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Sin duda, A. E. Waite revolucionó la mayoría de los conceptos sobre el Tarot anteriores a él, y
hoy no se concibe el estudio de esta materia sin su extraordinaria contribución. Esta
aportación consistió en presentar a los interesados en el ocultismo una nueva visión del Tarot
basada en el simbolismo hermético, y que plasmó, por una parte, en un libro, y, por otra, en el
diseño de su famosa baraja. Pero mientras el Tarot que él creó es hoy día difundido y conocido
en todo el mundo, el libro que contenía su estudio es, sorprendentemente, mucho más
desconocido.
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bajo el velo de la adivinación).PrefacioPARECE que la necesidad, más que la predilección, en
el sentido de apología, me ha llevado a dejar ante todo constancia de mi posición personal en
una extensa argumentación debido a mis limitaciones espirituales y algunas otras, como
alguien que durante muchos años de vida literaria ha sido un exponente de las más
avanzadas escuelas místicas. Se pensará que estoy actuando de un modo extraño al
implicarme hoy día con lo que parece simplemente, y a primera vista, un conocido método de
adivinación. Ahora, las opiniones del señor Smith, incluso las publicadas en revistas literarias,
no son relevantes al menos que vengan a confirmar las nuestras; pero con el fin de santificar
esta doctrina, debemos cuidar nuestras opiniones, y los temas resultantes, para que solo se
relacionen con las ideas más elevadas. Aunque solo eso pueda ser dudoso, en el caso
presente y no solo para el señor Smith, al que respecto en los mismos límites de la
imparcialidad, sino en relación con algunas consecuencias reales, y viendo que esta
dedicatoria es mía. A estos y a cualquiera les diría que después de que el Hermano Christian
Rosacruz celebrase el Matrimonio Químico en el Palacio Secreto de la Transmutación, su
historia acabó repentinamente, con el presentimiento de que iba a convertirse en guardián de
la puerta a la mañana siguiente. Del mismo modo, se ve que los que han visto el Rey del Cielo
a través de los velos más transparentes de los sacramentos son, con más frecuencia, los que
asumen los cometidos más humildes en todo lo que atañe a la Casa de Dios. Con estos
sencillos recursos, se distinguen también a los Adeptos y Grandes Maestros en las secretas
órdenes de la cohorte de Neófitos como servi servorum mysterii. Asimismo, o de una manera
que no resulta del todo distinta, nos encontramos con las cartas del Tarot en las puertas más
remotas, en medio de los desperdicios y escombros de las llamadas artes ocultas, con las que
nadie en sus cabales ha sufrido la menor de las decepciones; pero estas cartas pertenecen
de por sí a otro campo, porque contienen un simbolismo de alto nivel que se interpreta más
según las Leyes de la Gracia que por los pretextos y las intuiciones de lo que pasa por
adivinación. El hecho es que la Sabiduría Divina se convierte en insensatez con hombres que
no saben que la insensatez de este mundo no tiene ningún sentido para la Sabiduría Divina; ni
los eruditos en sus clases ordinarias, ni los pedagogos en sus púlpitos, llegarán pronto a
percibir la probabilidad o incluso la posibilidad de esta propuesta. El tema ha estado en manos
de cartománticos como la especialidad de su industria; no pretendo persuadir a nadie fuera de



mis propios círculos de influencia de que esto tiene importancia y consecuencias; pero en las
vertientes históricas e interpretativas no ha ido mejor; ahí ha estado en manos de exponentes
que lo han llevado con el mayor de los desprecios ante aquellas personas que poseen alguna
perspectiva filosófica o facultades para valorar las pruebas. Ha llegado el momento de que lo
rescatemos, y eso es lo que propongo realizar de una vez por todas; y eso es lo que he hecho
con las cuestiones anexas que nos distraen del tema. Así como la poesía es la más bella
expresión entre las cosas más bellas, asimismo el simbolismo es la expresión más universal
en la ocultación de las cosas más profundas del Santuario, y que no pueden ser publicadas
fuera de él con la misma plenitud mediante los recursos de la palabra. La justificación de la ley
del silencio no forma parte de este mi asunto presente, pero he de recordar en algún otro
lugar, y con cierta prontitud, lo que es posible decir sobre este tema.El pequeño tratado que
viene a continuación está dividido en tres partes: en la primera se han buscado las raíces
antiguas del Tarot y varios temas que surgen de su estudio y con los que están conectadas.
