Significado Arcanos Mayores Tarot Marsella
Imagen

Carta
I- El Mago

Resumen

General

eficiente, mágico

inicio, listo, creativo, dotado, activo, buen trabajador, esotérico, mago

Invertida:

torpe, mentiroso

torpe, confuso, mentiroso, fracasado, traidor, disimulo, quizá homosexual

II- La Papisa

sabia, consejera

madre, maga, mujer sola, misteriosa, sabia, consejera, aliada

Invertida:

arpía, bruja

mala mujer, mentirosa, intrigante, difamadora, mala suegra, arpía

jefa, fértil

poderosa, empresaria, intuitiva, buena esposa, embarazo, fructífero

trepa, egoísta

mala mujer, engreída, falsa, mal metedora, estéril, improductivo

jefe, protector

poderoso, ejecutivo, empresario, marido, padre, exitoso, autoridad

malo, déspota

retorcido, tirano, enemigo, trepa, mal jefe, mal marido

sabio, diplomático

maestro, consejero, autoridad, matrimonio, diplomacia, misticismo

manipulador, hipócrita

conspiración, hipocresía, abuso poder, soledad, secta, malmeter

amor, asociación

amor, relación, socio favorable, felicidad, elegir, tener cuidado

infidelidad, mal amor

problemas de pareja, infidelidad, separación, socio/os traidores

triunfo, viaje

éxito, autoconfianza, poder, progreso, viajes cortos, coche, elegir

fracaso, accidente

derrota, retrasado, detenido, oportunismo, problemas con coche

contrato, matrimonio

justicia favorable, buen contrato, matrimonio, asociación, equilibrio

injusto, desequilibrio

ilegal, injusto, fraude, abuso poder, mafia, despido, divorcio

soledad, reflexión

prudencia, paciencia, austeridad, conocimiento, consejo, madurar

solitario, raro

sólo, recluido, tímido, retraso, inmaduro, fanatismo, secta, secreto

mejora, suerte

suerte inestable, triunfador, oportunidad, lotería, cambio a mejor

peligro, pérdida

mala suerte, caída vital, inestabilidad, inseguridad, peligro, demora

fuerza, poder

fuerza, éxito, vencer obstáculos, vigor, salud, autoconfianza

debilidad, brutalidad

fragilidad, indecisión, cobardía, rendición, abuso de poder, tiranía

III - La Emperatriz

Invertida:

IV - El Emperador

Invertida:

V - El Papa

Invertida:

VI - Los Enamorados

Invertida:

VII- El Carro

Invertida:

VIII- La Justicia

Invertida:

IX - El Ermitaño

Invertida:

X - La Rueda Fortuna

Invertida:

XI - La Fuerza

Invertida:

XII- El Colgado

Invertida:

XIII- El Cambio

Invertida:

XIV - La Templanza

Invertida:

XV - El Diablo

Invertida:

XVI - La Torre

Invertida:

XVII- La Estrella

Invertida:

XVIII- La Luna

Invertida:

XIX - El Sol

Invertida:

XX - El Juicio

Invertida:

XXI - EL mundo

Invertida:

El Loco

Invertida:

sufrir, pagar el pato

sacrificio, sufrimiento, arrepentimiento, amor, místico, ataduras, traidor oculto.

liberación, amor

mejora, liberación, amor, iniciación esotérica, comprensión, traidor.

cambio, ruptura

cambio, nueva etapa, renovación, fin, destrucción, depresión

cese, estancamiento

fin, paro, estancamiento, lentitud

serenidad, equilibrio

armonía, tolerancia, intercambio, equilibrio de fuerzas, acuerdo

exceso, desequilibrio

desorden, derroche, abuso, bebida, drogas, glotonería, discordia

éxito, malicia

éxito material, sexo, dinero, poder, empuje, libertad, sabiduría, oculto

gentuza, desdicha

falsos amigos, traición, engaño, violencia, vicios destructivos

hogar, peligro

convivencia en pareja, buena casa, precaución, adversidad

ruptura, accidente

perdida casa, ruina, megalomanía, imprudencia, mal proyecto

oportunidad, suerte

esperanza, buena suerte, salir del túnel, guía, ayuda, éxito

desilusión, oportunidad

éxito moderado ó esperanzas frustradas, desequilibrio, depresión

cautela, turbiedad

precaución, peligro, secretos, engaño, falsedad, astucia, locura

calumnia, engaño

culpa, estafa, complot, melancolía, fanatismo, locura, mal rollo

felicidad, niños

éxito, abundancia, vigor, amistad, amor, placer, alegría, campo, niños

felicidad, libertinaje

éxito, abundancia, vigor, problemas con niños

valoración, aprobado

ascenso, mejora, resurgir, curación, prueba superada, popularidad

criticas, fracaso

chismorreo, mala fama, condena, despido, injusto, retrasos, mal juicio

libertad, viaje largo

juerga, popularidad, vida social, fama, éxito, cosmopolita, riqueza

inadaptación, mal viaje

fracaso, mal viaje, insociable, inseguro, perdida, sin recompensa

creativo, genial

original, espontáneo, simpático, impetuoso, romántico, pasión, viaje

confuso, loco

inestable, depresión, locura, estúpido, descuidado, fracaso, engaño

Dada la dureza de algunos significados se recomienda, especialmente a los principiantes, prudencia y discrección en las interpretaciones.
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