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EL MAESTRO 

ILUMINADO. EL 

PODER IDEOLÓGICO.





Esta carta muestra a una figura de autoridad religiosa sentada 

en un entorno muy formal, característico de una iglesia. Su 

mano derecha está levantada en un acto de bendición -es la 

misma mano que alzaba el Mago.

Lleva la triple cruz, la triple corona y tres cruces en su túnica; 

que simbolizan la Santísima Trinidad y tradicionalmente están 

asociadas con el Papa.

Hay dos acólitos a sus pies, que representan la transmisión del 

conocimiento sagrado a través de la educación institucional.



Interpretación del hierofante

El Hierofante en una lectura nos llama a aceptar el enfoque 

convencional, nos dice que el mejor camino en este caso es el 

más transitado, ya probado y bien establecido.

Te invita a mantenerte dentro de los límites, a adaptarte a los 

sistemas existentes y seguir las reglas o prácticas 

acostumbradas, en lugar de tratar de reinventar el hilo negro.



Esta carta también te llama a darle un espacio a la 

espiritualidad o la religión en tu vida, a buscar la guía de un 

maestro o mentor, o de una institución.

Es una señal de que debes anclarte en tus raíces y tradiciones, 

y respetar el bagage de conocimiento que se ha acumulado a 

través de miles de años.

Interpretación del hierofante



Arcano V ó El Hierofante

Tradición 

Enseñanza

Educación

Conformidad

Moralidad

Los medios de comunicación. Las doctrinas. Búsqueda espiritual o de 

conocimiento en general mediante el estudio. Encuentro con el maestro 

interno.



Rebeldía

Subversión

Innovación

Anarquía

Desobediencia

Rompimiento

Desconectado de sus emociones y de sus referentes internos se 
identifica con instituciones, sectas, ideologías, etc. Obedece la 
doctrina y vive en función de principios morales o ideológicos.

Arcano V ó El Hierofante



Lectura 

Enfoque de Tarot Terapéutico



El Hierofante es el guardián de todo lo que vamos aprendiendo, como 
tribu, como sociedad e incluso como especie humana.  Esa base de 
aprendizaje es lo que permite que hoy estemos buscando hoyos negros 
en el espacio, y no descubriendo el fuego una vez más.

La tradición es como el redil donde las ovejas están seguras y protegidas, 
y sin ella seríamos arrojados a la soledad, la incertidumbre y la 
reinvención constante; pero también a veces hay que aventurarse a salir 
y romper con las tradiciones que ya no nos sirven y solo nos sofocan. 

La energía del Arcano V está presente en todo lo que vamos aprendiendo 
y en lo que podemos enseñar; está en las tradiciones milenarias que 
heredamos y en las innovaciones que en el futuro serán las nuevas 
tradiciones.

Esta tirada está diseñada para ayudarte a conectar con al energía del 
Hierofante.



1. ¿Cómo la tradición ha afectado mi vida? 
2. ¿ Lo que la tradición me ha enseñado? 
3. Las maneras en que he roto con la tradición

4. ¿ Cómo me ha afectado ese rompimiento?

5. ¿ Lo que tengo para enseñar a otros?

6. ¿ Cómo puedo transmitir lo que sé? 
7. Lo que mi alma necesita aprender

8. ¿ Necesito a unx maestrx que me guíe?

9. Consejo del Hierofante 
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