismo del Emperador:

Trono de piedra| estabilidad, rigidez y solidez

Corona | realeza, poder, autoridad

Ankh | símbolo egipcio para la vida eterna

Esfera | dominio, iluminación, gobierno

Barba blanca | sabiduría, experiencia

Armadura | protección, guerrero

Montañas y río de fondo | desafíos y emociones



Monjes | comunidad espiritual

Simbolismo del Hierofante:

Cabezas calvas | apertura a la divinidad

Rosas rojas y Lirios blancos en la ropa de los monjes | pasión y pureza

Llaves en cruz | desbloquear la iluminación espiritual

Cruz papal | padre, hijo y espíritu santo 

Corona con W | Autoridad espiritual y sabiduría

Mano derecha | "Como es arriba es abajo"

Pilares | balance, dualidad, diplomacia, equilibrio



Sol amarillo | iluminación, alegría, claridad, energía

Simbolismo de Los Amantes:

Alas y Ángel| protección, promesa, guardián, divinidad

Nubes | transformación, plano superior, consciencia

Árboles | evoca a los pilares y al equilibrio del jardín del edén

Montaña y verde | desafíos, retos y crecimiento  

12 hojas del Árbol en llamas | 12 signos zodiacales de tranformación 

Desnudez | apertura, sexualidad, nada que esconder

Serpiente | tentado a tranformarse



Esfinges | misterios de la vida - yin & yang

Simbolismo del Carro:

Dosel de estrellas | influencia celestial y protección

Corona de estrellas y guirnalda | guía de los astros y victoria

Dejar el castillo | dejar la seguridad, viaje, avanzar

Sol alado | energía vital y navegación

Árboles y río | crecimiento, emociones, fluir

Lunas en los hombros | guía lunar, emociones que sirven de guía

Armadura | protección, guerrero


