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Además del simbolismo de cada Arcano, podemos observar que 
existen también algunos mensajes simbólicos en cómo se presentan 
para su estudio las diferentes 36 cartas, en cómo se pueden reconocer 
como Caminos para adentrarse en el Conocimiento del Yo.  

Las 8 primeras Energías nos ayudan con sus Rituales, a Despertar 
en nosotros el reconocimiento de la Dualidad de la materia, a 
desarrollarnos en dicha Materia y a medida que avanzamos en su 
Espiral, a trascenderla... conformando lo que se denomina “LA 
ESPIRAL DE LA MATERIA-CUERPO”. 

Comprende desde el Arcano 0 al 7, iniciando el recorrido por el Sendero 
Mistérico a partir del Loco, pasando por el Mago, La Sacerdotisa, la 
Emperatriz, el Emperador, El Sumo Sacerdote, los Enamorados y 
finalmente el Carro, con sus Energías Primigenias conocidas como Meir, 
Chayim, Bachur, Gadol, Dagul, Hadur, Vesio y Zakai, que irrumpen en 
nosotros desvelando la Fuerza que la materia tiene en nuestras vidas, 
actuando como palancas que van moviendo en nuestro interior, según 
nuestras necesidades, aquellas Energías necesarias para percibir los 
mensajes de cambios, limpieza y evolución que necesitamos. 

Veremos cómo nuestra materia tiene altibajos, nuestro cuerpo 
notará mucho más el embate de las enfermedades y las sanaciones, 
todo alrededor se pondrá en marcha para que el Crecimiento se realice. 

Es por ello que para mover estas Energías debemos ser Valientes, 
pues, los cambios tendrán lugar en aquellas facetas físicas o materiales 
en donde sea necesario, a veces radicalmente o bien sutilmente, pero 
SIEMPRE con un EFECTO TANGIBLE.  

Como se ha dicho, la primera Espiral o Espiral Materia-Cuerpo, 
es aquella que despertará Energéticamente las 7 primeras fuerzas de 
los Arcanos Mayores, así como la Energía Primera, la que todo lo pone 
en marcha (El Loco/MEIR). 

Así que empecemos a recorrer la primera Espiral del Libro de 
Thot, los 8 (7+1, el 0-XXII) Arcanos que componen el primer impulso 
en nuestra vida, el período que, desde nuestro nacimiento, nos hace 
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caminar a través del crecimiento, y la llegada de la adolescencia, los 
primeros años de nuestro recorrido en la Tierra, para llegar a la primera 
etapa de madurez. 

Estos Arcanos nos mueven Energéticamente en los primeros 
años de vida física, tanto a nivel corporal como material, ya que son 
los años en donde desde nuestro nacimiento, pasamos por la evolución 
de crecimiento y aprendizaje, y culmina en un asentamiento en nuestra 
materia: búsqueda de la seguridad, de una pareja, de un devenir 
maduro, tras llegar a sentirnos "realizados" en los puntos básicos de la 
existencia: familia, trabajo, casa, seguridad material, desarrollo vital y 
supervivencia de la especie con nuestra "semilla". 

Etapas: 

Primera etapa 

Esta etapa (que comprende unos 25-30 años) se inicia con la 
Energía MEIR (El Loco), como símbolo del comienzo de nuestro 
camino por el sendero MATERIA-DUALIDAD que nos proveerá de 
las experiencias necesarias para completar nuestro desarrollo en 
ambos planos: físico y espiritual. 

