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EL PRINCIPIO DE LA 

RENOVACIÓN DE LAS 

CATEGORÍAS.





En esta carta vemos a una mujer arrodillada en la orilla de un 

manantial. Tiene dos jarras de agua, y está vaciando una sobre 

la tierra, y la otra en el agua, de vuelta a su origen, para 

alimentar la fuente del espíritu y la inspiración. Tiene un pie en 

el agua y otro en la tierra, porque está en contacto con lo 

espiritual y con lo material.

En el cielo hay una estrella grande rodeada de siete estrellas 

más pequeñas, que representan los siete planetas, las notas 

musicales, los colores del arco iris… el universo.

El pájaro que está posado en el árbol detrás de la mujer es un 

ibis, y simboliza el pensamiento y la sabiduría.



Interpretación de la estrella

La Estrella nos trae esperanza y renovación para seguir 

adelante con nuestras vidas después de las tormentas, los 

golpes y las pérdidas. 

Es un trago de agua después de pasar mucha sed, o un gesto 

amable después de mucho maltrato. 

Es un bálsamo para el alma.



Su luz nos recuerda que llevamos dentro todo lo que 

necesitamos para realizarnos. 

Es nuestro Norte, nuestro rumbo, y mientras no la perdamos 

de vista, sabemos que todo va a estar bien.

Interpretación de la estrella



Arcano XVII ó La Estrella

Fe 

Esperanza

Renovación

Sanación

Bálsamo

Visión global o cósmica. Limpieza de creencias caducas. Conciencia de 

ser parte del universo y del planeta como un ser vivo y actuar en 

consecuencia. Extrae nuevas experiencias. Mente pura y renovada.



Inseguridad

Derrotismo

Pesimismo

Falta de Fe

Negatividad

Intelectualización. Vanguardista o reformista compulsivo. 
Comportamiento artificial que busca salvar las apariencias.

Arcano XVII ó La Estrella



Lectura 

Enfoque de Tarot Terapéutico



Cuando hemos perdido eso a lo que tanto nos 

aferrábamos, cuando el fuego nos deja desnudos entre 

cenizas y la oscuridad se cierne sobre nosotros, el alivio 

brilla en el cielo, si es que podemos levantar la mirada 

del suelo.

La Estrella nos marca la dirección en la que debemos 

caminar, su luz tenue es un bálsamo que nos calma el 

ardor y la sed. Es sanación, paz y guía. Es la esperanza 

que nos alimenta y nos permite seguir caminando.



1. La herida que duele

2. El bálsamo que sana

3. El origen de mi confusión

4. La orientación que necesito

5. La inquietud que oscurece el alma

6. Lo que puede traer paz

7. La esperanza que late en el corazón

8. Consejo
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