Debería entenderse que no se presenta como una contribución a la historia de los naipes,
acerca de los cuales no sé nada ni me importan; esta consideración está dedicada y dirigida a
cierta escuela de ocultismo, más particularmente de Francia, que ve en el Tarot la fuente y el
núcleo de la fantasmagoría que se ha convertido en expresión durante los últimos cincuenta
años con la pretensión de considerar sus cartas exclusivamente desde el punto de vista
histórico. En la segunda parte he tratado el simbolismo de acuerdo con algunos de sus
aspectos más elevados, y esto sirve también para presentar el Tarot completo y rectificado,
que está disponible por separado, bajo la forma de cartas coloreadas, con diseños que han
sido añadidos a este texto en blanco y negro. Han sido preparadas bajo mi supervisión —
respetando sus atributos y significados— por una dama que es una artista experta. En cuanto
a la parte adivinatoria con la que termina mi tesis, la considero personalmente como un hito
en la historia del Tarot; en este sentido, he sacado de todas las fuentes publicadas un
compendio de los significados que se han relacionado con las diferentes cartas, y he dado
importancia a un método de trabajo que no se ha publicado anteriormente; al tener el mérito
de la sencillez, es también de aplicación universal, y puede restaurar los sistemas pesados y
enrevesados de los grandes manuales.Primera ParteEL VELO Y SUS
SÍMBOLOS1Introducción y consideraciones generalesEN su locura el poeta dice que «el
astrónomo sin fe está loco»; la locura del más sencillo de los hombres es decir que el genio
está loco; y entre estos dos extremos existen diez mil excesos análogos; por eso la razón
soberana toma partido por el moderador y hace lo que puede. No pienso que exista locura
cuando uno se entrega al ocultismo, pero nadie puede cuestionar sus extravagancias, y no es
tan difícil como ingrato actuar como un moderador en su caso. Además, la locura, si existiera,
sería más bien un empirismo más que un diagnóstico, y no ofrecería ningún criterio. Ahora el
ocultismo no parece ser una facultad mística, y casi nunca obra en armonía con las aptitudes
mercantiles en la vida ordinaria o con el conocimiento de los cánones de comprobación en su
propia esfera. Sé que en el refinado arte de las procacidades, existen varias cosas más
burdas que la crítica que mantiene que una tesis es falsa, y no puede entender que sea
decorativa. También sé que después de tratar con dudosas doctrinas o con investigaciones
raras, resulta refrescante, en el campo de este arte, encontrarse con algo que resulta lejano
del fraude o al menos de la completa sinrazón. Pero los aspectos históricos, vistos a través de
las lentes del ocultismo, no son como una ley decorativa y ofrecen varias claves nuevas para
curar las laceraciones que infligen a la comprensión lógica. Apenas se requiere de un Frater
Sapiens dominatibur astris en la Hermandad de la Rosa Cruz para tener paciencia y no
perderse en medio de las nubes de locura cuando el propósito del Tarot se desarrolla de



acuerdo con la ley superior del simbolismo. El verdadero Tarot es simbolismo; no habla otros
lenguajes ni ofrece otros signos. Dado el significado interno de sus emblemas, estos se
convierten en una suerte de alfabeto, capaz de combinaciones infinitas y que tienen sentido
en su conjunto. En el plano más elevado, ofrece una clave ante los Misterios, de una manera
que no resulta arbitraria y que no se ha leído hasta ahora. Pero se ha interpretado mal su
simbolismo, y esta interpretación se ha publicado en cada obra que ha salido sobre este tema.
