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LA VITALIDAD, 

FUERZA Y BRILLO DE 

TODOS LOS SERES.





En esta carta vemos a una mujer que tiene en sus manos las 

fauces abiertas de un león adulto. A pesar de que el león se ve 

amenazante y fuerte, la mujer parece tener perfecto dominio 

sobre él. Lo llamativo es la gracia y delicadeza con la que lo 

controla. Su serenidad representa la capacidad controlar sus 

impulsos más básicos, representados por el león, en 

momentos difíciles.

La manera en que ella toma al león de las fauces nos habla de 

su valor, y su gentileza expresa compasión.

Toda la carta nos habla de estabilidad y calma.



Interpretación de la fuerza

Cuando este arcano aparece en una lectura te viene a 
recordar que tienes la fortaleza interior que necesitas para 
atravesar momentos difíciles. Tienes la capacidad de 
mantener la calma incluso durante periodos de mucho estrés 
y desafíos.

La Fuerza habla de una persona compasiva y amorosa, que 
encara los problemas desde la empatía, y no desde la agresión. 
Por otro lado, también nos habla de un gran valor y capacidad 
de alzar la voz cuando es necesario.



Esta carta te recuerda que tienes la paciencia para lograr 

cualquier cosa que te propongas. 

Tu resistencia te va a ayudar a no rendirte, y tu compasión le 

va a dar a tu vida estabilidad y tranquilidad.

Interpretación de la fuerza



Arcano VIII ó La Fuerza

Fortaleza interior

Valor

Compasión

Autocontrol

Paciencia, Carácter

Integración del lado animal (instintos y emociones) con el lado mental y 
espiritual. Energía desbordante. Alegría, placer, sensualidad, 
entusiasmo, vitalidad, creatividad y sexualidad exaltadas, celebración. 
Respeto y cuidados consigo mismo. Zorba y Buda juntos.



Brutalidad

Compulsión

Miedo

Rabia

Inseguridad

Debilidad del carácter

Miedo a entregarse. Seduce y manipula usando sus atractivos.

Arcano VIII ó La Fuerza



Lectura 
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La Fuerza es una energía vital y primitiva que no es fácil de 
manejar; en su estado natural tiende a manifestarse de una 
forma muy explosiva.

El Arcano VIII nos llama a medir y controlar nuestra Fuerza 
con una precisión delicada y sutil.  Esto exige un esfuerzo 
considerable, pero sin duda vale la pena intentarlo, porque si 
alcanzamos ese estado de fortaleza serena, medida y bien 
aplicada, estaremos preparados para enfrentar cualquier 
dificultad u obstáculo que pueda aparecer en el camino.

Esta tirada está diseñada para ayudarnos a lograr lo que nos 
pide este arcano: medir y equilibrar la fuerza bruta de nuestro 
león con la fuerza gentil del alma.



1. Lo que fortalece a mi león

2. Lo que debilita a mi león

3. Lo que mi león necesita

4. Lo que fortalece a mi alma

5. Lo que debilita a mi alma

6. Lo que mi alma necesita

7. Cómo se balancea la Fuerza entre mi león y mi alma

8. Consejo 
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