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LA POLARIDAD. 





El hombre y la mujer en esta imagen están bajo la protección y 

bendición de un ángel, que le da a la carta una sensación de 

equilibrio y armonía.

La pareja está contenta y segura en su Jardín del Edén. El 

árbol frutal detrás de la mujer, con la serpiente, nos recuerda 

la caída al ámbito de la carne y la sensualidad, y el árbol de 

fuego simboliza el deseo que nos da la fuerza para superar 

cualquier obstáculo.

La montaña en el centro de la carta nos dice que, motivados 

por el amor y a través de su unión, las dos personas van a 

elevar su nivel de consciencia.



Interpretación de los amantes

La carta de los Amantes nos habla de una relación 

transformadora, que lleva a ambas personas a un nivel más 

alto de consciencia y realización. 

Cuando el amor nos enloquece y nos atraviesa como un rayo, 

somos capaces de cualquier cosa. 

Nuestros miedos desaparecen, se nos olvidan, los obstáculos 

se convierten en escalones que nos llevan a lo más alto.



Este arcano no siempre nos habla de amor por una persona; 

puede tratarse de nuestro arte o trabajo, que nos transforma 

de la misma manera.

El concepto de la elección está muy relacionado con este 

arcano, porque el amor es exclusivo y nos obliga a elegir. 

Podes tener lo que quieras, siempre que estés dispuesto a 

renunciar a todo lo demás.

Interpretación de los amantes



Arcano VI ó Los Amantes

Amor

Deseo

Pasión

Transformación, Unión

El proceso de creación del universo por la interacción de los Principios 
Femenino y Masculino. El amor como agente creador y evolutivo en 
todos los niveles. Superación de divisiones internas. Qué tipo de vida 
quiero? Reconoce y desarrolla la polaridad interior femenino y 
masculino. Relación de crecimiento.



Miedo

Indiferencia

Falta de deseo

Obstáculos

Malentendidos

Bloqueos

Anulación por identificarse con su papel dentro de una relación. 
Idealización de la pareja. Dificultad para escoger.

Arcano VI ó Los Amantes



Lectura 
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El Arcano VI tiene que ver con el amor, el deseo y las 

elecciones que tomamos.  Cuando estas energías tan 

poderosas están alineadas nos vuelven invencibles; pero si 

quedamos atrapados entre dos estas energías enormes nos 

van a aplastar y no vamos a poder manifestar nada.

Antes de poder alinear el amor y el deseo en nosotros, hay que 

empezar por entender bien estos conceptos. 

En la carta de los Amantes, el amor está representado por la 

mujer y el árbol frutal; mientras que el deseo está 

representado por el hombre y el árbol de fuego.



El amor es lo que nos une al espíritu, al Todo; es el manantial 

del que surge la inspiración.

El deseo es lo que nos llama a manifestar en el plano material 

y darle forma y existencia física a esa inspiración divina, o 

cualquier sueño, idea o pensamiento.

Esta tirada está diseñada para ayudarte a identificar y alinear 

las energías del amor y el deseo dentro de ti.



1. ¿Cómo se ha manifestado el amor en mi vida? 
2. Mi actitud hacia el amor

3. ¿Qué he logrado desde el amor?

4. ¿Qué me exige el amor?

5. ¿Qué me da el amor?

6. Lo que más deseo

7. Mi actitud hacia eso que deseo

8. Lo que me aleja de mi deseo

9. Lo que me acerca a mi deseo

10. ¿Cómo me alineo con mi deseo?

11. Consejo
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