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En esta lectura, que en realidad son tres, propongo la fusión entre
Astrología y Tarot para emprender un camino de evolución. La
primera lectura versa sobre las Casas Astrológicas. Mediante 12
Arcanos Mayores vamos a dibujar un mapa de ruta haciendo hincapié
en las energías que se establecen para 2020 entre los Arcanos y su
correspondiente Casa.

Esta es la “constelación” de Arcanos que ha aparecido. Vamos a
situarla sobre la carta zodiacal:
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Así quedan distribuidos los Arcanos en las 12 Casas tradicionales de
la Astrología.
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La CASA PRIMERA es la que regenta las formas en que el yo se
manifiesta hacia fuera, es decir, los modos de conducta y
comportamiento.
El Sol indica la individualidad y la Luna es la personalidad psíquica,
pero la casa primera, cuya cúspide o inicio se llama Ascendente, se
entronca con las energías que el yo usa para expresarse y
actuar externamente. Por lo general, el ser humano a lo largo de
su vida pasa por momentos en los que necesita hacer sobresfuerzos o
poner en movimiento energías que posee potencialmente. Es la
polarización continua que existe entre el yo y los otros, o dicho de
forma cosmopsicológica, entre la casa I y la casa VII.
En esta Casa aparece LA EMPERATRIZ, cuya energía es
especialmente amable. En este sentido 2020 será un año propicio
para la expresión de la propia personalidad, ya que se hará de una
forma empática y positiva. Proporciona una naturaleza nutricia,
siempre dispuesta a dar cobijo a quienes se lo solicitan. Y es así como
te verán los demás en 2020 y por lo tanto esto puede suponer un
problema ya que habrá quien se acercará a ti para que les resuelvas
los suyos. Será un buen período para cuidar de los tuyos, para ser
creativo y poner en marcha proyectos. Comunícate desde el corazón.
Utiliza tu personalidad empática. Seduce. Sé productivo. Da un paseo
por la naturaleza. Limpia tu casa. Limpia tu mente. Conéctate con la
tierra. Sé impecable con tus palabras. Nútrete tan bien como nutres a
los demás. Cuando tus necesidades estén satisfechas podrás ayudar
a quien te necesita.
La CASA SEGUNDA es la relacionada con las pertenencias materiales,
las entradas económicas, los gastos de dinero, el sustento necesario
que va ligado a las necesidades básicas (alimentación, vestido,
vivienda, etc.) y, en general, el producto del trabajo manifestado en
realidades físicas. Habla de nuestros recursos y aparece EL PAPA. En
esta Casa el Papa nos habla de darle sentido a todo lo que haces, y
que hagas lo que solo tenga sentido y propósito para ti. No se
proyectan grandes cambios en el tema económico, siempre tendrás lo
suficiente para vivir aunque tal vez durante el año puedes verte
envuelto en algún papeleo con alguna institución o debas asesorarte
sobre alguna cuestión relativa a tus recursos bien que lo más
probable es que no revistan especial importancia aunque tampoco
sería bueno dejarlos de lado.
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La CASA TERCERA se relaciona con la educación, los estudios
concretos, el aprendizaje intelectual, las comunicaciones, los escritos,
los viajes cortos, los hermanos, etc.
Tiene mucho que ver en cómo nos relacionamos, cómo nos
expresamos interiormente y cómo nos comunicamos con el exterior.
El Arcano de esta casa para 2020 es EL SOL. En este contexto predice
una comunicación fluida y armoniosa con los demás, y no solo eso
sino que 2020 permitirá muchos momentos de verdadero brillo por tu
parte, las personas se sentirán recibidas afectuosamente por ti,
irradiarás “calor humano”. Esto entronca perfectamente con La
Emperatriz en Casa 1. Por lo tanto existe el problema de que
diferentes personas se sientan atraídas por esta calidez tuya y se te
“enganchen”, es el inconveniente de mostrarse demasiado accesible a
los demás.