Arcano 0 – XXII. EL LOCO 
(http://centroauri.wordpress.com/los-angeles-misticos/la-espiral-de-
la-materia-cuerpo/arcano-0-22-energia-meir-el-loco/) 

Segunda etapa 

La segunda Energía es la de CHAYIM (El Mago), Virtud pura que 
nos aporta las armas necesarias (oros, espada, bastos y copas, 
representando la materia, mente, plano físico y emociones, 
respectivamente) para enfrentarnos con todas las capacidades y 
opciones que nos pertenecen y hemos venido a acrecentar. 
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Arcano I – EL MAGO (http://centroauri.wordpress.com/los-
angeles-misticos/la-espiral-de-la-materia-cuerpo/1443-2/) 

Tercera etapa 

A continuación encontramos a las Energías de BACHUR (La 
Sacerdotisa), GADOL (La Emperatriz), DAGUL (El Emperador) y 
HADUR (El Sumo Sacerdote), que nos dan la BASE (número 4) para 
trabajarnos nuestra dualidad Femenina-Masculina en ambos aspectos, 
el MATERIAL y el ESPIRITUAL, siendo el resultado de todo ello, la 
posibilidad de lograr el Equilibrio en nuestra mente y alma. 

La Emperatriz y el Emperador son la dualidad en la materia, 
con la maternidad-fecundidad por un lado y la estabilidad-maestría por 
el otro; por contrapartida, logramos que la Sacerdotisa y el Sumo 
Sacerdote Despiertos en nuestro interior, desarrollen nuestra parte 
de plenitud en el Espíritu (Intuición por un lado, Sapiencia por el 
otro), realizando entre los cuatro Arcanos el compendio de Plenitud y 
Equilibrio que busca todo Caminante. El Centro en nosotros mismos, 
MIKAEL ¿Quién es como Dios? 

Arcano II – LA SACERDOTISA 
(http://centroauri.wordpress.com/los-angeles-misticos/la-espiral-de-
la-materia-cuerpo/arcano-2-energia-bachur-la-sacerdotisa/) 

Arcano III – LA EMPERATRIZ 
(http://centroauri.wordpress.com/los-angeles-misticos/la-espiral-de-
la-materia-cuerpo/1457-2/) 

Arcano IV – EL EMPERADOR 
(http://centroauri.wordpress.com/los-angeles-misticos/la-espiral-de-
la-materia-cuerpo/arcano-4-energia-dagul-el-emperador/) 
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Arcano V – EL SUMO SACERDOTE o HIEROFANTE 
(http://centroauri.wordpress.com/los-angeles-misticos/la-espiral-de-
la-materia-cuerpo/arcano-5-energia-hadur-el-sumo-sacerdote/) 
 

Cuarta etapa 

A partir de entonces, logramos la capacidad de Decidir en nuestra 
Vida el verdadero Camino que deseamos recorrer, y con VESIO (La 
Energía de los Enamorados) aceptamos la elección de senderos, 
recordando que dicha decisión en este mundo material, hace que el 
otro sendero desaparezca, pues, nos hace Dueños del Camino, ese 
Verdadero Camino que, en el momento en que en nuestra materia 
existe un equilibrio y estabilidad, nos hace emprender nuevas 
rutas, aquellas que le hablan al Alma. 

Arcano VI – LOS ENAMORADOS 
(http://centroauri.wordpress.com/los-angeles-misticos/la-espiral-de-
la-materia-cuerpo/1467-2/) 

Quinta etapa 

En ese momento, llegamos a ZAKAI (la energía del Carro), el 
símbolo del Triunfo, y la última carta de esta etapa, que se cierra con 
el Logro en la “Materia”. 

Nuestra vida llega a su culminación del desarrollo físico: somos 
seres maduros, y a la seguridad adquirida en la consecución de una 
estabilidad material y familiar (a partir de los 30 nuestra vida está 
"cubierta" en sus expectativas materia-cuerpo con la realidad de un 
hogar, una familia, un trabajo estable, etc.), y por ello podremos 
permitirnos el periodo de "descanso" de un logro conseguido. 

ZAKAI nos habla de triunfo conseguido con esfuerzo. A partir 
de ahora, nuestra búsqueda inicia una nueva etapa: la del Alma. 
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Arcano VII – EL CARRO 
(http://centroauri.wordpress.com/los-angeles-misticos/la-espiral-de-
la-materia-cuerpo/arcano-7-energia-zakai-el-carro/) 

¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Son preguntas que han 
quedado respondidas, mientras que ¿Quién Soy? es la que genera el 
inicio de un nuevo Caminar, el del Buscador o Buscadora que desea ir 
más allá de él mismo o de ella misma para comprender que en el 
Origen puede encontrarse la respuesta. La Segunda Espiral está en 
marcha. 
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ARCANO 0-22. ENERGÍA MEIR (“EL LOCO”) 

 

Espiritualidad i 
 

Materia ii 

  
 

Energía MEIR, Ángel Místico relacionado con el Arcano del Tarot 
denominado EL LOCO (Iluminador) que otorga entusiasmo y 
disciplina. Es el Ángel de la Iniciativa.  

