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3.3 Tres de Bastos 
Recuerda que es conveniente que mires bien la carta antes y después leer 

su significado. 

Simbología tarot Rider 

 

Esta carta indica madurez en 

los negocios; es momento de 

ampliar el círculo en que uno 

se mueve.  

El hombre contempla sus 

barcos, que parten en busca de 

nuevos horizontes. Los barcos 

representan para nosotros esa 

parte que todos tenemos de 

amor por la aventura, por llegar 

a lugares desconocidos, quizás 

ubicados en nuestro propio interior. 

 

Cuentan que en el año 1500, en la época de los grandes descubrimientos, 

cuando al capitán de una nave, en una tirada le salía el Tres de Bastos, era 

augurio de descubrimiento de islas nuevas. Y así es la carta del 

descubrimiento, trata de abrir nuevas rutas y nuevos caminos a partir de 

todo aquello que ya habíamos aprendido. Es la carta del descubrimiento 

científico. 

 

Pero habrá que ser prudente en dichos descubrimientos, porque 

podríamos perder en la aventura mucho de lo que tantos esfuerzos nos 

costaron.  

Esta carta nos muestra todas las posibilidades que 

tenemos delante y somos nosotros quienes tendremos 

que medir nuestras fuerzas y objetivos. 

 

Significados generales 
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☺☺☺☺ Bien aspectado: 
Éxito en el comercio, acción laboral. Cambio favorable de trabajo, nueva 

orientación. Ideas nuevas, rechazo de todo lo viejo para empezar algo 

diferente, nueva sociedad comercial, inicio de algo que de cara al futuro nos 

dará éxitos, ideas geniales, materialización de los sueños. 

 

El Tres de Bastos indica confianza y seguridad en uno 

mismo para empezar algo diferente. 

 

����Mal aspectado: 

Obstáculos para poder realizar los cambios deseados. Falsas promesas de 

cooperación. Exceso de confianza y fantasía al elaborar planes 

futuros. Ideas fallidas por falta de base, sueños irreales que jamás se 

convertirán en realidad; falta de inteligencia emocional. Exceso de 

competitividad. Demasiada competitividad. 

 

FICHA DEL 3 DE BASTOS 

 

� PSICOLOGÍA 
Persona fuerte y dinámica. Con fuerza de voluntad y coraje. Es una persona 

competitiva. Posee inteligencia emocional (agua del mar que representa las 

emociones y de color amarillo que es el color de la inteligencia). 

Sabrá esperar los buenos momentos, aprovechar las oportunidades de la 

vida3. Estará abierto a cosas nuevas. Si algo no le interesa tiene la 

capacidad de dar la espalda. 

 

                                                           
3
 A veces ha perdido oportunidades y no quiere caer en lo mismo. 
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Vertiente negativa: Exceso de competitividad. La necesidad de  aventura 

le impide asentar bases sólidas y estables. Falta de percepción de la 

realidad. 

 

���� TRABAJO 
Si tiene trabajo. Persona que valora pacientemente nuevas posibilidades. 

Nuevas metas a medio y largo plazo. Persona con una buena visión 

comercial. Se puede dedicar a importación/exportación o a negocios 

nuevos. Persona ambiciosa. Tiene la capacidad de observar desde lejos las 

cosas por lo que le da una amplia perspectiva. Buen líder sindical. 

 

Si no tiene trabajo: Persona ambiciosa que lo buscará, tendrá la 

capacidad de construir nuevos proyectos a partir de lo que ya ha 

conseguido en el pasado: mirará  las posibilidades que tiene, planificará y 

se pondrá en marcha.  

 

���� DINERO 
 Es un buen momento económico. Mirará cómo invertir el dinero y 

aprovechará las oportunidades de mejorar. Dinero a largo plazo: 

inversiones, bolsa, etc. 

 

���� AMOR 

Si tiene pareja. Nos habla de una relación con proyectos de futuro, con 

pasión y con ganas de hacer cosas nuevas. Esta carta  puede referirse a la 

posibilidad de ir a vivir lejos en busca de mejores oportunidades. En esta 

relación no cabe la rutina. Si está rodeada de cartas negativas, puede 

indicar que daremos la espalda a nuestra pareja y nos podemos abrir a 

buscar nuevas oportunidades. 

Si no tiene pareja: Nos indica una persona selectiva, que va buscando una 

oportunidad o alguien que esté a su altura. Está abierto/a a diferentes tipos 

de personas y relaciones. Momento de experimentar. 
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� FAMILIA 
Familiaunida. Puede hablarnos del líder de la familia. Familia que trabajan 

juntos, de comerciantes o con proyectos nuevos.  

 

� AMIGOS 
Nuevas amistades. Ganas de cambiar de ambiente, de hacer cosas 

distintas. Amigos con los que hacemos deporte. Serán competitivos.  

 

++++    SALUD 

Por sí sola es buena: pone de manifiesto la energía y la fuerza de los 

bastos. A veces indica que es bueno hacer deporte. 

 

CONCEPTOS CLAVE 

Inteligencia emocional 

Nuevos horizontes, abierto a proyectos nuevos 

Oportunidad de comercio 

Deporte o ejercicio físico 

Si algo no le conviene, capacidad para darle la espalda 

CONSEJO 

Amplía tus horizontes 

Observa antes de actuar 

Haz deporte para eliminar el exceso de energía 

  