La CASA CUARTA se conecta con la familia paterna y todas las
cuestiones kármicas que a través de ella se manifiestan, tanto
armónicas como inarmónicas; la herencia psíquica y biológica; la
figura del padre o de la madre; la primera parte de la vida,
especialmente la infancia y ,en general, la fase en la que la persona
está viviendo con sus padres; la última parte de la vida o la vejez; el
lugar de nacimiento; los bienes que la persona pueda tener por haber
nacido en tal o cual familia, etc. En suma, esta es la casa de nuestra
vida familiar y privada. Aquí está indicado cómo nos comportamos en
nuestro hogar y cómo son las relaciones con nuestra familia y con el
colectivo
En suma que nos habla del hogar, de la familia, de nuestro territorio,
y aquí aparece el Arcano de LA TEMPLANZA. Este Arcano nos hace
reflexionar en cómo nos comunicamos, tanto interior como
exteriormente. En esta Casa en particular nos recomienda mucha
paciencia y actuar con espíritu conciliador. Intentar que la armonía
hogareña no se destruya. La tolerancia y la moderación deberán estar
presentes en todo momento en las relaciones de familia. Hay que
tener en cuenta que el tiempo suele sanar las viejas heridas y el
amor es la fuerza más importante del Universo. Ahora bien, no hay
que caer en la resignación y dejarse llevar por las situaciones más o
menos conflictivas que se puedan presentar. Lo importante será
mantenerse centrado, no hacerse responsable de lo que puedan
hacer, pensar y decir los demás y actuar manteniendo abierta la
puerta de la conciliación. La familia constituye la raíz de nuestra
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existencia pero no podemos dejar que nos condicione. Puede ser un
tesoro o una trampa, o ambas, y el saber lidiar con esta ambivalencia
es muy importante ya que así tu vida no dependerá de otros.
La CASA QUINTA se encuentra con influencia sobre los siguientes
temas: los hijos, las obras creativas, el ocio, la diversión, las
relaciones afectivas o sensuales no matrimoniales, los negocios y las
inversiones, etc.
En esta casa aparece LA RUEDA DE LA FORTUNA. 2020 será un año
muy interesante en esta Casa. La Rueda de la Fortuna es una carta
de movimiento, pero también de bloqueos emocionales y de
repetición de patrones, la mayor parte de ellos lesivos. En este
contexto en el tema de esta Casa será importante el tomar decisiones
concernientes a cerrar algún ciclo que se ha ido repitiendo durante
años y que no ha dado el resultado apetecido. Es muy fácil caer en la
repetición en lo referente al tema de los hijos. Un padre suele
preocuparse del rumbo que toma la vida de sus descendientes, es
psíquica y biológicamente lógico, sin embargo llegada una edad, los
hijos ya deberían haber salido del nido y contar con la ayuda paterna
en contadas ocasiones. No siempre tienes el control de tu destino,
pero eso depende de cómo respondes a los altibajos que
experimentas en tu vida, y cómo los percibes. Ten en cuenta que
nada permanece, evoluciona continuamente y avanza con la
corriente. Cuando las situaciones se enquistan es muy difícil
desenredar el ovillo, así que será un buen período para buscar las
coincidencias y no lo que separa, siendo positivo y saludable. 2020 te
propondrá en esta área buscar la felicidad durante este periodo
culminante. Tal vez, si es posible, realizar un viaje juntos, emprender
un proyecto común, etc… aunque cualquier iniciativa debería
contemplar los tiempos propios de cada uno. Por último decirte que
durante muchos períodos de 2020 te sentirás lleno de vitalidad y con
ganas de crear, tu imaginación y creatividad estarán disponibles para
cuando quieras utilizarlas.
La CASA SEXTA se conecta con la salud en general y sus problemas
de ligera o mediana importancia. Igualmente, en la casa seis
podemos encontrar todo lo relacionado con el ambiente del trabajo
cotidiano: compañeros, jefes, entorno, subordinados, etc. Es la casa
del Servicio a los demás. En la casa 6 tiene lugar la lucha por la
existencia, es el área de la vida donde debemos ganarnos las
lentejas. En la casa 6 debemos reparar los errores cometidos por
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imprudencia en la casa 5 o asumir las consecuencias de los mismos.