Es el Alpha&Omega de las tres Espirales de Vida, representado 
como un círculo donde no existe principio ni final, pues el punto central 
es nuestro Yo, y el dibujo trazado como compás es el Karma o Círculo 
de Vida.  

Este Ángel Místico o Arcano nos revela que los viejos caminos 
están anticuados y sugiere un poderoso deseo de cambio. Nos 
hace aprender a romper “moldes” preestablecidos, a desprendernos de 
todo lo obsoleto para “lanzarnos al vacío”, dándonos nuevas 
oportunidades que la mayor parte de las veces se definen como 
necesarias, válidas y positivas. Nos descubre nuevos caminos, quizás 
más duros que los anteriores, pero que aprenderemos a tratar con 
valentía, con nuestro propio “equipaje”, no con el de los demás. Es una 
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energía que, atraída con el perfume del gálbano quemado sobre 
carbón, así como por su Oración y su Sello, nos hará ser valientes, 
comprometidos y consecuentes con nosotros mismos. Y sobre 
todo nos hará saber, con la madurez y la cordura, “aprender” de los 
errores cometidos, exorcizando a su vez las “sombras” de dichas 
energías personales.  

El signo que le corresponde es el de Escorpio, cuyo color, el 
negro, habla de la Materia en la que estamos inmersos como base de 
trabajo, de trampolín transicional de nuestro yo-dual hacia el Yo-
Espíritu. Curiosamente, su significado (Iluminado), nos habla de la 
posibilidad que nosotros como Seres Humanos nos damos, al llegar a 
esta vida, al juego de nuestra existencia, pura materia-dualidad, para 
encontrar nuestra “PROPIA LUZ” (iluminación) con la que recorrer 
nuestro camino de Crecimiento. La persona sumergida en la materia 
ignora la divinidad de su Espíritu, se desconoce a sí misma, a sus 
potencialidades, y de pronto comienza el viaje a la liberación, da un 
salto al vacío. Psíquicamente representa la insatisfacción, la ansiedad, 
la necesidad de cambiar aunque no tenga una meta definida. Es la 
responsabilidad y a la vez el deseo de caminar, de ir más deprisa. 

Y en ese plano de la materia, El loco es el aventurero, el que 
deja todo para ir hacia lo desconocido. El que representa para algunos 
la persona que, haciéndose el loco, no lo es, ya que sabe perfectamente 
a dónde va y lo que quiere, sólo que se le toma por loco porque se 
sale de los convencionalismos. El Loco nos hace buscar la 
excepción, que no niega la regla, sino que se sustrae a ella.  

En el plano anímico, nos otorga total libertad emocional e 
instintiva, con la superación del placer y del dolor, alcanzando la 
sensación pura. 

En el plano espiritual, su energía nos hará “apreciar” la 
posibilidad infinita de movimiento y transformación de la 
dimensión espiritual. De la creación de sus propias leyes. 

Cuando este Arcano aparece en una tirada al principio, nos avisa 
contra la precipitación y la imprudencia, aunque abre caminos 
siempre y nos anima a seguir, a dar un paso más porque sabe que lo 
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podemos dar, pero nos pide que nos aseguremos si realmente 
queremos andar ese nuevo camino. Nos recuerda que debemos 
fomentar nuestra individualidad y no ponerla en peligro. Nos hace 
sentir una aversión instintiva por la autoridad y que los demás den 
órdenes. Nos hace desear la no rutina y que continuamente ocurran 
nuevas cosas a nuestro alrededor. Nos hace confiar plenamente en lo 
que el universo nos ofrece. Que no sintamos el miedo. Que no nos 
lamentemos de lo que se podría haber hecho o sido. Eso es agua 
pasada. Nos “presenta” o crea el futuro en el momento presente, no 
en el momento pasado o futuro. El pasado y el futuro son una carga 
innecesaria. Nos hace viajar ligeros de equipaje portando sólo lo que 
se necesita. Así como llevar una vida sencilla, pues sabe que ¡La 
sencillez es la clave de la vida! 