Dos o tres autores han insinuado que este es inevitablemente el caso, al menos con respecto
a los significados, porque pocos realmente los conocen, mientras que los pocos que sí los
conocen no pueden desvelarlos por estar aferrados a un juramento y no poder traicionarlo. La
sugestión es fantástica en apariencia, cuando surge cierto anticlímax en la propuesta según la
cual una interpretación adivinatoria particular —l’art de tirer les cartes— queda reservada a
los Hijos de la Doctrina. No obstante, se mantiene el hecho de que existe una Tradición
Secreta con respecto al Tarot; así como existe siempre la posibilidad de que algún arcano
menor de los Misterios pueda hacerse público junto con una floritura de triunfos, que anticipe
el acontecimiento y advierta a los que sienten curiosidad en estos temas, también se sabe
que cualquier revelación contendrá solo una tercera parte de la tierra y del mar, una tercera
parte de las estrellas del cielo en relación con el simbolismo. Esto ocurre solo porque por
mucho que se ponga por escrito tanto las raíces como su explicación, quedará lo mismo por
decir después de cada intento de desvelarlo. Los guardianes de ciertos templos de iniciación
que cuidan de los misterios de esta orden no tienen, por consiguiente, ningún motivo de
alarma.En mi prefacio a El Tarot de los Bohemios, que, de manera casual, ha sido reeditado
recientemente después de un largo periodo, dije lo que era entonces posible o parecía más
necesario. La obra actual está diseñada más particularmente —tal como lo he insinuado—
para presentar un juego corregido de cartas y decir la verdad sin adornos así como me sea
posible en los círculos externos. En lo que se refiere a la secuencia de símbolos mayores, su
significado último y superior yace más profundamente en el lenguaje común de la imagen o en
el del jeroglífico. Este será comprendido por los que han recibido parte de la Tradición Secreta.
En cuanto al significado verbal asignado a los Triunfos más importantes, están diseñados para
dejar a un lado las extravagancias y las imposturas de las atribuciones pasadas, para
encaminar a los que tienen el don de videncia en el sendero correcto, y para procurar, dentro
de los límites de mis posibilidades, de que reflejen la verdad hasta donde sea posible.Es de
lamentar, en diversos sentidos, que deba confesar ciertas reservas, pero es una cuestión de
honor la que está en juego. Además, entre las extravagancias de los que no saben nada de la
tradición, por un lado, aunque en su opinión sean los exponentes de algo llamado ocultismo y
filosofía, y por otro, las fantasías de algunos escritores que han recibido parte de la tradición y
piensan que esto constituye un título legal para esparcir polvo a los ojos del mundo, siento que
es hora de decir lo que es posible decir, de modo que el efecto de un charlatanismo presente y
la falta de sensatez pueden verse reducidos a su mínima expresión.Veremos a su debido
tiempo que la historia de las cartas del Tarot es confusa, y que cuando sus premisas se
esclarecen con la disipación de las ensoñaciones y las especulaciones gratuitas expresadas
con los acentos de la certidumbre, no existe en realidad historia alguna antes del siglo XIV. El
engaño y el autoengaño con respecto a sus orígenes en Egipto, India o China muestran el
espíritu engañoso de los primeros exponentes, y los escritores ocultistas no han ayudando al
reproducir el primero falso testimonio con la buena fe de una inteligencia poco versada en
asuntos de investigación. Cuando esto ocurre, todas las explicaciones han obrado en un
ámbito muy estrecho, y poco deben, en comparación, a una facultad inventiva. Se ha olvidado
al menos una brillante posibilidad, y es que hasta ahora no se le ha ocurrido a nadie que el



Tarot pudiera deberse e incluso haber sido creado como un lenguaje simbólico y secreto por
las sectas albigenses. Recomiendo esta sugerencia a los descendientes y herederos del
espíritu de Gabriele Rossetti y Eugène Aroux, al señor Harold Bayley como otra New Light of
the Renaissance, y, al menos como una vela en la oscuridad, puede perdurar en la mente de
incansables buscadores como el señor CooperOakley. Piense solo en lo que ganaría el
supuesto testimonio de las filigranas de papel con la carta del Tarot del Papa o Sumo
Sacerdote, en conexión con la noción de un patriarca albigense secreto, sobre el que el señor
Bayley encontró tanto material en esos dibujos para servir su propósito. Piense solo un