Esta casa indica cómo salimos adelante en la vida pero también
muestra las derrotas y sus consecuencias psicosomáticas, las
enfermedades, el trabajo, el servicio, las dependencias, las
capacidades y las dificultades y su repercusión en el estado físico. En
esta casa debemos encontrar nuestra posición en la vida, nuestro
hueco en el mercado, un trabajo que esté en sintonía con nuestras
capacidades y con el que, al mismo tiempo, satisfagamos las
necesidades de la sociedad.
En esta casa aparece LA JUSTICIA, lo que al parecer proporciona una
oportunidad para penetrar en los misterios de la conexión mentecuerpo. Será un buen momento para abordar el trabajo (o servicio a
los demás) y las responsabilidades con la máxima seriedad y
concentración, realizándolo con la mayor eficiencia y meticulosidad.
Es un buen año para que despliegues tus cualidades como la
disciplina, el tener una rutina diaria, y las acciones justas para todas
aquellas que requieren la máxima precisión y atención a los detalles.
Existe el riesgo de que te pidas demasiado a ti mismo con lo que tu
salud se resentirá, siendo conveniente acudir, por precaución, a tu
médico ya que estarás expuesto a padecer estados de debilidad
general. Un buen diagnóstico puede prevenir que ciertos síntomas
acaben produciendo enfermedades crónicas. Pero esto no debe
preocuparte más de los necesario, un control objetivo minimizará las
posibles consecuencias de, también, tu obsesión porque las cosas
sean lo más perfectas posibles. Necesitarás momentos de
introspección, donde puedas relajarte y recuperar energías.
La CASA SEPTIMA se relaciona con el signo de la Balanza, el cual a su
vez posee conexiones con los siguientes factores cosmopsicológicos:
el elemento aire, la cualidad cardinal, las casas de las relaciones, las
casas de la iniciativa, Venus como regente nocturno, Saturno en
exaltación, Marte en exilio y el Sol en caída. Los atributos de la casa
VII son fundamentalmente aquellos que significan una expansión
del yo al buscar un complemento a sí mismo. De ahí, que esta
casa terrestre se relaciona con el matrimonio, al igual que con la
ruptura de éste, es decir, separación o divorcio; con las asociaciones
y los socios, siempre que se pongan intereses en común; y, como
una polarización muy fuerte, también este sector terrestre afina con
los
enemigos
declarados,
los
pleitos,
la
justicia,
etc.
Asombrosamente, algunas de las causas de enemistades y pleitos
más duros son los que fueron cónyuges o socios en otro tiempo.
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Así como la Casa 1 es la Casa del Yo, la Casa 7 es la Casa de Los
Otros. Y aparece La Casa-dios, Arcano más conocido por el nombre
de LA TORRE. En esta Casa este Arcano puede significar varias cosas.
La primera la posible liberación de vínculos con personas con las que
ya no se tiene el feeling de antaño, esto puede significar una pequeña
conmoción personal pero que el tiempo le dará su verdadera
dimensión. Otra cuestión podría ser que será preciso en 2020 actuar
más pensando en uno mismo, no es cuestión de egoísmo, sino de
pura supervivencia. El no fusionarse con los demás por muy cercanos
que estén. Los valores y creencias de antaño es posible que tengan
que ser revisadas en aras de disponer de una mayor libertad de
actuación. Todo ello atraerá, de manera intrínseca, posibles altibajos
en las relaciones cercanas debidas a un nerviosismo (lo hemos visto
en Casa 6 con el tema de salud) que puede desestabilizar ciertos
aspectos relacionales. Es un período proclive a intentar escapar de
restricciones impuestas por los otros y demostrar las propias
convicciones. No hay que tener miedo a responder a acciones de las
personas más cercanas y a hacerse fuerte en el territorio social más
próximo.
La CASA OCTAVA es la que tiene relación con el signo del Escorpión,
el cual a su vez se coordina astrológicamente con el elemento agua,
la cualidad fija, las casas kármicas, las casas de la constancia, Plutón
en domicilio, Marte en corregencia, Neptuno en exaltación, Venus en
exilio y la Luna en caída. Como ya sabemos, esta es la casa de los
procesos intensos de auto transformación, del ocultismo, de la
psicología sexual, de los puntos del carácter que generan evolución o
involución intensas, de la muerte física, de la muerte psíquica, etc.