Y si aparece de forma  invertida nos da a entender posibles 
decisiones erróneas basadas en la precipitación, dudas e inseguridad. 
Falta de disciplina. Inmadurez. Irresponsabilidad, no le importa nada. 
Frivolidad. Falto de compromiso. Rebeldía. Temeridad. 
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ARCANO 1. ENERGÍA CHAYIM (“EL MAGO”) 

 

Espiritualidad 
 

Materia 

  
 

Energía CHAYIM, Ángel Místico relacionado con el Arcano Mayor 
EL MAGO (El Efecto). Este Mensajero simboliza y otorga originalidad, 
voluntad, creatividad, confianza en sí mismo, espontaneidad, fuerza de 
voluntad, flexibilidad y dominio. Es el Ángel de la Destreza.  

Al estar asociado a la simbología del Uno, nos indica comienzo, 
actividad, iniciativa. Es el verdadero punto de partida. La primera 
posición de la conciencia o más aún de la consciencia. Es el comienzo 
de la construcción de la personalidad, que puede manifestarse como 
expresión de una firme voluntad o, por el contrario, del manejo de 
máscaras, ilusiones o engaños.  

El Mago indica siempre una situación en la que por nuestra 
decisión se nos da una salida importante, se nos abre una 
“puerta”,  podemos pasar a otro lugar en el que no estábamos.  Para 
ello nos comprometemos,  superamos nuestras debilidades. Tenemos 
ante nosotros todo cuanto necesitamos. Nos señala una situación que 
necesita habilidad, decisión.  Es tomar las riendas de nuestra vida con 
todas las consecuencias.  Nadie es culpable de lo que nos pasa.   
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Este Arcano representa el poder absoluto, la idea que todo está 
en sus manos, que tiene todas las posibilidades de elección. Del 
convencimiento. La facilidad para empezar de nuevo las veces que 
haga falta. Representa a un hombre joven con ímpetu y energía. Su 
energía nos aporta vitalidad, versatilidad y capacidad para descubrir 
alternativas y opciones. 

El Mago nos habla del papel de la comunicación, del desarrollo 
de la capacidad para hacernos entender con claridad. Evolucionaremos 
mediante el ejercicio de la mente y el uso de la razón. El Mago nos 
recuerda que hemos de evitar la fe ciega e incluso las emociones 
demasiado fuertes. El adiestramiento de la mente y el estudio nos 
brindarán la oportunidad de desarrollar nuestras facultades de una 
forma sistemática. Nos muestra cómo comunicarnos, cómo vender 
nuestras ideas, cómo desarrollar el ingenio y otras habilidades, cómo 
solucionar los problemas, cómo abordar diferentes cosas al mismo 
tiempo.  

En el plano espiritual representa la unidad primordial en sí 
misma. En el plano anímico es la conciencia de uno mismo, el 
conocimiento, la sabiduría, el poder. Y en el plano material representa 
el impulso inicial, el origen de las cosas, la quintaesencia de las cosas, 
la fuerza de la voluntad, la energía, la salud. No es una carta de amor, 
es más bien para trabajo, dinero o negocios. 

Su cuerpo celeste es el Sol, y es atraído con una mezcla de 
estoraque blanco, sándalo y lentisco quemados como incienso sobre 
carbón. Está regido por Mercurio, la voluntad que te impulsa, en esos 
momentos en que deseas algo aunque no sabes bien lo que se está 
engendrando.  La base de esta carta es la mente,  la capacidad de 
crear con lo que hay arriba para que se manifieste abajo. Su 
aparición nos indica momentos receptivos relacionados con el intelecto, 
no porque sea una persona intuitiva sino inteligente.  Te demuestra 
que puedes hacer lo que quieras si eres el director de tu consciente. 

