
El Camino de los Oros, el Camino de la Tierra. 

 

Este trabajo consta de 10 láminas dibujadas con elementos de distintas especies 

vegetales, a fin de representar a todas ellas, solamente las tres primeras ilustraciones 

corresponden a una misma especie.  

En el Camino de los Oros se representa todo el reino vegetal. Éste comprende a la luz 

del sol como la energía del fuego, al agua representando a la tierra húmeda como 

sustento y el aire como el plan Divino.  

Todo esto daría como resultado el ciclo evolutivo vegetal que comienza en el brote de 

la semilla, su enraizamiento, crecimiento, florecimiento, transformación en frutos 

maduros y nuevas semillas.  

Cada ilustración indica una parte de este proceso. En la parte inferior va un símbolo 

conformado por un círculo como representando la integración y la completitud de los 

tres elementos anteriores y además de las propias características de cada uno de ellos.  

Esta senda se inicia con un grano de poroto que es una semilla.  

La semilla contiene en sí misma un holograma del Universo. Es un tremendo potencial 

que trae en sí toda la experiencia, no solamente la de la tierra sino que la del fuego, la 

del agua y la del aire. Representando además a todas las semillas de todo el reino 

vegetal. 

La semilla trae una información y un orden de manifestación ya programado, trae toda 

la riqueza nutritiva y energética de su especie. Su envoltura, su cáscara, debe ser rota, 

desprendida, pero no desde afuera sino que desde su propio poder. Es como romper 

sus viejos patrones y delimitaciones. Termina con una fruta que ha entregado lo mejor 

de sí y ha dejado en libertad a una nueva semilla para iniciar de nuevo todo el proceso. 

 

AS DE OROS  

 

El símbolo del As es un círculo con un punto al medio el cual representa el patrón de la 

Luz, que contiene el orden del Universo, la espiral continua de evolución.  

El Holograma del Universo encerrado en este círculo, uniendo la individualidad con la 

totalidad. 



En la figura representando al As de Oros tenemos a una semilla de poroto, llena de 

toda la energía y potencialidad de su especie, está en su interior casi como ignorante 

de su proceso. 

 

 

Su mandato al salir en una tirada es " tienes que dar al mundo una obra completa 

hecha por ti mismo, usando los símbolos de tu experiencia  que están ya en tus genes. 

Estás listo/a para salir a hacer lo que tienes que hacer."  

  

DOS DE OROS  

El símbolo es un círculo separado en dos mitades, una blanca y la otra negra, 

conformando una polaridad. El Yin y el Yang. Este desequilibrio genera un cambio que 

está guiado por una sabiduría  propia, la que empuja hacia un orden preestablecido y  

un cambio armonioso. En la semilla de poroto vemos un cambio, algo sale de sus 

límites y restricciones, con fuerza y dulzura. Sale del círculo vicioso y proyecta al 

exterior un brote que sabiamente va hacia la tierra, este brote  sabe perfectamente 

que hacer y hacia donde dirigirse, hay una sabiduría que conoce cual parte va hacia la 

tierra, y cual hacia la luz. El consejo en la tirada es "ten confianza en lo que tienes que 

hacer, en ese cambio armonioso que te hará salir del círculo vicioso, tu sabes de lo que 

se trata, sin embargo debes ser flexible." 

 

TRES DE OROS  

El símbolo es un triángulo dentro de un círculo. Esta polaridad interna  anterior 

resuelve su conflicto y da un nuevo resultado, un nuevo producto o hijo por así decirlo. 

Hay una primera obra. En la ilustración la semilla de poroto se ha despojado de su 

envoltura, de sus límites y con mucha fuerza y vehemencia se abre para dejar salir la 

obra exuberante y creativa. Hay una primera manifestación, aún muy nueva, a la que 

le falta el arraigo y la concreción. Ha aparecido de su interior un par de hojitas 

primarias pero fuertes. En una tirada se dice" del modo como estás actuando y 

trabajando vas bien, pero ten cuidado de no quedarte en la celebración. Concéntrate 

en tu trabajo pero disfruta de él". 

 



CUATRO DE OROS  

El símbolo es la cruz de la materia dentro del círculo original. Da la idea de estabilidad 

y equilibrio. 

En la ilustración, la planta está enraizada, plantada en un macetero de acuerdo a su 

tamaño. Hay armonía entre su alto y su base, como una cruz. Se ha producido  el logro 

concreto de adherirse a la tierra y desplegar sus hojas ya fuertes y productivas en la 

fotosíntesis. Se establecen los límites, se apersona de su lugar y de su seguridad.  

Hay una suerte de detención en el crecimiento, de quedarse aquí esta planta se 

transformaría en un bonsai, apegada al macetero que le dio su primer hogar, el cual 

deberá dejar y soltar para atreverse a seguir creciendo. 

Si sale en la tirada se dice "no te quedes pegado en tus logros, no te encierres por 

exceso de seguridad, evita la avaricia y los apegos a los logros y lo conocido. No te 

apegues a tu obra, en cualquier ámbito de tu vida".  