EL LOCO nos habla en esta casa de que todos los asuntos de ésta,
constituyen aspectos de la vida que son lentamente y de manera
oculta trabajados durante un tiempo, hasta que al final se
manifiestan los resultados de forma brusca. Es la típica trayectoria
del Loco, el cual en esta Casa hará resurgir lo que durante un tiempo
ha estado oculto a la conciencia. Se va a producir una verdadera auto
transformación durante 2020. Incluso será posible vivir una especie
de muerte psicológica que se convertirá en un impulso creativo hasta
ahora oculto y que además se expresará de una forma contundente y
vital. Este período se vivirá de una forma no convencional y El Loco te
pedirá que seas muy original que olvides el pasado y comiences algo
nuevo, una nueva relación o un viaje real. Rompe con la rutina.
Exprésate. Habla con gente nueva. Muéstrate dispuesto a explorar
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nuevas formas de pensar. Lleva una vida sencilla. Muestra un interés
vivo por todas las cosas. Atrévete, vence tus miedos, acéptalos. Vive
cada día la vida como una nueva unidad de tiempo. No dependas de
la opinión de los demás para hacer tus cosas. Vive en el presente. No
insistas en el pasado. Tú no conoces tu futuro así que aprende a
disfrutar el momento presente y experimentar la vida en el "aquí y
ahora". Enamórate de todo el desorden de tu vida - de los sueños
rotos, las promesas incumplidas, las tristezas y alegrías inesperadas,
de todos tus hermosos planes que no llegaron a cumplirse.
Santifica el desorden de tu vida, este salvaje, incontrolable,
descuidado, inesperado momento de existencia. Hónralo con tu
amorosa atención, con tu gratitud.
La CASA NOVENA es la que sintoniza con el signo del Centauro, el
cual a su vez depende del elemento fuego, la cualidad común, la casa
vital, la casa de la adaptación, Júpiter (La Rueda) en su domicilio
diurno, Mercurio (El Mago-El Ermitaño) en exilio y Urano (El Loco) en
caída. El área novena de influencia terrestre es afín a la filosofía
general de la vida que posee la persona, sus conceptos morales; las
cuestiones ideológicas, religiosas o de conceptos políticos; los ideales
o lo que se considera como elevado, los viajes largos, el contacto con
el extranjero, los estudios abstractos o superiores, las dotes de
clarividencia, etc.
En esta Casa aparece EL COLGADO, el místico del Tarot, un Arcano
que te propondrá que practiques la entrega pero que no te
sacrifiques. Estarás habilitado a cambiar de punto de vista, a
contemplar las situaciones desde otro ángulo. Te pide que dejes de
controlarlo todo. Que busques la lección que debes aprender de cada
circunstancia de tu vida. Busca dentro de ti. Ten la seguridad de que
incluso un período de estancamiento llegará a su fin. Un punto de
vista diferente te dará el impulso para dar un paso adelante en el
momento adecuado. Después del trabajo de centramiento llega la
ligereza del mundo. No permitas que el orgullo se interponga en el
trabajo de crecimiento personal. Año positivo para los estudios noconvencionales, de desarrollo personal y para desarrollar una filosofía
de vida más cercana con tu esencia.
El SECTOR DECIMO es el que se corresponde con el signo del Macho
Cabrío y, éste, a la vez, con el elemento tierra, la cualidad cardinal,
las casas de la adaptación, las casas materiales, la regencia del
planeta Saturno, la exaltación de Marte, el exilio de la Luna y la caída
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de Júpiter. Los significados que la casa décima concreta son la
profesión, la vocación, las metas a medio y a largo plazo, las
experiencias en contacto con la sociedad, los reconocimientos
sociales y públicos, los obstáculos en lo social, las grandes
realizaciones de la vida, el poder social, las experiencias públicas, etc.
Si la casa 4 se corresponde con lo más íntimo, el hogar, las raíces, la
casa 10 es el polo contrario y complementario: la sociedad, la vida
social. Aparece la carta del ERMITAÑO. Al parecer el año 2020 no
será un año en el que te apetezca llevar una vida social muy
expansiva, pero sí que será una temporada para “estar contigo
mismo” y además poder compartir tus conocimientos con otras
personas. Te sentirás solidario y llevarás muy bien esos momentos de
soledad en los que reflexionarás sobre los aspectos de tu vida. No te
interesará para nada el estatus social, preferirás ver a las personas
como tus semejantes, sin prejuicios y te mostrarás solícito cuando la
gente venga a ti en busca de consejo.
