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5.2 Ejercicio de la “Lectura de Arcanos 

Mayores y Menores” 

Consultante: Mujer de 34 años que nos pregunta si encontrará una pareja 

sentimental. 

En este caso como el tema es de sentimientos utilizaremos los Arcanos 

Mayores y las copas. Como en el módulo anterior, barajaremos las cartas 

por separado, primero los Arcanos Mayores,  y las colocaremos en el orden 

numérico. Una vez colocadas, la lectura ha quedado de la siguiente manera: 
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PASADO  (Sota de copas, Torre y 8 copas) 

En el pasado podríamos decir que tuvo ya una relación, alguien que le 

entregó su corazón (Sota de copas). Pero que la relación no funcionó 

porque la Torre indica que la relación se desmoronó. Y con el Ocho de 

copas ella decidió emprender un nuevo camino emocional porque el camino 

que había llevado hasta el momento no le llenaba. 

 

 

PRESENTE (Templanza, Rey de copas/Justicia y Emperador) 

Solo mirar esta fila podemos observar que hay dos personajes masculinos 

mirándose. Esto significa que en este presente hay dos hombres que se 

conocen, pues se están mirando. Pero vamos a empezar por el principio.  

En estos momentos ella  está hablando, fluyendo  (Templanza) a nivel 

sentimental con dos personajes masculinos, uno que es una hombre 

sensible emotivo (Rey de copas), una persona justa, exigente y que quiere 

un compromiso (Justicia). Por otro lado nos encontramos a otro personaje 

masculino que es organizado, ambicioso, que sabe lo que quiere 

(Emperador). Ambos personajes son importantes a nivel emocional porque 

la pregunta es de sentimientos.  

 

 

FUTURO (As de copas, Enamorados y 2 copas) 

En un futuro ella recibirá una oferta sentimental para poder empezar una 

relación en serio, además sentirá que en su interior se le abre una 

oportunidad emocional (As de copas). Con los Enamorados tendrá que 

escuchar su corazón, porque tendrá que tomar una decisión entre los dos 

hombres que hemos visto (Enamorados). Y con el Dos de copas, sabrá 

decidir y se abrirá a la relación con uno de ellos.  
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¿Cómo sabemos cuál será el elegido? En este caso la carta del Rey de copas 

tiene una posición preferente, está situado en el centro de la lectura y 

encima tiene la carta de la Justicia que es el compromiso  que le ofrece y 

que ella escuchará. Además la carta que está inmediatamente debajo es la 

carta de los Enamorados y esto le añade importancia. 

 

CONCLUSION 

Nuestra consultante en el pasado tuvo una relación que no le fue bien. En 

estos momentos tiene que elegir entre dos personajes. En un futuro, si 

escucha su interior, podrá hacer una buena elección y empezar una nueva 

relación.  

  


