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4.2 Simbología universal 

Como ya sabes, las imágenes del tarot son básicas y claves, podemos decir 

que el Tarot son imágenes. Y estas nos dan unas sensaciones y tienen un 

significado. Son un lenguaje, el lenguaje de las imágenes y de los símbolos.  

Sobre todo en los Arcanos Menores del Tarot Rider, las ilustraciones por si 

solas ya nos dan mucha información. Información que es  básica y 

fundamental para la interpretación. 

Pero si conocemos el significado de cada una de estas imágenes la 

información que tendremos será mucho mayor.  Ahora vamos a explicarte 

simbología universal. Y te preguntarás ¿Qué quiere decir simbología 

universal? Pues es el significado de las imágenes que es común a todos. Por 

ejemplo cuando vemos una casa, todos indiferentemente de la cultura o del 

lugar de procedencia, la relacionaremos con el hogar con la familia y un 

barco lo relacionaremos con desplazamientos, etc… Por lo tanto también te 

sirve para interpretar tus sueños, para entender tus sincronicidades, etc… 

Para un mejor aprovechamiento de los siguientes apartados te sugerimos 

que tengas los Arcanos Menores a mano para visualizar las imágenes 

cuándo hagamos referencia a ellas. 

AGUA:  

El agua representa el mundo de las emociones y de los sentimientos.   

Como todos sabemos existen muchas emociones distintas y esto queda 

reflejado en la simbología del agua. Vamos a poner unos ejemplos: 

• Sentimientos inestables, con altibajos 

emocionales. 2 oros. 

• Sin sentimientos, sentimientos fríos, de tan 

fríos que ya no sentimos nada, nuestras 

emociones están congeladas. 5 oros 

• Sentimientos tranquilos, emociones serenas. 

2 espadas 

• Inteligencia emocional, en el Tres de Bastos 

el agua es de color amarillo, color de la 
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inteligencia. Si sumamos ambas cosas emociones con inteligencia o 

inteligencia con emociones. 

MONTAÑAS:  

Las montañas nos hablan de nuestras metas, de nuestros objetivos. En 

función de su altura, del color, de la vegetación, si hay una o más, etc. 

veremos cómo son los objetivos de esa persona.  

• Más de un objetivo, cuando encontramos más 

de una montaña nos indicará que tenemos más 

de una meta, como por ejemplo la Sota de 

Bastos: tiene en el fondo tres montañas, son 

tres objetivos. Y ¿cómo son estas montañas? 

Son áridas, esto quiere decir que no son fáciles, 

son muy empinadas y no vemos ningún camino, 

por lo que podemos interpretar que no son nada 

fáciles. Además al ser áridas quiere decir que no 

hay agua, no hay lugar para sentimientos. 

• Meta cercana y realizable, en el caso del Dos de Copas nos 

encontramos que al fondo tiene una montañita, esta es pequeña, por 

lo que vemos que es un objetivo poco ambicioso. Además hay mucha 

vegetación símbolo de que hay agua, que ahora ya sabes que son los 

sentimientos. Por lo que los sentimientos son importantes para 

conseguir esta meta. Y en la cumbre de la montañita vemos una 

casita, que es lo que esta pareja quiere, formar un hogar.  

• Meta cercana y difícil, en la carta del Ocho de 

Copas vemos un personaje que delante tiene 

una montaña cerca y negra. ¿Cómo la 

interpretamos? Este personaje tiene delante su 

objetivo, lo tiene cerca pero en estos momentos 

lo ve difícil, lo ve muy negro. Pero como va de 

rojo a la que empiece a subir verá que es más 

fácil de lo que pensaba. 

• Alcanzar la meta, el Cuatro de Copas, vemos 


