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LA ENERGÍA 

CREADORA EN SU 

ASPECTO MÁS 

MATERIAL; LOS 

INSTINTOS.





El Diablo en el tarot aparece con cabeza de monstruo, cuernos de 
cabra, patas de bestia, alas de murciélago y torso de hombre. Se 
parece un poco a Baphomet, pero con diferencias importantes. Por 
ejemplo, el pentágono en su frente está invertido. ¿Es un símbolo 
de maldad? ¿O es un guiño al Colgado?

El Diablo apunta su antorcha hacia abajo y le prende fuego al 
hombre. ¿Representa la tentación al pecado? ¿O la consciencia que 
surge de cuestionar lo establecido?

Con la mano forma una bendición cabalística, la letra Shin, y en la 
palma tiene dibujado el símbolo de Saturno. Un hombre y una 
mujer están encadenados a sus pies, pero sus cadenas no están 
apretadas; podrían quitárselas, si quisieran.

Con el Diablo nunca se sabe…



Interpretación de el diablo

Esta es una de las cartas más difíciles de interpretar de todo el 

mazo, porque el Diablo es engañoso y cambia de forma 

constantemente.

Nos llama a hacer lo que realmente queremos, a alejarnos del 

camino seguro y conocido del Hierofante, por donde van 

todos.



Si abandonamos el rebaño por seguir nuestros propios 

deseos, podemos caer en un vacío absoluto de materialismo, 

adicción y autodestrucción; pero también podemos encontrar 

la realización, la plenitud y la felicidad profunda de seguir 

nuestro propio camino.

En realidad, el resultado no depende tanto del Diablo, sino de 

nosotros mismos.

Interpretación de el diablo



Arcano XV ó El Diablo

Libertad

Deseo

Cuestionamiento

Rebeldía

Florece la sexualidad dejando patrones coercitivos. Conciencia corporal 

que lleva a cambios de alimentación, higiene, cuidado del cuerpo, 

territorio. Contacto con las fuentes energéticas, vitalidad, buen humor y 

creatividad en los planos concretos. Zorba.



Adicción

Materialismo

Autodestrucción

Descontrol

Vicio

Incapaz de integrar la sexualidad en lo cotidiano. Represión y/o 
compulsión sexual. Carga sexual presa que produce rabia, frustración 
e inclinación a la destrucción o perversiones. Negación del cuerpo y 
sus funciones. El sexo como compensación y/o autoafirmación.

Arcano XV ó El Diablo



Lectura 

Enfoque de Tarot Terapéutico



El Arcano XV tiene muchas dimensiones, pero siempre 
nos lleva hasta la parte más oscura de nuestro 
inconsciente: la Sombra. Desde esa oscuridad podemos 
encontrar la gracia y la iluminación, o nos podemos 
perder para siempre en el abismo; eso ya depende de 
nosotros.

Esta tirada está diseñada para ayudarte a asomarte a tu 
Sombra y reconocerla, tocarla con la luz de la 
consciencia y así convertir al Diablo en tu aliado, porque 
esa es la única manera de vencer a un enemigo tan 
formidable!



1. Ego: Es tu identidad, la parte de ti que piensas como “tú”. Es tu 
mente consciente anclada en la realidad material.

2. Sombra: Es la parte de ti que te causa dolor o vergüenza, por lo que 
la rechazas o reprimes. Son tus inseguridades, tus heridas sin sanar, 
tus miedos.

3. Zona de confort: Una forma de vivir o de pensar a la que te has 
acostumbrado tanto que la sostienes, aunque no te guste o no te haga 
bien. El Diablo reina en este territorio, y no quiere que te salgas de ahí. 
Por eso sientes que te encadena, pero no es así. Tienes que recordar 
que te puedes ir cuando quieras.

4. Zona incómoda: Esta carta se refiere a todo lo que prefieres evitar, 

porque si lo confrontas te lleva inmediatamente a tu sombra. En muchas 

de las cosas que evitas hay potencial enorme de felicidad, al que nunca vas 

a poder acceder si no vences tu miedo.



5. Proyección: Es muy difícil ver tu sombra dentro de ti; pero cuando la 

proyectas en otros es muy fácil. Siempre que alguien te irrita o enoja demasiado, 

lo que realmente te molesta es la proyección de tu propia sombra.

6. Manifestación: Esta carta te habla de los sentimientos y pensamientos 

que tu Sombra genera dentro de ti, que muchas veces son tormentosos. Es 

importante que cuestiones el origen y la validez de estos pensamientos, porque 

si no lo haces te pueden lastimar profundamente.

7. Liberación: Un consejo del Tarot para liberarte de tu Sombra y amigarte 

con tu Diablo.
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