momento en la carta de la Suma Sacerdotisa como si representara la propia Iglesia albigense;
y piense en la Torre partida por un rayo que representa la deseada destrucción de la Roma
papal, la ciudad de las siete colinas, con el Pontífice y su poder temporal apartados del edificio
espiritual cuando queda hendido por la ira de Dios. Las posibilidades son tan numerosas y
convincentes que casi engañan a uno de los elegidos que las ha inventado. Pero existe mucho
sobre este tema, pero apenas me atrevo a citarlo. Cuando ha llegado el momento para las
cartas del Tarot de convertirse en el tema de una explicación formal, el arqueólogo Court de
Gebelin reprodujo algunos de sus emblemas más importantes, y —puedo calificarlo de códice
— por medio de sus láminas de grabados, como una base de referencia para muchos naipes
que se publicaron después. Las figuras son muy primitivas y difieren bastante de las cartas de
Etteilla, del Tarot de Marsella, y otros que todavía existen en Francia. No soy un buen juez en
estos asuntos, pero el hecho de que cada uno de los Triunfos pueda contestar con las
filigranas, está demostrado en los casos que he expuesto por el extraordinario ejemplo del As
de Copas.Debería llamarlo un emblema eucarístico a la manera de un cimborrio, pero esto no
tiene sentido de momento. El asunto es que el señor Harold Bayley da seis emblemas
similares en su New Light on the Renaissance, que son dibujos en papel del siglo diecisiete,
que, según él, eran de origen albigense y representaban los emblemas sacramentales y del
Grial. Como se enteró tan solo de la existencia del Tarot, supo que estas cartas adivinatorias,
cartas de fortuna, cartas de artes errantes, estaban tal vez circulando en aquel periodo en el
sur de Francia; pienso que su encantadora pero del todo fantasiosa hipótesis puede haberse
extendido aún más en el mundo de sus sueños. No dudamos en que tuvo una visión del
gnosticismo cristiano, del maniqueísmo, y lo entendió todo gracias a los Evangelios primitivos
que brillaban tras las imágenes.Yo no miro por este tipo de lentes, y solo puedo presentar este
tema de estudio en un periodo más tardío; aquí se menciona que puedo presentar con
inusitado asombro las maravillas de la especulación arbitraria como la historia de las
cartas.Refiriéndome a sus formas y números, deberá ser apenas menester enumerarlas,
porque deben de ser comúnmente familiares; pero, como resulta poco seguro asumir nada, y
como hay también otras razones, las presentaré brevemente en una tabla como la
siguiente:Clase I2LOS TRIUNFOSO Arcanos Mayores1. El Mago o Juglar, el lanzador de
dados y el charlatán, pertenecen al mundo de la truhanería vulgar. Esta es la interpretación
del colportage (venta ambulante), y se corresponde asimismo con el significado simbólico real
que tiene el uso del Tarot en las artes adivinatorias con su construcción mística acorde a la
ciencia secreta del simbolismo. Debo añadir que muchos estudiosos independientes,
siguiendo sus propia intuición, han producido secuencias de significado individuales en
relación con los Triunfos, y sus conclusiones son a veces sugerentes, pero no son verdaderas.
Por ejemplo, Éliphas Lévi dice que el Mago significa aquella unidad que es la madre de los
números; otros dicen que es la Divina Unidad; y uno de los últimos comentaristas franceses
considera que en sentido general es la voluntad.2. La Suma Sacerdotisa, la Papisa Juana, o la
mujer Pontífice; antiguos exponentes han intentado llamar esta carta la Madre, o la Mujer del



Papa, lo que se opone al simbolismo. Se mantiene a veces que representa la Ley Divina o la
Gnosis, en cuyo caso la Sacerdotisa corresponde a la idea de la Shekinah. Es la Tradición
Secreta y el signigicado superior de los Misterios establecidos.3. La Emperatriz, que se
representa a veces de cara, mientras su correlato, el Emperador, está de perfil. Como ha
habido cierta tendencia a atribuir un significado simbólico a esta distinción, parece deseable
decir que no conlleva ningún significado interno. La Emperatriz ha sido relacionada con las
ideas de fecundidad universal y, en un sentido más general, con la actividad.4. El Emperador,
por correlación, el cónyuge de la anterior. Ocasionalmente, se lo representa llevando, además
de sus insignias personales, las estrellas o galones de alguna orden de caballería. Menciono
este detalle para mostrar que las cartas son un compendio de antiguos y nuevos emblemas.
