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LA LEY DE ACCIÓN Y 

REACCIÓN.





Este arcano encarna la Verdad, la Ley y, obviamente, la 

Justicia.

La balanza que sostiene representa el equilibrio entre la 

intuición y la lógica, entre la severidad y la compasión.

Su espada de doble filo representa su imparcialidad, y su 

capacidad de ejecutar cualquier sentencia que dicte.

No lleva los ojos vendados, porque su visión y su pensamiento 

son claros.

El manto morado detrás de ella simboliza su sabiduría.



Interpretación de la justicia

Cada decisión que tomes en tu vida tiene efectos a largo plazo 

para ti y para otros. 

Siempre va a llegar el momento de pagar los precios y 

enfrentar las consecuencias de nuestras acciones.

Esta carta nos mira de frente para preguntarnos qué hemos 

hecho con nuestro tiempo, y nuestros talentos; nos llama a 

realizar todo nuestro potencial, a equilibrar lo que hemos 

recibido con lo que hemos dado.



Interpretación de la justicia

Cuando aparece la carta de La Justicia en una lectura indica 
que ya es momento de hacer esa auditoría, y que debe hacerse 
de una manera justa y equilibrada.

Si has sufrido una injusticia, este arcano vendrá a remediar 
eso; pero si tus acciones han sido injustas, tómalo como una 
advertencia. 

Te está dando la oportunidad de que cambies tus acciones 
para construir un mejor futuro, antes de que sea demasiado 
tarde.



Arcano XI ó La Justicia

Consecuencias

Claridad

Verdad

Causa y efecto

Justicia

Las fuerzas que ajustan y equilibran el universo. Ajustándose con el 

mundo buscando el equilibrio interno y externo. El camino del medio.



Deshonestidad

Injusticia

Negación

Derroche

Insatisfacción

Desperdicio

Autocontrolado, recto y justo, mediocridad. Crítica, invalidación.

Arcano XI ó La Justicia



Lectura 
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La Justicia nos llama a balancear cada aspecto de nuestras 

vidas para que podamos expresar nuestro ser en el mundo de 

una manera perfectamente adecuada, sin que sobre y sin que 

falte.

Este Arcano requiere un ejercicio constante de auditoría y 

actualización; porque, como bien nos ha enseñado la Rueda, 

vivimos en constante cambio y para mantener la Justicia es 

necesario ajustar y ecualizar.

Esta tirada está diseñara para ayudarte en ese proceso.



1. HACER : Esta carta nos indica qué debemos hacer, de manera general, 

para lograr esa expresión perfecta de nuestro ser

2. SABER  : Esta carta nos dice algo que debemos saber y tomar en cuenta 

para buscar nuestro centro y equilibrio

3. SENTIR : Nuestros sentimientos son arma de dos filos: por un lado, nos 

guían más allá de lo que la razón es capaz de ver y entender; pero también 

nublan el entendimiento y nos alejan de la objetividad.  La carta que aparezca en 

esta posición te dirá cómo debes abordar tus propios sentimientos para que no 

te jueguen en contra.

4. CONSEJO GENERAL  : Las cuatro cartas que forman el eje horizontal 

representan aspectos de nuestras vidas que nos piden que los revisemos y 

hagamos los ajustes necesarios



5. GRAVEDAD Y LEVEDAD : Consejo para no tomarnos las cosas con 

demasiada seriedad y pesadez ni caer en el sinsentido de una vida en la que 

nada importa 

6. RIGIDEZ Y FLEXIBILIDAD  : La estructura es necesaria para que el 

espíritu pueda manifestarse; pero si se vuelve demasiado rígida puede sofocar, 

en lugar de sostener

7. ADENTRO Y AFUERA  : Necesitamos introspección y volcarnos hacia 

adentro para nutrirnos, centrarnos y crecer; pero también debemos mirar hacia 

afuera para adaptarnos a nuestro entorno y dejar nuestros regalos ahí.  De nada 

sirve encontrar nuestro oro interior si no lo expresamos en el mundo.

8. LOS OTROS Y YO  : Tu libertad termina donde empiezan los derechos de 

los demás.  Esta carta te ayudará a encontrar tu lugar en tu entorno de manera 

que puedas crecer, y que las personas que te rodean puedan crecer contigo.
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