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Figura 14: La Estrella y El 

Carro representan los 
personajes jóvenes. 

1.9 Personajes y 

sensaciones 
Antes hemos mencionado que las sensaciones era uno de los elementos 

clave de las bases de la interpretación. Este es uno  de los apartados clave 

de esta unidad. El método empezarás a trabajarlo en la siguiente unidad, 

junto con otras cuatro cartas.  

Las sensaciones entre los personajes son fundamentales y muy 

importantes, es fundamental que prestes mucha atención a este apartado. 

Si lo haces verás como podrás empezar a interpretar des de esta misma 

unidad.  

Para  poder empezar a trabajar con las sensaciones entre personajes, 

primero te los presentaremos. 

 

1.9.1. Personajes 

Como verás más adelante, las cartas del 

tarot nos cuentan muchas historias, y en 

estas es habitual que haya personajes, y 

también situaciones o actitudes. A 

continuación te presentamos los arcanos 

que representan personajes:  

La Estrella y el Carro representan los 

hijos o los jóvenes. Comprenden hasta los 

25 años. 

La Emperatriz y el Emperador 

representan los padres o la gente madura. 

Que comprende entre los 26 años y los 65. 

El Sumo Sacerdote y la Sacerdotisa representan los abuelos o la gente 

mayor. Comprende a partir de los 65 años. 

El Sol: Nos habla de los niños en general, de la infancia. Esta carta también 

representa el éxito y el verano.  

Has de tener presente que una persona no es solo una carta sino diversas, 

que nos pueden ampliar el conocimiento que podemos tender de las 

personas o situaciones 
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Figura 15: En este caso los dos 
personajes se miran, y en medio 

hay los Enamorados; esto significa 
que tienen una buena relación 

amorosa 

El hecho de que identifiquemos a una señora mayor con la carta de la 

sacerdotisa (por sus características físicas), no es contradictorio con que 

esta persona se sienta como una adolescente o una “estrella”, a nivel de 

actitud psicológica. Estas diferencias las irás aprendiendo conforme avance 

el curso. De momento, recuerda cuales son los principales personajes de las 

historias que iremos descubriendo en este curso.  

Vamos a poner un ejemplo. Pongamos que viene a la consulta una mujer de 

40 años (a ella la codificaremos como una Emperatriz), si nos pregunta por 

su marido (a él lo miraremos como un Emperador), si nos pregunta por su 

hija (la niña será la Estrella), por el niño (el Carro), su padre (Sumo 

Sacerdote) y la madre de la consultante (Sacerdotisa). 

 

1.9.2. Las bases de las sensaciones entre personajes 

Una vez ya conoces a nuestros personajes vamos a centrarnos en trabajar 

las sensaciones entre ellos. Hay tres puntos fundamentales: la mirada, la 

posición y la distancia.  

Para trabajar las sensaciones entre personajes lo haremos utilizando la 

lectura Mariló. En esta lectura se ponen todas las cartas en tres filas de 7 

cartas. Más adelante pondremos unos ejemplos para que lo entiendas 

mejor. 

A la hora de hacer depende de que lectura de tarot debemos de tener 

presente también la posición de los arcanos, si se miran o no, si están lejos 

o cerca, o si están encima o debajo. 

Un primer vistazo nos dará una idea de cómo está la situación sobre la que 

preguntamos. Aunque esto te parezca complicado y difícil de conseguir, te 

aseguramos que es simplemente una cuestión de práctica. Las cartas 

emiten sensaciones que, con un poco de práctica, conseguirás descifrar.  

Empezaremos con los puntos fundamentales de las sensaciones entre 

personajes. 

a) Mirada 

Cuando hay dos cartas, por ejemplo 

el Emperador y la Emperatriz, que se 

miran, aunque estén alejadas, nos 

indican que entre estos dos 

personajes hay buena comunicación, 

que tienen una buena relación. Que 

se escuchan el uno al otro. Y ven las 

cosas desde el mismo punto de vista. 
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Figura17 

   
Figura 16: En este caso los dos están 

de espalda y en medio tienen la 
Templanza (comunicación); esto nos 
indica que la pareja no se comunica 

 
Figura 18 

Tienen proyectos de futuro conjuntos. 

De la misma forma, si dos figuras 

están de espalda, aunque estén 

cerca, es nos indica lo contrario: 

no hay buena comunicación, que  

no se escuchan,  la comunicación 

no es buena. Ven las cosas des de 

puntos de vista diferentes. Cada 

uno va a la suya. 

b) La distancia 

Cuando dos cartas están cerca, la 

influencia mutua es mayor. Por 

ejemplo, si el Emperador y la 

Emperatriz están cerca, es posible que sean pareja, o que salgan juntos. 

También nos habla de cómo se sienten de unidos. Dos cartas juntas nos 

hablarán de dos personajes que se siente unidos, no importa la distancia 

física, solo es como ellos se sienten. A veces podemos tener una pareja que 

vive bajo el mismo techo pero se sientan muy lejos el uno del otro. Y otras 

veces podemos encontrarnos que parejas que están muy lejos el uno del 

otro pero se sienten muy unidas. Es de este sentimiento del que nos 

hablará las cartas. El Sumo Sacerdote 

cerca de la Sacerdotisa nos hablará de 

dos personas mayores que se sienten 

unidas. Y si están lejos se sienten 

distantes.  