Los que insisten en la evidencia de unos, deben tratar, sin pueden, con los otros. No hay
argumento que valide la antigüedad de algún diseño en particular porque utiliza material del
pasado; pero tampoco lo hay si se basa en novedades esporádicas, cuya intervención puede
deberse tan solo a la mano poco sabia de un editor o de un dibujante.5. El Sumo Sacerdote,
también llamado Padre Celestial, y más común y obviamente el Papa. Parece incluso que se
le ha llamado el Abad, y su correlato, la Suma Sacerdotisa, era la Abadesa o Madre del
Convento. Ambos son nombres arbitrarios. Las insignias de la figura son insignias papales, y
en este caso la Suma Sacerdotisa es y puede ser solo la Iglesia, a la que el Papa y los
sacerdotes están casados por el rito espiritual de la ordenación. Sin embargo, pienso que en
su forma primitiva esta carta no representaba al Pontífice Romano.6. Los Enamorados, o el
Casamiento. Este símbolo ha sufrido muchas variaciones, como se puede esperar de este
tema. En la forma que tenía en el siglo XVIII con la que se dio a conocer al mundo mediante la
investigación arqueológica, es verdaderamente la carta de la vida marital, que enseña al
padre y a la madre, con su hijo colocado entre ambos; y el Cupido pagano encima, a punto de
lanzar su flecha es, de hecho, un emblema mal empleado. El Cupido es para el amor
incipiente más que para el amor en su plenitud, que aguarda el fruto. Se dice que la carta fue
titulada Simulacrum fidei, el símbolo de la fe conyugal, para la que el arcoíris, en tanto que
signo de alianza, habría sido una coincidencia más apropiada. Las figuras también llegan a
tener el significado de Verdad, Honor y Amor, pero sospecho que esa era la idea de un
comentarista moralizador. Tiene estas, pero también otras lecturas superiores.7. El Carro. Se
representa en algunos códices existentes como tirado por dos esfinges, y el emblema está en
sintonía con el simbolismo, pero no hay que suponer que esta era su forma original; la
variación fue inventada para apoyar una hipótesis histórica particular. En el siglo XVIII, dos
caballos blancos estaban atados al carro. De acuerdo con su nombre habitual, el menor
significa el mayor; es verdaderamente el Rey en su triunfo, que representa la victoria, que crea
la realeza como una consecuencia natural y no la realeza heredad como en la cuarta carta. M.
Court de Gebelin decía que era Osiris triunfante, el sol vencedor en la primavera cuando ha
superado los obstáculos del invierno. Ahora sabemos que Osiris no está representado por
simbolismos tan obvios cuando vuelve a la vida. Se han usado igualmente otros animales, que
no fueron los caballos, para dibujar el currus triumphalis, como, por ejemplo, un león o un
leopardo.8. La Fuerza. Es una de las virtudes cardinales, de las que hablaré más adelante. La
figura femenina está habitualmente representada cerrando la boca de un león. En su forma
antigua, que imprimió Court de Gebelin, está abriéndola obviamente. La primera alternativa es
mejor a nivel simbólico, pero es también un ejemplo de la fuerza en su aspecto convencional,
y transmite la idea de dominio. Se ha dicho que la figura representa la fuerza orgánica, la
fuerza moral y el principio de toda fuerza.9. El Ermitaño, como se define en el lenguaje común,
es el que viene después en la lista; es también el Capuchino, y, en un lenguaje más filosófico,



el Sabio. Se dice que está buscando aquella Verdad, que se encuentra mucho más adelante,
en la secuencia de los Arcanos Mayores, y la Justicia, que lo ha precedido en el camino. Pero
esta es una carta de realización, tal como veremos más adelante, más que una carta de
búsqueda. Se dice también que su linterna contiene la Luz de la Ciencia Oculta, y que su
bastón es una vara mágica. Estas interpretaciones son comparables en cada aspecto a los
significados proféticos y adivinatorios con los que tendré que lidiar llegado el momento. La
perversidad de ambas interpretaciones es que son verdaderas a su manera, pero omiten
todos los elementos superiores a los que los Arcanos Mayores están asociados. Es como si
un hombre que conociera en su corazón todos los caminos que llevan a las cumbres, donde
Dios es la mayor de ellas, debiera elegir el camino de la perdición o la vía de la locura como el
