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LA OSCURIDAD. LAS 

FUERZAS DE LA 

INVOLUCIÓN. EL 

RETORNO DEL CAOS.





En esta carta vemos un camino sinuoso que nace en una 
laguna y se pierde en la distancia.

Un perro y un lobo flanquean el camino, y representan 
nuestra naturaleza animal –uno está civilizado y el otro es 
salvaje.

Las torres que vemos en la distancia son los pilares de la 
Sacerdotisa, el umbral entre la consciencia y la inconsciencia, 
el blanco y el negro, la dualidad. El camino para llegar del otro 
lado es largo, y la única luz que tenemos para guiarnos es el 
brillo tenue y fantasmagórico de la Luna.

Un cangrejo sale del agua para emprender el camino, y 
simboliza la parte más profunda de nuestro inconsciente, que 
empieza a subir hacia la consciencia.



Interpretación de la luna

La Luna nos habla de imaginación, sueños, instinto, intuición… 

todo lo que sale de nuestro inconsciente. 

Todo eso puede infusionar nuestra vida consciente de 

claridad, inspiración y profundidad; pero también presenta el 

peligro de perdernos en ilusiones, fantasías y, en casos graves, 

hasta la locura.



Cuida tus pensamientos, para que no te lleven a la ansiedad, 

confusión o engaños. 

La Luna te invita a mirarla muy de cerca, para aprender a 

distinguir a nuestra intuición de nuestros demonios.

Interpretación de la luna



Arcano XVIII ó La Luna

Inconsciente

Intuición

Ilusiones

Fantasías

Imaginación, Sueños

Estado de conciencia minimizada por miedos, alucinaciones, confusión, 
paranoias, etc. Camino de rescate de las emociones al enfrentar 
conscientemente miedos, amenazas y culpas colocados en la infancia. 
Aceptación y transformación de la sombra.



Confusión

Miedo

Intuición bloqueada

Ansiedad

Autoengaño

Trastornos mentales

Preso por los miedos. Infancia de terror. Pavor a envolverse. 
Alucinado, paranoico.

Arcano XVIII ó La Luna



Lectura 
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El inconsciente es como un bosque oscuro, y nuestros 
miedos, deseos y pensamientos ocultos o reprimidos 
toman la forma de seres fantásticos que lo habitan, 
iluminados por el brillo tenue y onírico de la Luna.

Cuando una energía inconsciente se manifiesta en la 
consciencia es como una burbuja que sube hasta la 
superficie de un pantano. Puede ser que nos asuste o nos 
duela; pero debemos permitirlo, porque la represión de 
esa energía va a causar muchísimos más problemas que 
su expresión.

El Arcano XVIII nos habla de estas energías, y esta tirada 
está diseñada para ayudarnos a sondearlas.



1. Lo que duerme en la profundidad del inconsciente

2. Lo que despierta la energía y desencadena el proceso de 

expresión

3. Lo que se revela en la consciencia

4. El efecto de la revelación

5. La mejor manera de usar o encausar esta energía

6. Lo que nos ayuda a volver a la calma y a la paz

7. Consejo de La Luna



3

6

1

2

5

7

4


