El supremo arte de echar las Cartas
Dr. Moorne

EL LIBRO DE THOT - INTRODUCCION Esto era, pues, lo que primitivamente hicieron los Egipcios y los Caldeos, quienes dejaron a
la posteridad ese grandioso libro al cual consultaban diariamente y que contiene, en 78
cartones jeroglíficos, todas las acciones de la vida humana y todos los sentimientos que
pueden albergar el corazón del hombre.
Esos 78 jeroglíficos, algunos de los cuales tenían doble y aun una triple significacion, fueron
adaptados a las 74 cartas de que primitivamente se componía la baraja francesa, por el gran
Guillaume Postel, quien al propio tiempo tradujo su significado a fuerza de grandes estudios,
los cuales se publicaron en 1540 en una obra titulada Clej des Choses cochees (Clave de
las cosas ocultas) de la cual solo existen en el mundo - según los grandes bibliofilos - dos
ejemplares, que se consevan, uno en el British Museum (Museo Británico) de Londres, y otro
en la gran Biblioteca Nacional de París.
Por lo que respecta al libro original llamado de Thot de donde se deriva la 5ta. serie de la
baraja francesa - hoy en desuso - denominada tarot, fue, el único libro que escapo de las
llamas, cuando, por orden de Omar, se prendió fuego a la Biblioteca de Alejandría.
Ese único ejemplar que existe en el mundo, lo conservan los ingleses en el Museo Británico
de Londres y su redacción se atribuye, según los hebreos a Henoc, según los Egipcios, a
Hermes y según los Griegos a Cadmus.
Pues bien, ese libro. o mejor dicho esos 78 jeroglíficos, sirvieron de base a Etteilla en 1770,
previos los estudios de postel y de Court de Gibelin, para su adaptacion a la baraja francesa,
primeramente y después a la española, a la italiana y a la alemana, explicándose por el
crecido numero de jeroglíficos que era preciso adoptar, por lo que los modernos naipes
tienen dos significaciones, una al derecho y otra al revés.

ARCANOS MAYORES
EL REY THOT - EL CONSULTANTE- NUMERO 1 -

NUMERO 1
------------El Rey Thot.
El Genio
El Caos.
La Confusion.
Lo Increado.
Significacion y acepciones de esta carta
Al Derecho: El Rey Thot, EtteillaVirtud, bondad, prudencia, modestia, la idea, lo inmaterial, el espíritu.
Al Revés: El Consultante - El Genio La sabiduría, el saber obrar, superioridad, genio y talento, imaginacion, cualidad de inventar,
cualidad de observacion e investigación, etc.

Esta carta representa a la vez el caos, el gran Etteilla, el Rey Thot, el genio y el consultante.
Es una carta de muy buen agüero, selecta.
Si el consultante tiene la suerte de que esta carta salga primera, sea al derecho o al revés,
recibirá la protección del Creador del Mundo y podrá contar con grandes prosperidades.
El jeroglífico que ocupa el espacio intermedio entre la primera letra del alfabeto sagrado,
"Aleph" (derecho o revés), representa los primeros albores de la inteligencia del hombre, es
decir, el momento en que el hombre comienza a darse cuenta de la creación del mundo y de
que este salio del caos, de la nada, por el poder omnipotente de un ser superior al hombre.
Las letras sagradas pronostican al consultante, al derecho, dominio de si mismo, austeridad,
astucia.
Al revés, le reprochan su avaricia, su apego al interés, su falta de caridad para con el
prójimo.
El Rey Thot, era el dios de las ciencias y de las artes entre los egipcios, así es que si el
consultante fuera un artista, augura buenos éxitos, a menos de que una carta desfavorable
le anuncie que esos éxitos no los podrá realizar por causas externas al consultante.
Esta carta, además, representa el caos, la confusión o mejor dicho, lo que era el universo

entero antes de la creación de los mundos, así como las subsiguientes cartas, hasta la
numero 8, inclusive, representan los seis días de la creación y el descanso que se tomo el
Supremo Hacedor del universo, en el día séptimo.
El cartomagno debe, pues,tener presente que así como el Supremo Artífice de la creación
consiguió extraer el mundo en que vivimos y los mundos planetarios que contemplamos, de
la inercia de la materia, así también el consultante puede hacer lo propio con la pequeña
sociedad que le rodea, a lo cual llegara, según sean favorables o adversas las cartas que
rodeen a la numero 1.
Algunas combinaciones
Cuanto esta junto al Numero 77 (as de oros), anuncia al consultante Sabiduría y Genio.
SIMBOLISMO
El Rey Thot: Es el principio y fin de todas las cosas, de todas las ciencias y de todas las
artes.
Es asimismo el Genio incomprensible y poderoso de la creación, el principio Supremo del
Bien y en una palabra, el Todo que produjo en el espacio los mundos y los seres, cuando
solo existían la Nada y el Caos.
La inteligencia humana es harto limitada para comprender lo inmensamente grande de este
principio poderoso.
Todo en la creación esta lleno de su Espíritu Soberano, siendo a la vez Causa y Efecto de
todas las cosas.
Para el no existe tiempo, espacio ni medida y es, en fin, el Principio eterno e infinito que todo
lo anima y ordena con su poderoso influjo.
Al Revés: El consultante a El Genio - vale decir la luz celestial del pensamiento y de la
razón, que guia el consultante durante toda su vida.

OSIRIS, LA GLORIA - FUEGO,COLERA - NUMERO 2 -

NUMERO 2
------------Osiris
La Gloria
Fuego Celeste.
Primer día
De la Creación.
La Aurora.

Significacion y acepciones de esta carta
Al Derecho: Osiris, La Gloria - Claridad de concepto, luz intelectual, análisis, lucidez,
cerebro despejado, golpe de vista para observar el conjunto de las cosas, esplendor,
elevacion de miras.
Al Revés: Fuego, Cólera - Calórico,incendio, rayo, pasión ardiente, entusiasmo, ardor moral,
ardor físico, afán de discutir, cólera que se desborda, espíritu inflamado.
El Numero 2, es también una carta bastante favorable para el consultante, cuando se
presenta al derecho.
Indica que es un espíritu claro, lucido, de una gran generosidad y que posee aptitudes
especiales para desembrollar los negocios oscuros y embrollados o dificultosos.
Cuando se presenta al Revés, anuncia disenciones, discordias, cóleras, enojos, tristezas.
La Letra Beth, seguida del alfabeto sagrado, representa el pensamiento, la ciencia, la
ambición y la envidia cuando sale al revés, deduciendose de aquí las cualidades morales del
consultante.
Por lo que respecta al jeroglífico, representa el sol y el fuego y pone de manifiesto el
temperamento ardiente del consultante y por consiguiente, su gran iniciativa y su fuerza de
acción.
En Resumen: El consultante tiene aspiraciones de gloria y marcha hacia ella con toda su
impulsividad natural si sale al derecho. Y si viene al revés, podrá conseguir su objetivo, pero
no sin grandes disgustos y aflicciones.
Representa, además, esta carta, el primer día de la creación, en el cual - como todos
sabemos - creo Dios la luz, separándola de las tinieblas, después de haber desembrollado el
caos.
Combinaciones
Al lado o cerca de las cartas Numero 75 (tres de oros) o 72 al revés (seis de oros),
pronostica gloria, honores, recompensas.
Cerca de la Numero 13 al derecho: Próximo matrimonio.
Al lado de la 35 al revés (as de bastos) multiplicacion de familia.
Cerca al Numero 28 al revés: discordias, enojos.
Cerca del Numero 21: anuncia la traición de un amigo, que quizás podrá impedir el
consultante, pero no sin serias dificultades, pero si viene seguida de la 77 ( as de oros) la
traición no solamente no tendrá efecto, sino que se volverá contra el traidor.
Cerca al Numero 63 (as de espadas) la traición se verificara irremisiblemente.
Simbolismo
Al Derecho: Osiris o La Gloria - Origen y causa de toda luz y por consiguiente, creador de
todas las luminares celestiales llamadas soles, estrellas y planetas.
Al Revés: Fuego, Cólera: El fuego sagrado o la cólera celeste, representa el Principio
destructor que llevan en su seno todos los elementos de que se compone la Materia creada.
Con este símbolo se quiere representar la eterna lucha de las fuerzas elementales de la
Naturaleza, que bien claramente se expresan en el libro de San Cipriano, o lo que es igual,
lo que crea al lado de lo que destruye, la vida junto a la muerte, la alegría frente al dolor en
una palabra, "el post nebila febus" de los antiguos.

GENIO BENEFICO - ISIS O LA LUNA - NUMERO 3 -

NUMERO 3
-------LA FIDELIDAD.
ISIS O LA LUNA
SEGUNDO DÍA
DE LA CREACIÓN
LA AURORA.

Significacion y acepciones de esta carta
Al Derecho: Genio Benéfico - Fidelidad Malos propósitos, maldades, malevolencia, malas intenciones, diatribas, falsas
insinuaciones, indiscreciones, calumnias.
Al Revés: Isis o La Luna - Mal Genio Agua, humedad, lluvias torrenciales, mar, inundaciones, ríos, lagos, torrentes, pantanos,
lagunas, balsas, estanques.
Esta Carta tiene diversas significaciones y es por consiguiente, de muy difícil y delicada
interpretación.
En efecto, hay ocasiones en que predice dicha y éxito en los negocios cuando se presenta
derecha, como las hay en que hacer temer traiciones y engaños, maledicencias, calumnias y
malos éxitos, cuando se presenta al revés.
La significacion verdadera, acertada, depende, pues, de la proximidad de otras cartas que
serán llamadas a aclarar el oráculo.
La letra que se ve en esta Carta, o sea Ghimel, tercera del alfabeto sagrado, indica el
carácter moral y material del consultante que es, además de amoroso, tierno, abnegado,
pero muy aficionado a los placeres.
Cuando la Carta sale al revés, revela lujuria en el consultante.
Por lo que representa el jeroglífico egipcio, revela a una persona absorta en muchos
pensamientos encontrados, que trata de buscar cual es la norma de conducta que debe
seguir a fin de no arrastrar una vida vegetativa, como la de las plantas (indicadas a la
derecha del jeroglífico, lo mismo que en la parte inferior de la carta).
Esta carta representa el segundo día de la Creación, durante el cual hizo Dios el firmamento
y separo las aguas que estaban debajo de el.

Combinaciones
Cerca de la Numero 28: anuncia discordias.
Cerca de la Numero 40 al revés (diez de copas): es preciso temer penas, sobre todo si el
consultante es un joven.
Al lado de la Numero 39 (sota de copas): permite esperar una herencia y por consecuencia
de ella, un matrimonio.
Al lado de la Numero 62 (dos de espadas) al revés: promete una amistad fiel, pero si sale al
Derecho la Numero 62, debe temer contrariedades y disgustos.
Simbolismo
Al Derecho: La Fidelidad, Genio Benéfico Es el auxiliar fiel y benévolo del hombre en todos sus apuros y tribulaciones y el Principio
Germinador de todas las cosas, plantas, arboles, frutos, flores, animales, insectos y cuanto
la naturaleza produce y reproduce incesantemente.
Al Revés: Isis o La Luna, Mal Genio Isis es el emblema del amor puro y casto, y de la dicha que de el emana, cuya luz pálida,
pero esplendente, arroba nuestro espíritu, invitándolo al ensueño y a la meditacion.
El Mal Genio es la antítesis de lo que la divinidad, Isis representa, siendo la causa de que no
exista en este mundo una dicha completa y duradera.

EL CIELO, DESPOJO - AIRE, INTELIGENCIA - NUMERO 4 -

Numero 4
---------El Despojo.

La Inteligencia.
Tercer Día
De la Creación.
La Excelsitud.
Significado y acepción de la Carta
Al Derecho: - El Cielo, Despojo Apropiacion de algo material o inmaterial del consultante, elección, discernimiento,
desembrollo, expoliación, robo de toda suerte.

Al Revés: Aire - Inteligencia Fenómenos atmosféricos, volatiles, gases, apariencia, tono, manera de ser, falsos
semblantes, hipocresita, aire de música, sonido, propósito sin consistencias, aturdimientos,
pasiones fugaces.
Es no menos dificultoso y sujeto a contingencias el significado de esta carta.
Parece que los egipcios la consideraban como nefasta.
Veían, sobre todo, en el celo, la mala estrella, particularmente en lo que concierne a la
fortuna.
Los comentadores modernos solo ven en esta carta "un emblema de ocurrirle".
Claridad de inteligencia y aptitudes para marchar directamente hacia la fortuna.
Aun cuando esta Carta sale al Revés, les parece siempre de buen augurio, por cuanto indica
en el consultante sabiduría, inteligencia y perspicacia, cualidades que - como se vera confirma la cuarta letra del alfabeto sagrado.
Esta letra, llamada "Daleth", anuncia por si sola estas tres cualidades: Sabiduría, Poder y
Orgullo El jeroglífico representa la fuerza humana combatida por los elementos de cielo y tierra,
aconsejando que el hombre debe vivir siempre en acecho de las contingencias que pueden
aportarle el presente y el porvenir.
En cuanto a la palabra despojo que constituye la leyenda de esta carta, al Derecho no se
refiere solamente a un despojo material de intereses, sino también de ideas, contra el cual
deberá el consultante vivir prevenido.
Representa esta carta el tercer día de la creación.
Durante el, reunió las aguas que cubrían la superficie de la tierra e hizo aparecer la sequía,
llamando a lo seco tierra y al conjunto de aguas mar, haciendo brotar luego de la primera la
hierba y los arboles frutales
Combinaciones
Cerca de la 20 (rueda de la fortuna) o de la Numero 70 (mujer morena), advierte que el
consultante debe vivir en guardia, es decir, prevenido por lo que pudiera.
Simbolismo
Al Derecho: -Despojo Es el emblema de lo que es monstruoso, de todo lo que esta despojado de luces
intelectuales y de toda suerte de facultades morales, dones que son los que producen la
razón el el hombre y el instinto en los animales.
Es, para concretar, el principio generador de la demencia o del idiotismo.
Al Revés: - Aire o Inteligencia El genio de la Inteligencia rige y gobierna cuando existe en la creación, y su soplo o aire
vivificador produce las leyes del movimiento y de la actividad, mintiendo constantemente el
organismo de todo ser viviente.

FELICIDAD - MISERIA - NUMERO 5 -

NUMERO 5
------------La Felicidad.
La Miseria.
Cuarto día
de la Creación.
Los Astros.

Significacion y acepciones de esta Carta
Al Derecho: Viajes, Felicidad Cambio de residencia, desplazamiento o abandono de lugar, correteos, desempeño de
encargos o comisiones, emigraciones, huida aparente.
Al Revés: Tierra - Miseria Todo cuanto se relaciona con la Tierra, sustancia material, propiedad rural, cultivo de todo
genero, placidez, constancia, inmovilidad, valles, riberas y costas.
Es sumamente favorable el sentido de esta Carta aun cuando se halle en las proximidades
de otros naipes de significado nefasto y muy particularmente cuando sale al derecho.
La letra He, quinta del alfabeto sagrado anuncia al consultante un temperamento un tanto
ilusorio, un si es no es místico, un carácter retraído y una gran dosis de apatía y de pereza.
Aun cuando saliera esta Carta al Revés, no debe temerse a la miseria si las cartas que
están próximas son favorables.
El jeroglífico no hace mas que confirmar cuanto queda dicho y pronosticar un viaje.
Representa esta Carta el Cuarto día de la creación.
Durante Dios, creo lumbreras en el firmamento para separar el día de la noche y para que
sirvieran de signos para las estaciones, los días y los años.
Combinaciones
Al Lado de la 77 (as de oros), le anuncia una dicha inefable, grandiosa que no se vera
enturbiada por disgustos o penas, aun cuando sean de carácter pasajero.
Al Lado o Cerca de la Numero 9 ( La justicia), 36 (Rey de Copas) y 58 (Seis de espadas),
vaticina la ganancia de un pleito embrollado y de muy larga duración, o bien un proceso de
importancia en el que el consultante desempeña uno de los papeles principales, o que
espera de este en plazo mas o menos breve (según las cartas vecinas) buena cantidad de
dinero, pero si esta Carta saliera al Revés, el consultante debe prepararse para sufrir serias
complicaciones en dicho proceso o litigio, juntamente con penas que la parecerán tanto mas

sensibles, cuanto que mas tarde habrá de reconocer que es por haber descuidado sus
asuntos o por haber descuidado sus asuntos o haber desoído prudentes consejos, por lo
que experimenta semejantes adversidades.
La Cinco al revés, no debe temer a la miseria si Cerca esta la 77(As de Oros), 16 (pleito
ganado).
Al Lado de la 13 (boda o unión) al Revés: le anuncia el oráculo que una boda frustrada sera
causa de su ruina.
Simbolismo
Al Derecho: La Felicidad - Genio voluble e inconstante que después de enseñarnos el
pináculo en que se halla esa felicidad, solo nos la hace gustar en pequeñas dosis.
La Felicidad es, pues, como el horizonte, que cuanto mas cerca creemos estar de el mas y
mas se aleja de nosotros.
Al Revés: La Tierra o La Misera - Es el emblema de la pequeñez de nuestra vida terrestre,
al propio tiempo que del cuerpo que encierra nuestra alma.
De aquí la paciencia con que el hombre debe soportar las miserias y contrariedades
inherentes a la naturaleza humana.

LA NOCHE, EL DIA - NUMERO 6 -

NUMERO SEIS
---------------La Noche.
El Firmamento.
Quinto día.
de la creación.
El Hombre.
Significacion y acepciones de esta Carta.
Al Derecho: La Noche, Beatitud Sombras, misterios, velos, sentido enigmático, místico, parabólico o alegórico de una cosa o
de un escrito, intenciones bajas y ocultas, oscuridad, vías nada rectas, ceguera, falta de
inteligencia.
Al Revés: El Día, El Firmamento La luz, el resplandor, la claridad, manifestaciones, aclaración, edición, promulgaciones,
divulgacion, regocijos publicos, iluminaciones.
Es a la sagacidad y a la perspicacia del cartomagno a quien corresponda desentrañar de un

modo concreto los significados, un tanto dificiles y misteriosos de esta carta.
Al Derecho pronostica intrigas tenebrosas de las que sera víctima el consultante y las
cuales tendrán o no éxito, según la proximidad de cartas favorables o desfavorables.
También anuncia sentimientos místicos, al propio tiempo que revela las buenas cualidades
morales del consultante.
Cuando sale al Revés vaticina que los asuntos que el consultante tenia embrollados van a
aclararse por fin, y que esto ocurrirá tanto mas pronto cuanto mas favorables sean las cartas
próximas.
Si es una persona de edad quien consulta el oráculo, le promete la prolongacion de su
existencia y si es joven, que los astros le prometen la realización de un matrimonio desde
hacia tiempo proyectado.
El jeroglífico no hace en este caso, otra cosa que confirmar la benéfica influencia de los
astros para la consultante y por lo que respecta a la letra "Vau", sexta del alfabeto sagrado,
revela en el consultante pasión de alma, deseos y aspiraciones de libertad y aficiones a los
placeres de la mesa.
Esta Carta representa el quinto día de la Creación.
Durante él, Dios creo los peces y todo cuanto se mueve, agita y vive en el fondo de las
aguas y toda especie de aves que vuelan por el aire.
Combinaciones
Cerca de la 21 (tiranía), anuncia al consultante que una persona lo odia en la sombra.
Cerca de la 26 (traición), pronostica traición.
Simbolismo
Al Derecho: La Noche - Es el antagonismo del día, con el cual lucha constantemente y del
cual es, sin embargo, solución de continuidad.
Es el circulo infinito que carece de termino y medida.
Desde que el mundo es mundo, la Noche nace destruyendo la luz del Día, así como este
llega destruyendo las sombras de la noche.
Es, simbolicamente hablando, una de las eternas luchas que la naturaleza sostiene con los
propios elementos a que ella da vida.
Al Revés: El Día - Es la antítesis o el antagonismo de la noche, no siendo posible la
existencia de una cosa sin la otra.
Si no hubiera Noche, no podría existir el Día, así como no podría apreciarse la hermosura si
no existiera la fealdad.

APOYO - PROTECCION - NUMERO 7 -

Numero 7
---------El Apoyo.
La Protección.
Sexto Día de la Creación.
Las Aves y los Peces.
Significacion y acepciones de esta Carta
Al Derecho - Apoyo, La Aurora Base, pedestal, fundacion, tribunal, certidumbre, confianza, concurso, unión, sociedad,
ayuda.
Al Revés - Protección, Buen Éxito Socorro y todas las variedades de este, asistencia moral, asistencia material, alivio oportuno,
protección eficaz, protección desinteresada, caridad afectiva.
Esta Carta es sumamente favorable para el consultante a menos que se halla rodeada en
sus 4 extremos por cartas desfavorables.
Si el Consultante es una persona casada, le anuncia el oráculo que su cónyuge le es
absolutamente fiel y si la persona que consulta es una joven soltera, el Numero 7, le
pronostica un matrimonio muy ventajoso para ella.
No es menos favorable esta carta cuando sale al revés, por cuento pronostica igual éxito en
los negocios que en las esperanzas que haya concebido el consultante de antemano.
Ese éxito puede también ser proporcionado por personas afectas al consultante, cuya clase
o categoría podrá deducir por la proximidad de otras cartas.
Por lo que representa el Jeroglífico, no hace mas que confirmar el significado de la carta y
en cuanto a la letra "Zain", séptima del alfabeto sagrado, vaticina al consultante un triunfo,
un deseo irresistible de vencer, sentimientos de realeza y un temperamento colérico.
Esta carta representa el sexto día de la creación, durante el cual fueron creadas todas las
especies de animales y como corolario de ella, la del hombre.
Combinaciones
Al Lado de la 20: pronostica una gran fortuna adquirida, bien por el azar, bien por medio de
negocios lícitos
Cerca de la 22: el consultante tendrá apoyo de una persona que reside en el campo.
Cerca de la 36: el apoyo vendrá de un hombre rubio.