La magia es una manera de vivir,  de hacerse a sí mismo y a su 
mundo.  El Mago, pues, es aquel que en todo momento  controla su 
“dibujo” en la vida de manera que escoge lo que le sucede, en vez de 
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esperar que suceda sin más. Te impulsa a sacar el máximo de 
crecimiento de cada acontecimiento.  

Si en la tirada aparece de forma invertida, nos indica esa posible 
falta de iniciativa, inseguridad y poca determinación. Engaño. 
Tendencia a fingir. El ser capaz de justificar cualquier cosa. 
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ARCANO 2. ENERGÍA BACHUR (“LA SACERDOTISA”) 

 
 

Espiritualidad 
 

Materia 

  
 

 

Energía BACHUR, Ángel Místico relacionado con el Arcano 
Mayor LA SACERDOTISA (la puerta del Templo). Su Energía es atraída 
con la mezcla de acíbar y alcanfor quemados como incienso, y nos 
otorga sabiduría, sentido común, intuición, aprendizaje, serenidad, 
objetividad, previsión, percepción y maestría.  Es el Ángel de la 
Práctica. 

Es la compañera del Mago y representa lo femenino, la madre, 
posibilidad de concebir, una persona prudente, reservada, no dice todo 
lo que sabe, pero sus sentimientos son profundos, una mujer sabia y 
estudiosa, alguien que no muestra todo lo que es o todo lo que sabe, 
secretos guardados. También simboliza lo oculto, el secreto, el 
misterio, la ciencia, la Imaginación, el análisis, la reflexión, la época de 
ser más paciente. Está intrínsecamente relacionado con la Luna, que 
representa la intuición, la sensibilidad, el alma. 
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En el Plano espiritual considera al espíritu en sí mismo en busca 
de su perfección, la potencialidad. 

La Sacerdotisa es sinónimo de virginidad o pureza (La Virgen 
María, la diosa Isis). En este caso, la virginidad es el símbolo de la 
pureza de pensamientos, sentimientos, deseos, miradas, palabras y 
gestos. La misteriosa Sacerdotisa guarda con celo sus secretos y sus 
conocimientos sobre los arcanos. Esta carta simboliza el 
inconsciente, la preocupación por nuestros mundos interiores, las 
fuerzas espirituales y la comprensión de verdades más elevadas 
mediante los sueños y la intuición.  

En el Plano anímico nos hace tomar el conocimiento profundo 
de lo que hay que hacer, la puerta abierta junto al miedo a cruzar esa 
“puerta”; el miedo a afrontar las cosas, la posibilidad de triunfo si se 
superan esos miedos y también los egoísmos propios. 

En el Plano material representa la posibilidad de conseguir lo 
que queremos si trasgredimos esa puerta y afrontamos nuestros 
miedos. 

De forma Invertida nos indica Mediocridad y Presunción; Falta de 
estabilidad; superficialidad y pereza; Bloqueos de sentimientos y 
emociones; Superstición.  
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ARCANO 3. ENERGÍA GADOL (“LA EMPERATRIZ”) 
 
 

Espiritualidad 
 

Materia 

  
 

 

Energía GADOL, Ángel Místico relacionado con el Arcano Mayor 
LA EMPERATRIZ (Iris-Urania) que nos otorga progreso femenino, 
acción, fecundidad, matrimonio y prodigalidad. Su Energía se atrae 
quemando como perfume la mezcla de sándalo rojo, lavanda y mirlo. 
Es el Ángel del Pragmatismo. 

Representativa de la Femineidad en la Materia como exponente 
de la fecundidad, de la realización material, creadora en un mundo 
dual, de la síntesis y la armonía entre el espíritu, la mente, el equilibrio 
y la emotividad. Esta carta representa la maternidad, la feminidad, 
la sensualidad, la afectividad. 

