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EL PRINCIPIO 

MASCULINO 

MATERIAL. EL MUNDO 

MANIFESTADO Y SUS 

LEYES.





Su barba blanca nos habla de su madurez y experiencia. Las 

montañas áridas en el fondo de la carta muestran su ambición, 

determinación y capacidad de liderazgo.

En esta carta vemos a una figura autoritaria y estóica, sentado 

en un trono adornado con carneros, el símbolo de Aries. En 

una mano tiene un cetro, que representa su poder y derecho a 

reinar, y en el otro un orbe, que simboliza su reino.

El Emperador usa su poder y autoridad para crear y mantener 

el orden.



Interpretación del emperador

Con esta carta todo tiene que ver con el control; nos habla de 

autoridad, organización, reglas y una actitud paternalista.

El Emperador es un estratega que traza planes y los lleva a 

cabo. 

Es el símbolo del principio masculino: la figura paterna que le 

da estructura a la vida, crea normas y sistemas, e imparte 

conocimiento.



Mientras que la Emperatriz desea crear felicidad para su 

reino, el Emperador busca fomentar el honor y la disciplina. 

Tiene la mano firme y pone su obligación ante su corona por 

encima de cualquier otra cosa.

Si aparece en tu lectura te está llamando a tomar una posición 

más firme para ordenar y estructurar algo. 

Toma su sabiduría para darle claridad a tus proyectos.

Interpretación del emperador



Arcano IV ó El Emperador

Ley

Orden

Autoridad

Estructura

Control

El trabajo, el dinero y el poder material. Las multinacionales. El padre. 

Realizador material, líder carismático, estable y ordenado, trabajador 

responsable, realista, no se somete a presiones externas.



Tiranía

Rigidez

Debilidad

Crueldad

Desorden

Falta de compasión

Desconectado de sus emociones, rechaza su lado femenino, vicioso 
del trabajo, dinero y poder, frío, autoritario, tenso y agresivo. Rasgos 
de carácter psicopático.

Arcano IV ó El Emperador



Lectura 

Enfoque de Tarot Terapéutico



El Emperador viene a ordenar todo lo creado por su esposa, la 

Emperatriz.  Es ese orden lo que permite que ella siga creando 

sin que el mundo se hunda en el caos absoluto.

El arcano IV representa la energía pura de la divinidad 

masculina (autoridad, poder, y orden), y esta tirada está 

diseñada para ayudarte a conectar con su energía y expresarla 

saludablemente en tu vida.



1. ¿Cómo expreso la energía del Emperador?

2. ¿En qué áreas de mi vida necesito hacerme cargo? 
3. ¿Qué me puede ayudar a tomar esa responsabilidad?

4. ¿Cuáles son mis debilidades?

5. ¿Cuáles son mis fortalezas?

6. ¿Qué reglas que debo seguir?

7. ¿Qué límites debo marcar?

8. ¿Cómo consolido lo que he creado?

9. ¿Cómo me protejo energéticamente?

10. Consejo del Emperador 
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