
ARCANO 2. ENERGÍA BACHUR (“LA SACERDOTISA”) 

 

 

 

BACHUR es la “Sacerdotisa”, cuya Energía es considerada como FEMENINA-
ESPIRITUAL en contraposición a GADOL (“La Emperatriz”: FEMENINA-
MATERIAL), complementándose a su vez con HADUR (“El Hierofante” que es 
MASCULINO-ESPIRITUAL) y su “oponente energético”, DAGUL (“El 
Emperador” MASCULINO-TERRENAL)... 
 

Imágenes 

 
Es increíble las múltiples interpretaciones que podemos observar en 
diferentes TAROTS, aunque la simbología se mantiene, los diseños son 
realmente interesantes y hermosos... 
Veamos pues algunos... 

 



  

  



  
 

 

Arcano perteneciente a la Espiral de la MATERIA, conocido más conmúnmente 
como "La Sacerdotisa" 
 
“...cúbreme con el sentido común para que me convierta en el Maestro de los 
Silencios y las Acciones...” 
(Fragmento de la Oración para BACHUR) 

 

Es interesante observar que este Arcano, BACHUR, junto con los tres Arcanos 
siguientes, forma una especie de “subgrupo” dentro de los Maestros Arcanos 
conocidos, como Símbolo del CUATRO, BASE estable necesaria para 
desarrollar nuestras capacidades y comprender la necesidad de 
COMPLEMENTAR nuestras Energías entre sí, ya que somos a la vez Energía 
FEMENINA y MASCULINA, parte TERRENA y parte ESPIRITUAL... el 
EQUILIBRIO entre todas ellas es primordial para comprender la importancia 
de nuestros Devenir como Seres Desarrollados en la Divinidad de nuestro 
propio Yo Interno. 

(Extracto del Tarot de los antiguos, en preparación) 

 



 

 

La “Sacerdotisa” o ENERGÍA MÍSTICA BACHUR es denominada “La Puerta del 
Templo”, pues ella ABRE nuestra comprensión a la capacidad de desarrollo 
que nos comprometemos como Buscadores de nuestra propia “verdad”. Su 
Ángel es el de la PRÁCTICA, que nos hace entender que sólo a través del 
trabajo diario y repetitivo de experiencias y vidas, desarrollaremos el 
EQUILIBRIO necesario para evolucionar en el sendero, así como la CONEXIÓN 
INTUITIVA con nuestro Ser superior, simbolizado por la femineidad espiritual 
que compete a BACHUR... 

(Extracto del Tarot de los Antiguos, en preparación) 

 



 

Cuando activamos su Ritual, desarrollamos nuestro sentido común, ya que al 
conectar con nuestra parte más oculta, hacemos obvios todos los posibles 
aspectos, pudiendo elucubrar decisiones al tener un más amplia abanico de 
posibilidades y conocimientos... como un dial de radio que alcanza cotas más 
alejadas que las normalmente reconocidas. Por ello desarrollamos nuestra 
percepción, previendo las opciones por una simple deducción que nace de un 
mayor conocimiento de los detalles. 

(Extracto del Libro "36 Arcanos del Tarot de los Antiguos") 

 

 

Quemando su perfume, mezcla de ALCANFOR y ACÍBAR realizamos limpiezas 
radicales y “purificación”, atrayendo un estado de bienestar y tranquilidad 
(gracias a propiedades del alcanfor), y ya sabemos que un mar en calma 
esconde “profundos secretos”... 

(Extracto del Libro "36 Arcanos del tarot de los Antiguos", en preparación) 

 

 



 

Vibración cromática de BACHUR: 

El GRIS CLARO, vibración cromática que la caracteriza, habla del “claroscuro”, 
de la observación de los posibles matices de la vida en donde nada es del 
todo blanco, ni del todo negro..., por ello la aceptación cómoda de las 
adversidades, la tolerancia y comprensión a través de la observación de 
nuestro entorno y la capacidad dulcificada de aceptar las demás perspectivas 
ajenas a la nuestra. Por el contrario, si nos dejamos “ensombrecer” por no 
desarrollar su Energía, el mínimo esfuerzo de nuestras capacidades nos hará 
llegar a conclusiones precipitadas y superficiales, en ocasiones hasta 
presuntuosas, por la mediocridad de nuestro ego. 

(Extracto del Libro "Tarot de los Antiguos", en preparación) 

 

 