Simbolismo
Al Derecho - El Apoyo Simboliza el apoyo que reciben los seres de ciertos espíritus por medio del cual hallan el
equilibrio que es preciso para soportar las contrariedades y realizan la misión que a cada
cual corresponde cumplir en esta vida.
Al Revés - La Protección Genio protector y auxiliar del hombre que eleva y encumbra a sus elegidos colmándolos de
favores y de bienes materiales.
En ocasiones otros Genios maléficos impiden a aquel manifestarse, pero siempre deja sentir
su influjo, el cual se traduce en una relativa tranquilidad de espíritu.

LA VIRTUD - LA CONSULTANTE - NUMERO 8 -

NUMERO 8
------------La Virtud
La Dulzura
Séptimo día
de la Creacion.
El Reposo.
Significado y acepciones de la Carta.
Al Derecho: - La Virtud, La Naturaleza Placidez, retirada del mundo, inmovilidad, vida contemplativa, taciturnidad, retraimiento.
Conjunto de la Naturaleza.
Al Revés: - La Consultante, La Dulzura Imitacion, paraíso, fermentación, exposición, pasividad, amabilidad, atención.
Es la Carta que representa a la Consultante.
A pesar de esto tiene su significacion propia, la cual significacion es de todo punto favorable.
Sin embargo, los antiguos cartomagnos, los que precedieron "Eteilla", variaron
capciosamente, porque así les plugo, el primitivo y verdadero significado de esta carta.
Pero el celebre adivino fijo definitivamente su verdadero sentido.
En primer termino, como ya quedo indicado, es la carta que representa a la consultante
mujer.
Si esta carta no saliera entre las que se buscan para hacer los oráculos y el juego se hace
para una mujer, es necesario buscarla entre las que se han desechado y colocarla a la

cabeza de la primera linea.
Su significado no es malo, sino cuando esta próxima a cartas nefastas.
Aun cuando salga del revés, no por eso es de mal augurio.
Cuando aparece en el juego de esta forma anuncia que existen personas que han tendido
lazos al consultante.
Por lo que representa al jeroglífico, indica solo la virtud y la prudencia son las que pueden
sacar al ser humano adelante.
En cuando a la Letra "Heth", octava del alfabeto sagrado, indica que el consultante se ve
animado por deseos de justicia, tiene simpatías y antipáticas y que es aficionado, tanto a las
promesas como a las amenazas.
Esta carta representa el séptimo día de la creación, durante el cual reposo el Soberano
Autor de ella.
Combinaciones
Cerca a la 14(el diablo), 17(mortalidad) 18(el eremita), penas originadas por una fuerza
superior a lo humano, muerte o perdidas sensibles, traiciones o calumnias.
Cerca de la 13(boda-unión) y 25(buenas noticias), significa matrimonio feliz y buenas
noticias.
Simbolismo
Al Derecho - La Virtud Además de ser un don que recibimos del Supremo Creador para que lo opongamos a los
vicios de que esta impregnado nuestro ser material, es un genio benéfico que impulsa al
hombre a obrar correctamente en todos los actos de su vida, produciendo en el una gran
elevacion de alma.
Al Revés - La Consultante - o la Dulzura Esta Carta revela la existencia de un genio benéfico que proporciona a aquellos que saben
atraerle un don tan grande y tan estimable, que hace que subyugue a las personas que le
rodeen.
De estos seres se acostumbra a decir que tienen ángel o que poseen un don especial de
atracción y simpatía.

LA JUSTICIA - DISENCIONES - NUMERO 9 -

Numero 9
----------La Justicia.
La Disencion.
Lo Incomparable.
El Temor.
La Sagacidad.
Significados y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - La Justicia, La Razón La equidad, alta razón, el Libro de Thot, lo justo, lo bueno, la sana moral, lo razonable.
Al Revés - Disenciones, La Ley Legista, legislacion, edictos, decretos, ordenanzas, sentencias, jurisprudencia.
Leyes físicas, morales, materiales y naturales.
Esta Carta, marcada con el Numero 9, representa, tanto al derecho como al revés, la justicia
o la paz.
Sin embargo, existen ciertas particulares que es necesario tener presentes para poder hacer
un buen oráculo, lo mismo cuando sale al Derecho que cuando aparece al Revés.
En el primer caso, anuncia acontecimientos (cuyo genero y transcendencia definiran las
cartas mas proximas)
conformes con la equidad y con la justicia y hasta con la ley.
En el segundo caso, esto es, cuando sale al Revés, predice causas, procesos o litigios que
muy bien podrían resolverse en contra del consultante.
Todas estas aclaraciones - ya lo hemos dicho y fuerza es repetirlo - deben buscarse en las
cartas que acompañan a la que nos ocupa en este momento.
En cuanto al Jeroglífico, representa un hombre con el símbolo de la justicia en la mano y
contemplando otro símbolo análogo, lo que equivale a decir que nadie debe burlarse de la
justicia, puesto que por todas partes nos rodea.
Por lo que se refiere a la letra "Teth", novena del alfabeto sagrado, indica una mezcla de
prudencia, de sagacidad y de temor.

Combinaciones
Cerca del Numero 28 (ocho de bastos): los pronósticos son desfavorables, pero mas aun si
esta Cerca la Numero 18.
Al Lado de la 16 (pleito ganado): pronostica la ganancia de un litigio.
Al Lado de la 14 (Fuerza Mayor) o 50 (curial): predice que el consultante debe desconfiar de
la gente de ley que lo rodea y que se fingen sus protectores.
Simbolismo
Al Derecho: La Justicia o La Paz Genio recto, justo que inculca a sus favoritos, leyes y principios de sana moral y de recta
conciencia.
Es el germen fecundante de todo progreso, y el origen y conservacion de toda sociedad.
Las leyes que ese Genio establece, son inmutables como las de la naturaleza y cuando los
hombres se olvidan de ellos o las involucran o conculcan, la fatalidad o el destino las
reivindican forzosamente.
Al Revés: El Legista o Disenciones Representa esta carta la idea de que allí donde no hay orden, las disenciones son
frecuentes.
Es el antagonismo de la justicia o la paz.

LA SALUD - EL SACERDOTE - NUMERO 10 -

NUMERO 10
-------------La Templanza.
El Sacerdote.
La Atmósfera.
Las Tres Pirámides.
Misterios Divinos.
Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho: - La Salud, La Templanza Continencia, reserva, castidad, sobriedad, tranquilidad en el hogar, transacción, conciliación,
atmósfera y clima moderado.
Al Revés: - El Sacerdote, Los Padres Clérigo, iglesia, pastor, rabino, monje, en una palabra, ministro de cualquier culto.

El Numero 10 representa, no solamente la temperancia física, de la cual depende la salud,
sino también, por decirlo así, la temperancia moral, lo que equivale a decir que el
consultante, sea hombre o mujer, debe cuidarse mucho de desarraigar de su alma la
tendencia, en el muy natural, de dejarse arrebatar por los movimientos impulsivos de su
carácter impetuoso, con lo cual se evitara, no solamente los perjuicios presentes, sino
también los que pudieran, por esa causa, ocurrirles en el porvenir.
Cuando sale Al Revés, anuncia la intervención próxima de un sacerdote (persona de
cualquier religión) deberá develarlo la proximidad de otras cartas.
El Jeroglífico representa un sacerdote con el bastón simbólico de los sacerdotes egipcios, un
ánfora pequeña y un individuo en actividad de elevar una plegaria.
Probablemente se habrá acusado de intemperancia al sacerdote y este le aconseja pida a
los dioses la templanza que es menester para vivir rectamente.
En cuanto a la letra "Jod", décima del alfabeto sagrado, significa la fe, la instrucción en las
altas ciencias, virilidad y astucia, siendo esta una de las letras con que se forma el nombre
de Dios.
Combinaciones
Cerca de la 49( as de copas): el oráculo invita al consultante a desconfiar de los alimentos
que se le sirven o que se le venden.
Al Lado de la 25( al derecho, buenas noticias): indica que recibirá buenas noticias.
Al Lado de la 17( al revés, ruina): indica ruina por falta de intemperancia.
Simbolismo
Al Derecho: - La Salud , La Templanza Principio conservador de la existencia, sin el cual esta seria imposible.
Es también el Genio que inspira a los seres una vida metódica y ordenada.
Al Revés: - El Sacerdote, El Padre Genio Benéfico, encargado de iluminar la inteligencia de los seres al propio tiempo que de
formar su corazón y sus sentimientos, a fin de poder aceptar lo bueno y rechazar lo malo.

LA FUERZA - EL SOBERANO - NUMERO 11 -

Numero 11
----------La Fuerza.
El Soberano.
Hércules.
La Inmensidad.
El Átomo.
Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho= - La Fuerza, La Bondad Fuerza física, valor moral, bravura, grandeza del alma, poder muscular, autoridad material o
moral, paciencia, buen carácter.
Al Revés= - El Soberano, La Desgracia Jefe de poder, en monarquía, imperio o república, despotismo, arbitrariedad, soberanía,
nación, jefe de fuerza armada, gobernador.
Muy favorables son los pronósticos que ofrece esta Carta cuando aparece al Derecho.
Su presencia en el juego, en este caso, según los grandes cartomagnos, anuncia victorias
de importancia.
¿Cuales, de que genero son estas victorias?.
Esto es lo que se encargan de aclarar las cartas vecinas.
Esta Carta, no obstante ser el símbolo de la fuerza física, es decir, coorporal, es también el
emblema de la fuerza moral, o lo que es lo mismo, esa fuerza que nos proporciona el medio
de corregir, de enmendar, de modificar nuestros perversos instintos y nuestras malas
inclinaciones.
Son grandes y de verdadera importancia de modificaciones que a este significado aporta la
proximidad de otras Cartas.
Esta Carta cuando aparece Al Revés, pronostica desconfianza.
No hay mas soberanía que la de nuestro`propio esfuerzo o impulso, dice el Jeroglífico, no
obstante la protección del que lleva bastón de mando y por lo que respecta a la letra
"Caph", undécima del alfabeto sagrado, representa e indica la fuerza, el trabajo, la mano y
la violencia.

Combinaciones
Al Lado de la 13( Boda-Unión): matrimonio forzoso, obligado.
Al Lado de la 19(catástrofe): catástrofe inevitable.
Al Lado de la 41(victoria): victoria segura.
Al Lado de la 20 o la 72: hace presentir grandes prosperidades.
Al Revés Al Lado de la 50 o 18: advierte que desconfié de la protección de los grandes y
de no fiarse de los poderosos y de los fuertes.
Simbolismo
Al Derecho - La Fuerza, La Bondad Genio dulce y fuerte a la vez, cuyos dones son verdaderamente preciosos, pues el hombre
que los posee es relativamente feliz.
Al Revés - El Soberano o La Desgracia Representacion del Genio de la tiranía y del principio destructor para unos y colmador de
bienes para los otros.
Es lo contrario de la razón y sin embargo, la razón y la tiranía son necesarias para que la
marcha del progreso no se estacione.
Es algo así como el flujo y reflujo de los mares, sin el cual seria imposible el equilibrio.
Contra el exceso de la tiranía se impone la razón, con la cual se adelanta un paso hacia el
progreso y cuando la razón sucumbe por debilidad, viene la tiranía a ocupar su puesto.
Para el paso dado en la senda del progreso no se pierde jamas.
Las ideas son como la semilla: producen mas o menos tarde, pero producen siempre.

LA PRUDENCIA - LA TRIBUNA - NUMERO 12 -

Numero 12
-----------La Prudencia.
El Pueblo.
Penepole.
Sisifo.
La Sabiduría.
Significados y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - La Prudencia, La Prevision Alta sabiduría, superioridad de miras, prevision, intuición, profecía, adivinacion, todo cuanto

se relaciones con la prudencia y la prevision.
Al Revés - La Tribuna, El Pueblo La colectividad de ciudadanos en una nación, el conjunto de un cuerpo político, la sociedad
en general, la mayoría popular, la voz publica.
Es sobre todo si el consultante se ocupa de política cuando esta carta adquiere una seria y
trascendental importancia.
Cuando aparece al derecho recomienda la prudencia en todo estado de causa y a todo
consultante sea hombre o mujer y sea cual fuere su edad y posición social.
Cuando esta Carta aparece Al Revés, hace prever, mejor dicho, vaticina discusiones
tempestuosas, querellas.
El Jeroglífico da a entender el mutismo a que han reducido a la persona que se ve aislada
en el primer termino de la izquierda, tal vez por falta de prudencia y que tras esa prueba
habrá de sufrir la de ser enterrada viva.
Por lo que respecta a la letra "Lamed", duodécima del alfabeto sagrado, representa la
paciencia, la ciencia moral, la prueba, la indolencia.
Combinaciones
Al Lado de la 13: pronostica buen matrimonio, si es prudente.
Al Lado de la 16 (pleito ganado): anuncia la ganancia de un pleito, si es prudente.
Al Lado de la 20 al Revés: le anuncia a un político encumbramientos.
Al Lado de la 27: retraso en sus esperanzas.
Al Lado de la (28 Revés): disputas o discusiones.
Al Revés Cerca (de la 19 al Revés): se puede temer si es político, que sufra un arresto en
la cárcel en un plazo próximo.
Al Lado de la (73 al Revés): aconseja al consultante, sea el que fuere y tenga la edad que
tuviere que ponga orden en sus asuntos, sin lo cual deberá sufrir graves consecuencias.
Simbolismo
Al Derecho - La Prudencia o Moderación El Genio de la Prudencia es el complemento de la razón y de la justicia, sin lo cual no es
posible la vida en sociedad.
Al Revés - La Tribuna, El Pueblo Es el símbolo del derecho que tiene el pueblo a la reivindicacion de sus derechos, hallados,
a veces, por la tiranía o conculcados por el egoísmo.

BODA, UNION - BODA FRUSTRADA - NUMERO 13 -

Numero 13
----------El Gran Patriarca.
La Desunión.
La Esclavitud.
La Esperanza.
Renovacion
Significacion a Acepciones de la Carta
Al Derecho: - Boda o Unión, La Esperanza Matrimonio, contrato, alianza, voto, unión intima, concordia.
Al Revés: - Boda Frustrada, Pasión de Amor Matrimonio deshecho, concubinato, adulterio, relaciones clandestinas, promiscuidad, amores
ilícitos.
Esta Carta desempeñaba, según Guillermo Postel y otros orientalistas, en la adivinacion por
la cartomancia, entre los egipcios un papel importantísimo, por cuanto el matrimonio era
considerado por ese pueblo grandioso, como institucion divina y fundamental.
La presencia de esta Carta anuncia pues, invariablemente un matrimonio, sea para el mismo
consultante, sea para algún miembro de su familia.
El matrimonio lo realizara el consultante si la Carta que representa su persona sale Al
Derecho de la que nos ocupa.
Es necesario que esta Carta salga al Derecho para que el matrimonio se realice sin
contratiempos, debiendo buscarse mayores aclaraciones en las cartas que la rodean.
Cuando esta Carta sale Al Revés anuncia que el matrimonio o unión que iban a realizarse
se ha frustrado, siendo conveniente aclarar las causas de esa ruptura por las cartas
próximas.
El jeroglífico representa el lazo de unión y los sacerdotes leyendo las máximas relativas al
matrimonio.
La letra "Mem", decimotercera del alfabeto sagrado, significa esperanza, amor, destrucción.
Combinaciones
Cerca de la 35 al Revés: pronostica hijos.
Al lado de la 27: significa enfriamiento de relaciones, que harán peligrar, por consiguiente,
la realización del matrimonio.

Cerca de la 57 (Esperanzas): indica la nueva unión de un matrimonio o de amantes que
estaba separados.
Cerca de la 14: Aconseja que el consultante debe desconfiar de una persona que le rodea.
Simbolismo
Al Derecho - El Gran Patriarca, Boda, Unión El gran patriarca representa al Genio Benéfico que inspira la unión sexual de los seres para
la perpetuacion de los mismos y para la conservacion de la familia, base y sostén de las
sociedades civilizadas.
Al Revés - Desunión, Boda Frustrada Genio Maléfico y antagónico al anterior, siendo el que produce la inarmonia entre los seres y
desequilibrio en las fuerzas de la naturaleza, de donde proceden la esterilidad, la aridez y la
falta de concordancia y de armonía que deben existir en la creación.

FUERZA MAYOR, FUERZA MENOR - NUMERO 14 -

Numero 14
----------El Genio del Mal.
Fuerza Menor.
El Espíritu.
La Revelación.
La Magia Suprema.
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Fuerza Mayor, El Espíritu del Mal Fuerza poderosa e irresistible, poder superior, sea físico, intelectual o moral, genio,
violencia, acontecimiento inevitable.
Al Revés - Fuerza Menor, El Dolor Debilidad física, intelectual o moral, debilitamiento, abandono de si mismo, indiferencia
absoluta, pecado, falta, sacrilegio.
Por muy optimista que quiera ser el cartomagno, no puede considerar, en la Carta Numero
14, sino como una carta verdaderamente nefasta.

En efecto, tanto al Derecho como al Revés, esta carta indica que sea por influencia de una
fuerza mayor, sea por la de una fuerza menor, el consultante debe esperar en su vida
acontecimientos desagradables, desde el momento que malos espíritus se mezclan en sus
asuntos.
Con esta Carta, el cartomagno debe fijarse con especial atención para cumplir fielmente su
ardua tarea, abarcando con mirada perspicaz todas las cartas que lo rodean, y por medio de
los cuales puede modificarse en la significacion nefasta.
El Jeroglífico representa al diablo invitando a los espíritus que están a sus ordenes a que
avancen sobre la luz, sobre la vida, que son los dos signos ideológica que aparecen a la
derecha.
La letra "Nun" decimocuarta del alfabeto sagrado, aconseja el movimiento, la temperancia,
el cambio de atmósfera.
Combinaciones
Cerca de la 17: pronostica enfermedad.
Al Lado de la 18 o de la 26: Traición terrible y hecha con espíritu implacable.
Cerca de la 12: aconseja que renuncie a un amor sin esperanza.
Al Lado de la 19: pronostica catástrofe completa.
Al Lado de la 19 (revés): prisión.
Cerca de la 27: anuncia que el consultante es objeto de burlas.
Al Lado de la 24: indica peligros eventuales por consecuencia de un viaje de larga duración.
Simbolismo
Al Derecho - El Diablo, Fuerza Mayor Esta Carta simboliza el Genio del Mal, el Principio Destructor, que vive en lucha constante
con el Príncipe Creador, representado por la Carta Numero 1.
Su influencia maléfica produce toda suerte de desavenencias, crímenes, guerras, pestes,
suicidios, etc.
Es el elemento antagónico del Bien y concurre con este a la obra maravillosa de la
naturaleza en la que le sirve de complemento y ayuda.
Estos dos Principios se hallan tan íntimamente ligados entre si, que no podrían subsistir el
uno sin el otro.
Para la existencia del bien es absolutamente preciso que el mal exista, tanto para que le
sirva de comparacion, cuanto para facilitarle los materiales de su obra bienhechora.
Por eso decimos que el Genio del Mal concurre con el del Bien a completar la obra de la
Creación, en la cual son, por decirlo así, el Todo, siendo además el origen de la Sagrada
Cabala o Ciencia Suprema de la naturaleza.
En efecto, el Bien Creando y el Mal Destruyendo, producen la renovacion constante de la
materia y desarrollan la vida, la animación y el Progreso.
La existencia de estas dos Fuerzas o Principios se hallan contenidas en el siguiente lema:
Para Crear es necesario Destruir, y para Destruir es preciso Crear.
Y es tan exacta esta definición, que no existe la mas indignificante molécula que no esta
sujeta a estas leyes.
Para hacer la obra de la Creación hubo que Destruir el Caos, la Nada y para crear la Nada
seria preciso volver a destruir la Creación.
Al Revés - Fuerza Menor Así como el símbolo de esta Carta, al derecho, representa el Espíritu del Mal, espíritu
irresistible y destructor, Al Revés, sin dejar de representar ese mismo espíritu, simboliza un
algo que el hombre puede resistir por medio de su voluntad firme y de su inteligencia clara.
Es un peligro que amenaza destruirnos pero que nosotros podemos evitar
desprendiéndonos de las pasiones bastardas que tratan de avasallarnos.

MELANCOLIA - INDISPOSICION - NUMERO 15 -

Numero 15
----------La Melancolía.
La Imprevisión.
La Tristeza.
El Oráculo de Tebas.
La Fatalidad.
Significacion a Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Melancolía, El Falso Adivino Desordenes de la salud física o moral grave, tristeza, ictericia, sufrimientos morales,
perdidas.
Al Revés - Indisposción, Ansiedad Enfermedad física leve, molestia, malestar, dificultades de situación, embarazos,
ansiedades, zozobras, fatigas, apuros.
Es también de bastante mal augurio el Numero 15 de que vamos a ocuparnos.
El Falso Adivino, que ocupa el cuerpo principal de la Carta, o sea la parte correspondiente a
la baraja de Etteilla, anuncia al consultante desarreglo de su espíritu, o, para que se
entienda mejor, indica que se engaña, tanto en sus propósitos como en sus fuerzas.
Inútil creemos decir que semejantes augurios aumentan en gravedad, si al lado aparecen los
Números 1 y el Numero 8 que representan al consultante hombre y mujer.
Aun cuando los principales maestros en cartomancia aseguran que esta Carta puede muy
bien anunciar nada mas que desordenes del espíritu o melancolías que pueden ser
pasajeras, su significado aumenta en gravedad, si se tiene en cuenta el del Jeroglífico y el
de la letra "Sameck" del alfabeto sagrado, la de peor significacion, entre todas sus
compañeras.
Son, pues, las cartas próximas las que habrán de aclarar si se trata nada mas que de
aturdimientos o ligerezas pasajeras o si se refiere a desordenes intelectuales arraigados ya,
y por consecuencia permanentes
Esta Carta Al Revés, anuncia con frecuencia que el consultante no hace o no hará buen
matrimonio.
El Jeroglífico predice indisposiciones del espíritu y de la materia, y la letra "Sameck",
decimoquinta del alfabeto sagrado, indica la fatalidad, que solo podrá vencerse por medio de
la inteligencia y de una vida ordenada y llena de abnegacion.
La figura que esta en el centro de la letra representa el espíritu del mal, según las ciencias
ocultas.