 

CINCO DE OROS  

El símbolo es una estrella de cinco puntas, la cruz se ha abierto en una nueva dirección, 

desde arriba llega un llamado de la tradición social y espiritual. La enseñanza nos dice 

que no bastan los logros. Se perciben los límites de la nueva enseñanza que indica que 

eso no basta, hay una prueba de esfuerzo. Existe el deseo de expandirse y crecer hacia 

un nuevo sentido de vida, hay incomodidad. 

En la figura la planta ha crecido desmesuradamente, hay un desequilibrio evidente 

entre la parte superior de la planta y su base, ya casi no se sostiene. Esto tiene un 

significado en la tirada: "Suelta las bases que te han estado sosteniendo, no te aferres 

a la materia, si no eres capaz de soltar te sentirás restringido, lo que se traducirá en un 

sentimiento de estar pobre y enfermo."  

 

SEIS DE OROS  

El símbolo son dos triángulos invertidos, el triunfo primario y nuevo del tres se refleja 

en sí mismo.  

El fuego y el agua se unen en una estrella simétrica y equilibrada. Se ha elegido seguir 

un nuevo camino, dejar el camino viejo y conocido que restringe y aprisiona, se cambia 

de rumbo y se toma una nueva ruta. La figura muestra un macetero más grande, hay 



un trasplante, un espacio en el que se puede crecer, recibir mas y entregar mas. La 

respuesta a la consulta es" aprende a recibir y a dar de igual forma, se generosa con lo 

tuyo, entrega sin miedo, la suerte está en tu camino, haz algo en que todos salgan 

ganando".  

 

SIETE DE OROS  

El símbolo es una cerradura que abre a un nuevo estado. Encontrar la llave apropiada 

es una gran prueba, abrir una puerta a otro estado es un paso más.  

En la figura hay una flor en su máximo esplendor, algunas abriendo, otras que están en 

botón. 

 Cada una es una prueba de un inicio de algo nuevo, una nueva construcción. Se 

produce una pequeña y la vez gran victoria, se ha concretado con fuerza y exuberancia 

una flor, en realidad son muchas. Fuertes, hermosas, llenas de vida y de grandeza. Aún 

tienen un camino por delante de trabajo y de logros. Esta flor es bella y es el fruto de la 

creatividad de la planta. La respuesta a la pregunta es "inicia algo nuevo que tenga 

calidad y belleza, concreta tu creatividad".  

 

OCHO DE OROS  

El símbolo son dos puntos concéntricos, son las dos polaridades originales que están 

aún en esencia trabajando en la maduración, después que la flor fue fecundada, Estas 

ciruelas están haciendo su trabajo, haciendo que aparezcan los valores y cualidades de 

su fruto. Su carne adquiere sabores, aromas, texturas, un gran trabajo. Hay un proceso 

de esfuerzo, lucha y constancia disciplinada para dar lo mejor de sí. 

Después viene la cosecha, el corte de los frutos maduros y sanos. 

Un consejo en la tirada es" cultiva tu belleza interior y descubre nuevas habilidades y 

aptitudes. Ten disciplina para que puedas dar lo mejor de ti". 

 

NUEVE DE OROS  

El símbolo es un diafragma abierto, la luz se ve, se percibe, se entiende, se sabe todo 

de uno mismo. 

La figura es una manzana, legendario símbolo como fruto del árbol del bien y del mal. 



La manzana está en toda su madurez. Está a punto, Es tiempo de mirar hacia atrás el 

camino el camino recorrido y reconocer el hecho que sus logros es el resultado de su 

esfuerzo. Ve que valió la pena el esfuerzo y es capaz de reconocer sus logros y con qué 

cuenta ahora, que sabores, energía y nutrientes contiene. Hay una sola manzana, pues 

es una carta cuyo significado habla de soledad, se ha llegado a este punto por sus 

medios y esfuerzos, hay otras manzanas pero están cada una en  su propio proceso.  

Si aparece en la consulta se dice" es un período feliz aunque en soledad, lo que has 

hecho es fruto de tu esfuerzo, llegaste a este perfecto estado después de un largo 

camino, ya sabes todo sobre ti, debes darte por satisfecha". 

 

DIEZ DE OROS  

El símbolo es un portal de trascendencia, al fondo se vislumbra un nuevo sol, un nuevo 

holograma, la totalidad, un nuevo inicio. Un cambio pero con un nuevo bagaje de 

logros y conocimientos. En la figura aparecen dos cerezas enteras y la semilla de otra 

ya comida. Acá se está mas acompañado, la ruta no se hace solo, hay cooperación, se 

aúnan los esfuerzos, los compañeros ahora están en equilibrio y unidos por una causa. 

Se produce la entrega dichosa de sí, en generosidad y aceptación. Se entrega la obra y 

queda una semilla limpia y presta para iniciar un nuevo ciclo.  Está en esta carta la 

capacidad de volver a empezar un nuevo camino de espiral, reiniciando todo de nuevo 

desde un nivel superior.   

En la consulta se entrega el mensaje " concretas todos los sueños imaginados y los que 

no imaginabas, es algo duradero y para toda la vida, logras y obtienes todo lo que 

quieres y en todo orden de cosas, obteniendo plena satisfacción." 

 

Adalgisa González Grullón 

Curso de tarot 2003 
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