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LA APERTURA DE UN 

NUEVO CICLO.





Este arcano muestra a un hombre en un vehículo tirado por 

dos esfinges, una blanca y otra negra. Representan las fuerzas 

opuestas que el conductor debe aprender a controlar. En la 

mano lleva la vara del Mago, con todo su poder.

Toda la carta tiene una influencia celestial: el coche está 

adornado con estrellas y su armadura con lunas. Su corona, 

también con una estrella, significa que está iluminado y que su 

intención es pura.

El cuadrado en su pecho representa el elemento tierra, el 

mundo material en el que aterriza sus acciones.



Interpretación del carro

Esta carta tiene que ver con superar desafíos y alcanzar la 

victoria a través del autocontrol y la asertividad. 

La fortaleza y la voluntad son la clave para superar los 

obstáculos que vas a encontrar en el camino.

El mensaje que te trae el Carro es que debes mantener tu 

concentración y determinación a lo largo de un proceso que 

va a estar lleno de baches y desviaciones.



Es posible que, en su afán por triunfar, el Carro traiga un poco 

de agresividad y competitividad inesperada; y esta carta nos 

recuerda que debemos mantener esos impulsos bajo control.

Interpretación del carro



Arcano VII ó El Carro

Dirección

Control

Voluntad

Asertividad

Determinación, éxito

Iniciación. Desecha un tipo de vida que ya no satisface para seguir el 

camino del corazón. El desapego necesario. Liberar de vínculos y otras 

ataduras. Volverse independiente de condicionamientos externos.



Descontrol

Agresividad

Compulsividad

Voluntad débil

Falta de dirección

Inmadurez

Miedo a envolverse, falsa autosuficiencia.

Arcano VII ó El Carro



Lectura 

Enfoque de Tarot Terapéutico



El Arcano VII nos llama a traer a la consciencia todas las 

energías que operan dentro de nosotros para poder 

ordenarlas y alinearlas. 

Es importante reconocer nuestros miedos, resistencias y 

bloqueos para superarlos, conciliarlos o esquivarlos. 

Desde esta consciencia, podemos trazar la ruta que nos va a 

llevar hasta nuestros objetivos.



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. VOLUNTAD  : Toda la energía positiva que nos mueve hacia donde queremos 

ir.  Aquí nace tu perseverancia, determinación y creatividad para superar 

obstáculos.

2. BLOQUEO  : La energía negativa que nos impide avanzar. Es lo que te quita 

energía, te hace procrastinar y autosabotearte.

3. ALGO QUE DEBES EVITAR : Esta carta te alertará a algo que quizá tiendes a 

hacer y que te convendría evitar para no caer en las trampas del inconsciente.

4. ALGO QUE DEBES HACER: Esta carta te dice qué acciones o actitudes te 

conviene adoptar

5. ¿DE DÓNDE VENGO? : Esta carta habla en general del pasado y del camino 

que recorriste para llegar adonde estás hoy.



6. ALGO QUE NO QUIERES SOLTAR : La carta en esta posición te habla de algo 

en tu pasado que aún no estás dispuestx a dejar.  Es probable que no lo tengas 

consciente, y si estás aferrándote a algo sin darte cuenta, inconscientemente 

vas a sabotear tu futuro para no tener que soltar ese pasado.

7. LO QUE QUIERO DEJAR ATRÁS : Esta carta se refiere a las cosas que 

conscientemente queremos cambiar, y que nos impulsan a trabajar para 

construir el futuro.

8. Lo que me aleja de mi deseo  : Esta carta no necesariamente representa tus 

objetivos o los planes que tienes.  Te va a decir hacia dónde te diriges, y es 

posible que no sea a donde quieres ir o a donde crees que vas.  Si la carta que 

aparezca en esta posición no está alineada con lo que quieres para tu futuro, 

quiere decir que no estás avanzando en la dirección correcta.  En ese caso es 

momento de parar, mirar bien el mapa y hacer los cambios necesarios para 

enderezar el curso.



9. EL MIEDO AL FUTURO : El futuro siempre tiene partes desconocidas o 

desafiantes que nos asustan, y ese miedo nos puede paralizar o hacer que nos 

vayamos por otro camino.  Fíjate bien cómo se relaciona esta carta con la 6, 

porque son energías que con frecuencia trabajan juntas.

10. el deseo del futuro  : Esta carta te recuerda qué es lo que más te atrae del 

futuro por el que estás trabajando hoy. No la pierdas de vista, porque es la 

estrella que va a guiar si te alejas del camino.
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