Combinaciones
Cerca de la 8 o de la 1: indica que el consultante es de un carácter indolente, apático y por
consecuencia, esta expuesto a no poder quebrantar la fatalidad de su destino.
Simbolismo
Al Derecho - Enfermedad o Melancolía Esta carta representada por el Falso Adivino, tiene el mismo significado que el Numero 14 al
Revés.
Como esta representada un Genio Malévolo que ejerce su influencia sobre las
enfermedades que aquejan al hombre.
Al Revés - Indisposicion, Imprevisión Son los efectos que palpa al ser humano, como consecuencia natural de la influencia que
sobre el ha ejercido el espíritu del mal que representa esta Carta Al Derecho, es decir, por
medio de personas perversas que han excitado apetitos y despertando pasiones.

PLEITO GANADO, PLEITO PERDIDO - NUMERO 16 -

Numero 16
-----------El Juicio Final.
Pleito Perdido.
La Eternidad.
El Temor a Dios
El Genio Divino.

Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Pleito Ganado, Juicio Final Juicio claro y sensato, comprension de cosas justas y razonables, manera de ver, opinión,
espíritu claro, argumentación, examen, dialéctica, lógica.
Al Revés - Pleito Perdido, Idiotismo Solución formulada de una cuestión, decisión, decreto, resolucion arbitral, sentencia
contraria, enfermedad de juicio, de razonamiento o de espíritu, imbecilidad.
No obstante las aparentes relaciones que tiene esta carta con la eternidad y con el Juicio

Final que, según las escrituras sagradas, se verificara después del fin de este mundo en que
vivimos, en cartomancia tiene un sentido esencialmente temporal, puesto que representa,
casi siempre, negocios litigiosos.
A juzgar por la representacion del Jeroglífico, esta Carta tiene 2 significaciones distintas, a
saber: en la primera - la que representa el jeroglífico que aparece en la parte superior -, se
trata de juicios, de procesos en los que interviene un letrado (procurador o abogado), en
tanto que en el segundo - en el que aparece debajo - se trata de castigos corporales.
Indicada ya la significacion del Jeroglífico, solo diremos que la letra "Ain", decimosexta del
alfabeto sagrado, indica temor de Dios, superstición y caída o degeneracion.
Combinaciones
Al Lado de la 17: anuncia embrollos infinitos a propósito de una sucesión.
Al Lado de la 27: retraso de un proceso
Al Revés Cerca de la 27 Al Revés: es probable que el consultante sea víctima de terribles
injusticias.
Simbolismo
Al Derecho - Juicio Final, Pleito Ganado Simboliza al Genio que influye en el espíritu de los seres para excitarles a que se
desprendan de las impurezas terrestres y a elevarse por sus virtudes en cuyo caso saldrán
triunfantes en la lucha por la vida.
Al Revés - Pleito Perdido Representa esta Carta la mala influencia que sobre los seres ejercen los espíritus maléficos,
y, por consecuencia que no les es posible desprenderse de los vicios y pasiones que los
avasallan

MORTALIDAD - RUINA - NUMERO 17 -

Numero 17
----------La Mortalidad.
Ruina y Destrucción.
La Naturaleza.
La Obediencia.
La Memoria.

Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Mortalidad, Perdida Muerte Natural, accidental, suicidio. asesinato, envenenamiento, martirio, descomposición
del cuerpo, muerte repentina.
Al Revés - Ruina - Destrucción La nada, sueño, sincope, parálisis, catalepsia, letargo, anestesia, sonambulismo, perdida de
la voluntad y de la acción.
No hay porque disimular que también es esta una carta nefasta, o por lo menos, muy
detestable por varios motivos.
Entre todos estos, diremos que en primer termino, presta un mal sentido a todas las demás
cartas a que se avecina.
Por esta razón los buenos cartomagnos la retiran con frecuencia de la linea en que aparece,
cuando sus pronósticos encontrados u oscuros desconciertan la lógica de las profecías.
Sin embargo su presencia en el juego suministra, en ciertas casos, al consultante, consejos
saludables y excelentes avisos, en razón siempre con la proximidad de otras cartas.
Todo esto quiere decir que es el cartomagno a quien corresponde proceder con parsimonia y
con circunspección al tratar de decifrar el significado de esta carta, bien por si solo, bien
considerando las modificaciones que le aporte el de las mas próxima.
El jeroglífico representa la muerte en toda su extensión, por medio de la momia que se ve a
la izquierda y por la del cadáver que sufre el embalsamiento, a la derecha.
La letra "Pe", decimoséptima del alfabeto sagrado, representa la inmortalidad, lo que hay
después de la muerte, la imaginacion, la belleza y la sabiduría.
Combinaciones
Cerca de la 3 (Al Revés): vaticina que el consultante debe abstenerse de viajar por mar.
Cerca del 2 (Al Revés) : aconseja que huya del contacto con animales sujetos a hidrofobia.
Simbolismo
Al Derecho - Mortalidad - Perdida Es el símbolo de la muerte, que es un genio malvado, que espía todos los momentos de la
vida.
Es lo peor que puede ocurrirle a los seres, o sea la muerte con todos sus horrores,
destrucción, peste, guerra, etc.
Al Revés - Ruina - Destrucción La significacion de esta carta es casi idéntica a la del derecho y es el peor agüero de todos
ellos.

EL HEREMITA - FELONIA - NUMERO 18 -

Numero 18
----------El Ermitaño.
El Falso Devoto.
Lo Cognoscible.
Transformación.
El fanatismo.
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - El Eremita, La Impostura Hombre traidor, embustero, impostor, calumniador, de doble intención, pérfido, fanático,
falso, complice, abuso de confianza.
Al Revés - Felonía, El Falso Devoto Cenobita, solitario, disimulado, diplomatico, sujeto corrompido, hombre perverso.
Esta Carta es otra de las cartas de mal pronostico para el consultante, quien de no verse
favorecido por otras cartas favorables, se hallara expuesto a la mendicidad, o la calumnia y a
las emboscadas de la astucia y de la hipocresia.
Es una carta verdaderamente de mal agüero, ya salga al revés o al derecho.
El jeroglífico esta constituido por una máxima muy común en magia: " Si quieres vivir
tranquilo aleja de ti al espíritu del mal", representado en este caso por el pájaro que significa
el espíritu maligno y por un sacerdote conjurandolo.
La letra "Isade", decimoctava del alfabeto sagrado, indica el mundo visible y sus reflejos y
errores vulgares.
Combinaciones
Al Lado de la 24 Al Revés: anuncia enojos, disgustos con la familia.
Al Lado de la 21: el consultante debe temer persecuciones injustas de un superior muy
poderoso.
Al Lado de la 14: indica una influencia tan maligna, tan perniciosa, tan inevitable, que no
podrá ser conjurada ni por nada ni por nadie.
Simbología
Al Derecho - El Ermitaño o Traidor Genio engañoso, depravado e hipócrita que influye mas o menos directamente sobre los
hombres, inculcándoles la maldad con apariencias de bondad.

Al Revés - Felonía, Falso Devoto Tienes la misma significacion que al derecho.

CATASTROFE - PRISION - NUMERO 19 -

Numero 19
----------La Catástrofe.
La Prisión.
Júpiter Tonante.
El Catigo.
La Humanidad.
Significado y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Catástrofe, Maldición Pobreza, incomodidad, indigencia, molestias, penas, desastres, castigos, expiacion, rigor de
la suerte, desdicha.
Al Revés - Prisión, Despotismo Arresto, reclusión, cautividad, deportacion, opresión, tiranías, servidumbre, esclavitud,
sumisión forzosa.
Es la Carta mas nefasta de las 78, que componen la baraja.
¿ Acaso la miseria, la prisión, la opresión bajo una tiranía que esclaviza el alma y que
martiriza al cuerpo, no son tormentos y males peores que la muerte?.
La vecindad de otras cartas por favorables que sean, por grato que fuere su significado, no
mejoran su pico ni en mucho el terrible presagio que, cuando sale, anuncia este nefasto
oráculo.
No menos explicito se presenta el Jeroglífico en el cual aparece un ara destruida por rayos,
un circuito que representaba todas las acciones de la fuerza, que es el que aparece a la
izquierda.
Por lo que se refiere a la letra "Caph", decimonovena del alfabeto sagrado, como su
significado es religión, gloria y razón, puede el cartomagno buscar en el analogía que mejor
cuadre el vaticinio principal y modificaciones aportadas por las demás cartas.

Combinaciones
Al Lado de la 62: grave discordia que turba y enfría una antigua amistad.
Cerca de la 11 al Revés: es a consecuencia de un delito político.
Simbolismo
Al Derecho - Catástrofe Simboliza esta carta el triunfo del espíritu destructor.
Es la propia naturaleza destruyendo en parte su obra para volver a crearla, quizás mas
perfecta, porque también la naturaleza aspira a la perfección.
Al Revés - Prisión Es el espíritu humano encadenado a sus vicios y pasiones y prisioneros de los malos
espíritus por quienes se ha dejado avasallar.

FORTUNA DIGNIDAD - ENCUMBRAMIENTOS - NUMERO 20 -

Numero 20
----------La Fortuna.
Encumbramiento.
Ceres - Zeus
La Vida Eterna.
El Gran Oráculo.
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Fortuna, Dignidad Prosperidad, opulencia, provecho, aventuras agradables, buena fortuna, éxito, ganancia,
persona de suerte.
Al Revés - Encumbramientos - Aumento de placeres Aumento y desarrollo de bienestar, abundancia, vegetacion, producción, lo superfluo,
elevacion, mejoría de situación.
Esta Carta es la mas benéfica de las 78 Cartas, tanto al Derecho como Al Revés.
Es siempre un signo de éxito para el consultante en todo cuanto emprenda, de riquezas, de
dignidades, de ascensos, de mejoría de situación y de aumento de sueldos.

Son muy gratos los resultados que nos ofrece, pero hay algo mas todavía, algo mas
precioso que la fortuna y que las riquezas y ese algo no es otra cosa que la verdadera dicha
que el propio tiempo, le vaticina el oráculo.
Esta Carta pues, no solo tiene de por si la virtud de mejorar el significado de otras cartas, es
decir de los que salen juntos a ella, sino también la de aminorar los malos presagios que
ellos pudieran haber anunciado.
El Jeroglífico que represente dos genios alados, símbolo de la felicidad y de la dicha, en el
momento de invocar a Zeus, no hace otra cosa que confirmar lo que queda dicho.
Por su parte la letra " Resch", vigésima del alfabeto sagrado, significa la vida eterna, la
virtud generosa de la tierra, lo vegetativo.

Combinaciones
Al Lado de la 77: éxito total.
Al Lado de la 27; éxito que sufre un retardo.
Cerca de la 26: debe temer una traición o una infidelidad que tratan de cometer con el, pero
que su buena estrella, impedirá que se realice.
Simbolismo
Derecho - La Fortuna, Dignidad Es el triunfo que los espíritus y genios del bien otorgan a los seres que han sabido, o luchar
con ventajas en la vida o trabajar con ardor.
La lucha y el trabajo necesarios para la vida y el progreso de la humanidad.
Revés - Encumbramientos Tiene esta Carta, la misma significacion que al derecho.

TIRANIA - TEMERIDAD - NUMERO 21 -

Numero 21
----------La Tiranía.
La Temeridad.
El Despotismo.
Agramante
La Materia.

Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Tiranía, Disensión Complot, conspiracion, alboroto, tumulto, insurrección, guerra civil, batalla, duelo, audacia,
orgullo, cólera, venganza.
Al Revés - Temeridad, Arrogancia Discusión, altercado, disputa, querella, riña ruidosa, soberbia, carácter dominante.
Es una Carta poco agradable o mejor dicho, impertinente, molesta, por cuanto anuncia, si no
en todos los casos, graves querellas, por lo menos algunos de esos disentimientos que no
pueden menos de causar malestar en el espíritu y perturbar el reposo y la tranquilidad de la
existencia.
El consultante, debe temer ruptura de los lazos con que esta encadenada a una persona a
quien ama verdaderamente.
Al Revés indica cierta acritud de carácter y le invita el oráculo a enmendarse, si no quiere
vivir en la categoría de los seres clasificados como imposibles de vivir en sociedad.
El Jeroglífico, por su parte confirma cuanto queda dicho, pues el primer signo ideológico
representa el alejamiento, el descarte, el segundo ruptura de lazos que parecían
indisolubles, y el tercero, apartamiento de lo que hasta entonces fue fiel.
La letra "Schin", vigesimoprimera y penúltima del alfabeto sagrado, significa lo siguiente, la
vida material, lo sensitivo, la locura.
Combinaciones
Al Lado de la 68 (Revés): debe desconfiar de toda operación aleatoria.
Cerca de la 9 (Revés): disgustos de familia.
Al Lado de la 32: previene que la prosperidad del consultante solo depende de su carácter
díscolo, mal avenido, que es el primer tirano de la propia personalidad del consultante.
Simbolismo
Al Derecho - Odio Africano Es el espíritu del mal cerniendose sobre los seres humanos, conquistandolos para que
marchen contra las insinuaciones que otros genios benéficos pudieran inspirarles.
Al Revés - Temeridad El ser humano es temerario en ocasiones, pero es preciso que esa temeridad subsista, pues
de otro modo no existiría el progreso.

CABEZA LIGERA - INEPTITUD - NUMERO 78 -

Numero 78
----------El Entusiasmo.
El Éxtasis.
Hermes Trimegisto.
Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Cabeza Ligera, Entusiasmo Locura, enajenación mental, desequilibrio, transporte, delirio, ceguedad, frenesí, genio,
imaginacion.
Al Revés - Ineptitud, La Nada Imbecilidad, incapacidad, idiotismo, nulidad, inutilidad, falta de sentido, sin iniciativa,
estulticia, majaderia, torpeza, bobería.
De cualquier modo, en cualquier forma que se presente en el juego, esta Carta indica, no
precisamente la locura, en su sentido mas preciso, o sea la enajenación mental, sino el
desequilibrio, el desconcierto, el desorden, en una palabra, alguna acción contraria al buen
sentido y a la razón.
Sin embargo, es necesario que fijemos bien los significados y acepciones que pueden
establecerse cuando aparece al Derecho y cuando sale al Revés.
Al Derecho parece anunciar una locura, un desequilibrio, mas nobles y que solo se refieren
al exceso de genio o de imaginacion.
Al Revés es la locura que raya con el idiotismo.
El Jeroglífico, confirmando cuanto queda dicho, significa carencia absoluta de sentido.
La letra "Thau", es la vigesimosegunda del alfabeto sagrado y significa el equilibrio
absoluto, base de toda dicha.
Combinaciones
Al Lado de la 56: advierte al consultante que esta a punto de cometer una extravagancia,
pero que depende de el mismo y de su juicio el evitarla.
Al Lado de la 41: advierte que el consultante haría muy bien en sustraerse a las
sugestiones locas que le tienen completamente coartada la voluntad y si sale Cerca
pronostica que ya es tarde para emprender un camino de equilibrio y de orden.
Rodeada de Buenas Cartas: predice acontecimientos mas o menos dichosos, pero esos
éxitos fortuitos serán siempre debidas a circunstancias independientes de todo razonamiento
y de toda lógica.

Simbolismo
Al Derecho - La Locura Simboliza el espíritu del mal, cuando este se ha albergado, no en el corazón, sino en el
cerebro de los hombres.
Al Revés: El Éxtasis Es el producto de la influencia que ejercen algunos genios sobre las personas y sobre
ciertos animales.
La persona que se halla en ese estado no se da cuenta de nada de cuanto sucede a su
alrededor.
Es por tanto, el símbolo de una dejación de la facultad volitiva y el comienzo de la catalepsia.

Cabe mencionar que este simbolismo, "Nada tiene que ver" con el significado y
acepciones de la carta. Ver entrada "Sistema Egipcio".

SISTEMA EGIPCIO - EL LIBRO DE THOT
Representacion emblematica de los Tarot
Con el objeto de poseer un claro conocimiento en cuanto a los misterios de los taros, se
considera de gran utilidad explicar lo que cada uno de ellos simboliza, según la ciencia
sagrada de los antiguos egipcios, "Advirtiendo que este simbolismo nada tiene que ver con
el significado y acepciones de las cartas, en lo que a los oráculos se refiere".
En todos los manuales de cartomancia que conocemos, antiguos y modernos, se indica con
mas o menos extensión el significado y acepciones de cada carta, pero nada se dice del
símbolo o emblema representado por la misma.
Dicha explicacion se ha tomado de un antiguo manuscrito latino que ha servido de base para
este desarrollo.
Mucho provecho hallaran seguramente aquellas personas aficionadas a la meditacion y al
estudio, si leen con cuidado estos problemas o símbolos, por cuanto en ellos se halla
representado cuanto bueno o malo puede acontecer a los seres humanos, tanto en el curso
de su vida material en este planeta nusero y desmedrado, cuando en las transformaciones
que en ellos realice la naturaleza en nuevas y sucesivas existencias, hasta llegar a la
suprema perfección.

Arcanos Menores
DICHA PODER - FORTUNA RIQUEZA - NUMERO 77

Numero 77
(As de Oros)
Hellen
(Hijo De Decalion,
Rey de Nalones)
La Desesperacion
Significacion y acepciones de la carta
Al Derecho - Dicha, Poder Felicidad, alegría completa, gran contento, color dorado, éxtasis, medicina perfecta, regocijo
grande, gozo extremado.
Al Revés - Fortuna, Riqueza Bolsa de dinero, capital, suma, tesoro, opulencia, precioso, querido, renta grande, rara
fortuna, riqueza extremada, fabulosa, inconmensurable.
Esta es la Carta mas favorable de todas cuantas constituyen la baraja, y es un signo brillante
de dicha, de felicidad, de bienestar y de honor.
Cuando los egipcios veían aparecer esta carta en el juego, se detenían en ese mismo
instante y no pedían mas explicaciones al oráculo.
El As de Oros tiene la virtud de modificar el mal sentido, de las cartas que rodean a la que
nos ocupa.
Al Revés anuncia que el consultante recibirá la parte que le corresponde de un
descubrimiento de importancia.
Muy largo seria de explicar la significacion del jeroglífico que aparece en esta carta.
Representa a dos bailarines danzando frente al famoso buey Apis, que es quizá de donde
toma origen el significado feliz, alegre y dichoso de esta carta.
Los caracteres ideológicos que aparecen a la derecha del jeroglífico, representan,
comenzando de izquierda a derecha, el día, la luz, Dios, la justicia, la vida, la fuerza y la
escritura.
Combinaciones
Al Lado de la 13 y Cerca de la 20: pronostica la realización de un matrimonio feliz por
muchos conceptos.

Simbología
Al Derecho: - Hellen, Hijo De Deucalion y De Pirra, que dio el nombre de helenos a los
tesalianas.
Al Revés: - La Desesperacion Símbolo de Eva, cuya desesperacion no tuvo limites después de haber cometido la falta que
produjo su expulsión del Paraíso y esta desesperacion fue mucho mayor al ser repudiada
por Adán para tomar por mujer a su hija Lilith.

OBSTACULOS - CARTA, DOCUMENTOS - NUMERO 76 -

Numero 76
(Dos de Oros)
Zoroastro
(Gran Sacerdote de la Magia)
El Buen Principio
Significacion a Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Obstáculos, Embarazo Dificultad, obstáculos, turbación, impedimento, inquietud, agitacion, perplejidad.
Al Revés - Carta, Documentos Escritura, escrito, documento, sentencia, libro, composición, alfabeto, billete, pagare, letra de
cambio.
El principal significado de esta carta es el de la turbación, agitacion, emoción y a el deben
atenerse los cartomagnos para descifrar el oráculo.
Al salir esta carta indica que el consultante esta turbado, emocionado, por lo cual hay que
buscar los motivos que causan esa emoción, esa turbación, esas causas pueden ser reales
o imaginarias.
Al Revés esta carta, es generalmente de mal agüero y significa ignorancia o injusticia,
contratos insidiosos, cartas anonimas y con frecuencia documentos de gente de la curia,
como ser cédulas de citación por demanda en otros u otros actos judiciales.
Combinaciones
Al Lado de la 16: predice el fallo favorable en un proceso o pleito que se sigue al
consultante.
Al Lado de la 64: advierte que el motivo de la turbación lo constituye un hombre moreno,

ese hombre la engañaria si esta Cerca el 69, pero obtendrá una victoria sobre el si se halla
Cerca el Numero 41.
Simbología
Al Derecho - Zoroastro Gran Sacerdote de la ciencia Suprema y de la magia y Soberano Pontifice y fundador de la
religión del fuego sagrado.
Al Revés - El Buen Principio Genio protector que guia a los seres por el buen camino y que les induce a principiar sus
obras de un modo laudable.

NIÑO, FRIVOLIDAD - NOBLEZA - NUMERO 75 -

Numero 75
(Tres de Oros)
Gomer
(hijo de Jafet)
El Gallo
La Consideracion
La Atencion
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Nobleza, Noble o Aristócrata Persona noble, aristocracia, vasto, extenso, educado, renombrado, glorioso, consideracion,
magnanimidad, etiqueta, modales elegantes.
Al Revés - Niño, Frivolidad Debilitamiento, puerilidad, disminución, pequeñez, mímica, poltronería, humildad, raquitismo,
objeccion.
Esta es la carta de la nobleza por excelencia, pues no solo se refiere a la de la sangre, sino
a la del alma, que es mas real y mas duradera y hasta mas aceptable.
En esta acepción, van, pues, comprendidas las acciones, los sentimientos, la jerarquía, la
grandeza de alma, la sublimidad, lo que es ilustre, en una palabra.
Al Revés pronostica cuando sale Al Lado de la 63 que el consultante se vera atormentado y
Al Lado de la 7 que sera protegido.
Por lo que respecta al jeroglífico, el que esta al derecho estando la carta en el mismo

sentido, representa a una abeja, símbolo de la realeza y de la nobleza.
El que esta al revés significa cuando la carta esta al derecho, la pequeñez, la infancia, el ser
que no ha llegado a vivir.
Combinaciones
Cerca de la 25: predice que un extranjero poderoso lo protegerá.
Simbolismo
Al Derecho - Gomer, Hijo De Jafet Principio y origen de los gálatas, galos y celtas.
Al Revés - El Gallo Ave misteriosa y cabalística que con su canto pone en fuga a los espíritus infernales.
Simboliza el secreto, por cuando es el único animal macho que en secreto, pone un huevo
del cual sale una serpiente que tiene la propiedad de motor a todo el que la contempla.