sendero de su propia realización. Éliphas Lévi había relacionado esta carta con la Prudencia,
pero actuando de este modo se dejó guiar por el deseo de rellenar un hueco que se hubiera
encontrado vacío con el simbolismo. Las cuatro virtudes cardinales son necesarias en una
secuencia de ideas como los Arcanos Mayores, pero no deben tomarse solo en su sentido
más primario, que existe para uso y consuelo del que, en estos días de periodismo de medio
penique, se llama el hombre de la calle. En su significado correcto, son los correlativos de los
consejos de perfección, cuando estos se expresan y se leen como sigue: a) Justicia
Trascendental, el contrapeso de las escaleras cuando tienen un exceso de peso y se inclinan
pesadamente en el lado de Dios. El consejo correspondiente es utilizar un dado trucado
cuando se juega a apostar fuerte con Diabolus. El axioma es Aut Deus, aut nihil. b) El Éxtasis
Divino, como un contrapeso a la llamada Templanza, cuyo signo es, según creo, la extinción
de las luces en la taberna. El consejo correspondiente es beber solo nuevo vino en el Reino
del Padre, porque Dios lo es todo en todas las cosas. El axioma significa que el hombre es un
ser razonable que debe intoxicarse con Dios; se atribuye este punto a Espinoza. c) El estado
de la Fortaleza Real, como el de una Torre de Marfil y de una Casa Dorada, pero es Dios y no
el hombre el que se ha convertido en Turris fortitudinis a facie inimici, y ha expulsado al
enemigo de esta Casa. El consejo correspondiente es que un hombre debe ser exigente
consigo mismo en presencia de la muerte, pero tiene que tener en cuenta que su sacrifico —y
el único camino– es lo que mejor le puede asegurar su final. El axioma significa que la fuerza
que llega hasta el punto en que el hombre osa perderse a sí mismo le mostrará cómo
encontrar a Dios, atreverse a llegar a este refugio y aprender. d) La Prudencia es la economía
que sigue la línea de la menor resistencia, de modo que el alma puede volver desde el lugar al
que ha llegado. Es una doctrina de divina parsimonia y conservación de la energía, por la
tensión, el terror y las manifiestas impertinencias de esta vida. El consejo correspondiente
tiene que ver con lo imprescindible, y el axioma es: No desperdicies, no desees. La conclusión
de todo este punto resulta en una propuesta comercial basada en la ley del intercambio: no
puedes ayudar si consigues lo que buscas, a saber las cosas Divinas; es la ley de la oferta y la
demanda. Mencioné estos diversos temas en este apartado por dos sencillas razones: a)
porque con respecto a la imparcialidad de la mente, parece a veces más difícil determinar si
es vicio o vulgaridad lo que ensucia tan penosamente el mundo actual; b) porque con el fin de
remediar las imperfecciones de las antiguas acepciones, es realmente necesario, para la
ocasión, vaciar términos y frases de su significado convencional para que puedan recibir otro
nuevo y más adecuado.10. La Rueda de la Fortuna. Existe un Manuel de Cartomancia que ha
conseguido un éxito considerable en Inglaterra, que en medio de un desparrame de cosas
curiosas que no se expondrán aquí, ha tratado algunos temas serios. En su última y más
amplia edición trata del Tarot en una sección; si interpreto al autor correctamente, el capítulo
versa desde el principio hasta el final sobre la Rueda de la Fortuna, entiéndase esta expresión



desde mi propio punto de vista. No tengo objeción ante una descripción tan global como
convencional; esto impera en todos los mundos, y me pregunto si no ha sido adoptado
previamente como un nombre más apropiado en el ámbito del arte adivinatorio. Es también el
título de uno de los Triunfos, que es el que nos ocupa en este momento, como lo muestra mi
subtítulo. En los años recientes la Rueda de la Fortuna ha sufrido muchas presentaciones
fantasiosas y una hipotética reconstrucción que llama a la reflexión por su simbolismo. La
rueda tiene siete radios; en el siglo dieciocho, los animales ascendentes y descendientes
carecían de forma descriptible, y uno de ellos tenía una cabeza humana. En la cumbre había
otro monstruo con el cuerpo de una bestia indeterminada, alas en los hombros y una corona