La Casa ONCE es la que se refiere a las relaciones con las amistades,
tanto armoniosas como inarmónicas; pero habla más de amistades
que puedan surgir durante este año 2020 que de las habituales,
también de los protectores con los que te puedas topar, la
participación en grupos o asociaciones que se sustenten en algún
ideal, los proyectos e ilusiones cara al futuro, las aficiones de tipo
intelectual, etc. Es una casa de carácter mental, con una vertiente
comunicativa en lo que se refiere a los amigos y la participación en
asociaciones de carácter cultural o fraternal, y, por otra parte, posee
igualmente características mentales más interiorizadas, como en el
caso de los hobbies o aficiones intelectuales.
Aparece el arcano del JUICIO, una carta que invita a la recapitulación,
a reflexionar sobre hechos pasados para no volver a revivirlos si
vuelven a presentarse. Es un período sumamente atractivo para
organizarse en grupos de personas que tengan tus mismas ideas,
parecidos intereses, los cuales tendrán que ver con el desarrollo
personal y la activación de la conciencia.
Será un buen momento para arreglar cuentas, y responder por tus
acciones y tus omisiones. También para observar los cambios
importantes que han ocurrido en tu vida. Quizás tengas que
experimentar el dolor para sentirte liberado de él. No le des la
espalda a un cambio que está bajo tu control. Además te sugiere
romper con lo convencional. Es el momento de renovarse. Trabaja en
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tu transformación. Prepárate para una nueva etapa de crecimiento. Si
debes enfrentarte a una decisión crucial que alterará el curso de tu
vida, tómala siendo consciente de su potencial de transformación.
Este es el momento de los grandes cambios y mejoras, un tipo de
proceso de renacimiento. No te arrepientas. Aunque algo no haya
funcionado no se pueden deshacer las acciones que tomaste en el
pasado. Lo hecho, hecho está. Aprende de tus errores y perdonarte a
ti mismo.
El SECTOR DUODECIMO es el que se refiere a los asuntos en los que
se vive en especial una sensación, que es la de la soledad o la
interiorización directa sobre nosotros mismos. Podemos comprobarlo
al percatarnos de cuáles son las experiencias que este sector
terrestre recoge: enfermedades graves y crónicas, la personalidad
subconsciente, retiros o aislamientos forzosos, exilios; experiencias
en hospitales, manicomios, cuarteles, etc.; épocas de inspiración
espiritual, elevación psíquica, fe, fases de recogimiento interior y
autoconocimiento
del
yo
subconsciente.
La casa DOCE se presenta por lo general en los diversos tratados de
Astrología como bastante marcada por vivencias o acontecimientos
duros. En parte así es, pero no olvidemos que este sector terrestre
registra nuestro estado kármico, tanto agradable como desagradable,
así como la mayor o menor protección o desprotección que tenemos
ante él. Si estudiamos nuestras penas y angustias humanas, nos
daremos cuenta de que pueden clasificarse en dos: unas son las que
nos amenazan o nos causan preocupación y, otras, las que
efectivamente llegan a producirse.
En esta Casa ha aparecido el Arcano del DIABLO. Observa si estás
obsesionado por el confort material. Aunque la casa en la que se
encuentra en, digamos, de índole espiritual, este Arcano es muy
materialista. Tal vez te sientes atrapado en una situación que puede
ser originada por ti mismo. Tal vez estás presionado por un
compromiso estresante. Necesitas examinar tu apego a los bienes
materiales, las pasiones desenfrenadas, las relaciones perjudiciales y
la seguridad económica. Observa si el temor y el pensamiento
negativo están afectando tu vida. Puedes liberarte de cualquier
restricción que te detenga, en el momento en que así lo decidas.
