
Reina de Oros: Representa sencillez y practicidad, la imaginacióny el don de mando. 
Personas que tienen todo para triunfar y casi siempre lo logran, pero nunca están 
satisfechas.

Invertida: Aburrimiento. Necedad. Delirio. Impotencia.

Rey de Oros: Personas calculadoras y ambiciosas, que no se conforman con poco y 
saben cómo obtener lo que desean. Suelen ser independientes, muy ingeniosos y de gran
poderío material. 

Invertida: Mezquindad. Destrucción. Ensañamiento. Arbitrariedad.

Los Planetas y Signos en los Arcanos

El Loco está asociado a Urano que es el planeta de lo espiritual, las revoluciones y 
todo aquello que rompe con lo establecido, esto se complementa perfecto con el espíritu 
aventurero del Loco y con que es el que inicia el camino espiritual. También se parecen en
que los dos hablan de cosas inesperadas que nos cambian el rumbo. 

El Mago está asociado a Mercurio que es el planeta de la comunicación, el intelecto y
el aprendizaje en todas las áreas de nuestra vida, por eso el Mago se relaciona tanto con 
él, porque tiene una energía que une dos mundos (el cielo y la tierra) a través de su 
conocimiento y luego expresa esas ideas en este mundo. 

La Sacerdotisa está asociada a la Luna, el “planeta” de las emociones, de la energía 
femenina y de la capacidad de intuir, de hecho esta última cualidad es la que más se 
relaciona con la energía de la Sacerdotisa, porque en ella lo más importante es todo lo 
que intuye, todo lo que sabe a través de entrar en contacto estrecho con su emoción. 

La Emperatriz está asociada a Venus, el planeta del amor, la fertilidad y la abundancia 
que viene de lo natural, por eso estas dos energías se relacionan desde ese aspecto, 
porque la Emperatriz es la que tiene el poder de hacer crecer lo natural, de proveer en 
todo sentido desde su propio crecimiento, porque es la representación de la naturaleza y 
su abundancia. 

El Emperador está asociado a Marte, el planeta de la guerra, de lo masculino y de la 
fuerza interior que provee la acción, en este caso esas son también las características 
principales del Emperador, porque es una figura de autoridad que tiene una gran fuerza 
que proviene de la acción y la sabiduría que da la experiencia. 