En los planos Material y Emocional la Emperatriz es dadora 
de vida, sostén, seguridad. Cuando la observamos recibimos ayuda 
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para mejorar nuestra imaginación en forma constructiva y positiva. 
Nos despierta mediante el trabajo y la creación. Nos enseña a amar. 
Es el amor el que hace que nuestra vida se desarrolle y crezca. Su 
único fin es amar por el puro placer de amar. El amor perfecto actúa 
sin pensar en el amor. Es la Diosa del amor incondicional. Sin ella, todo 
sería sombrío y sin vida. En lugar de tinieblas y fatalidades, la 
Emperatriz llena nuestra vida de sentimientos y emociones, de alegría, 
felicidad y satisfacción. Es el elixir de la vida eterna. 

Es una Arcano de gran poder y fuerza, que otorga a quien lo 
revive en su interior, capacidad de acción, prodigalidad, desarrollo de 
nuestra arte femenina-materna, y concienciación de nuestra capacidad 
de amor, paciencia, honestidad y lucha para los demás, como cualquier 
madre hacia su hijos, tanto en la realidad como en la mente o espíritu 
(ideas, proyectos, etc.). Aporta también estabilidad y sensación de 
estar en el “lugar que nos corresponde”, solidez, paz y bienestar. 

A diferencia de la Sacerdotisa, la Emperatriz representa el 
mundo físico (tangible). La Emperatriz nos enseña a conocer 
nuestras emociones y sentimientos a través de la autoexpresión, nos 
muestra que cada persona es bella por sí misma, sin necesidad de 
cambiar. Nos recuerda que no debemos reaccionar negativamente a 
los reveses de la vida. 

Invertida nos indica Incertidumbre, apatía y parsimonia. Una 
cierta “dejadez”. Lentitud en el desarrollo de proyectos. Falta de 
confianza y de firmeza. Pérdidas materiales o espirituales. 
Dependencia. Problemas de maternidad.  
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ARCANO 4. ENERGÍA DAGUL (“EL EMPERADOR”) 

 
 

Espiritualidad 
 

Materia 

  
 

 

Energía DAGUL, Ángel Místico relacionado con el Arcano Mayor 
EL EMPERADOR (la piedra cúbica). Su Energía Luminosa es atraída con 
la mezcla de sangre de dragón y clavel quemados como incienso. 
Otorga poder mundano, capacidad, confianza, estabilidad, riqueza, 
autoridad, fuerza, consecución, firmeza y orden. Es el Ángel de la 
Convicción. 

Representa el poder terrenal y temporal, lo material, que el 
hombre con sus conocimientos puede utilizar para sacar beneficios 
materiales. Representa también la estabilidad, la posición social de lo 
que se ha conseguido, la solidez de lo adquirido, fortuna, bienestar, 
placer material. 
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El cetro en la mano representa la voluntad de poder, afirmando 
atadura y fidelidad a sus valores y posición, así como protección, al 
igual que hacían las murallas rodeando las ciudades en la antigüedad. 
Igualmente nos indica el poder de Voluntad, primera puerta a los 
compromisos. El Emperador nos indica que la voluntad está por 
encima de los sentimientos. El Emperador representa el liderazgo y la 
autodeterminación. Nos muestra cómo desarrollar esas cualidades en 
la vida. 

El Emperador nos enseña a evolucionar a través de nuestro 
poder personal. Nos insta a no confiar en los demás y a seguir 
nuestros instintos e impulsos. No hemos de permitir bajo ninguna 
circunstancia que los demás nos dominen o manipulen. Debemos 
guardarnos de ceder con excesiva rapidez o facilidad en situaciones 
conflictivas con otras personas. Las principales áreas que se han de 
trabajar son la confianza en uno mismo y la independencia. 
Alcanzaremos la felicidad cuando aprendamos a valorar nuestras 
opiniones y a defendernos. 

Que aparezca en la tirada de Cartas es generalmente positivo, 
pues nos habla de alguien que ha sabido hacer las cosas 
correctamente, que se mantiene en su sitio, que está seguro de sí 
mismo y no teme actuar y que, sobre todo, es capaz de conseguir lo 
que se propone de la mejor maneras posibles. 

