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Introducción:
En el Tarot, Las Espadas representan el elemento aire; que se refiere a la actividad
mental en la forma de ideas y pensamientos. En este palo de los arcanos menores se
muestran las varias manifestaciones de los estados de nuestra mente. Las Espadas son
lógicas, racionalistas y objetivos; y como son de doble filo muestran a la vez nuestras
dobles intenciones y contradicciones. Necesitamos las espadas para analizar, entender,
comprender, reflexionar, aclarar dudas e intenciones. Mal utilizadas salen como criticas,
justificaciones y explicaciones para evitar culpas y responsabilices.
Los palos menores del Tarot permiten y exigen una interpretación libre y creativa
en acuerdo con el lector y sus vivencias, y no solamente las ideas expuestas en libros y
dibujadas en varios mazos que representan las vivencias de los demás. A diferencia de
los Arcanos Mayores, que muestran estados de nuestro mundo interior y lo que nos pasa
por dentro, los Arcanos Menores muestran nuestra vida cotidiana y los eventos mundanos
que son estados temporarios de la materia, y indican influencias externas a nosotros en la
forma de acontecimientos o personas que nos rodean y que influyen en nuestra vida.
Cuando aparece una espada en una lectura habla de alguna acción o pensamiento
que entra en juego. Las cartas que aparecen junto a ellas indican quienes toman esta
acción: usted o los demás. y su resultado, benéfico o no en el asunto. Es importante
recordar que todas las espadas se derivan del arcano mayor, La Justicia – carta numero 8.
La interpretación universal es de cortar, dividir, separar, deshacerse de cosas que ya no
sirven para restaurar el equilibrio en todas las cosas. Nos enseña sobre la responsabilidad
de cumplir con nuestra palabra para poder ser consecuente. Ella no acepta excusas ni
justificaciones, sino que exige lo mejor de nosotros y nos deja una enseñanza que perdure
la vida entera. La Justicia nos muestra la necesidad y por ende nuestra capacidad de
discernir el camino correcto, hablando y pensando siempre con la verdad. Con los ojos
bien abiertas y la mirada implacable, ella capta nuestra atención, y sabemos que ha llegado
la hora de nuestro juicio.
Este trabajo intenta exponer el recorrido de las 10 cartas de las espadas, para
mostrar como la actividad mental va en aumento a medida que asumimos nuestra
capacidad de reflexionar.
Desde el lado mas oculto de mi corazón y de mi confusión lunática, presento “Las
Espadas”. Este recorrido fue guía y consejo de la voz interior, en la forma de palabras,
pensamientos e ideas.
Quisiera que el lector se imagina la noche mas oscura, sin estrellas, ni luna. En la
distancia brilla la imagen de una espada de doble filo. Con la mano lo alcanzas….. Este es
el cuento de tu viaje al valle del abismo, donde tu intuición e imaginación se combina para
manifestarse como la voz de tu guía interior.

AS DE ESPADAS
LA FUERZA DE LA VERDAD
Un ser alza su espada para iluminar su
camino.
Significado:
Es el principio de un nuevo camino para
la mente; es una idea que quieres
manifestar. Hay un deseo fuerte de
iniciar un aprendizaje, de conocer la
verdad sobre un asunto y tienes todo el
poder en tus manos. Aquí hay una
conexión
con
una
fuerza
casi
supernatural que nos ha tocado para
llenarnos de su poder. Es hora de
romper cadenas y librar la batalla, ya que
podría indicar el principio de un
conflicto o desafió que necesita usar las
espadas.
Lectura:
Llega una comunicación importante
nuevo mensaje en la forma de palabras e
ideas, o una llamada telefónica, e-mail o
fax, mensaje de texto, etc. Podría ser la
primera hoja de un documento o de un libro que nos llega en el momento oportuno, o que
decidimos dar a luz. También, es un deseo de expresar con claridad lo que pensamos.
Indica triunfo y poder.
Guía:
Yo soy la fuerza creadora que penetra en tu mente. El poder de mi espada es como un
rayo de luz que ilumina tu camino: vengo a mostrarte la realidad y liberarte de la mentira.
Cuando surge mi poder en tu vida te ofrezco la claridad mental como su aliado más
poderoso para expresar tus ideas, dándote voz a esta nueva realidad.

