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Diez de copa de los Tarot de Marsella 

(izquierda ) y Rider (derecha) 

 
La carta de “La Emperatriz”, del Tarot de 

Marsella (izquierda) y del Rider (derecha) 

2.1 ¿Qué tarot utilizaremos? 

Esta es una buena pregunta. En la escuela cuando trabajamos con los 

Arcanos Mayores utilizamos indistintamente el tarot de Marsella y el 

Rider. 

Pero cuando estudiamos los Arcanos Menores utilizamos el tarot Rider 

porque es mucho más pedagógico. Sus ilustraciones nos permiten aprender 

fácilmente el significado de cada carta, nosotros decimos que son como la 

“chuleta”.  

De todas maneras aunque expliquemos la simbología del tarot Rider, 

también te pondremos la imagen del tarot de Marsella. Como decimos en 

clase, cuando uno tiene bien integrada la carta da igual el tarot que utilice.  

Después cada alumno elegirá el tarot con el que se sienta más a gusto. Un 

emperador, sea del tarot que sea siempre es ordenado, organizado, 

ambicioso y luchador. Y un diez de bastos siempre tenderá a cargar con 

más cosas de la cuenta, sea el diez de bastos del Rider, del Marsella o del 

Crowley. 

En cuanto a las figuras de la corte solo estudiaremos la simbología del Tarot 

Rider, porque es el que ussaremosen las lecturas. 
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2.2 Cuáles son los Arcanos Menores y su 

relación con los Mayores 

Si estás realizando este curso de Arcanos Menores es porque ya conoces los 

Arcanos Mayores, los has estudiado y los practicas. Pero a nivel general 

podemos decir que los Arcanos Mayores nos hablan de arquetipos 

generales y profundos. Y los Menores nos hablan de escenas 

cotidianas que todos podemos reconocer, que a todos nos suenan y  nos 

son familiares. Por lo tanto ya vemos que estos últimos son más concretos, 

más directos y menos profundos, pero no menos importantes. Los Arcanos 

Menores nos puntualizan, nos matizan a los Mayores y por si solos tienen 

unos significados mucho más concretos, por lo que su interpretación es más 

sencilla. 

Como ya sabes los Arcanos Mayores son 22 y los Menores 56 cartas que 

están divididas en cuatro palos  (bastos, copas, espadas y oros) y cada uno 

de estos palos tiene 14 cartas:del 1 al 10, Rey, Reina, Caballo y Sota. 

 

Para resumir podríamos decir que: 

• Los Arcanos Mayores nos hablan de arquetipos universales. 

• Las figuras de los Arcanos Menores (Rey, reina, caballo y sota) Hacen 

referencia alas familias y a sus personajes.  

• Las cartas del 1 al 10 de los Arcanos Menores de especifican las 

escenas de la vida cotidiana que viven estas familias.  

 

A lo largo de este curso iremos presentando a cada uno de estos personajes 

e irás conociendo cada una de estas escenas de la vida cotidiana. Seguro 

que te sorprenderán. 

  