REGALO, NOTICIA - CLAUSURA, PRISION - NUMERO 74 -

Numero 74 (Cuatro de Oros)
----------------Javan.
(Hijo de Jafet)
La Humildad
El Dogma.
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Regalo, Noticia, Lo Presente Liberalidad, presente o regalo, obsequio, servicio, color blanco, piedra preciosa, medicina,
dosis, enseñanza.
Al Revés - Clausura, Prisión Limite, barrera, muralla, recinto, circunscripción, obstrucción, claustro, convento, barricada,
obstáculos, suspensiones, retardo, oposicion.
Nos hallamos ante la presencia de otra carta de significado muy vago y poco preciso, por lo
cual debemos apelar a las aclaraciones que pueden aportar las cartas mas proximas.
Al Revés, pronostica que tropezara con obstáculos quizás judiciales, para la buena y pronta
consecución de un negocio, debiendo buscarse en el significado de las demás cartas que la

acompañan, si esos obstáculos desaparecerán o no, y si mas pronto o mas tarde.
El Jeroglífico representa la acción de regalar y por lo que se refiere al que esta al revés
cuando la carta aparece al derecho, como se ve, se trata de una valla o muralla.
Combinaciones
Al Lado de la 76: anuncia que mas pronto o mas tarde recibirá regalos de mucho valor.
Cerca de la 66: hace saber que va a obtener una concesión muy importante que ya habrá
sido solicitada por el.
Al Lado de la 36: aconseja que envié regalos a una persona influyente, de quien espera la
protección.
Simbología
Al Derecho - Javan, Hijo De Jafet y Nieto De Noé - Principio y origen de las llamadas razas jónica y griega -.
Al Revés - La Humildad Principio y origen del sentimiento que los genios bienhechores producen en los seres
contraposicion con el orgullo.

AMANTE, AMORES - DESORDEN - NUMERO 73 -

Numero 73
-----------(Cinco de Oros)
Heber
(Nieto de Sem)
La Discordia.
Ariman
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Amante, Amores Hombre o mujer enamorados, pretendida, pretendiente, novio, novia, galanteria, hombre
galante, marido, amigo, mujer cariñosa, querido, querida, concordancia, relaciones
amorosas.
Al Revés - Desorden, Libertinaje
Desarreglo, falta de orden, mala conducta, disipación, hombre calavera, libertino, confusión,
mal régimen, amigo de escándalos y devaneos.

He aquí una carta de significado especial para los enamorados y para los amantes, sin que
esto sea prejuzgar, de los buenos o malos augurios que haga, a unos y a otros.
Al Revés indica que la falta de orden del consultante le ocasionara grandes disgustos y
sinsabores.
También advierte que su falta de economía y sus desarreglos pueden originarle trastornos,
no solo en su salud, sino también en sus intereses.
También predice esta carta penas causadas por el amor.
El jeroglífico representa el amor, la virginidad y los lazos de unión.
Combinaciones
Al Lado de la 37: anuncia que un matrimonio brillante, sino que tenia proyectado se
deshará.
Al Lado de la 67: indica una pasión ilícita y sumamente peligrosa.
Simbolismo
Al Derecho - Heber, Nieto De Sem y Biznieto De Noé.
- Principio y origen de la llamada raza semítica o Hebrea.
Al Revés: La Discordia Este Taro simboliza los efectos de la envidia, pues esta divinidad malévola, hija de la noche,
fue arrojada por júpiter del Olimpo, por haber querido introducir la discordia en los cielos,
pero ya que no lo hizo allí, consiguió realizarlo en la Tierra, arrojando la manzana celebre en
la mesa en donde se celebraban con un banquete las bodas de Tetis y Peleo, por no haber
sido invitada a el.

LO PRESENTE - AMBICION - NUMERO 72 -

Numero 72
---------(Seis de Oros)
Elam
(Hijo de Sem)
El Pedernal
El Gran
Arquitecto

Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Lo Presente, La Hora Actualidad, contemporáneo, sesión permanente, de repente, hoy, ahora, en este instante, el
suceso del día.
Al Revés - Ambición, Celos Deseo, aspiración, afán de subir, de medrar, deseos de riqueza, sueños de gloria.
Esta carta no ha sido ciertamente hecha para alimentar las ilusiones del consultante, por
cuanto, en su sentido mas estricto y absoluto, significa que no debe ni puede contar mas que
con el presente.
Al Revés esta carta predice un desengaño a las ambiciones que abriga el consultante.
El jeroglífico que se ve al derecho, cuando la carta ocupa esta posición representa asimismo
el presente y por lo que respecta al que aparece al revés cuando la carta esta al derecho, los
caracteres ideológicos representan todas las ambiciones humanas.
Combinaciones
Al Lado de la 76: predice dificultades que podrá vencer con mayor o menor trabajo, según
las cartas que la rodean.
Al Revés al Lado de la 25: anuncia la llegada de una noticia que le hace perder todas las
ilusiones.
Al Revés Al Lado de la 65: significa que la pasión amorosa que alimenta, no es
correspondida.
Simbología
Al Derecho - Elam, Hijo De Sem y Nieto De Noé.
Principio y origen de la raza elamita o persa.
Al Revés: El Gran Arquitecto Es el principio y Fin de todas las cosas, el Creador del Universo y el reformador y
transformador del mismo.
Este Taro tiene idéntica significacion que el Numero 1 Al Derecho.

DINERO - INQUIETUD, TEMOR - NUMERO 71 -

Numero 71
----------(Siete de Oros)
Cus
(Hijo de Cam)
El Diluvio
La Pureza
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Dinero, Aprecio Capital, especies, moneda, objetos de plata u oro, candor, ingenuidad, espejo, purificacion,
pureza.
Al Revés - Inquietud, Temor Ansiedad, angustia, pena, aficcion, cuidado, falta de tranquilidad, agitacion, sufrimiento.
Cuando esta carta llega primera, si esta Cerca de la 18 0 76, le predice que se haya a punto
de sufrir una perdida de dinero de bastante importancia.
Cuando esta carta sale al Revés, anuncia que el consultante es víctima, o presa, no ya
solamente de temores y de cuidados, sino de verdaderas zozobras.
Estas zozobras subirán de punto si la Numero 71 acompaña a la Numero 67, pues entonces
el oráculo le predice que no son vanas las zozobras que tiene de perder su dinero.
El jeroglífico confirma cuanto queda dicho, pues representa a un hombre a quien quiere
devorar un dragón, si no se viera protegido por los dioses, en este caso representada por un
pájaro.
Combinaciones
Cerca de la 20, 31 o 45: predice ingresos extraordinarios, procedentes, bien de una
ganancia por un negocio, una ganancia en el juego o por una herencia.
Al Revés, Cerca de la 42: advierte al consultante que no tema en prestar dinero que le han
pedido.
Simbología
Al Derecho - Cus, Hijo De Cam y Nieto De Noé
Es el principio y origen de la raza de los árabes accidentales y de los etiopes.
Al Revés La Pureza Símbolo de la castidad, a la cual no pueden llegar los seres mientras no alejen de si las
larvas fluidicas de que están rodeados y los cuales, como ya se ha dicho en otro lugar, solo

viven de las secreciones de aquellos.

JOVEN MORENA - USURA - NUMERO 70 Código de campo cambiado

Numero 70
----------( Ocho de Oros)
Las Batallas.
El Camaleón.
El Enigma.
Julio.
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Joven Morena, La Belleza Mujer joven, morena, honrada, servicial, buena acogida, sencillez, facilidad, cortesía, buenas
costumbres, carácter natural y bondadoso.
Al Revés - Usura, Vanidad Interés, superabundancia, exacción, concupiscencia, altura, elevacion, vanidad aparatosa y
estúpida, egoísmo interesado, usura repugnante.
Esta carta siempre señala al consultante, la intervención de una joven morena en sus
asuntos, pero el carácter y demás aclaraciones del caso, correspondientes a esa joven
morena, depende de las demás cartas.
Al Revés pronostica que el consultante se vera comprometido en un asunto de usura.
Por lo que respecta al jeroglífico, necesitariamos paginas enteras para desentrañar el
enigma que encierran los caracteres ideológicos que están delante de la figura, por lo cual
solo diremos que confirma cuanto queda dicho.
Combinaciones
Al Lado de la 75: es una mujer noble.
Al Lado de la 78: se trata de una locuela, de una joven ligera de cabeza y quizás de
corazón.
Al Lado de la 18: Se trata de una mujer perversa.

Simbología
Al Derecho - Las Batallas Esta carta es la representacion del resultante o efecto del principio destructor que produce la
guerra.
Al Revés - El Camaleon Símbolo de la hipocresia humana.
La hipocresia de ciertos seres, inspirados por espíritus dañinos, puede compararse el
camaleón, que cambia instantáneamente de color, en la misma forma que el hombre, por su
maldad, cambia de opinión y conducta según su interés.
Cabe mencionar que este simbolismo, "Nada tiene que ver" con el significado y
acepciones de
la carta. Ver entrada "Sistema Egipcio".

Fuentes:
El supremo arte de echar las Cartas
Dr. Moorne

EFECTO, DESPOJO - FRAUDE, ENGAÑO - NUMERO 69 -

Numero 69
----------(Nueve de Oros)
El Efecto
y la Causa.
La RebeldíaLa Fe.
Junio.
Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Efecto, Despojo Consecuencia, acontecimiento, objetos, bienes muebles o inmuebles, billete, perdida, robo,
usurpacion de bienes.
Al Revés - Fraude, Engaño Ratería, sorpresa, astucia, estafa, escamoteo, abuso de confianza, filtracion, amaño, saque
repetido y continuado.

Cuando llega esta carta, no sirve mas que para aclarar el sentido o significado de otras
cartas y para anunciar el rápido efecto de las predicciones indicadas por los números que
estén vecinos a ella.
Un ejemplo, entre las cartas que hay sobre la mesa aparecen la 64, la Numero 13 y la
Numero 37.
La traducción seria: una unión debe verificarse entre un hombre moreno y una mujer rubia,
pues bien la proximidad de el Numero 69 completaria la predicción agregando que la unión
se efectuara rápidamente.
Otro ejemplo el Numero 40 al revés, anuncia contratiempos, la cercanía del Numero 69,
anuncia que esos contratiempos se realizaran en breve.
Ambos jeroglíficos confirman cuanto llevamos dicho.
Combinaciones
Al Lado de la 37 y la 59: previene que esta amenazado de una indigna ratería que herirá a
su amor mas que a su fortuna.
Al Revés Cerca de la 71 Al Revés: hace saber que tendrá mucha razón en dudar de la
lealtad de alguien, a quien ha prestado dinero.
Simbología
Al Derecho - El Efecto y La Causa Esta carta representa lo que es principio y origen de todas las cosas, siendo el efecto el
resultado de la labor creadora de este principio.
Al Revés - La Rebeldía Esta carta demuestra que todos los seres humanos tienen la propensión a rebelarse contra
aquel poder que quiera avasallarlos o subyugarlos y como la rebeldía es de origen divino, de
aquí el hombre es rebelde contra todo aquello que no sea justo.

LA CASA - JUEGO, GANANCIA - NUMERO 68 -

Numero 68

-----------( Diez de Oros)
El Hambre.
La Actividad.
La Arquitectura.

Mayo
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - La Casa, El Asilo El Hogar, el interior, economía domestica, palacio, hotel, villa, casa amueblada, albergue,
barco, monasterio, ultimo asilo, familia, ascendencia y descendencia, raza.
Al Revés - Juego, Ganancia Juego de azar, lote, fortuna, beneficio, destino, fatalidad, dote, parte legitima, don, pensión,
ocasión.
Ved aquí, entre los muchos, otro numero que no tiene significacion propia de por si por cuya
causa se recomienda buscar en las cartas proximas.
La significacion precisa y concreta de esta carta es la Casa y por tanto sirve de aclaración
principal de un suceso que pasara o que ha pasado ¿en donde?. En su Casa.
Todo el valor, pues, de esta carta , estriba en examinar con cuidado los que salen a su
alrededor.
En cuanto al jeroglífico que aparece al derecho estando la carta en el mismo sentido,
representa el hogar con sus muebles, en tanto que el que aparece al revés estando la carta
en sentido recto, indica el acto de multiplicación.
Combinaciones
Al Revés Al Lado de la 49: anuncia una ganancia en el juego.
Simbología
Al Derecho - El Hambre - Símbolo de la desidia y de la pereza.
Egipto sufrió muchas penurias y hambres, hasta que Sesostris emprendió los primeros
trabajos para encauzar el Nilo y para que este fertilizara con sus aguas aquellas comarcas
yermas de la época de la dinastía de los Faraones.
Al Revés - La Actividad Este taro simboliza a Sesastris, quien con su genio y actividad estableció los cimientos de la
cultura y civilizacion de Egipto.

MOZO MORENO - PRODIGALIDAD - NUMERO 67 -

Numero 67
----------(Sota de Oros)
Cecraps.
(Fundador de Atenas)
El Trabajo
La Agricultura.
Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Joven, Mozo Moreno Propósito, saber, aplicacion, trabajo, estudio escolar, discípulo,aprendiz, joven estudioso,
joven aplicado.
Al Revés - Prodigalidad, La Multitud Disipación, lujo aparatoso, suntuosidad, superfluidad, liberalidad, multitud, pillaje, despilfarro.
A un hombre en pareja esta carta le advierte que un joven moreno, guapo y elegante se
entretiene en hacer la corte a su mujer, quien sin hacerle caso, por el momento vive muy
prevenida, aunque orgullosa, pero si Al Lado saliera el Numero 64, la pareja tendrá que
defenderse contra la violenta pasión que le inspira a ese joven moreno, quien a todo trance
quiere poseerla.
Sin embargo, saldrá victoriosa de esa lucha si junto a esa combinacion de cartas aparecen
otras favorables.
Esta carta, cuando sale al Revés, presagia al consultante que derrochara locamente su
fortuna y especialmente cuando esta Cerca de los Números 53 Al Revés y 19.
A las mujeres en general, esta carta, cuando se halla acompañada de otras de sentido
desfavorable, les reprocha el oráculo su fragilidad y les aconseja que no sean tan prodigas
en otorgar favores.
También se traduce esta carta por mujer disoluta, de sospechosa conducta y disipada, como
asimismo pronostica enfermedades producidas por el abuso de los placeres amorosos, pero
en este caso de enfermedad, debe ratificar el significado la presencia de otra carta que
signifique enfermedad o dolencia.
El jeroglífico representa una mujer morena y el que aparece al revés, cuando la carta esta al
derecho, representa el agua y todas las acepciones de esta, como el riego, etc.

Combinaciones
Al Lado de la 73 Al Revés: predice al consultante que debe temer alguna infidelidad de su
pareja.
Simbología
Al Derecho - Cecrops, Fundador de Atenas Este rey de Ática, que fundo, mas tarde, la perla de Grecia, es el símbolo de la ambición
moderada, y que los buenos espíritus inspiran y permiten en los hombres cuando es con
buen fin.
Al Revés - El Trabajo Principio y fuente de vida, la cual no existiría sin el.
Virtud consoladora que compensa las amarguras que el hombre sufre en su paso por el
mundo, siendo los frutos del trabajo la mayor recompensa a que aquel puede aspirar en el
planeta en que habita.

PROVECHO, UTILIDAD - INACCION, FUEGO - NUMERO 66 -

Numero 66
----------(Caballo de Oros)
Joseph.
(Hijo de Jacob)
La Paciencia.
La Castidad.
Significacion y Acepciones de la carta
Al Derecho - Provecho, Utilidad Beneficio, ventaja, interés, obligacion, favor, protección, lucro, obsequio, descubrimiento
ventajoso.
Al Revés - Inacción, Fuego
Inquietud, inercia, tranquilidad, placidez, descorazonamiento, desanimacion, desmayo.
Ved aquí también otra carta que tampoco tiene significacion precisa, absoluta, concreta, por
lo cual se debe buscar la aclaración en las cartas proximas.
Esto no obstante, ha sido creencia general entre los doctores en cartomancia, que el
consultante a quien le sale esta carta al principio del juego, esta llamado a realizar
importantes descubrimientos de verdadera utilidad, tanto para el como para la humanidad en
general.

No en balde esta carta es el símbolo de Joseph, el interpretador del sueño de uno de los
Faraones.
El significado principal de esta carta cuando sale al revés, es el de pereza, inanición,
indolencia, fuego, ardor, etc.
El jeroglífico, en su parte principal, significa la acción de recibir un obsequio útil.
Combinaciones
Al Lado de la 36: predice el descubrimiento de una traición y de una gran victoria sobre los
enemigos del consultante.
Cerca de la 33: le invita a desconfiar de su carácter ligero y aturdido.
Simbología
Al Derecho - Joseph, Hijo De Jacab Símbolo del espíritu benéfico que ayuda a los hombres a descifrar la significacion de los
sueños.
Según los antiguos, Joseph aprendió el arte de interpretar los sueños del libro de Abraham.
Al Revés: La Paciencia Don que otorgan los espíritus a ciertos hombres para soportar con resignacion, no solo las
contrariedades de la vida, sino las impertinencias de nuestros semejantes.

MUJER MORENA - ENFERMEDAD, DUELO - NUMERO 65 -

Numero 65
----------(Reina de Oros)
Semiramis.
(Reina de Niniva)
La Esfinge.
La Magnificencia.
Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Mujer Morena, Buena Dicha Magnificencia, fausto, riqueza, seguridad, aplomo, franqueza, libertad, tranquilidad de
espíritu, bienes colmados.
Al Revés - Enfermedad, Duelo Mal acierto, duda, irresolucion, perplejidad, timidez, aprensión, reparo, dificultad,
apocamiento.

Tampoco es esta carta de significacion concreta y precisa por lo cual habrá que buscar en
las que están proximas a ella las aclaraciones que sean menester para que el oráculo
resulte lo mas exacto posible.
En tesis general, representa a una Mujer Morena cuando sale del derecho y una enfermedad
seguida de duelo, cuando sale al revés.
En el primer caso, dicho esta que sirve de aclaración a las cartas de que esta acompañada,
como por ejemplo, cuando se busca a la autora de una infidelidad o de una intriga, etc.
En el segundo tiene su significado propio, modificado por el de las cartas que salgan junto a
ella.
Al Revés, como queda dicho, significa enfermedad y duelo.
El jeroglífico que aparece al derecho estando la carta en el mismo sentido, representa a una
mujer negra, adorando la luz del día y el que esta al revés cuando la carta aparece al
derecho, representa la pequeñez y el mal.
Combinaciones
Al Lado de la 69 Al Revés: esta expuesto a ser víctima del fraude y del engaño por parte de
una mujer muy presuntuosa.
Al Revés Al Lado de la 18: enemistad implacable, traiciones, felonías, etc.
Simbología
Al Derecho - Semiramis, Reina De Ninive Es el símbolo del poderío y de la gloria, al propio tiempo que del descoco y de la
imprudencia.
Al Revés - La Esfinge Símbolo de los arcanos de la Alta Magia y de la Ciencia Suprema.
Enigma viviente que simboliza la pequeñez de los hombres para descifrar los misterios de la
naturaleza.

HOMBRE MORENO - HOMBRE VICIOSO - NUMERO 64 -

Numero 64
----------(Rey de Oros)
Nemrod
(Rey de Babilonia)
Alejandro Magno
Los Elementos

Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Hombre Moreno Comercio, industrial, operaciones de calculo, ciencias matemáticas, contador de comercio,
banquero, especulación.
Al Revés - Hombre Vicioso, Depravacion Debilidad, defecto, vicio, imperfección, deformidad, fealdad, perversion, hedor, herondez,
asquerosidad repugnante, inmortalidad.
Mala carta, y que, como otras muchas, su significado depende de las que la acompañan o
rodean.
Esta carta sirve también de aclaración a las demás a que se reuna, como por ejemplo,
aquellas en quien se busca una personalidad determinada o la culpa de alguna intriga o
suceso.
Al Revés, tiene una significacion bastante siniestra.
Debe temerse en este concepto, si el consultante va a emprender un viaje, una detención en
el camino, seguida de muy malos encuentros.
También representa a un hombre vicioso y de malos antecedentes, sirviendo de aclaración
en este caso a otros significados que necesitan un complemento modificativo para la
formacion del oráculo.
El jeroglífico representa a una persona que escribe, en tanto que un vocero, quizás un juez,
discuten.
Combinaciones
Cerca de la 18 y 62 Al Revés: predice al consultante que sera engañado por un hombre
moreno que posee toda su confianza.
Cerca de la 58: anuncia un dilatado y próximo viaje.
Simbología
Al Derecho - Nemrod, Fundador de Babilonia.
Símbolo de la opresión y de la division de cosas que se opero en los primeros tiempos de la
humanidad.
Es la adsorción del derecho de todos en beneficio de uno solo.
Al Revés - Alejandro Magno, Conquistador De Persia y De La India Es el símbolo de la fuerza avasalladora, tomado del hecho de que habiendo ido este
emperador a Delfos, en ocasión en que estaba cerrado el santuario y habiendo rogado a la
sacerdotisa que subiera al trípode, como esta se negara a ello, el gran Alejandro saca por
fuerza a la sacerdotisa, la cual, al verse conducida de este modo, exclamo: "Hijo mio, tu eres
invencible".

EXTREMOS - PREÑEZ, DISGUSTO - NUMERO 63 -

Numero 63
----------(As de Espadas)
Sardamapolo
(Rey de Babilonia)
La Lujuria.
La Extensión.
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Extremos, Desgracias Extremado, vastisimo, exagerado, furioso, frenético, violencia, cólera desbordada, caracter
impetuoso, enérgico.
Al Revés - Preñez, Disgusto Embarazo, concepción, gestacion, alumbramiento, fecundacion, acrecentamiento,
multiplicación, producción, fertilidad.
La palabra Extremo que sirve de lema al Taro 63, es una significacion bastante oscura.
Sin embargo, los comentarios dan lugar a pensar que significa, según las circunstancias,
extrema prosperidad o miseria extrema.
Deben considerarse también como acepciones aclaratorias del significado de esta carta
todas las palabras que indiquen el extremo en todas las cosas, en ideas o en pasiones, en
sentimientos o en afectos, en bien o en mal.
También expresa esta carta que amenaza al consultante una extremada miseria si no
reserva parte del capital o de los intereses que maneja para un caso de necesidad.
Los caracteres ideológicos que forman el jeroglífico, representan de izquierda a derecha,
oscuridad, noche, maternidad, el rayo y vigilancia, signos que justifican cuanto queda dicho.
Combinaciones
Cerca de la 4: anuncia que el consultante sera implacablemente perseguido por sus
acreedores, pero si el 47 esta Cerca una poderosa intervención le sacara del contratiempo, o
si bien quiere del apuro.
Cerca del la 35 y 17: pronostica un embarazo mortal.
Simbología
Al Derecho - Sandamapolo, Rey de Babilonia El ultimo jefe del primer imperio de Asiria, es el símbolo o el prototipo de los jefes de estado
desordenados, lujuriosos, malvados y afeminados.