Acepta tu lado oscuro, tu sombra, y podrás liberarte de ella. Si no
despiertas, permanecerás atado. No seas un esclavo del sistema, y si
no te gusta la situación en que te encuentras, sal de ella. Incluso
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después de años de apatía, recuerda que tú todavía tienes una opción
y puedes seguir adelante. El Arcano del Diablo nos habla, así, de
nuestra parte oscura y de cómo puede influir en nuestra salud, por
ello se encuentra en oposición a la Casa 6 que es la que rige este
aspecto. Entonces volvemos a aconsejar el visitar al médico para que
diagnostique si verdaderamente existe algo que puede mermar tu
salud. Solo por precaución.

La segunda lectura es la que nos indicará las diferentes energías que
van a ir apareciendo durante cada mes del año 2020:

En ENERO aparece el Arcano XIII, LA MUERTE, siendo un mes
propicio para hacer tabla rasa en asuntos que no son de tu interés,
aligera tu “mochila” y conserva solo lo indispensable con el fin de
promover un cambio. Es lo que también te dice LA JUSTICIA para el
mes de FEBRERO, ya que parecerá ser lo más justo en ese momento,
corta con lo innecesario en tu vida e intenta equilibrarla lo máximo
posible, date lo que mereces, y piensa que recibes lo que das, algo
que se confirma en MARZO con LA TEMPLANZA, un Arcano de
Francisco Benages

www.tarotconsultingbcn.com

Página 11

LECTURA ASTROTAROLÓGICA 2020
comunicación y armonía, de ver que en todo existe la polaridad pero
no es sano polarizarse en uno u otro polo, por lo tanto la moderación
en todas las áreas de tu vida te vendrá de perlas este primer
trimestre que podríamos sintetizar en SOLTAR-EQUILIBRARARMONIZAR.
El segundo trimestre parece ser que se presentará más movido. LA
LUNA en el mes de ABRIL introduce algo de confusión, quizás por
medio de terceras personas de tu ámbito más cercano y te aconseja
prestar atención a tu intuición e imaginación porque en MAYO
aparece EL LOCO, cuya energía desbordante quizás te desestabilice
un poco, de hecho en todo este trimestre puedes sentir que unos días
estás en lo más alto y en otros, mejor que reduzcas tu actividad y
descanses ya que te esperan luego 2 meses: JUNIO Y JULIO con la
carta del JUICIO en los que saldrán a la luz aspectos ocultos que ya
es hora de que salgan a la luz. Será un período muy beneficioso para
desintoxicar y depurar el organismo. Estar atento a las señales que te
lleguen, sea en temas de salud, relaciones u oportunidades varias.
Compartir con personas afines a tus valores y seguir trabajando en tu
desarrollo personal.
En AGOSTO aparece EL MAGO el cual te ofrece su energía vitalista, la
posibilidad de iniciar algún asunto que tenías olvidado, o al menos, si
estás de vacaciones poder realizar una hoja de ruta sobre algún
proyecto que tengas en mente, esto viene refrendado por LA
EMPERATRIZ en el mes de SEPTIEMBRE. Durante este mes, siguiendo
la estela del mes anterior te sentirás con energías y con muy buenas
ideas, solo faltará ponerlas en práctica y si todavía no lo tienes claro
en OCTUBRE el Papa te insuflará la energía necesaria para darle
dirección y sentido a tus propósitos. Durante este mes comprobarás
también como tus consejos son aceptados por los demás, te
convertirás en un guía para algunos, en un Maestro aunque ve con
cuidado a quien aconsejas, no todos estarán capacitados para
escucharte. En NOVIEMBRE es EL DIABLO quien aparece con su
tremenda energía dispuesto a que experimentes todo tu potencial, tu
poder de convicción. No dejes que el pensamiento negativo gobierne
tu vida, libérate de cualquier restricción que te detenga, sin miedos,
dispones de la suficiente energía para ello.
Y finalmente en DICIEMBRE aparece EL COLGADO. Después de unos
meses en los que, teóricamente, vas a estar muy activo, al final de
año puedes tomarte un merecido descanso. Habrá sido un año
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interesante, lleno de situaciones de todo tipo y será un buen
momento para dedicarte a ti, para aceptar lo que la vida te ha
propuesto y guardar fuerzas para el siguiente año.