en la cabeza. Llevaba dos bastones en sus garras. Está incluido de nuevo en la reconstrucción
de un Hermanubis que surge con la rueda, una esfinge yaciente arriba y un Tifón en el lado
descendente. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo una invención sostiene una hipótesis; pero
si lo último puede dejarse de lado, el conjunto es simbólicamente correcto y puede pasar
así.11. La Justicia. El hecho de que el Tarot, a pesar de su razonable antigüedad, no es
inmemorial, está demostrado por esta carta, que podría haber sido presentada de una manera
mucho más arcaica. Sin embargo, aquellos que tienen el don de discernimiento en asuntos de
este tipo no necesitarán escuchar que no tiene sentido considerar la edad; el Rito de la
Tercera Logia en el Tercer Grado de Maestría de la Masonería puede pertenecer a los últimos
años del siglo dieciocho, pero este hecho no significa nada; es todavía la suma de todos los
Misterios establecidos y oficiales. Se dice que la figura femenina de la undécima carta es la de
Astrea, que encarna la misma virtud y está representada por los mismos símbolos. A pesar de
esta diosa, y a pesar del vulgar Cupido, el Tarot no le debe nada a la mitología romana ni a la
griega. Se supone que su versión de la Justicia viene de una de las cuatro virtudes cardinales
incluidas en la secuencia de los Arcanos Mayores; pero como se requiere un cuarto emblema,
es menester para los comentaristas descubrirlo a cualquier precio. Hicieron lo que era posible
hacer, y sin embargo las leyes de la investigación no han logrado nunca desentrañar a la
desaparecida Perséfone bajo la forma de la Prudencia. Court de Gebelin intentó resolver la
dificultad con un tour de force, y creyó que había extraído lo que quería del símbolo del
Colgado, con lo que se engañaba a sí mismo. Por lo tanto, el Tarot tiene su Justicia, su
Templanza así como su Fuerza, pero, debido a una curiosa omisión, no nos ofrece ninguna
figura para la Prudencia, aunque se admita que, en algunos aspectos, el aislamiento del
Ermitaño, siguiendo un sendero solitario con la luz de su propia linterna, da a los que pueden
recibirlo cierto consejo con respecto a la via prudentiae.12. El Colgado. Este es el símbolo que
supuestamente debe representar la Prudencia, y Éliphas Lévi dice, a su manera más plausible
y superficial, que es el adepto atado a sus compromisos. La figura de un hombre está colgada
cabeza abajo desde una horca, y una cuerda lo ata a uno de sus tobillos. Los brazos están
atados a su espalda, y una pierna está cruzada sobre la otra. De acuerdo con otra y
seguramente más imperante interpretación, significa el sacrificio, pero todos los significados
actuales que se atribuyen a esta carta son intuiciones de adivinos, alejados de cualquier valor
real en el campo del simbolismo. Los adivinos del siglo dieciocho que hacían circular el Tarot
describen una figura semifemenina en jubón, suspendida y erguida en un pie y atada con
soltura a una corta estaca plantada en el suelo.13. La Muerte. El método de presentación es
casi invariable, y conlleva una forma burguesa de simbolismo. La escena representa el campo
de la vida, y en medio de una vegetación ordinaria se encuentran brazos y cabezas con vida
que salen de la tierra. Una de las cabezas está coronada, y un esqueleto con una gran
guadaña está segando. El significado transparente e insalvable es la muerte, pero las
alternativas atribuidas al símbolo son el cambio y la transformación. Otras cabezas han sido



barridas de su lugar previamente, pero es, en su significado actual y patente, la carta de la
muerte de los reyes. En sentido exótico, se dice que significa el ascenso del espíritu a la
esferas divinas, creación y destrucción, movimiento perpetuo, etcétera14. La Templanza. La
figura alada de una mujer —que, al contrario de toda la doctrina referida a la jerarquía de los
ángeles, está habitualmente relacionada con esta orden de espíritus del Señor— está
vertiendo líquido de un jarrón a otro. En su última obra sobre el Tarot, el doctor Papus
abandona la forma tradicional y pinta a una mujer que lleva un tocado egipcio. Lo primero que
parece claro a primera vista es que el símbolo entero no tiene especial conexión con la
Templanza, y el hecho de que siempre se haya atribuido esta denominación a esta carta
