
El Hierofante está asociado al signo Tauro, un signo que está muy relacionado con 
la Tierra y todo aquello que compone nuestra vida en esta existencia, y aunque parece 
que en principio las dos energías se contradicen porque el Hierofante habla de lo 
espiritual, son más bien un complemento en entre los dos aspectos más importantes de 
nuestra vida. 

La carta de Los Amantes está relacionada con el signo Géminis el cual habla de 
dualidad, porque de hecho este es el aspecto que tienen en común: aquello que tiene 
dos caras, la búsqueda del balance y la indecisión entre dos opciones que pueden ser 
potencialmente beneficiosas, sólo que en la carta de Los Amantes también hay un 
elemento conciliador (el ángel) que no se encuentra en Géminis. 

El Carro está asociado al signo zodiacal Cáncer que es el signo del mundo 
emocional y del hogar pero la forma como se relaciona con El Carro es porque es un 
signo cardinal que habla de nuevos comienzos, de llevar la iniciativa y de tomar el control 
de las situaciones que se nos presentan en el camino. 

La Justicia se relaciona con el signo zodiacal Libra, lo cual tiene mucho sentido ya 
que tanto la carta como el signo representan balance, de hecho la justicia tiene en su 
mano una balanza que es el símbolo de esta cualidad y que nos habla de equilibrio, algo 
esencial para entender el concepto de justicia. 

El Ermitaño esta asociado al signo Virgo que es muy conocido por ser uno de los 
signos más introspectivos del zodiacoy de ahí que su relación sea bastante clara, 
porque básicamente el Ermitaño nos habla de hacer el viaje hacia dentro de nosotros para
encontrar la luz que se esconde en cada uno y así iluminar lo que nos rodea. 

La Rueda de la Fortuna está relacionada con el planeta Júpiter que nos habla de la 
comprensión total de las cosas y de cuáles son nuestras creencias, pero también de 
aquellas grandes cosas que han de venir y es ahí donde se relaciona con La Rueda de la 
Fortuna, aunque en esta última lo que ha de venir no necesariamente es bueno, más bien 
es incierto. 

La Fuerza es la carta que está relacionada con el signo Leo que nos habla 
justamente de ese atributo, de fuerza y de poder, aunque en este caso la carta del 
Tarot nos muestra una fuerza sutil que no tiene nada de violento pero que a la vez logra 
dominar esa fuerza que a veces se desborda del León (animal regente de ese signo 
zodiacal). 



 El Colgado está asociado al planeta Neptuno el cual nos habla de sueños, ilusiones 
pero también la espiritualidad, una característica del colgado quien está en una posición 
incomoda que cambia su punto de vista para alcanzar la iluminación, para alcanzar un 
estado de reconocimiento de su propio espíritu. 

La carta de La Muerte está asociada al signo Escorpio y los dos comparten esa 
cualidad de profundidad, de lo desconocido, lo misterioso, pero también comparten un 
fuerte sentido de transformación y magia ya que en el zodiaco Escorpión es el mago que 
todo lo transforma, una idea que también aplica para la muerte y la transformación que 
viene en ella. 

La Templanza esta relacionada con el signo Sagitario, y si bien al comienzo no se 
siente una asociación directa si comparten el hecho de que son fuerzas persistentes 
llenas de acción, pero esta acción no viene desde el ímpetu sino desde la tranquilidad, 
desde el conocimiento y desde saber qué pasos hay que seguir para encontrar paz. 

El Diablo se asocia con el signo Capricornio, una asociación que está dada por el 
símbolo del carnero que comparten los dos aunque en su esencia son dos fuerzas 
diferentes ya que si bien Capricornio es un signo de Tierra no es tan material y mundano 
como la carta del Diablo que sí representa estos aspectos de una manera muy fuerte y 
marcada. 

La Torre está relacionada con el planeta Marte el planeta de la guerra, la acción y la 
pasión, pero en este caso vemos el aspecto negativo de Marte que es la destrucción a 
través del fuego, aunque esa destrucción al ser a través de ese elemento lleva a una 
transformación profunda. 

La carta de La Estrella se asocia con el signo zodiacal Acuariocuyo tema principal es 
la transformación a través defluir como el agua, de vencer obstáculos pero no con fuerza 
sino siguiendo el cause de los acontecimientos para hacer que todo florezca alrededor. 

La Luna está relacionada con el signo Piscis, y si bien lo lógico es que se asociara a 
La luna, se asocia con la parte intuitiva y regida por el agua que tiene Piscis, porque los 
dos hablan del subconsciente, de esa otra forma de ver lo que sucede en nuestras vidas a
través de la intuición. 



El Sol está asociado a la estrella que lleva su nombre, el Sol y es que los dos 
comparten la misma energía de crecimiento, de alegría, de fuerza, de poder y de hacer 
florecer todo lo que hay a su alrededor, de hecho esta es una de las asociaciones más 
directas y fuertes entre una carta y su correspondiente astrológico. 

La carta de El Juicio está relacionada con el planeta Plutónque en astrología 
representa la transformación, los ciclos y el crecimiento espiritual a través del 
renacimiento, idea que también hace parte del Juicio porque esta carta habla del final de 
un recorrido y un renacer a través de transformar todo lo que hemos vivido y de esa forma
volver a nacer. 

El Mundo se asocia con el planeta Saturno que es el planeta del karma pero también 
nos habla de estructura y de encontrar un propósito en la vida, y es en esto último con lo 
cual se relaciona con la carta del Mundo, porque es encontrar un propósito después de 
haber vivido todo el recorrido de los Arcanos Mayores. 


