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EL PRINCIPIO DE IR 

PARA ADENTRO.





En esta carta vemos a un hombre viejo y sabio parado solo en 

la punta de una montaña. En una mano lleva la luz de una 

estrella contenida en una linterna, y en la otra tiene un báculo, 

que es a la vez su apoyo y su vara de poder.

El Ermitaño ya alcanzó un nivel de conocimiento espiritual tan 

alto como la montaña, y está listo para impartir ese 

conocimiento a otros. Sabe bien cuál es su camino y está 

comprometido a recorrerlo hasta el final.



Interpretación del ermitaño

El Ermitaño busca el conocimiento que viene del interior, y 

sabe que para encontrarlo necesita oscuridad, silencio y 

soledad. 

Necesita desconectarse de los gentíos, de las voces y deseos 

ajenos o superficiales, que ahogan la voz de su propia alma. 

Recorre el camino oscuro de su inconsciente y la única guía 

que necesita es la de su estrella, porque su destino es él 

mismo.



En una lectura, esta carta nos habla de la necesidad de estar 

solos y tranquilos. 

Te está llamando a reflexionar, meditar, y dejar que tu mente 

se vacíe de todo el ruido y el bullicio que trae la vida cotidiana.

Es el momento de alinear tus planes y acciones con tu yo más 

auténtico, tu verdadera esencia.

Interpretación del ermitaño



Arcano IX ó El Ermitaño

Contemplación

Soledad

Búsqueda y crecimiento espiritual

Silencio

Estudio

La búsqueda interna. Conocerse por autoanálisis. Centrarse, rescatar la 

fertilidad interna. Cultivar la soledad. Dejar el mundanal ruido en 

segundo plano. Austeridad.



Aislamiento

Ansiedad

Cerrarse a otros

Confusión

Falta de reflexión

Miedo a la soledad

Miedo del mundo, de envolverse y expresar las emociones. Tímido, 
taciturno, crítico. Manipulador, defiende la castidad y la abstinencia.

Arcano IX ó El Ermitaño



Lectura 

Enfoque de Tarot Terapéutico



El Ermitaño nos pide, sobre todo, silencio.  Nos llama a lo alto 

de la montaña, una punta tan angosta que solo cabe una 

persona, sola, independiente y lejos de cualquier distracción.

El camino es arduo y largo, pero la recompensa que nos ofrece 

es la luz inapagable de la sabiduría y el autoconocimiento.

Esta tirada te ayudará a conectarte con la energía del 

Ermitaño y dejarte guiar por su sabiduría profunda.



1. ¿De qué o quién necesito alejarme para poder oír mi voz 

interior?

2. ¿Qué área de mi vida me está llamando a ir a un nivel más 

alto?

3. ¿Dónde puedo encontrar mi luz?

4. ¿Qué es lo que alumbra mi lámpara?

5. ¿Cómo entro en contacto con mi maestro interior? 
6. ¿Qué me quiere enseñar?

7. ¿Qué lecciones he malentendido o puedo malentender?

8. ¿Cómo puedo aprovechar al máximo la guía de mi 

maestro interior? 
9. Consejo del Ermitaño
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