Invertida nos indica: Carácter indeciso y voluble, faltas de fuerza, 
personalidad y seguridad. Se huye de los problemas por incapacidad 
para enfrentarlos. Desidia.  
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ARCANO 5. ENERGÍA HADUR (“EL SUMO SACERDOTE”) 

 
 

Espiritualidad 
 

Materia 

  
 

 

Energía HADUR, Ángel Místico relacionado con el Arcano Mayor 
EL SUMO SACERDOTE (Maestro de los Arcanos). Energía que es atraída 
con la mezcla de estoraque negro (Styrax) y lilas quemados sobre 
carbón cual incienso y que nos otorga humildad, indulgencia, bondad, 
amabilidad, alianzas e inestimabilidad. Por otra parte, exorciza la 
servidumbre, la inactividad, la falta de convicción, la reserva y la 
timidez. Es el Ángel del Ritualismo. 

Es el Pontifex, el hacedor de “puentes” que pone a nuestro 
alcance el paso para unir lo material con el  mundo substancial del 
Espíritu, esencia de la Conciencia, energía del Universo que crea 
todas las cosas, el Ser eterno que vive dentro de nosotros y nos ayuda 
a canalizar conscientemente hacia la forma física, la energía creativa 
del Espíritu. 
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En el Plano espiritual nos hace conocedores de la facultad de 
aceptación y de transmisión de la naturaleza divina. 

En el Plano anímico nos hace valedores de la ética, la moral, la 
conciencia, el orden.  

Y en el Plano material de la capacidad para percibir el orden 
dentro de un desorden aparente. 

El Sumo Sacerdote (o Hierofante) nos habla de la compasión y la 
caridad. La ayuda que brinda a los demás no le aporta beneficios 
directos. Nos imparte lecciones de constancia, lealtad, paciencia y 
perseverancia ante los obstáculos. Nos enseña a respetar la fe y las 
creencias de los demás. Su enseñanza más importante es "Por sus 
frutos los conocerás", es decir, las acciones de una persona dicen más 
que sus palabras. 

El Sumo Sacerdote (o Hierofante) nos habla del Hombre 
“Evolucionado”, equilibrado entre su materia y espíritu. 
Simbolizaba la religión a través de la imagen del Papa. La religión es 
el reconocimiento del vínculo existente entre el hombre y Dios. Su 
función es la de develar los misterios y doctrinas esotéricos.  

Invertida nos indica: Cierto despotismo, falta de compasión y 
empatía hacia los demás. Servidumbre. Falta de convicción. Timidez. 
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ARCANO 6. ENERGÍA VESIO (“LOS ENAMORADOS”) 
 
 

Espiritualidad 
 

Materia 

  

 
Energía VESIO, Ángel Místico relacionado con el Arcano Mayor 

LOS ENAMORADOS (los dos caminos). Esta Energía es atraída con el 
perfume del cinamomo, alhucema y ajenjo quemados sobre carbón y 
concede amor, belleza, unanimidad, superación de pruebas, confianza, 
idilios, optimismo y anhelo. Es el Ángel del Examen. 

Cuando aparece esta carta, nos indica indefectiblemente que 
estamos ante la toma de decisiones,  de elección y de prueba, y a 
la vez nos proporciona “el olfato” para discernir lo correcto utilizando 
nuestros cinco sentidos. Representa el amor, la pareja, las relaciones 
afectivas, anuncia boda, consecución de las relaciones, afianzamiento, 
anuncia hijos. Representa la posibilidad de vernos enfrentados ante 
una elección, pero una elección que realmente ya ha sido elegida por 
el destino.  
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Representa el Conocimiento y el Propósito. Saber para 
aplicarlo con un propósito definido, no irresponsablemente. Unión de 
pareja, sentimientos románticos, amor y felicidad sentimental. 
Momentos de perfección y armonía. El amor, la pareja, las relaciones 
afectivas, anuncia boda, consecución de las relaciones, afianzamiento, 
anuncia hijos. La posibilidad de vernos enfrentados ante una elección, 
pero una elección que realmente ya ha sido elegida por el destino. 

