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En esta carta vemos a un ángel pasando agua de una copa a 

otra. Lo más llamativo es que el agua no cae hacia abajo; fluye 

de un lado a otro, desafiando la gravedad, porque encontrar la 

proporción perfecta de la mezcla es un arte tan sutil que es 

mágico.

Todo en esta carta nos habla de balance, equilibrio y la 

combinación perfecta de los polos opuestos.

El ángel tiene un pie en tierra y otro en el agua, y en su pecho 

vemos el triángulo del espíritu contenido en el cuadrado que 

representa el mundo material.



Interpretación de la templanza

La Templanza es el arte de integrar los opuestos, como 

ecualizar los bajos y los agudos o encontrar un morado 

perfecto que no es demasiado rojo ni demasiado azul. 

Te llama a balancear los distintos aspectos de tu vida, como el 

trabajo y la vida personal, la disciplina y el disfrute, etc.



Este equilibrio es la base de la armonía contigo misma, con las 

personas que te rodean, en tu trabajo, tu familia y cualquier 

otro ámbito de tu vida.

Interpretación de la templanza



Arcano XIV ó La Templanza

Equilibrio

Balance

Armonía

Proporción

Moderación

Acción desde la calma. Wu Wei. Desenvolvimiento y fusión de las 
polaridades internas. Alquimia interior. Entrega total a actividades 
placenteras y fluidas que llevan al crecimiento y trascendencia. Canal de 
la Existencia.



Extremos

Excesos

Desequilibrio

Desenfreno

Polarización

Compulsión

El perfeccionismo y la identificación con el trabajo.

Arcano XIV ó La Templanza



Lectura 

Enfoque de Tarot Terapéutico



La Templanza nos llama a encontrar la manera de 
integrar, combinar y balancear energías opuestas.

Esta energía es particularmente útil cuando estamos 
inclinados hacia un extremo, cualquiera que sea, y 
buscando el centro.

Ese centro es el único lugar donde podemos encontrar 
paz y satisfacción, además de ser la plataforma de 
despegue para buscar niveles más altos de madurez, 
entendimiento y consciencia.

Esta tirada está diseñada para ayudarte a encontrar ese 
centro siempre que caigas en cualquier extremo.



1. El extremo en el que te encuentras

2. El otro extremo

3. El camino del medio

4. Lo que necesitas para acercarte al centro

5. Lo que debes evitar para acercarte al centro 
6. Consejo del Tarot 
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