Al Revés - La Lujuria Principio y origen de la incontinencia, atributos que simbolizan a júpiter, para dar rienda
suelta a sus desenfrenados ansias de placer, se metamorfoseaba en toro, en cisne, etc.
Toro es la representacion de la vida licenciosa y disoluta.

AMISTAD - FALSEDAD - NUMERO 62 -

Numero 62
(Dos de Espadas)
Cambises.
(hijo de Ciro, Rey de Persia)
El Orgullo.
Menfis.
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Amistad, Afecto Benevolencia, simpatía, afinidad, afección, intimidad, correspondencia, conformidad.
Al Revés - Falsedad, Mentira Deslealtad, supercheria, falso amigo, engañador, embustero, farsante, canalla, truhaneria,
rufián.
No son tampoco muchos los significados graficos que promete o que revela esta carta por si
misma, pero, al fin y al cabo, es un numero aceptable, por cuanto, sin ser mala su
significacion, al derecho es símbolo de la amistad, en tanto que cuando sale al revés,
pronostica o indica lo contrario.
Al Revés presagia relaciones con falsos amigos, también previene esta carta que tendrá que
habérselas con tramposos.
Por lo que respecta al jeroglífico, el que esta al derecho, cuando la carta aparece en el
mismo sentido representa los lazos de la amistad y el que esta al revés, cuando la carta
aparece al derecho, representa la acción de saber.
Combinaciones
Al Lado de la 74 o de la 71: percepción de dinero.
Al Lado de la 64: indica amistad verdadera con un hombre moreno, en tanto que si salen los
números 18 o 21, indica lo contrario.
Cerca de la 65: pronostica la infidelidad de una mujer morena.

Simbología
Al Derecho - Cambises, Hijo De Cero, Rey De Persia.
Símbolo de la destrucción y sectario del espíritu del mal.
No contento con ordenar la muerte del buey Apis, violo las sepulturas y derribo las estatuas
de las deidades.
Al Revés - El Orgullo Símbolo del dolor, del ángel caído que no pudieron arrojar a Dios de su trono celestial, tuvo
que contentarse para ejercer algún poder con ser rey de los infiernos.

ALEJAMIENTO - EXTRAVIOS - NUMERO 61 -

Numero 61 ----------( Tres de Espadas)
Pigmalion Sicheo y Dido La Ira.
El Dominio
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Alejamiento, Ausencia Dispersión, separación, ruptura, retardo, repulsión, oposicion, misantropía, retirada,
caracteres opuestos, disentimiento, genios encontrados.
Al Revés - Extravió, Enajenación Mental Extravió de cabeza y de corazón, error, perdida, distracción, descontento, descuidado, falto
de memoria, chifladura, dispersión.
Esta es otra carta de significado poco precisa, y por ende, "un si es no", es abstrusa y vaga.
Es, por tanto, en la reunión con otras cartas, en donde pueden verse claras las
significaciones que deban darse.
Al Revés previene al consultante que muy pronto tendrá un encuentro con una persona a
quien lamentara haber comprometido con sus torpes ligerezas.
El jeroglífico, al derecho significa la acción de lamentar una ausencia, un alejamiento y el
que aparece al revés, cuando la carta esta al derecho indica la acción de proceder sin juicio,
es decir, ligeramente sin meditacion.

Combinaciones
Al Lado de la 20: avisa el oráculo que hace muy mal abusando de su fortuna, de su buena
suerte, la cual pudiera cambiar, por cuyo motivo le invita a alejarse del camino que sigue y a
emprender otro mas en armonía con el porvenir.
Cerca de la 18 y 17 al Revés: pronostica que debe alejar de si el traidor de que esta
rodeado, si no quiere que este le arrastra hacia la ruina.
Simbología
Al Derecho - Pigmalion, Asesino De Sicheo, Marido De su hermana Dido Es el símbolo de la venganza y de la irascibilidad de los hombres, que no pueden contener
los impulsos que les sugiere el espíritu del mal.
Al Revés - La Ira Símbolo de ciertas sensaciones del alma de los seres, que los impulsan a enfurecerse
contra todo aquello que les desagrada, inspirados por las furias, divinidades anhelosas de
victimas.

SOLEDAD - ECONOMIA - NUMERO 60 -

Numero 60 (Cuatro de Espadas)
Feron
(Hijo de Sesostris)
La Pereza
El Panteón
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Soledad, Sombras Desierto, retiro, aislamiento, tumba, reclusión, vida solitaria, separación de amigos, corazón
sin afecciones, pasión de animo.
Al Revés - Economía, Orden Buena administración, prudencia, prevision, ahorro, arreglo, método, disposicion,
concordancia, armonía, clasificacion, precausion, reserva.
Ved aquí, otra carta de bastante mal agüero y cuyas diversas acepciones o significados
suelen llevar la confusión al animo de los buenos cartomagnos.
Al revés esta carta predice al consultante podrá llevarle al logro de sus aspiraciones.
El jeroglífico representa un circuito de reclusión entre los signos ideológicos de alejamiento y

de Dios y como se ve a un sacerdote con sus insignias, todo hace suponer que quiere decir
alejamiento en una reclusión religiosa.
Combinaciones
Al Lado de la 56: anuncia que la honra del consultante puede verse en peligro.
Al Lado de la 51: predice el exilio, esto es, la expatriación del consultante por causa de una
mala mujer.
Al Lado de la 4: soledad por estar complicado en un asunto no muy digno.
Al Lado de la 53: anuncia que debe temer el abandono y desamparo de su pareja.
Al Derecho - Feron, Hijo De Sesostris Símbolo de la humillacion.
Feron fue castigado y humillado por los espíritus, por haber insultado al dios Nilo, a causa de
haberse desbordado y destruido los sembrados de los contornos.
Al Revés - La Pereza Es es símbolo de un pez que se conoce con el nombre de remora, del genero de los pilatos
y al cual atribuían los antiguos el poder de detener los navíos.
En efecto, la pereza no puede servir sino de remora en el avance de los seres al penaculo
de la civilizacion.

PERDIDA - DUELO - NUMERO 59 -

Numero 59
(Cinco De Espadas)

Sparton
(Fundador de Esparta)
La Avaricia
La Verguenza
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Perdida - Derrota Perjuicio, ruina, robo, verguenza, corrupción, depravacion, libertinaje, crápula.
Al Revés - Duelo, La Sepultura Tristeza, pena, aflicción, exequias, sepulcro, situación dolorosa, amargura, desconsuelo.
Mala, muy mala carta tanto su significado al Derecho, como en su sentido cuando sale al
Revés.

Al Derecho, presagia una perdida e invita al consultante a que guarde bien la llave de su
caja, por cuanto se ve amenazado de ser víctima de un robo.
Esta predicción, que por si sola ya es algo, puede o no confirmarse según las modificaciones
que aporten las cartas proximas.
Pero desde luego podemos decir que, a pesar de los cuidados del consultante, el robo se
verificara si sale próxima la carta numero 4 al derecho.
Al Revés es generalmente una señal de duelo, es decir, de luto, pero este oraculo suele
verse modificado con frecuencia por las cartas que le acompañan.
El jeroglifico que esta recto cuando la carta sale en el mismo sentido indica robo con fractura
y el que esta al reves, cuando la carta esta al derecho, representa duelo por la muerte de
una persona.
Combinaciones
Cerca de la 66 Al Reves: predice al consultante, que llegara un dia en que lamente el tiempo
perdido a causa de su gran fogosidad.
Cerca de la 24: el conyugue o pareja, esta proximo a abandonar el hogar.
Simbologia
Al Derecho - Sparton, Fundador De Esparta Simbolo del espiritu paternal con que los gobernantes y hombres de iniciativa deben
considerar a sus conciudadanos.
Al Reves - La Avaricia Espiritu malvado que suele enroscarse en el alma de algunos seres, haciendoles desear
cuantos bienes terrenales existen, desatendiendo, en cambio, los que no son de este
mundo.

EXCURSION - DECLARACION -NUMERO 58 -

Numero 58
(Seis de Espadas)
Nabopolasar.
La envidia.
La Admiracion.

Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Excursión, En Camino Ruta, marcha, camino, encargo, medio, expediente, correo, paseo, porta, comisionista.
Al Revés - Declaración, Revelación Promulgacion, divulgacion, publicidad, notoriedad, confesión, protesta, autorización,
manifiesto, poner evidencia.
Esta carta toma generalmente su significado en las cartas mas proximas.
Sin embargo por si precede al consultante un próximo viaje, muy agradable por cierto, para
el, pero si sale Al Lado la numero 4, es de temer que ese viaje se vea sorprendido y atacado
por ladrones.
El jeroglífico que esta al derecho, cuando la carta aparece en el mismo sentido, indica
la acción de viajar por un camino y el que esta al revés cuando la carta esta recta, la de
declarar por Dios y por la ley, o lo que es igual, la de pronunciar un juramento.
Combinaciones
Al Lado de la 9: señala que se vera envuelto en un proceso.
Al Lado de la 74: promete la próxima vista de un pleito que interesa al consultante.
Al Lado de la 38 Al Revés: pronostica que sera robado en un viaje.
Al Lado de la 27: el consultante experimentara un retraso en la solución de un asunto que le
interesa.
Al Lado de la 48: indica que en breve hará o recibirá una declaración de amor.
Simbología
Al Derecho - Nabopolasar, Fundador del Segundo imperio Asirio Simboliza este taro el poder de la magia suprema, pues por su virtud, este famoso rey, padre
de Nabucodonosor conquisto el poderoso imperio de Ninive.
Al Revés - La Envidia Es el símbolo de Caín, alma dominada por los malos espíritus y principio y origen de los
celos que los seres sienten por el bien y la fama ajenas.
Los que demuestran este sentimiento pueden tener la seguridad de que obran influidos por
un espíritu malévolo.

ESPERANZAS - BUENOS CONSEJOS - NUMERO 57 -

Numero 57
(Siete de Espadas)
Orchus.
(El Gato de Egipto)
El Suspiro.
La Palabra Divina
Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Esperanzas, Lo Imposible Deseos, caprichos, esperando, alerta, vigilante, en atención, situación dudosa, en
expectativa, anhelo, ansia de lograr lo deseado, afán, codicia.
Al Revés - Buenos Consejos, Sabios Avisos Consejos prudentes y saludables, noticias gratas, consultas, indicaciones, observaciones,
conferencia útil, reflexiones, reconvencion cariñosa, solicitud de opinión, pareceres.
El Numero 7 era mirado por los antiguos como muy favorable, por lo cual no es de extrañar
que el 7 de espadas sea una carta de bastante buen augurio.
Esta carta cuando sale al Revés, previene que una persona que lo quiere bien, le dará muy
buenos consejos, pero que probablemente tendrá el poco tacto de no seguirlos.
El jeroglífico representa el reposo y la tranquilidad en el campo, por lo que respecta al que
aparece al derecho cuando la carta esta en el mismo sentido y por lo que se refiere al que
aparece al Revés cuando la carta esta al Derecho, significa a juzgar por los caracteres
ideológicos que lo forman, que es preciso atender a todo cuanto nos digan al oído con buena
intención.
Combinaciones
Cerca de la 63 al Revés: predice un nacimiento.
Al Lado de la 66: anuncia que en breve recibirá un obsequio que no esperaba, o por lo
menos, algo que le sea de utilidad.
Al Lado de la 20: anuncia que alguien le proporcionara el medio de hacer fortuna.
Simbología
Al Derecho - Orchus. El Azote De Egipto Es el símbolo de Plutón, dios de los infiernos, de la oscuridad y de la tiranía, pues Orchus
sumió a Egipto en el oscurantismo y en la ignorancia, a fin de dominarlo a su antojo y
cometer los crímenes que lo han inmortalizado.

Al Revés - El Suspiro Es el símbolo de las transiciones de la vida y de la influencia que en su marcha ejercen los
astros que constituyen nuestro sistema planetario.
Cuando las emanaciones que salen del alma son satisfactorias, los suspiros son la alegría,
cuando por el contrario son de tristeza, estos necesariamente son ahogados.
Es la válvula que en el alma abren los genios que rodean a los seres a fin de que por ella se
escapen las emanaciones de los afectos internos.

HABLADURIAS - INCIDENTES - NUMERO 56 Código de campo cambiado

Numero 56
(Ocho de Espadas)
La Fatiga.
La Gula.
El Olvido.
Abril.
Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Habladurías, Criticas Situación delicada, época critica, momentos decisivos, crisis, instante psicológico, examen,
análisis, censura, comprobacion, condenación.
Al Revés - Incidentes, Lo Relativo Objeción imprevista, aventura, fatalidad, desgracia, síntoma, momento difícil, apuro,
supremo instante, situación violenta.
Esta carta es de mal augurio para el consultante desde el momento en que anuncia, Al
Derecho, critica que se hace por su cuenta, y Al Revés incidentes que pueden ocurrirle en
el trato social.
Para desentrañar el significado vago, indeciso, incierto e indeterminado de esta Carta, se
hace necesario que se estudie el significado preciso de las cartas que rodean a la que nos
ocupa.
¿Quien critica al consultante? ¿ cuales son los motivos de la critica?, ¿ Que incidentes van a
ocurriele o le ocurren en el momento en que se hace el juego?, ¿ Esos incidentes le han
ocurrido, le ocurren o le ocurrirán?.
Todo esto es preciso desentrañarlo y puede desentrañarse por medio de la baraja.
El jeroglífico representa a dos personas en el acto de hablar, la una, el hombre y de rechazar
lo que este dice, la mujer.

De las habladurías a la calumnia, no hay mas que un paso.
El jeroglífico se ve al revés, estando la carta al derecho, representa la acción incidental de
viajar por mar o por tierra.
Combinaciones
Al Lado de la 10: serán por su salud.
Al Lado de la 48: serán por sus amores apasionados.
Al Lado de la 5 (al revés): las criticas serán por miserable.
Al Lado de la 55: sera motivado por asuntos religiosos.
Al Lado de la 26: por obstáculos con que tropieza en su camino.
Simbología
Al Derecho - La Fatiga Este taro representa a las larvas fluidicas o espíritus elementales que debilitan a los
hombres, agotando en ellos todas sus energías y produciéndoles el enervamiento, la fatiga y
el cansancio.
Al Revés - La Gula Espíritu malvado que imita a la tierra, que se traga sus propios despojos.
Es también el símbolo de la insaciabilidad del tiempo, el cual esta, a su vez, simbolizado por
Saturno.

RELIGIOSO - DESCONFIANZA - NUMERO 55 -

Numero 55 (Nueve de Espadas)
El Ser Supremo.
La Amistad.
El Sino.
Marzo.

Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Religioso - Santidad .
Eclesiástico, Papa, cardenal, obispo, sacerdote, monje, iglesia, capilla, convento, culto,
devoción, claustro.
Al Revés - Desconfianza - La Caridad Duda justificada, suposición fundada, justa desconfianza, escrúpulo, alarma de conciencia,
timidez excesiva, pudor exagerado, exceso de inocencia.
Aun cuando los maestros en cartomancia, traten de atenuar la significacion siniestra de esta
carta, debe considerarselo siempre y generalmente, no de malo, sino de ,malisimo augurio.
Religión significaba en su origen esclavitud - como lo indica el jeroglífico - y como una carta
destinada al culto religioso la consideramos nosotros, sin que esto implique que tratemos de
aminorar su mal significado.
Las cartas proximas, se encargaran de desentrañar el augurio que proponemos.
Al Revés, esta carta anuncia al consultante que ha procedido muy cuerdamente rompiendo
la amistad y las relaciones con una persona que la comprometia.
El jeroglífico representa a un sacerdote y al pueblo adorando a Dios, representado por un
pájaro.
Combinaciones
Cerca de la 67: señala como peligroso para el consultante, a un joven moreno.
Simbología
Al Derecho - El Ser Supremo Es el símbolo del Principio y Fin de todas las cosas, único autor de todo lo creado, de lo que
esta creándose y de lo que esta por crearse.
Al Revés - La Amistad Es el principio que liga a los seres por medio de la cadena mágica de las analogías,
produciendo esa mezcla de estimación, de sentimiento y de desinterés, que puede
observarse en la verdadera amistad.

LLANTO - PROSPERIDAD - NUMERO 54 -

Numero 54 (Diez de Espadas)
Las Penas Divinas.
Las Larvas.
Nemesis.
Febrero
Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Llanto - Separación Suspiros, gemidos, quejas, lágrimas, lamentaciones, penas, tristeza, aflicción, congoja,
quebranto.
Al Revés - Prosperidad - Ventaja Beneficios, lucro, éxito logrado, favores, dignidad, poder, autoridad, usurpacion.
Es una carta poco favorable, al Derecho, para los consultantes, desde el momento que les
comunica llanto, lágrimas, pues sabido es que ni el llanto se vierte sin razón fundada, ni las
lágrimas brotan de los ojos sino por causas tristes.
Necesario es que el cartomagno en esta ocasión, mas que en otra cualquiera, indague en
las cartas proximas los motivos de ese llanto y de esas lágrimas y a ser posible, quien puede
ser el causante.
Cuando la carta sale Al Revés, sus agüeros son generalmente favorables, como por
ejemplo, al comerciante le predice un buen negocio, al empleado un ascenso, etc.
El Jeroglífico que aparece al derecho, cuando la carta esta en el mismo sentido, representa
a las lloronas egipcias, y por lo que respecta al que aparece al revés, cuando la carta esta al
derecho, el signo ideológico representa la aspiración colmada.
Combinaciones
Cerca de la 17: anuncia penas y disgustos.
Al Lado de la 27; esas penas, serán causadas por discordias o contraiedades.
Al Lado de la 71: advierte que el consultante esta celoso, pues una persona a quien ama,
ha recibido un obsequio y por esa causa experimentara una gran pena.
Cerca de la 26: predice que la traición de un rival lo hará derramar muchas lágrimas.

Simbología
Al Derecho - Las Penas Divinas Genios o espíritus que flotan alrededor de los seres humanos para torturarlos y hacerlos
sufrir, ora inculcándoles deseos que no podrán satisfacer, ora inspirándoles satisfacciones
que jamas verán logrados.
Al Revés - Las Larvas Símbolo de los fantasmas que se aparecen a los seres, ya en los sueños, ya en estado de
vigilia.
Para los antiguos eran los hombres mismos que habiendo sido malvados, se convertían en
larvas, que se alimentaba de las secreciones de los seres vivos.

ESPIONAJE - IMPREVISION - NUMERO 53 -

Numero 53
( Sota de Espadas )
Los Gnomos.
Lamias enferudes .
Tifón.
(Genio Malvado)
Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Espionaje - La Hipocresia Espía, observador, curioso, inspector, intendente, apuntador, escudriñador, fisgón,
alcahuete.
Al Revés - Imprevisión, Noticia Ocurrencia imprevista, prontitud, caso fortuito, ligero de lengua, locuaz, frase impensada o
poco meditada, hablar a destiempo.
He aquí otra carta de dificilisima interpretación, por lo cual habrá necesidad de estudiar bien
el significado y modificaciones que aporten las cartas vecinas.
Cuando esta carta, sale acompañada de la carta que representa al consultante ( el Numero
1 si se trata de un hombre y el numero 8 si es una mujer), desde luego indica que tiene un
espía que vigila todas sus acciones.
¿Con que objeto? ¿Quien es este espía?.
La proximidad del 30, desde luego indicaría que se trata de un dependiente o domestico al
servicio o no del consultante, Cerca de la 36, indicaría a su vez que el espía es un hombre
rubio.
A un especulador esta carta le hace saber también que un indiscreto, trata de penetrar en

sus secretos.
Al Revés pronostica una noticia agradable si esta próxima al numero 32 y enojosa si esta al
Lado de la 34 y en general anuncia imprevisión a los consultantes.
Los Jeroglíficos confirman cuando se ha dicho anteriormente.
Combinaciones
Cerca de la 74: anuncia un obsequio inesperado.
Cerca de la 19: muchas calamidades.
Simbología
Al Derecho - Los Gnomos Son el símbolo de los lazos que unen a los hombres con algunos genios benéficos.
Los Gnomos son unos genios subterráneos que habitan en el fondo de las minas estando
encargados de la custodia de los tesoros ocultos, se complacen en recibir sus ordenes y en
atenderlos cuando son conveniente y útiles.
Al Revés - Lamias Infernales Este Taro simboliza la falsedad de algunas mujeres, pues la Lamia, demonio vampiro, con
rostro y forma de mujer, finge brindar halagos a los hombres para atraerlos y devorarlos.

MILITAR - IGNORANCIA - NUMERO 52 -

Numero 52
(Caballo de Espadas)
El Basilisco.
Las Furias.
La Guerra.
Desolación.

Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Militar, Genio Guerrero Profesor de armas, duelista, cazador, guerra, combate, defensa, lance de honor,
destrucción, enemistad, bravura, cólera, valor, resistencia.
Al Revés - Ignorancia, Estupidez Ineptitud, incapacidad, imbecilidad, impertinencia, nulidad, estulticia, tontería, majaderia,

carencia de sentido, impericia.
Esta carta es, para los maestros en cartomancia - como algunas otras - de un significado
sumamente indeciso.
Sin embargo, cuando sale es una prueba mas o menos probable de que el consultante esta
en relación con algún militar.
En este sentido el oráculo anuncia que un amigo del consultante llevara a cabo actos por los
cuales obtendrá una digna recompensa.
Al Revés, esta carta pronostica que el consultante tendrá que enfrentarse con una persona
necia, y que a causa de esa disputa causara la irrisión de todos cuantos presencian la
escena.
También pronostica que vecera a un rival sin otras armas que las de su propio y natural
talento.
El Jeroglífico, esencialmente militar, representa a un arquero egipcio en el momento de
disparar su dardo.
La lamina, en la cual pueden verse multitud de caracteres ideológicos, es punto menos que
indescifrable por la pequeñez de estos.
Combinaciones
Cerca de la 19: anuncia que el militar sera hecho prisionero.
Simbolismo
Al Derecho - El Basilisco Monstruo infernal que poseído de un espíritu malvado, cometió, por instigacion de este, toda
suerte de crueldades, asesinatos y horrores, hasta el extremo de haber merecido el
sobrenombre de azote de Dios.
Al Revés - Las Furias Este Taro es el símbolo de la maldad y de la cólera.
Estas divinidades infernales, Alecto, Tisifone y Megera, a quienes se las presenta con los
cabellos entrelazados de serpientes y con una antorcha encendida en una mano y un puñal
en la otra, eran los encargados de castigar los crímenes humanos en los infiernos.

VIUDEZ, MUJER MALVADA - NUMERO 51 -

Numero 51
(Reina de Espadas)
Las Gogonas.
El Grifo.
Tetis.
La Ausencia.
Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Viudez, Soledad Viuda, viudo, privacion, ausencia, esterilidad, pobreza, indigencia, duelo, sentimiento, pesar.
Al Revés - Mujer Malvada, La Momia Malicia, malevolencia, hipocresia, mala intención, mala mujer, perversidad, corazón
envidioso, mal instinto.
No es del todo de buen augurio esta carta, especialmente para las mujeres viudas, pues la
diosa Neftis, diosa de la muerte, no puede pronosticar nada bueno.
Su verdadera acepción, su significado gráfico, debe buscarse en la proximidad de otras
cartas.
Al Revés esta carta pronostica al hombre la infidelidad y la maldad de su mujer, extremo
que deberá aclarar el cartomagno en las cartas vecinas.
El jeroglífico, como puede verse, representa a una viuda y a un huérfago ante su cadáver,
cubriéndose la frente de cenizas.
El que aparece al revés, estando la carta al derecho, representa a una mujer invocando al
espíritu del mal.
Combinaciones
Al Lado de la 67 Al Revés: advierte a una mujer que su marido o pareja, no solo no le
guarda fidelidad

Simbolismo
Al Derecho - Las Gorgonas Son el emblema del silencio y de la tristeza.
Sentadas a la orilla de océano del cual eran habitantes, estas hijas de Phoroys y de Cetoqui,
llamadas Medusa, Euriale y Esteno, de cabeza erizada de serpientes y de alas de oro,
lloraban el destino a que el terrible Fatum las habría condenado.
Al Revés - Grifo Es el emblema de la vigilancia, figurando en los tiempos remotos sobre las tinieblas y sobre
urnas sepulcrales.
Era un animal monstruoso, que tenia el cuerpo y las patas del león y la cabeza y alas de
Águila.

CURIAL - HOMBRE MALO - NUMERO 50 -

Numero 50
(Rey de Espadas).
David.
(Padre de Salomón)
La Hidra de Lerna.
El Alma.
Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Curial, Letrado Hombre de leyes, magistrado, procurador, doctor, jurisconsulto, escribano, notario, juez,
abogado, oficial de causas.
Al Revés - Hombre Malo, Perversidad Maldad, malevolencia, mala intención, hombre malvado, crueldad, barbarie, mal corazón,
instinto perverso.
El consultante a quien se le aparezca esta carta, sobre todo cuando las mas próximas sean
desfavorables, debe tener mucho cuidado en las relaciones que mantiene con abogados,
procuradores, escribanos, oficiales de causas, en una palabra, con toda persona que ejerza
la justicia y este revestida de autoridad, por cuanto entre esas personas existe una que
quiere traicionarlo, cuando no sean varias las que conspiren el mismo objeto.
También representa la carta que nos ocupa, en ciertos casos, un hombre perverso,

especialmente cuando sale Al Revés.
Son muchas las modificaciones que puede aportar a esta carta la proximidad de otras.
Al Revés pronostica que mas que esto, aconseja al consultante que debe renunciar a un
proceso o litigio que puede ser peligroso para el.
En general el Rey de Espadas Al Revés indica que representa a un hombre de mala índole,
perverso y cruel, quien puede arruinarle y lo que es peor todavía, llevarle a la perdición.
El jeroglífico que aparece recto estando la carta al derecho, representa un vocero egipcio
ante un magistrado.
El que aparece recto estando la carta al derecho, representa un vocero egipcio ante un
magistrado.
El que aparece al Revés cuando la carta esta recta, es el símbolo de la maldad y de la
malevolencia, y sobre todo el tercer signo, que es el que representa la oscuridad y el
embrollo.
Combinaciones
Al Lado de la 22: anuncia al consultante que no obstante la malevolencia de los curiales,
existe un magistrado de reconocida rectitud que le hará justicia.
Al Lado de la 27: anuncia a la consultante mujer, que desconfié de un hombre que la mira
con buenos ojos.
Cerca de la 67 Al Revés: anuncia a una mujer, que su marido o pareja es muy
despilfarrador.
Antes de la 71 al Revés: anuncia que el consultante debe tener, los lazos o emboscadas
que le tiende una persona morena.
Simbología
Al Derecho - La Hidra De Lerna Este monstruoso animal de siete cabezas, las cuales retoñaban a medida que se las cortaba
- por lo cual había que abatirlas todas a un tiempo, de cuyo trabajo se encargo hércules - es
el símbolo del desorden. al cual es necesario combatir de raíz.
Al Revés - David, Padre De Salomón Este Taro nos enseña que contra la fuerza no existe medio alguno mejor ni mas hábil que la
astucia y la firmeza de carácter, sin cuyos dones, que recibió David de su Genio protector,
no habría llegado al futuro rey de Israel a vencer al gigante Galiat.

JUSTICIA, LA MESA - CAMBIO - NUMERO 49 -

Numero 49
As de Copas
Solon.
(Sabio de Grecia)
La Metempsicosis.
La Voluntad.
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - La Justicia o La Ley, La Mesa Convite, festín, invitacion, anfitrión, hotel, restaurante, tabla de la ley, sagradas escrituras,
índice o tabla de materias, escritura o documento legal.
Al Revés - Cambio, Olvido Metamorfosis, mutación, vicisitud, permuta, movilidad, transacción, revolución, traducción,
interpretación.
El sentido principal y lógico de esta carta es la ley o la voluntad inflexible.
No tiene, bien mirado, otra significacion mas o menos determinada, pero en cambio,
confirma de una manera absoluta los presagios que anuncien las cartas que hayan salido a
su alrededor.
Asimismo, según algunos maestros en cartomancia, es la carta destinada a los placeres
gastronómicos, o los festines, a los banquetes, en una palabra, a todo cuanto se refiere a
comer y a comer bien.
Son, relativamente al significado de justicia y mesa, sumamente abstrusos los augurios, por
lo cual los cartomagnos deben buscar con empeño en las cartas vecinas las aclaraciones
que son necesarias para la buena interpretación del significado de esta carta.
También esta carta, cuando sale Al Revés, presagia cambios inesperados de negocios, de
situación extraordinaria.
Si estos cambios o mudanzas son o no favorables al consultante, lo dirán las cartas mas
proximas.
El Jeroglífico indica la veneracion a la ley, cuyos atributos se ven en la parte inferior del
mismo.
Combinaciones
Al Lado de la 37: predice que recibirá en el momento de una comida noticias agradables de
una mujer rubia.
Al Lado de la 24: pronostica la partida de su futuro.

Simbolismo
Al Derecho - Salón, Arconte De Atenas, Gran Legislador y Uno de Los Siete Sabios de
Grecia.
Es el símbolo de la astucia y de la prevision, por haber llegado a encadenar a los malos
espíritus que pululaban a su alrededor para obligarle a obrar mal.
Al Revés - La Metempsicosis Este Taro simboliza las antiguas doctrinas hindúes, que luego pasaron a Egipcio, según los
cuales las almas se transmigran de un cuerpo a otro.

AMOR APASIONADO - DESEOS - NUMERO 48 -

Numero 48
(Dos de Copas)
Bias
(Sabio de Grecia)
Minerva.
El Cariño.
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Amor Apasionado, Atracción Universal Amor, simpatía, afinidad, inclinación, ternura, pasión, amistad, igualdad de gustos,
galanteria, dulce unión.
Al Revés - Deseos, La Codicia Afán, ardor, envidia, celos, apetito carnal, pasión insaciable, carácter dominante, egoísmo,
altanería.
Esta Carta es un extremo favorable para los asuntos en que solo intervienen el corazón y el
amor a la gloria y a las dignidades, de donde se deduce que predice correspondencia en
amores al que lo desea, fortuna al que aspira a ella y honores y dignidades al que los desea
ardientemente.
¿ Se realizaran mas pronto o mas tarde esos deseos y esas aspiraciones? Aun lográndose,
¿sufrira un retardo el consultante? ¿ Por que medios llegara a ello? Todo, todo esto es lo
que debe examinarse con cuidado las modificaciones que determinan las cartas mas
proximas y en las restificaciones que deben hacerse posteriormente, a fin de que quede bien
aclarado el sentido de esta carta.
El Jeroglífico representa ardores de todo genero y aspiraciones sin limites.

Combinaciones
Cerca de la 41: anuncia que llamara mucho la atención.
Al Lado de la 61: Una decepción completa.
Al Lado de la 53: pronostica que es vigilado por una persona con quien ha tenido
relaciones.
Al Revés Cerca de la 69: anuncia deseos de robar, de despojar a alguien de lo que es suyo.
Cerca de la 65 Al Revés: pronostica un próximo duelo por una mujer morena.
Simbología
Al Derecho - Bias, Uno de los Siete Sabios de Grecia Es el símbolo del desinterés, pues según frase propia, todos los bienes de esta tierra los
llevaba consigo.
Asaltado una vez por piratas, como sus compañeros invocaran a los dioses, Bias exclamo: Callaos, no se enteren que estáis aquí.
Al Revés - El Cariño Es la afección o sentimiento a que inclina nuestra alma al Genio o uno de los Genios que
inspira los actos de los seres y el simbolismo de las impresiones que aquella recibe.

EXITO EN LOS NEGOCIOS - NEGOCIOS EN MARCHA - NUMERO 47 -

Numero 47
Tres de Copas
Periandro.
(Sabio de Grecia)
La Perfeccion.
Saturno.
Significado y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Éxito en los Negocios, El hado Éxito seguro, marcha favorable, dicha descubierta, curación, alivio, perfeccionamiento,
mejoría de situación.
Al Revés - Negocios en Marcha, La Suerte Expedición de negocios, despachos, trato concluido, termino feliz de un asunto, acierto,
suerte en negocios y en amores, alivio, curación.
Esta carta interesa particularmente a los autores y a los artistas dramáticos, sin que esto sea

óbice para que las demás personas que no lo sean, se vean lisonjeadas por éxitos de otra
clase que deberán obtener y que obtendrán, salvo la proximidad de cartas desfavorables, en
plazo mas o menos breve.
Al Revés esta carta anuncia la conclusión de negocios que estaban muy embrollados, al
enfermo un alivio en su enfermedad y al que padecía moralmente, el termino de sus penas y
pesares.
El jeroglífico que aparece recto, estando la carta también recta, representa la acción de dar
gracias a los elementos, firmados por los signos que componen la materialidad de la vida.
El que esta Al Revés, cuando la carta aparece Al Derecho, de la escritura ideológica de que
esta formado se deduce que el ser, con vista perspicaz, puede marchar de modo expedito
por el camino de la vida.
Combinaciones
Al Lado de la 2: anuncia al consultante, si es autor o actor dramático, un éxito en teatro y si
no lo es que lo obtendría una persona a quien aprecia mucho.
Cerca de la 7 Al Revés: pronostica el completo éxito de los pensamientos y de las ideas
que embargan al consultante.
Simbolismo
Al Derecho - Periandro, Uno de Los Siete Sabios de GreciaEs el símbolo de la tiranía habilidosa y de la gallardía.
Cansado de la vida y de haber tiranizado, pero gobernado bien su pueblo, ordeno a dos de
sus súbditos que se emboscaran en un camino y asesinaran a los dos primeros que por allí
pasaban.
Pero como había encargado a otros cuatro que mataran a los dos primeros a otros ocho que
dieran muerte a los segundos y así sucesivamente, resulto de todo ello una carnicería
espantosa.
Al Revés - La Perfeccion Es un don que no conceden los espíritus a los seres mortales, sino después de haber
pasado por una interminable serie de pruebas.

ENOJO - NUEVAS RELACIONES - NUMERO 46 -

Numero 46
Cuatro de Copas
Cleobulo
(Sabio de Grecia)
Lo Inconcebible.
La Maldad.

Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Enojo , Disensión Disgustos, desencanto, penas imaginarias, cosas enojosas y desagradables, aversión,
enemistad, desavenencia.
Al Revés - Nuevas Relaciones, Conocimientos Nuevos conocimientos, presagios, profecías, intuición, nuevos documentos, novedades,
sucesos previstos o esperados.
Esta carta predice aburrimiento, enojos causados por personas enfadosas y desagradables
de que el consultante se ve rodeado.
Paro la mejor explicacion de esta carta, debemos agregar que esas personas que rodean al
consultante pueden ser desde el mas refinado cursi hasta el mas hábil intrigante petardista o
ratero.
Lo mejor pues, en este caso, ya conocida la causa, es desprenderse de ellos, alejarlos de si.
Esta carta Al Revés, predice que pronto se hará de nuevos conocimientos, de nuevas
relaciones o amistades, siendo las cartas mas proximas las que se encarguen de indicar si
esas relaciones o amistades serán para bien o para mal.
Esta Carta por si sola, Al Revés, predice que muy pronto el consultante se vera libre de una
tiranía que, como losa de plomo, pesa sobre el.
El jeroglífico que aparece Al Derecho estando la carta en el mismo sentido, quiere indicar
que siempre el hombre se ve vigilado por los espíritus del mal, de los cuales debe alejarse,
signo que representa el que esta en medio del hombre blanco y del negro.
El que esta Al Revés cuando aparece la carta al derecho, indica clientela, con la cual debe
tenerse mucho cuidado.
Combinaciones
Al Lado de la 28: predice que si el consultante asiste a una partida de campo, esta
terminara de mala manera.
Al Lado de la 67: anuncia que no emprenda ninguna especulación arriesgada.
Al Lado de la 60: pronostica enfermedades de animo producidas por la soledad y el
aislamiento del consultante.
Al Lado de la 2 Al Revés: anuncia un incendio
Simbología
Al Derecho - Cleobulo, Uno de Los Siete Sabios de Grecia Taro que simboliza el autor de los Enigmas de la vida, al hijo del rey de Exagoras y al
descendiente de Hércules, quien cumplió las mismas hazañas con la pluma que su
antepasado con la maza, es en una palabra, el símbolo de la fuerza de la reflexion escrita.
Al Revés - La Maldad Es el Genio alado, del que se cuentan diversos hechos, que se complace en impulsar a los
seres por mal camino y haciendo al propio tiempo que estos causen el mal solo por el placer
de causarlo.

HERENCIA, PARIENTES - NUMERO 45 -

Numero 45
(Cinco de Copas)
Tales de Mileto.
(Sabio de Grecia)
El Peligro.
La Providencia.
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Herencia, Suceso Donación, sucesión, descendencia, legado, testamento, dote, patrimonio, Virtudes y
cualidades de familia.
Al Revés - Pariente, Alianza Familia, parentesco, abuelos, padres, hermanos, tíos, primos, sobrinos y toda clase de
parientes.
Se mira generalmente como favorable esta carta por cuanto pronostica herencias.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que quien dice herencia dice muerte de un
pariente.
Como ya hemos indicado en cartas anteriores sera necesario buscar entre las cartas que
rodean a la que nos ocupa, los detalles que son necesarios para poder anunciar al
consultante, aunque no de un modo seguro y positivo, los datos que se relacionan con la
herencia, o por lo menos algunos informes aproximados.
También, aunque de un modo velado, esta carta anuncia éxito literario y de todo genero si
sale .Al Lado la Numero 2
El Jeroglífico representa la acción de llorar por los muertos y la intervención de la justicia
para buscar un derecho de prelación o de primogenitura.
Combinaciones
Al Lado de la 74: predice que el consultante recibirá regalos y fuerzas de una persona muy
importante.
Al Revés y Al Lado de la 35: anuncia la próxima llegada de un pariente que colmara de
bienes al consultante.
Simbología
Al Derecho - Tales de Mileto, Uno de los Siete Magos de Grecia.
Celebre filosofo y mago a quien se atribuye la invención de unos instrumentos de cobre
destinados a marcar la diferencia de los tiempos y de las horas, "llamadas Therafines", de

donde proceden los autómatas que luego fabricaron Alberto el Grande y otros magos.
Al Revés - La providencia Es un Genio alado y benéfico que se complace en defender a los seres de los peligros,
asechanzas y emboscadas que a cada momento se les presentan en los senderos de la
vida.

LO PASADO - LO PORVENIR - NUMERO 44 -

Numero 44
Seis de Copas.
Pitaco
(Sabio de Grecia)
La Tranquilidad.
El Recuerdo.
Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Lo Pasado, Recuerdos Tiempo pasado, debilidad, marchito, descolorido, vejez, decrepitud, antiguedad.
Al Revés - Lo Porvenir, La Vida Lo que habrá de suceder, luego, mas tarde, prevision, ulterioridad, después, mas adelante,
tiempo venidero.
Esta Carta se presta mucho para dar pábulo a la imaginacion, a la fantasía y al ensueño.
¿Que es lo que representa?
Al Derecho, el pasado y los recuerdos que este trae consigo, Al Revés, el porvenir o la
posteridad.
Ahí es nada!... Por una parte, el pasado!. Por la otra, el porvenir!...
Hemos pues, en presencia de una carta de significacion tan vaga y tan abstrusa como la
anterior.
Son, pues, las cartas mas proximas las que habrán de aclarar el sentido de la que nos
ocupa. ¿ En que forma?, veamos, supongamos que al lado de la 44 de que estamos
tratando, sale el Numero 35, pues bien, esta carta recuerda al consultante una falta pasada,
de la que debe avergonzarse, y si a estas dos Cartas se agrega la Numero 19, el pronostico
se agrava, pues las consecuencias de esa falta del pasado terminaran en una catástrofe.
Esta Carta Al Revés, pronostica el porvenir, del cual, como se ha hecho para el pasado,

debe buscarse la clave en el significado de las cartas vecinas.
Los jeroglíficos son el símbolo del tiempo y el del destino.
Combinaciones
Al Revés Al Lado de la 67 al Revés: revela un pasado de prodigalidades.
Al Lado de la 51 al Revés: recuerda una mujer mala que ha causado mucho daño al
consultante.
Simbolismo
Al Derecho - Pitaco, Uno De los Siete Sabios de Grecia El enemigo de la opresión brutal y el gran moralista.
Es el símbolo de la libertad y de la educacion, a los cuales debió Grecia sus conquistas.
Al Revés - El Recuerdo Impresión que los espíritus benéficos se encargan de grabar en nuestra memoria para que
nos sirva de experiencia en las diversas etapas que el hombre habrá de recorrer en la vida.

EL PENSAMIENTO - PROYECTOS - NUMERO 43 -

Numero 43
Siete de Copas

Quilon.
(Sabio de Grecia)
La Riqueza.
El Sentimiento.
Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - El Pensamiento, La Meditacion El ideal, el alma, el espíritu, la inteligencia, facultad intelectual, criterio, razonamiento,
opinión.
Al Revés - Proyectos, La Voluntad Intención, deseo, plan, concepción, bosquejo, idea, confeccion, facultad de obrar, ingenio.
Esta es una de las diferentes cartas que existen en la baraja egipcia, de cuyo sentido vago,
incoherente y abstruso puede sacar gran partido el cartomagno.
Al Derecho representa el pensamiento del consultante. ¿En que piense este?. ¿Cuales son

los proyectos que le animan, si sale al revés?.
Nada mas fácil de averiguar haciendo un estudio, muy detenido, muy minucioso de las
cartas que la rodean.
Cuando aparece al Revés, demuestra que el consultante tiene proyectos.
El jeroglífico al derecho, estando la carta recta, representa la acción de meditar y al derecho,
estando la carta al Revés, la de proyectar.
Combinaciones
Al Lado de la 65 y del numero 35: representa a una mujer morena y de malos propósitos.
Al Lado de la 38 Al Revés: significa engaños.
Al Revés junto a la 58: indica que tiene proyectado un viaje.
Simbolismo
Al Derecho - Ovilon, Uno De Los Siete Sabios de Grecia,
que aumento el poder de los Eforos con detrimento de la autoridad constituida.
Es el símbolo de la moral teórica.
Al Revés - El Sentimiento Es uno de los mas importantes principios de la existencia, que consiste en la percepción en
el alma de los objetos o cosas que rodean a los seres.
Esa percepción se verifica por medio de los sentidos, esta reconcentrada en Titanis, reina de
las Hadas, la cual simboliza esta carta.

JOVEN RUBIA - SATISFACCION - NUMERO 42 -

Numero 42
Ocho de Copas

El Azar.
El Destino.
Plutón.
Enero.

Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Joven Rubia, El Pudor Joven honrada, casta, pudorosa, tímida, modesta, dulce, agradable, sincera, amable.
Al Revés - Satisfacción, El Placer Honor, alegría, placeres, festejos, retractacion, excusa, reparación, satisfacción aclaratoria.
También esta es una carta selecta especialmente para los consultantes a quienes gustan las
mujeres rubias, desde el momento en que esta carta les anuncia relaciones con una mujer
rubia, y si esta Al Lado de la numero 13, matrimonio indefectible y si del 63 Al Revés, les
vaticina una numerosa descendencia.
También es la Carta destinada a la amistad, con una joven rubia, pero, bien mirado, nada
representa esta carta por si sola, sin otras que estando proximas a ella, aclaren el verdadero
sentido de esa amistad.
¿Es falsa? ¿Es sincera?. También promete esta carta buenas noticias de una amiga rubia,
grandes prosperidades.
Al Revés no promete mas que satisfacciones y en particular cuando se ve rodeado de
cartas favorables.
En cuanto a los jeroglíficos, el que aparece al derecho, estando la carta en la misma
posición representa dos jóvenes egipcias - quizá madre e hija - en el acto de confesar esta a
aquella sus amores, en tanto que el que aparece al Revés estando la carta al derecho,
quiere decir: es con satisfacción como he vista y oído su nombre.
Combinaciones
Cerca de la 20: predice una ganancia importante en el juego.
Simbología
Al Derecho - El Azar Es una causa ficticia que los seres humanos consideran como independiente de la voluntad
y de la prevision, o, para mejor comprension, un efecto aparente, sin causa real que lo
justifique.
Al Revés - El Destino Es es genio que siguiendo la voluntad divina, regula de una manera fatal los acontecimientos
futuros.
Este Genio, por benevolencia hacia la humanidad, marca a los seres humanos, con
indelebles signos, para que puedan conocerse a si mismo y evitar la fatalidad que pesa
sobre ellos.

VICTORIA - SINCERIDAD - NUMERO 41 -

Numero 41
Nueve de Copas.
El Éter.
La Serpiente.
Los Elementos.
Diciembre.
Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Victoria, Triunfo Ganancia, éxito, aparato, fastuosidad, pompa, situación en auge, posición elevada.
Al Revés - Sinceridad, Honradez Verdad, candor, libertad saludable, agrado, amabilidad, urbanidad, carácter atento, genio
bondadoso.
Es una Carta excelente, en particular para los militares, por cuanto le augura victorias, éxitos
y una rápida carrera, siempre que sean valientes y sinceros.
No se circunscribe, sin embargo, el significado de esta carta, aunque su sentido sea
esencialmente militar, a las victorias que se obtienen por medio de las armas.
Así, pues, a un literato le anuncia una victoria literaria, a un letrado, un éxito sobre su
contrincante, a un banquero o agente de bolsa, una victoria bursátil.
Cumple, pues, el cartomagno, desentrañar todo esto y buscar en las cartas mas cercanas
cuando y hasta de que modo se realizara esa victoria y si esta sufrirá o no un retardo.
Al Revés pronostica al comerciante buenos negocios si es sincero.
En cuanto a los jeroglíficos, el que aparece al derecho estando la carta derecha también,
representa a un guerrero en el acto de rendir a su enemigo, de donde toma esta carta su
significacion militar, y el que aparece al Revés, estando la carta del derecho representa la
acción de hablar.
Combinaciones
Cerca de la 51: predice al consultante una alianza de conveniencia con una mujer viuda,
quien le hará ganar mucho dinero.
Al Lado de la 63 Al Revés: anuncia una preñez feliz.
Al Revés y Cerca de la 70 también al Revés: predice una usura ruinosa.

Simbolismo
Al Derecho - El Éter Es el aire puro y sutil que llena los espacios situados mas allá de la atmósfera terrestre y que
solo respiran los que saben desprenderse de las impurezas de la Tierra.
Al Revés - La Serpiente Nombre dado al demonio, por haber tomado esta forma para seducir a Eva. Sin embargo,
entre los magos egipcios era el emblema de la prudencia.
Moisés en el desierto levanta la serpiente de bronce, a cuya sola vista curan los que habían
sido picados por reptiles venenosos.
La serpiente, por ultimo, mordiéndose la cola simboliza la eternidad.

LA CIUDAD, RIQUEZA - CONTRATIEMPOS - NUMERO 40 -

Numero 40
Diez de Copas

El Erebo.
El Edén.
Adda - Nari.
Noviembre.
Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - La Ciudad, Riqueza La patria, el país, la localidad, domicilio, ciudadania, bienestar, peligro, situación
desahogada.
Al Revés - Contratiempos, Disputas Agitacion, cólera, furor, violencia, rabia, aversión, venganza, peligro, invectivas, tempestad,
ferocidad.
Buena Carta cuando sale Al Derecho, por cuanto anuncia al consultante hombre, riqueza o
importancia en la población que habita y el consultante mujer, que triunfara en absoluto de
todas las habladurías, chismes, enredos y hasta calumnias que se han esparcido por cuenta
suya en el pueblo o ciudad en donde reside, sobre todo si Al Lado aparece el numero 20.
La riqueza que en su sentido general anuncia esta Carta, puede ser dos clases, material o
sea afectiva, esto es en bienes o dinero o moral, es decir, en dones, como belleza,

hermosura, tranquilidad de animo y de conciencia.
A estos detalles, debe, pues, acudir el buen cartomagno, si ha de cumplir con conciencia su
misión.
Cuando se presenta al Revés, pronostica muchos contratiempos, disputas, abandonos,
disenciones, etc.
Por lo que respecta a los jeroglíficos, el que esta recto cuando la carta aparece Al Derecho,
indica riquezas en la jurisdicción en que se halla el consultante y el que aparece al Revés
estando la Carta al derecho, indica tempestad, tormenta.
Combinaciones
Al Lado de la 77: presagia riqueza en efectivo, (bienes, dinero)
Cerca de la 76: presagia riqueza moral.
Simbología
Al Derecho - El Erebo Es el principio, la fuente y el origen de la lobreguez y de las tinieblas.
Hijo del Caos y de la Noche y desposado con el Éter, engendra siete hijos que son:
el Destino, la Muerte, el Sueño, las Tinieblas, la Estigia, las Parcas y las Furias.
Al Revés - El Edén Es el símbolo d la edad de oro de la humanidad naciente en aquella parte de la tierra en que
la Naturaleza se reproducía de una manera exuberante, sin trabajo y sin cultivo.
Es el oasis en que sueña el hombre, después de haber vagado por el desierto de la
existencia.

JOVEN RUBIO - INCLINACION - NUMERO 39 -

Numero 39
Sota de Copas

El Oráculo
de Arcadia.
El Eco Divino.
El Presentimiento
La Idea.

Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Joven Rubio, Profesión Estudio, trabajo, consideracion, saber, ocupación, empleo, destino, oficio.
Al Revés - Inclinación, Simpatía Tendencia, gusto, aptitud, pasión, amistad, afecto, afinidad, atracción irresistible como el
encanto de una sirena, sección, cortesanía.
En sentido natural esta Carta es generalmente de buen agüero, pues anuncia consideracion,
respeto, alabanzas, éxitos.
También pronostica esta Carta al consultante hombre, que una persona se interesa por el, le
elevara a altos puestos y muy especialmente cuando esta Cerca el numero 75.
Cuando esta carta sale al revés, aunque el sentido nefasto no sea muy acentuado, el
consultante debe esperar toda suerte de obstáculos, de dificultades y de emboscadas en sus
asuntos amorosos.
El verdadero sentido de esta Carta Al Revés, es el de revelar la inclinación del consultante,
a lo que solo puede llegarse haciendo un estudio muy minucioso de las cartas que están
proximas.
El Jeroglífico no hace sino confirmar cuanto se tiene ya expresado.
Combinaciones
Al Lado de la 38, 59, 53 o del 76, pronostica que cometerá una falta infamante.
Al Lado de la 35: vaticina una caída próxima en brazos del amor.
Antes de la 10 y seguida de la 35: predice al consultante que esta próximo a padecer una
enfermedad de la que puede resultar la melancolía o la enajenación mental.
Simbolismo
Al Derecho - El Oráculo de Arcadia o El Dios Pan.
Este Taro fue inventado en honor del dios Pan, a quien iban a consultar en Arcadia, en
donde hacia correrías nocturnas, pronunciando sus oráculos detrás de los arboles o en los
troncos de los mismos.
Al Revés - El Presentimiento Secreta sensacion que se produce en los seres por influencia de los espíritus que los
rodean.
Movimiento interno de aprensión o de esperanza acerca de un suceso que debe acaecerles.

LLEGADA - ENGAÑOS - NUMERO 38 -

Numero 38
Caballo de Copas.
El Camino.
Ormuz.
La Lucha Eterna.
La Libertad.
Significacion y Acepciones de Esta Carta
Al Derecho - Llegada, Lo próximo Provecho, buena acogida, acontecimiento, afluencia, advenimiento, próximo suceso.
Al Revés - Engaños, La Imagen Astucia, apariencia engañosa, truhaneria, fraude, sutilidad, hipocresia, sutileza, falsedad.
La denominacion de llegada es un termino demasiado lato para que no nos detengamos a
desentrañarlo.
¿ Que es lo que llega?, esto es lo que se encargaran de aclarar las cartas que aparezcan a
su alrededor, lo que equivale a decir que esta carta, no tiene por si solo, significacion propia.
Puede por tanto llegar una persona, un suceso prospero o adverso, una noticia mas o
menos favorable, en una palabra, puede llegar hasta la muerte.
Cuando esta Carta sale Al Revés, su significado no puede se mas malo, pues pronostica
que el consultante va a ser víctima de fraudes, de engaños y de todo genero de picardías.
El jeroglífico que se ve al derecho cuando la carta esta en el mismo sentido, representa algo
en marcha y el que se ve al Revés, estando la Carta al derecho, significa pequeñez, espíritu
malo.
Combinaciones
Al Lado o Cerca de la 71: lo que llega es dinero.
Cerca de la 50: presagia un abuso de poder que cometerá un magistrado en perjuicio del
consultante.
Al Lado de la 68 Al Revés: pronostica ganancias en juegos de azar.
Cerca de la 4: vaticina que sera robado en una concurrencia publica.

Simbolismo
Al Derecho - El Camino No simboliza esta Carta la vía de comunicacion que se traza para ir de un punto a otro, sino
la vía que nos trazan los Genios, buenos o malos, para que atravesemos este bien llamado
valle de lágrimas.
Es el camino, en fin, que el hombre debe trazarse en cuanto su razón se desarrolla, para
llegar al penaculo de sus aspiraciones.
Al Revés - Ormuz Dios de los magos persas, creador y conservador del mundo, a despecho del Genio del Mal,
Ariman, encargado de su desequilibrio y destrucción.

MUJER RUBIA - CASAMIENTO FELIZ - NUMERO 37 -

Numero 37
----------Reina de Copas
------------Diana Cazadora.
El Ideal.
Lo Imposible.
El Corazón.
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Mujer Rubia, El Ideal Mujer honrada, prudente, virtuosa, ingeniosa, sagaz, hacendosa, buena, amante de su casa,
caritativa.
Al Revés - Casamiento Feliz, Hombre en Puerta Mujer de un rango elevado, perversidad, engaño, vicio, corrupción, costumbres
escandalosas, mujer perversa.
Esta carta generalmente favorable, sobre todo para las mujeres, representa algunas veces a
una mujer que ejerce una profesión equivoca, o , para que se nos entienda bien, una
alcahueta y muy particularmente cuando esta Cerca de los Números, 17, 26, 38, 43 o 50.
En los demás casos representa una mujer rubia que dispensara favores al consultante
cuando esta muy próxima la carta que lo representa y sean favorables las demás cartas.
A veces hay que desconfiar de esta mujer rubia, especialmente cuando se trata de hacer el
juego para un hombre, pues como símbolo que también es el de la Judith de la Biblia,
cuando el libro de Thot se esparció entre los judíos, suele representar a una mujer perversa,
sobre todo cuando sale Al Lado del Numero 26, en cuyo caso esa mujer traiciona o
traicionara al consultante.

Al Revés pronostica al consultante, sea cual fuere su sexo, matrimonios felices con
personas ricas, o , por lo menos, que se hallan en posición desahogada.
Los jeroglíficos confirman cuanto dejamos dicho, pues en ellos se ven los lazos de unión
ínter vita.
Combinaciones
Al Lado de la 47: predice uno de los mayores éxitos con que se pueda soñar.
Al Lado de la 49: ejerce como oráculo para adivinar a los hombres o preservarse de todo
exceso, de toda intemperancia en amor, mejor dicho, de toda pasión amorosa.
Simbolismo
Al Derecho - Diana Cazadora Es el símbolo de la abnegacion y de la maternidad y el prototipo de la mujer celosa de su
honra.
Al Revés - El Ideal Es el principio que germina en la imaginacion de los seres humanos y que excede a los
modelos ofrecidos por la Naturaleza.
Es la aspiración de los seres hacia ese principio que les atrae, cual la serpiente atrae con su
hálito inmundo a los débiles pajarillos que se le presentan.

HOMBRE RUBIO - CAMBIO DE POSICION - NUMERO 36 Código de campo cambiado

Numero 36
----------Rey de Copas
El Amor.
El Hechizo.
Vernier.
El Dragón Rojo.
Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Hombre Rubio, La Ciencia Suprema Hombre modelo, prohibidad, ciencias, literatura, artes, hombre sabio, justo, virtuoso.
Al Revés - Cambio de Posición, Dignidad Hombre aristócrata, hombre malvado, estafador, injusticia, dilapidacion, bandidaje, hombre
libertino, derrochador.
En el juego de Thot, esta carta representa el gran Sacerdote rival de Moisés, e indica una

influencia superior.
Esta carta al lado de la que representa al consultante, le advierte que esta bajo la
dominación, quizás insensible, de una persona que le rodea y que quiere llevarle por mal
camino.
¿Se trata de una persona cuyo poder y fuerza es irresistible?, debemos buscarlo en las
demás cartas.
Cuando sale al Revés pronostica perdidas y cambios de posición social, pero este
significado se modifica mediante la vecindad de las cartas Numero 7, 32, 41, 47 o 77 que
hacen un sentido favorable para el consultante.
Por lo que respecta al jeroglífico, el que se ve al derecho, cuando la carta esta en la misma
posición, representa a un sacerdote con las insignias del culto, de donde se deduce que esta
carta también personifica a un hombre que viste ropa talair.
El jeroglífico que se ve al derecho solo cuando la carta sale al Revés, representa la acción
contraria de conocer.
Combinaciones
Cerca de la 18: representa a un hombre hipócrita
Al Lado de la 13: Unión
Al Lado de la 63: anuncia embarazo
Cerca de la 57: reconciliacion próxima
Simbología
Al Derecho - El Amor Principio de vida y germen del sentimiento y, por ende, el elemento que nos hace, o salir
airosos de los embates del mal o encenagarnos en este.
Al Revés - El Hechizo Es el encanto que sobre el hombre ejerce la mujer hermosa, o el que puede desarrollar
sobre los seres cualquier persona que este dotada de semejante don por los espíritus
familiares.
El resultado del hechizo no es otro que el abandono inconsciente de nuestra voluntad.

DECADENCIA - NACIMIENTO - NUMERO 35 -

Numero 35
As de Bastos
Moisés.
La Igualdad.
La Familia
El Domingo.

Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Decadencia, Caída Cascada, aminoracion de bienes, quiebra, ruina, aniquilamiento, postración, falta de salud,
tropiezos, malos pasos.
Al Revés - Nacimiento - Fecundacion Origen, principio, manantial, raza, familia, causa primera, germen, embrión, primogénito.
Entre los egipcios la carta de la cual vamos a ocuparnos era considerada como la varita
milagrosa de Moisés y pasaba por ser de un feliz augurio.
¿ Por que en la actualidad se ha convertido en una Carta que predice desdichas, nada mas
que desdichas?.
Este es el misterio, a menos que se considere que esa varita mágica fue otorgada a Moisés
con el principal objeto de que llovieran plaga sobre plaga, no contra el pueblo egipcio
solamente, sino contra todos los seres que no fueran israelitas.
Su principal significado es el de que el consultante esta en vísperas de dar una caída, no
material en el sentido estricto de la palabra, sino en su acepción moral.
Predice que el consultante dará un paso en falso en sus asuntos.
Son muchos los significados de esta carta y siempre requiere de mucha atención las cartas
mas próximas.
Cuando sale al Revés, indica sucesión numerosa y nacimiento próximo si esta muy Cerca la
40.
Por lo que respecta al jeroglífico, los signos ideológicos que se ven al derecho estando la
carta en el propio sentido, indican, el primero, alejamiento, descarte, el segundo,
degeneracion, retroceso, y el tercero, el árbol de donde emanan lo mismo las dichas que las
calamidades.
El que aparece al Revés, estando la carta al Derecho significa la paternidad y la maternidad.

Combinaciones
Al Lado de la 19: defecciones y cautividad.
Cerca de la 48: se deben temer emboscadas en el amor.
Simbología
Al Derecho - Moisés Es la carta destinada al celebre sacerdote de Osiris, vencedor, primero, de los Magos de
Faraón y legislador, mas tarde del pueblo judío.
Es el Mago por excelencia, que produce las siete plagas de Egipto, que deja en descubierto
las aguas del Mar Rojo, que en la Arabia Pétrea mantiene a todo un pueblo con el mana y
hace brotar agua de las peñas.
Es, por tanto, el símbolo de la Alta Magia y de la ciencia de los prestigios.
Al Revés - La Igualdad Es el espíritu que vela y trabaja mas o menos en secreto para acabar de una vez con la
absoluta distinción que existe entre los hombres, tanto en los derechos como en los bienes.

PESADUMBRE - SORPRESA - NUMERO 34 -

Numero 34
Dos de Bastos
La Fascinacion.
El Llanto.
La Confusión.
El Lunes.
Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Pesadumbre - Pena Cansancio, fatiga, dolor, aflicción, aburrimiento, malestar, disgustos, tristeza.
Al Revés - Sorpresa, Emoción Engaño, abuso de confianza, emoción imprevista, terror, suceso inesperado, admiracion,
fenómeno, milagro, maravilla, miedo.
Esta carta, entre sus varios significados, anuncia al consultante que una persona a quien ya

no aprecia, sino a quien quiere verdaderamente, estará expuesta a grandes peligros en un
viaje que emprendera o ha emprendido ya.
Escapara esa persona de los peligros que la amenazan si esta carta, ha salido al lado de
otra de significado favorable en absoluto.
También pronostica esta carta, cuando sale al Derecho, que el consultante es presa de
remordimientos por no haber procedido correctamente en asuntos a que estaba íntimamente
ligado.
Esta Carta cuando sale al Revés, anuncia una sorpresa que puede ser producida por
diversas causas, como por ejemplo, por miedo, por temores mas o menos fundados, por
acontecimientos imprevistos, por noticias inesperadas, etc.
Los Jeroglíficos confirman cuanto queda dicho.
Combinaciones
Antes de la 26: predice celos irresistibles, sea cual fuere el sexo del consultante, siendo
signo de envidia cuando sale muy próxima al numero 46 al Revés.
Al Lado de la 47 al Revés: pronostica un cambio importante y favorable en negocios.
Al Lado de las 42 al Revés y 48 al Derecho: satisfaciones amorosas.
Cerca de la 18 al Derecho: indica al consultante que abriga una víbora en su propio seno.
Simbología
Al Derecho - La Fascinacion Influencia misteriosa que por el don especial de algunos espíritus familiares, ejercen algunos
personas sobre otras, haciéndolas caer en una especie de sopor que las priva de repente
del uso de su voluntad.
Al Revés - El Llanto Es el bálsamo consolador de los que sufren, es la evaporacion del sentimiento, en ese licor
vizcoso que se llama lágrimas y que sale por nuestros ojos, es, en fin, uno de los dones o
regalos de la existencia, a la cual venimos llorando, y llorando también la abandonamos.

EMPRESAS - CONSUELO, GOZO - NUMERO 33 -

Numero 33
----------Tres de Bastos.
La Salamandra.
La Luz Astral.
El Verbo Divino.
El Martes.

Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Empresa, Especulación Iniciativa, audacia, usurpacion, golpe de estado, imprudencia temeraria, temeridad,
resolucion.
Al Revés - Consuelo, Gozo, Fin de Penas Consolacion, suspension o cesación de adversidad, de penas o de trabajos, mejoría de
situación, próxima alegría, reconciliacion.
Es una buena Carta en toda la extensión de la palabra, pero a condición de que aparezca al
lado de la que representa al consultante.
En este caso anuncia que la colaboración de una persona del sexo opuesto, persona de
elevada inteligencia, le hará prosperar en sus negocios.
Cuando esta carta sale al revés y esta acompañada de cartas favorables, anuncia al
consultante que sus penas y disgustos tendrán fin, que amistades que había perdido se
volverán a reanudar y que las deudas que había contraído serán pronto satisfechas.
Por lo que respecta al jeroglífico, representa a un hombre en actitud de meditar sobre
empresas de edificacion, las cuales se verán coronadas por el mejor éxito, debido al signo
ideológico que se cierne sobre su cabeza y que representa la superioridad, elevacion de
miras, grandeza.
Esto por lo que representa al jeroglífico que se ve al derecho, cuando la carta lo esta
también.
En cuanto al segundo, que solo aparece al derecho cuando la carta ha salido del revés,
indica acción de gracias por haber recibido una merced.
Combinaciones
Al Lado de la 14: es de bastante mal agüero, pues no sucederán cosas agradables, por
oponerse a ello fuerzas muy superiores a la voluntad humana.
Simbolismo
Al Derecho - La Salamandra Simboliza la inmortalidad del espíritu, que en el fuego puede destruir.
Al Revés - La Luz Astral Es el símbolo de una luz que procede de los astros y que atraída y absorbida
magneticamente por el cuerpo humano en el momento de su concepción, forma la envoltura
del alma, y, en combinacion con otros fluidos mas sutiles, el cuerpo etéreo o fantasma
sideral.