En el Plano espiritual nos abre la posibilidad de actuar y de 
tomar decisiones movidas por la emotividad. 

En el Plano anímico nos hace ver la trama emocional que obliga 
a elegir. 

Y en el Plano material nos presenta la concreción del placer, las 
decisiones cotidianas, las oportunidades en las que tenemos que elegir. 

Nos ayuda a observar nuestros problemas en el terreno del amor 
y la sexualidad. Cuando tropezamos con un obstáculo ¿dejamos que 
nos detenga o nos concentramos en la intensidad de nuestro deseo de 
satisfacción y vencemos el obstáculo con el poder de nuestra intención? 
Muchas personas viven insatisfechas porque ignoran los sacrificios que 
son necesarios para encontrar el amor. No desean tomarse demasiadas 
molestias o temen herir los sentimientos de los demás. Para 
experimentar lo que esta carta ofrece tenemos que estar dispuestos a 
pagar un precio. Los Enamorados también nos advierten de los peligros 
que entrañan los celos sexuales, pues constituyen la causa de muchos 
sucesos terribles que ocurren en el mundo. 

Invertida nos indica: Indecisión, inseguridad que puede llevar a 
errores de criterio. Manipulación. Desengaño amoroso, separación 
sentimental. Mal momento emocional. Celos. Promiscuidad, aventuras 
amorosas que buscan sólo el placer. Relaciones obsesivas. Aversión 
por el sexo opuesto. Dependencia emocional. Falta de confianza. 
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ARCANO 7. ENERGÍA ZAKAI (“EL CARRO”) 

 
 

Espiritualidad 
 

Materia 

  

 
 

Energía ZAKAI, Ángel Místico relacionado con el Arcano Mayor 
EL CARRO (el carro de Osiris). Esta energía es atraída con la mezcla de 
onique y azahar quemados como incienso y otorga el triunfo, grandes 
esperanzas, reconocimiento de los méritos en olor de multitud y 
gratificaciones. Su Energía exorciza la influencia destructiva, la evasión 
de la realidad, la venganza y la adversidad. Es el Ángel de la Victoria. 

Cuando en una tirada aparece el Carro, como primera 
carta,  podemos afirmar sin dudarlo que la persona acaba de tomar 
decisiones,  aún sin aparente importancia, pero que le conducirán 
indefectiblemente,  si continúa su camino, a enfrentarse con actos de 
justicia. 

El Carro es la primera carta de paso de un lugar a otro,  de 
movimiento, de caminar hacia algo más positivo de lo que 
teníamos  hasta éste momento. Simboliza el éxito, el poder y la 
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posición social. Además, indica que nuestra ventura está determinada 
por el destino, por las buenas decisiones y por nuestros buenos 
contactos sociales, los cuales han sido determinantes para llegar a 
nuestro objetivo. 

El Carro también nos “habla” de fronteras, líneas de 
demarcación y barreras. Existe incluso la expresión “buenos 
cercados hacen buenos vecinos”. Si no hay cercados, comenzamos a 
tomarnos libertades con el espacio ajeno y eso genera tirantez. Nos 
alerta de que hay que empezar por vivir el presente, el momento 
actual. El pasado sólo consigue desorientarnos. Para alcanzar con 
determinación y confianza en la propia fuerza interior sus objetivos 
futuros, y así llegar a ese punto en que pueda llevar a cabo todo aquello 
que desea que ocurra en su vida. 

Representa el éxito, el poder, los viajes, los desplazamientos, 
posición social, persona de alto rango, la acción, amigos a su alrededor, 
fuerza y energía. 

Inversa nos indica: Falta de equilibrio entre nuestros deseos y 
disponibilidad para cumplirlos. Inseguridad. Carencia de empuje 
necesario para realizar un proyecto. Nos sentimos superados por los 
acontecimientos. 

 

 

 

i .- Obra de Miguel A. López Melgarejo. Tarot de los “Antiguos” (Web de Samahel) 
ii .- Cartas del Tarot de Marsella… informaciones recopiladas de páginas web 

                                                           