Y ya debes imaginarte que si dos 

cartas están lejos, la influencia que 

tienen entre ellos es menor o no 

existe. Con las mismas cartas, podría 

ser que el Emperador y la Emperatriz 

aun no se conozcan o aun no se 

hayan encontrado.  

c) La situación 

El personaje que está  encima influye sobre el que está  debajo, y la de 

debajo está pendiente de la que tienen encima  

Se trata de las mismas cartas, pero 

en el segundo caso es el Emperador 

el que está encima y la Emperatriz 

debajo. En este caso podemos decir 

que el Emperador dominará la 
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situación y tendrá más autoridad, y que la Emperatriz.  

Ejercicio:  

Vamos a poner un ejemplo para ver la interpretación de una familia 

basándonos solamente en las sensaciones (mirada, distancia y posición). 

 

Figura 19 
 

Nuestra consultante es una mujer que tiene 42 años y nos pregunta por su 

familia. Está casada, tiene un hijo, una hija y padres. 

Lo primero que hacemos es buscar en la lectura a nuestra consultante que 

será una Emperatriz. Vamos a  ver la relación que tiene con su marido 

(Emperador).   

 Ella y su marido (Emperatriz-Emperador): 

Mirada: Observamos que los dos no se miran, esto nos indica que no se 

comunican, que no se escuchan y que ven las cosas de distinto punto de 

vista. 

Distancia: están juntos, ello indica que se sienten unidos y que se apoyan 

el uno con el otro. 

Posición: están en  la misma hilera, esto indica que la relación es de igual 

a igual. 
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Ella y su hija (Emperatriz-Estrella): 

Mirada: se están mirando, esto indica que hay una buena comunicación y 

se escuchan. 

Distancia: están cerca, se sienten unidas, hay complicidad. 

Posición: la niña está por encima de su madre, está en una hilera superior. 

Esto nos indica que la hija domina a la madre, o que la madre acaba 

cediendo ante la hija. Ella tiene influencia sobre la madre. 

Ella y su hijo (Emperatriz-Carro). 

Mirada: se están mirando, hay una buena comunicación entre ellos. 

Distancia: están cerca, se sienten unidos. 

Posición: la madre está por encima, quiere decir que ella manda y el hijo 

obedece. Que ella protege y él se deja proteger. 

Ella y su madre (Emperatriz- Sacerdotisa): 

Mirada: ellas dos se miran, se entienden y se comunican. 

Distancia: están cerca, se sienten unidas. 

Posición: la abuela está por encima de nuestra consultante, ella es la que 

manda. Y además está cerca de la niña (Estrella) y está pendiente de ella. 

Ella y su padre (Emperatriz-Sumo Sacerdote): 

Mirada: la Emperatriz está mirando a su padre (Sumo Sacerdote), pero él 

no la mira, no hay comunicación. Pero si te fijas bien, el no mira a nadie, 

está de espaldas a todos. 

Distancia: están bastante distantes y es así como se sienten. 

Posición: nuestra consultante está más arriba. Esto indica que si quiere 

cambiar algo, tendrá que hacerlo ella porque su influencia es mayor. 

Conclusión: en general vemos que la madre se siente cerca de sus dos 

hijos, el niño la obedece pero la niña puede con ella. El marido aunque está 

cerca, en estos momentos, no está pendiente de su familia. Ella es la que 

los une a todos. Se entiende con su madre, pero su padre está distante. 
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Resumen 

Personajes: 

- Carro y Estrella: Hijos, jóvenes o menores de 25 años. 

- Emperatriz y Emperador: padres, adultos. Personas entre 

26 y 65 años. 

- Sumo Sacerdote y Sacerdotisa: abuelos, gente mayor. 

Mayores de 65 años. 

Bases de las sensaciones entre personajes: 

- Mirada: Cuando dos personajes se miran quiere decir que 

hay buena comunicación y entendimiento.  Cuando se dan 

la espalda, falta de comunicación. 

- Distancia: Cuanto más cerca están dos personajes, más 

unidos se sienten y mayor influencia se tienen. Cuanto más 

lejos, más distantes y menor es la influencia. 

- Posición: El personaje que está en una posición superior 

es el que lleva la batuta, el que manda, el que está más 

activo. El personaje que está por debajo, está más pasivo. 

 

 

  

Ahora que ya conoces las bases de las sensaciones entre personajes, es importante que 

practiques. Supongo que ya tienes tu baraja de cartas. Lo que tienes que hacer es 

realizar una lectura de tarot mirando a tu familia. Por ejemplo si tu tienes una pareja 

puedes mirar si hay buena comunicación, quien lleva la batuta, si estáis unidos o 

distanciados. Si tienes pareja y un hijo, o con tus padres, etc… Es bueno que practiques 

sobre personas y casos que ya conoces, de esta manera sabes si vas bien o no. 

¡Adelante! 