ofrece un ejemplo obvio del significado oculto debajo del significado, lo cual es lo que hay que
considerar con respecto al Tarot como un conjunto.15. El Diablo. En el siglo dieciocho esta
carta parecía contener sobre todo un símbolo de la mera impudicia animal. Si exceptuamos un
fantástico tocado, la figura principal está totalmente desnuda: tiene como alas de murciélago, y
manos y pies están representados con las garras de un pájaro. En la mano derecha sujeta un
cetro que termina con un signo que posiblemente representa el fuego. La figura en su conjunto
no es particularmente diabólica; no tiene cola, y los comentaristas que han dicho que las
garras eran de arpías han hablado al azar. No hay terreno más propicio para las sugerencias
alternativas que decir que son garras de águilas. Atados por una cuerda que sale de sus
collares al pedestal en el que está subida la figura, figuran dos pequeños demonios,
presumiblemente hombre y mujer. Estos tienen cola, pero no alas. Desde 1856, la influencia
de Éliphas Lévi y su doctrina del ocultismo han cambiado la apariencia de esta carta, que
contiene ahora una figura inspirada en Bafomet con la cabeza de una cabra y una gran
antorcha entre los cuernos; está sentado en vez de erguido, y en el lugar de los órganos
genitales se ve el caduceo hermético. En Le Tarot divinatoire de Papus se sustituye los
pequeños demonios por seres humanos desnudos, hombre y mujer, que solo están atados el
uno al otro. El autor puede felicitarse de este simbolismo mejorado.16. La Torre Partida por el
Rayo. Sus títulos alternativos son: El Castillo de Plutón, la Casa de Dios y la Torre de Babel.
En el último caso, se tiene a las figuras despeñadas por Nemrod y su ministro. Es
seguramente una carta que crea confusión, y el diseño corresponde, hablando en términos
generales, a cualquier denominación, excepto a la Maison Dieu, al menos que entendamos
que la Casa de Dios ha sido abandonada y que se ha rasgado el velo del templo. Es un poco
sorprendente que el emblema no haya sido relacionado hasta ahora con la destrucción del
Templo de Salomón, aun cuando el rayo simbolizara el fuego y la espada con los que el
edificio fue visitado por el rey de los caldeos.
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Eladio Valverde, “Buen libro, nos confundió la página de compra.... A mi esposa le gustó el
libro, pero cuando lo fuimos a comprar, hay dos opciones, al parecer una es solo el libro y el
otro trae el libro y las cartas, pero como no queda claro (solo uno con un precio más alto que
el otro), seleccionamos la opción que al parecer sólo trae el libro y nosotros queríamos tanto
el libro como las cartas, esto para que tengan cuidado. Por lo demás, el libro está muy bien
explicado. Cada carta se explica individualmente. Es fácil de entender. Aún cando es pasta
blanda, es resistente y tiene muy buen acabado.”

Juan rivera, “Lo recomiendo. Comprenlo.. Muy bien empacado y de buena calidad. Valio la
pena la compra. Lo recomiendo.”

Userman 8, “Importante libro.. Deben tener este libro, contiene util informacion que les
ayudara en sus lecturas.”

BRV, “Look really good. I both these cards for a friend and they look wonderful.”

Gretel Cortellan, “Buena. Me gustó”

INES, “Cartas de excelente calidad. Lo compré principalmente por las cartas. He de decir que
las cartas son de excelente calidad, con unas imágenes muy nítidas. Y el libro tiene unas
explicaciones bastante completas, tanto de los Arcanos Mayores, como de los Arcanos
Menores. Recomiendo el pack sin duda alguna.”

Fernando, “Arthur Edward Waite explica sus cartas. En el libro se encuentra entre otra
información, incluida histórica y comentarios sobre otras fuentes, la descripción del origen,
descripción, o historia de cada Arcano Mayor. A continuación la descripción con el significado
adivinatorio e invertido, de cada carta de la baraja (todos los Arcanos Menores). Y finalmente,
además del significado adivinatorio e invertido de cada Arcano Mayor, se encuentran métodos
de tiradas de cartas.Creo que es bastante completo.”

The book by Arthur Edward Waite has a rating of 5 out of 4.3. 141 people have provided
feedback.
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