La tercera lectura es la que denomino: La Lectura de los Tránsitos.
Así como en Astrología los planetas van pasando de signos en signo y
de casa en casa, en esta lectura los Arcanos dibujan diversos
aspectos con la situación por la que se pregunta. Un aspecto en
Astrología es la relación de proximidad que se da entre planetas, esta
proximidad puede ser más o menos positiva, más o menos negativa,
según a qué distancia se encuentren los planetas.
Como apasionado de la Astrología, en los últimos años he estado
explorando las múltiples opciones que la fusión entre Tarot y
Astrología ofrece. Mi última aportación consiste en representar a los
Arcanos como Arquetipos que “transitan” por la vida de las personas
como espejo de los planetas que en una Carta Natal, de forma
dinámica, van visitando los diversos Signos y Casas Zodiacales. Y a
su vez los arcanos entre sí dibujan “Aspectos”, relaciones entre ellos
que sugieren energías complementarias u opositoras. En este
contexto no se trata de sustituir los planetas en tránsito por los
Arcanos, sino de elaborar una nueva forma de leer las combinaciones
de arcanos que aparecen en una sesión.
A diferencia de los tránsitos en Astrología, algunos de los cuales
duran muy poco tiempo mientras que otros se mantienen durante
años, la Lectura se tiene que ver como si los Arcanos que aparecen
constituyesen tránsitos que duran 1 año.
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Aquí se ven representados los principales Aspectos entre los Arcanos.
Vamos analizarlos y a interpretarlos. La SITUACION ACTUAL la
muestra el Arcano del CARRO, una situación que se encuentra en
movimiento o justo antes de iniciarse, tal vez existen algunas dudas
sobre a dónde dirigirse pero la motivación existe. En Conjunción con
El Carro se encuentra LA LUNA, que de alguna manera reafirma esas
posibles dudas en la dirección a la que dirigirse, tal vez algún temor
remanente, de alguna manera emocionalmente todavía no estás
preparado, al menos eso crees, pero todo eso puede solventarse si
aplicas las energías del ARCANO XIII que se encuentra en un aspecto
positivo. Suelta esos temores, avanza solo con lo esencial. Un
aspecto tenso se encuentra con el Arcano del SOL, precisamente
puede que te esté diciendo que debes hace vida social, brillar,
mostrarte como una persona cálida y humana ya que está de tu parte
LA RUEDA DE LA FORTUNA, un arcano de movimiento, de expansión,
muy bien posicionado en este Aspecto. Inicia algo nuevo y cierra lo
que ya se haya acabado. EL MAGO se encuentra en un aspecto muy
particular. El Quincuncio. Es un aspecto muy particular e interesante
y a la vez misterioso. Interesante desde el punto de vista de la
evolución del hombre puesto que su intención es la de hacer avanzar
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al hombre un paso más hacia su eventual perfección. Es impulso
dirigido a la evolución personal. Misterioso porque su efecto y
causa provienen del subconsciente, es decir, el impulso autoregenerador proviene de causas subconscientes poco conocidas por
el individuo y por ello mismo poco comprendidas. Sus efectos son
enormemente positivos pero a veces demasiado bruscos e
imprevistos para ser agradables. Permite un reajuste de la vida, o de
algún aspecto de ella. Aquí aparece EL MAGO en consonancia con
otros Arcanos de inicio de actividad. Quizás debas hacer inventario de
lo que tienes y lo que te falta y ser consciente de que dispones de
todo lo necesario para ponerte en marcha. A todo ello se opone EL
DIABLO, materialista extremo. Tal vez deberías dialogar con su
energía para que en vez de oponerse, colabore contigo, no te
condiciones a nada ni a nadie. Sigue tu camino en total libertad.
LA FUERZA como Arcano de síntesis apela a tu fuerza interior, a tu
fuerza de voluntad para encarar todas las circunstancias que se te
presenten en la vida. También es el Arcano del centramiento, aspecto
importantísimo a la hora de actuar en este mundo. El ser coherente
con lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, hará que tus
actos se realicen desde una seguridad impermeable a lo que pueda
ocurrir en el exterior. Confía en tus propias fuerzas.
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