BUENA SOCIEDAD - PROSPERIDAD - NUMERO 32 -

Numero 32
Cuatro de Bastos
El Océano.
El Fuego Sagrado.
El Instinto.
El Miércoles.
Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Buena Sociedad, Amistad Sociedad, asociación comercial, financiera e industrial, comandita, confederacion, grupo,
sociedad secreta, iglesia, armada, ejercito, colectividad de intereses.
Al Revés - Prosperidad, Perseverancia Desarrollo de fortuna, promociones, éxitos, embellecimiento, encumbramientos, elevacion,
aumento de bienes.
He aquí ciertamente, una de las cartas mas amables y mas galantes de toda la baraja.
En cualesquiera forma se presente, sea al derecho, sea al revés, pronostica al consultante
ya la fortuna bajo diversas formas, ya en diversiones recreativas, ya en sociedad con
amigos, cuyo numero aumentara.
Esta Carta es siempre favorable, excepto cuando de presenta Al Lado de la Numero 4, en
cuyo caso pronostica un despojo y previene al consultante que debe desconfiar de las
sociedades en donde se juega, pero en las demás ocasiones predice al consultante
alabanzas, obsequios, admiradores.
Esto no obstante, bueno sera que dicho consultante tenga presente el refrán de que " manos
besa el hombre que quisiera ver quemadas", y, por consiguiente, no olvide que todo
adulador vive a expensas del que le da oídos y de que la liberalidad o prodigalidad de la
persona engendra amistades no siempre sinceras o desinteresadas.
Al Revés, pronostica al consultante que su felicidad y su bienestar están en sus propias
manos, por lo cual debe estudiar y obsevar cuanto le rodea, a fin de orientarse y ver en
donde o de donde pueden nacer los obstáculos que quizás podrían oponerse a esa felicidad,
a fin de vencerlas.
Por lo que respecta a los jeroglíficos, ambos son favorables y confirman lo que dejamos
dicho anteriormente.
Combinaciones
Al Lado de la 64: predice un hallazgo y ganancias en el juego.
Cerca de la 33: auspicia que en sus tribulaciones recibira un socorro inesperado.

Simbolismo
Al Derecho - El Océano Es el principio y origen de todas las especies que nacen o germinan en el planeta tierra.
Sus aguas produjeron el protoplasma del cual descienden todos los seres marítimos y
terrestres.
Al Revés - El Fuego Sagrado No es de extrañar que los egipcios consagraran un taro al fuego, desde el momento en que
por su pureza y su actividad era considerado por ellos como el mas noble de los elementos,
el que mas se acercaba a la divinidad, siendo además la viva imagen del astro del día.
Fue a Prometeo a quien, habiendo enseñado a los hombres a extraer fuego del roce de dos
pedernales, se le acuso de haberlo robada del cielo.

ORO OPULENCIA - PLEITOS - NUMERO 31 Código de campo cambiado

Numero 31
----------Cinco de Bastos
Urano o el Cielo.
El Ave Fénix.
La Grandeza.
El Jueves.
Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Oro, Opulencia Lujo, esplendor, abundancia, bienestar, fausto poderío, riquezas, ostentacion, suntuosidad.
Al Revés - Pleito, Proceso Incomodidades, inquietud, embrollos, asuntos contenciosos, molestias, perjuicios, litigios,
contrariedades.
Carta importantísima y que desempeña el papel principal en asuntos de dinero efectivo, es
decir, cantante y sonante.
Además constituía el oráculo de todas las personas que jugaban en otros tiempos a la
lotería, y lo es hoy para los que hacen jugadas de bolsa o tienen obligaciones que se
amortizan por sorteo.
A todos estos les anuncia un gran éxito si se halla muy Próxima la 32 Al Revés, pero si en
lugar de esta Carta saliera la 38, el oráculo predice al consultante, que no debe esperar
ningún beneficio y si engaños.
Al Revés esta Carta presagia procesos, pleitos, intriga e inquietudes.

El Jeroglífico advierte al consultante que no debe procederse de ligero en ningún accidente
de la vida, sino someter las ideas al juicio.
No en vano se ve en el signo ideológico del juicio.
Combinaciones
Al Lado de la 59 Al Revés: enemigos ocultos, cuidado con nuevas emboscadas.
Al Revés Al Lado de la 50: presagia pleitos y querellas que no terminan en provecho del
consultante.
Al Lado de la 49: Advierte que se origina una disputa en una reunión.
Cerca de la 61: predice fatales extravíos.
Simbolismo
Al Derecho - Urano o El Cielo El símbolo de esta Carta es el combate indefinido y constante de las diversas fuerzas de la
Naturaleza, del cual procede el equilibrio que advertimos en la creación y la renovacion
incesante de esas mismas fuerzas.
Al Revés - El Ave Fénix Símbolo del fabuloso pájaro, del que los egipcios habían hecho una divinidad.
Vivía alrededor de quinientos a seiscientos años y cuando sentía próximo su fin, construía
por si misma una hoguera con hierbas aromáticas que exponía al sol y cuando estas
entraban en combustión se quemaba.
De la medula de sus huesos salia un gusano que se convertía en un nuevo Ave Fénix.
Esta fabula no es otra cosa que el símbolo de la inmortalidad del alma.

DOMESTICO - CONFIAR Y ESPERAR - NUMERO 30 -

Numero 30
-------------Seis de Bastos
Las Cavernas.
Los Montes.
La Asamblea.
El Viernes.

Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Domestico, Servidumbre Servidor, criado, esclavo, hombre servicial, comisionista, mensajero, despacho, aviso.
Al Revés - Confiar y Esperar, La Atención Esperanza, confianza, contemplación, aprensión, temor, haciendo tiempo, confiado,
cuidadoso, precausion.
Esta Carta esta dedicada, cabe decirlo así, especialmente a los domésticos o a todo lo que
se relacione con el servicio domestico.
Cuando el consultante pertenece a este gremio, esta carta le advierte que esta a punto de
perder no solo la estimación, sino también la confianza de sus amos, solo cuando Al Lado o
Cerca aparece la 42 al Revés, es cuando podrá alentar la esperanza de que todo se
arregle.
Esta Carta Al Revés advierte que deberá esperar todavía mucho tiempo lo que desea.
El mal agüero de esta Carta, cuando aparece al Revés, queda desvanecido en absoluto
cuando aparece a su lado la carta numero 20.
Por lo que respecta al jeroglífico, el que aparece al derecho, significa trabajo personal,
dependencia de otro, en tanto que los signos que figuran en el otro que se ve al revés,
estando la carta al derecho, indican la medida del tiempo, representando el primero el día, el
segundo el mes y el tercero el año.
Combinaciones
Al Lado de la 24: partidas desagradables.
Al Lado de la 45: indica que un pariente busca la ocasión de reconciliarse.
Cerca de la 59: pronostica una perdida por la indiscreción o torpeza.
Simbolismo
Al Derecho - Las Cavernas Eran las guaridas en que se refugio el hombre primitivo en la edad prehistórica y los antros
en que las pitonisas y los oráculos hacían sus predicciones.
Al Revés - Los Montes Esta Carta representa los montes en que se parapitaron los Titanes al ser vencedor por el
padre de Júpiter y la eterna lucha que existe entre los Principios del Bien y del Mal.

CONFERENCIAS - INDECISION - NUMERO 29 Código de campo cambiado

Numero 29
----------Siete de Bastos.
Dea de Sabbat.
La Duda.
La reformacion.
El Sábado.
Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Conferencias, La Palabra Negociaciones verbales, discusiones amistosas, palabra o frase, lenguaje, dialecto, idioma,
pronunciacion, conferencia , charla.
Al Revés - Indecisión, Duda Perplejidad, inmovilidad, falta de acción, poco carácter, temperamento tranquilo, pacifico,
manso.
Esta carta se presta mucho a la variedad de interpretación, por el cual es menester que el
cartomagno ponga en ella toda su atención a fin de no equivocar las predicciones del
oráculo.
Su principal acepción es la de "conferencias", siendo el deber del cartomagno que en algo
se precie, buscar los motivos de ellas y la persona con quien aquellas deben celebrarse,
entre las cartas mas proximas.
También advierte esta carta que sus proyectos tendrán en breve buen resultado y que la
falta de habilidad de un amigo habrá ocasionado retardos que por fortuna, han podido
obviarse.
Al Revés el Numero 29 aconseja al consultante que ponga fin a sus irresoluciones y
vacilaciones, pues ya es tiempo de adoptar en el asunto que le preocupa una resolucion
definitiva.
Los jeroglíficos no hacen mas que confirmar cuanto queda dicho, pues el primero representa
la acción de hablar, la indecisión y la indolencia.
Combinaciones
Al Lado de la 37 y del 48: indicaría al consultante hombre que celebrara una conferencia
con una mujer rubia sobre amores apasionados y si en lugar de la 48 saliera la 49, sobre
asuntos de justicia.

Al Lado de la 2 al revés: pronostica un incendio.
Cerca de la 22: sera protegido por un personaje virtuoso.
Simbolismo
Al Derecho - Día De Sabat o De Aquelarre Es la expansión que tenían en tiempos remotos los espíritus malos que rodean al hombre
para ponerse de acuerdo con el fin de descarriarle.
Esta costumbre la siguen en tiempos menos remotos, las brujas, los duendes y los trasgos.
Al Revés - La Duda Simboliza el principio que engendra el estudio de las causas ante la incognoscibilidad de los
efectos que los producen.

PARTIDA DE CAMPO - DISPUTAS - NUMERO 28 -

Numero 28
----------Ocho de Bastos
El Jardín de
las Herperides
Las Parcas.
Octubre.
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Partida de Campo, Regocijo Placeres campestres, pasatiempo, recreo, jardín, parque, villa, pasaje, vida de campo, fiesta
familiar.
Al Revés - Disputas Intestinas, Rompimiento Esta carta pronostica una partida o jira campestre.
La jira sera agradable si esta carta se encuentra Cerca a una carta de Copas.
Pero si esta Carta se encuentra próxima a otras del palo de oros, es posible que le originara
un gran aburrimiento, tal vez un fastidio insoportable.
Cuando sale al Revés presagia controversias y disputas en todo sentido.
El Jeroglífico, confirmando los anteriores significados, representa a un hombre en marcha
hacia el campo.

Combinaciones
Al Revés y Al Lado de la 43: predice disputas
Al Lado de la 57: próxima reconciliacion.
Al Lado de la 76: pronostica la recepción de malos documentos.
Al Lado de la 9 Al Revés: Disgustos de familia.
Simbología
Al Derecho - El Jardín de Las Hespérides En este jardín se rendía culto a la Mandrágora, planta de virtudes mágicas que crecía
abonada por los despojos de los ajusticiados y que curaba la esterilidad y engendraba el
amor.
Al Revés - Las Parcas Esta carta esta consagrada a la 3 divinidades del infierno llamadas Parcas, a quienes se
consideraba dueñas de la vida de los hombres.
Eran tres, a saber: Clato, que presidia el nacimiento, Laquesis, que sujetaba a la víctima y
Atrapas, que cortaba el hilo de la existencia.

TARDANZA O RETRASO - CONTRARIEDADES - NUMERO 27 -

Numero 27
----------9 de Bastos
El dios Momo.
La Aflicción.
La Calma.
Setiembre.
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Tardanza o Retraso Conflicto, retardo, aplazamiento, devolución, suspension, expectativa, espera, retraso de un
asunto cualquiera.
Al Revés - Contrariedades, Irregularidad Obstáculos, dificultades, trabas, adversidades, desdicha, calamidad, contratiempos,
situación penosa o difícil.
Esta carta dicen los maestros en la cartomancia que es generalmente considerada como
bastante mala, por cuanto suscita obstáculos o dificultades de todo genero.
En todo estado de causa anuncia retrasos o retardos, salvo cuando se halla al Lado de la

77 o de la 20.
También anuncia lentitud en los asuntos del consultante, particularmente en lo que se refiere
a negocios.
Por lo que respecta al jeroglífico, sin poder graficamente descifrarlo, los signos ideológicos
significan: el primero comenzando por la izquierda, ausencia de luz, el segundo mes, el
tercero, adormecimiento, y el cuarto, doble día, de donde puede deducirse: falta de luz,
adormecimiento y retraso de dios.
Combinaciones
Al Lado de la 13: anuncia que la unión proyectada su sufrirá algún retraso.
Simbolismo
Al Derecho - El dios Momo Esta carta esta consagrada al dios Momo, dios de la burla, de la risa y del buen humor.
Es el genio benéfico de la alegría y el que cuando a un ser, le dota de una alegría
contagiosa y del inefable don de la simpatía.
Al Revés - La Aflicción Esta carta al Revés es la escueta antítesis del anterior significado al derecho.
La aflicción es un genio maléfico que contribuye a hacer mas negra la noche y mas cruel el
dolor.

TRAICION - OBSTACULOS - NUMERO 26 -

Numero 26
-----------Diez de Bastos
Morfeo.
Los Ensueños.
El Pensamiento.
Agosto.
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Traición, Perfidia Impostura, calumnia, astucia, duplicidad, intención perversa, falsedad, engaño, dolo.
Al Revés - Obstáculos, Dificultades Oposicion, obstáculos, contrariedad, decepción, defección, reclusión, castillo o fortaleza.
Esta carta anuncia contrariedades aun cuando se halla próxima a otras cartas favorables y

de buen augurio.
El verdadero significado de esta Carta es de traición.
Cuando sale al Revés y las proximas son de un significado desfavorable, los obstáculos con
los que habrá de tropezar aumentaran doblemente.
El jeroglífico que aparece es lo único que puede, es este caso adverso, consolar al
consultante, puesto que esa escritura ideológica le advierte que el hombre debe "conocer la
existencia del espíritu de la pequeñez o del mal para librarse de el"
Combinaciones
Al Lado de la 31 Al Revés: anuncia no solo dificultades sino contrariedades y disgustos.
Al Lado de la 37: traición de una mujer rubia.
Al Lado de la 43: lo traiciona su pensamiento.
Al Lado de la 45 Al Revés: sus propios parientes
Al Lado de la 15 Al Revés: advierte que debe tomar precauciones, por cuanto se ve
amenazado por una enfermedad.
Al Revés, Al Lado de la 31 Al Revés: perdida de un pleito
Simbolismo
Al Derecho - Morfeo Dios del sueño, a quien los antiguos le consagraban un culto especial, a fin de que velara su
sueño, apartando de el los fantasmas y las apariciones maléficas que con frecuencia turban
al ser humano.
Al Revés - Los Ensueños Representa los avisos que por medio de los ensueños dan los dioses a los seres humanos.
Los ensueños han sido objeto en todos los tiempos de interpretaciones mas o menos
acertadas, según la inteligencia y el poder del mago llamado a hacer esa interpretación.

BUENAS NUEVAS - MALAS NOTICIAS - NUMERO 25 -

Numero 25
-----------Sota de Bastos
Odin
el encantador.
El Prodigio.
El Universo.
La Humildad.

Significacion y Acepciones de la Carta
Al Derecho - Buenas Nuevas, Buen Extranjero Hombre bizarro, desconocido, excentrico, generoso, prodigioso, esplendido, maravilloso.
Al Revés - Malas Noticias - Murmuración Noticia poco grata, carta, despacho, aviso, rumor, anécdota, todo ello bajo el presagio de
desagradable.
Esta Carta anuncia la próxima llegada de noticias. ¿Seran Buenas o Malas?.
Esto es lo que se encargaran de aclarar las catas que están mas próximas.
Cuando sale al Revés, pronostica malas noticias.
Por ultimo siempre al Revés, indica que un hombre impedirá que ayude al consultante, la
persona que se interesa por el.
El Jeroglífico que acompaña o sirve de base a esta carta, es punto, diremos que
indescifrable, pero de la escritura ideológica que lo forma, se deduce que el consultante
habrá de recibir noticias de un país montañoso (primer signo), escritas, por cuanto el signo a
la derecha es el de las escrituras.
En cuanto a la figura del centro, representa un extranjero en egipto.
Combinaciones
Cerca de la 57: noticia excelente.
Al Lado de la 13: anuncios de una boda.
Al Lado de la 14: noticias pésimas
Al Lado de la 39(sota de copas al Derecho), predice generosidad y si la 39 esta al Revés,
esa generosidad sera muy mal empleada.
Cerca de la 63 (as de espadas) vaticina niños
Al Lado de la 42: predice amores secretos que duraran mucho tiempo y en los cuales el
consultante hallara mil satisfacciones.
Simbolismo
Al Derecho - Odin - El Encantador Esta carta es el emblema del gran Odin, dios de los Escandinavos, quien convertía en
Walkirias a la piedra y metamorfoseaba a las gentes a su antojo.
Al Revés - El Prodigio Genio de carácter neutro que asombraba a los seres humanos por las maravillosos prodigios
que realizaba.
Los Egipcios le rendían un gran culto, a fin de tenerle propicio para que les ayudara en los
trances de la vida.

PARTIDA, EVASION - DESUNION - NUMERO 24 -

Numero 24
----------Caballo de Bastos
La Pitonisa
de Endor.
La Quimera.
La Ausencia.
El Honor.
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Partida, Evasión Cambio de residencia, desaparición, ausencia, fuga, deserción, emigracion, mudanza,
abandono de lugar.
Al Revés - Desunión, Querella Desacuerdo, ruptura, division de partes, solución de continuidad, fractura, desavenencia,
proyectos contrariados o anulados.
No es muy favorable que digamos el Numero 24, ¿Cual es la causa?, pues sencillamente la
de que no solamente significa partida, viaje, evasión, sino también separación inevitable por
motivos enojosos, es decir que no tiene nada de fútiles, por desinteligencia, falta de acuerdo,
por disparidad de carácter, por faltas o propósitos, o hechos poco honestos.
Además, puede temer el consultante que el viaje que anuncia esta carta, no sea dichoso,
pues puede deberse a motivos enojosos, se vera en las cartas próximas.
Cuando aparece Al Revés, previene el oráculo, una separación, de esposos o amantes.
Por lo que respecta al Jeroglífico, el que aparece al derecho, representa a un hombre en
actitud de pensar en un viaje a lejanas tierras, es decir, fuera de la jurisdicción en que vivía,
y en el que se ve al revés, estando la carta al derecho, puede observarse a un hombre en
disposicion de presentar una querella.
Combinaciones
Al Lado de la 38(al revés): indica separación por fraude o engaño.
Cerca de la 56: la separación seria por motivo de habladurías.
Al Lado de la 20: pronostica un revés de fortuna.
Al Revés al Lado de la 61: separación.

Simbolismo
Al Derecho - La Pitonisa de Endor Es el emblema de la celebre Pitonisa, a la que consulto Saul la víspera de la batalla del
Gelboe y la evocadora de la sombra de Samuel, hecho que demuestra que para la Alta
Magia no existen obstáculos.
Al Revés - La Quimera Es el monstruo al cual dio muerte Belerofonte, montado en el celebre Caballo Pegaso,
después de cuyo combate se caso con la hija del Rey de Lijcia.
Simboliza también un genio perverso, cuyas influencias, obrando sobre nuestra imaginacion,
nos infunden recelos y desconfianzas, haciéndonos creer cosas que no existen.
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-----------Reina de Bastos.
La Ninfa Egeria
La Presciencia.
El Pesar.
La Profecía.
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Mujer De Campo, Honestidad Mujer campesina, buena mujer de casa, hacendosa, honesta, virtuosa y sencilla, modesta,
cumplida, cortes, previsora, económica.
Al Revés - Buena Mujer , Bondad Mujer cariñosa, buena, agradable, pronta al favor, abnegada, bienhechora, virtuosa,
caritativa.
En si misma esta Carta es bastante buen augurio.
Cuando sale al Derecho, predice al consultante buenas cosechas, en el sentido mas lato de
esta palabra, es decir, no solo cosechas de frutos de campo, sino beneficios de todo genero,
o para que se entienda mejor, pronostica la justa recolección de los frutos de cualquier
trabajo.
Al Revés predice que son muchos los obstáculos con que una persona de la amistad del
consultante tropieza para hacer un obsequio.
Su significado, algo abstracto en esta posición lo develaran las demás cartas.
El significado de los Jeroglíficos confirma aquí también cuanto queda dicho.

Combinaciones
Cerca de la 34 (dos de bastos): su significado se convierte en nefasto, por cuanto
pronostica pesadumbre, cuando no disgustos y contrariedades.
Al Lado de la 47: indica que los negocios marcharan bien.
Al Lado de la 13: que entablara proximamente relaciones que el honor aconseja mantener
secretas.
Cerca de la 18 o 19: mucho luchar, para vencer obstáculos.
Simbolismo
Al Derecho - La Ninfa Egerica Genio protector y benéfico, cuya misión consistía en guiar a los seres humanos por el buen
camino.
Al Revés - Presciencia Don que solo otorgan los genios benéficos, cuando el Ser Supremo se lo permite, a aquellas
personas que han llegado a cierto grado de perfección relativa.
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Rey de Bastos
Estatua de Memnoin Misraim.
El Oráculo.
Aretusa.
Significacion y Acepciones de esta Carta
Al Derecho - Hombre de Campo, Probidad Honrado burgués, trabajador, virtuoso, agrónomo, cultivador, campesino, probidad
concienzuda, recta conciencia, reservado, poco presuntuoso.
Al Revés - Hombre Virtuoso, Severidad Hombre bueno y severo, justicia indulgente, austeridad tolerante, rectitud, sensatez, cordura,
equilibrio intelectual.
Es una carta por lo general favorable, pues no solo anuncia buenas noticias, sino también
una esplendida sucesión (Herencia), un buen matrimonio y consejos muy útiles.
Al mismo tiempo representa un hombre que por lo general, reside en el campo, sin que esto

sea decir que es esencialmente agricultor o labrador.
Aun cuando su significado sea un tanto abstruso, son las Cartas que están próximas a la
que nos ocupa las que de por si, habrán de contribuir a que el cartomagno pueda formar un
buen oráculo.
Al Revés anuncia que alguna persona que quiere bien al consultante, se prepara a darle
buenos consejos que este deberá aceptar y seguir sin vacilaciones.
Esa persona deberá buscarse en las cartas próximas.
En cuanto al Jeroglífico, representa a un hombre meditando en el campo.
Esto, por lo que respecta el que aparece al Derecho, pues el que aparece al Revés es el
símbolo de juzgar.
En este sentido el consultante debe juzgar bien todas sus ideas antes de convertirlas en
hechos.
Combinaciones
Cerca de la 66: empleo bien retribuido y honroso.
Cerca de la 13: un matrimonio que podrá verificarse mas o menos pronto, según las Cartas
próximas y que sera muy ventajoso para el consultante.
Al Lado de la 29: pronostica entrevistas, conferencias, citas.
Al Lado de la 20: muchos instantes que llenaran su alma de regocijo.
Simbolismo
Al Derecho - Memnon Celebre estatua egipcia, que todas las mañanas, a la salida del sol, producía gemidos
lastimeros semejantes a las notas de un órgano.
Es el símbolo de la armonía.
Al Revés - Misrain Hijo de Cam, quien le enseño los terribles secretos de la Cabala.
Es el símbolo de la iniciación mágica, sin la cual no podrán ejercerse nunca con trutos sus
prodigios.