DOS DE ESPADAS
SABIDURÍA INTERNA
Dos espadas están encima de una mesa,
cada uno apuntando en una dirección
distinta, indicando la necesidad de seguir
elaborando la idea del As.
Significado:
Indica la necesidad de mirar hacia
adentro y de planificar y decidir el
próximo pasó a seguir, evaluar el
camino. Intuiciones, presentimientos y
necesidad de tranquilidad para poder
escucharlos. Tironeo entre lo que sientes
y lo que piensas. Preparación interna
para lo que viene, aun no has mostrado
las cartas que vas a jugar.
Lectura:
Incertidumbre,
tensión,
indecisión,
mirada interior, no querer ver la verdad,
bloqueo. Estrés, dudas, preocupación.
Guía:
Yo soy tu fuerza interior. Te acompaño
en sus momentos de duda y te aconsejo, mientras evaluamos tu karma personal. Lo que
esta adentro será expuesto al mundo, y no hay vuelta atrás. La indecisión te hará sentir
separado y dividido en tu mente, pero es necesario poder equilibrar tus fuerzas. Busca la
paz en la meditación antes de proceder.

TRES DE ESPADAS
LOS HECHOS
Tres espadas cuelgan en el aire, y gotean
sangre indicando que un ser ha sido
tocado, cortado y herido.
Significado:
Indica una decisión que no podría
evitarse por ser el único camino posible,
aunque crea dolor y pena. Algo o
alguien se perdieron aquí, y hay
sufrimiento, soledad y tristeza, por falta
de sentimientos. Realidad dolorosa, hay
que darse cuenta de la verdad de las
cosas. Algo se termina, con todo el dolor
del corazón.
Lectura:
Indica pena, tristeza, dolor por algo que
no salio como queríamos. Hubo que
tomar una decisión que no estuvo de
acuerdo
con
nuestro
corazón.
Sufrimiento por el consecuente rechazo,
y noticias tristes. Ruptura, separación,
intereses opuestos, realidad dolorosa,
perdida.
Guía:
Yo soy lo inevitable. Estas cara a cara conmigo; no puedes escapar del sufrimiento, ahora
tienes que hacer lo correcto. No hay más que el silencio de la soledad, y el dolor
angustiante. Perder tu deseo no es perder tu alma, aunque así lo sientes. En este
aprendizaje difícil aprenderás de tus errores y así te aceptarás, te cambiarás, té y
transformaras.

CUATRO DE ESPADAS
SOLEDAD
Cuatro espadas brillan ante la luna llena,
tres están cubiertas con las vainas y el
cuatro esta a punto de sacarlo.
Significado:
Esta carta es de poca acción. Es un
momento de reflexión de los hechos
anteriores.
Indica aislamiento para
descansar y contemplar el próximo paso.
No hay contacto con el mundo exterior,
sino una reclusión auto-impuesta donde
levantamos paredes protectores.
No
estamos disponibles para los demás.
Necesidad de un tiempo de descanso
para la contemplación.
Lectura:
Momento de introspección, se intenta
entender y superar una crisis. Rigidez
mental. Descontento con una situación;
escapar en construcciones ilusorias,
depresión o apatía, y un no querer
actuar. Introspección, reclusión, pausa
meditativa, paciencia en la espera.
Guía:
Yo soy la introspección, el auditor de los sueños confusos... Vengo a insistir que
aproveches este tiempo de alejarte de la situación, meditar los hechos y su significado en el
esquema de las cosas. Es momento de una planificación mas estructurado basado en la
realidad, más firme y consciente. Has sido herido, es momento de sanarse, es necesario
para poder seguir en la lucha. En reclusión sanarás tus heridas.

CINCO DE ESPADAS
LA CONFRONTACIÓN
La sombra de un ser esta expuesta a
cinco espadas apuntándole a su corazón.
Significado:
Dispuesta a luchar por lo que crees, y
muestras una actitud defensiva ante los
demás. Quieres desafiar las normas,
transgredir los límites. En esta carta hay
sensación de peligro, de estar solo antes
un
desafió
que
involucra
una
confrontación. Tus palabras van en tu
contra.
Lectura:
Momento de mucho conflicto y
discordia. Impotencia contra un rival.
Peleas y discusiones inútiles donde nadie
gana y todos pierden.
Hay una
sensación de vergüenza, humillación y
derrota. Cosas que nos hacen mal, celos
y el resultante entrega de poder al otro,
demasiadas exigencias. Resentimiento,
rencor, rabia, sentimiento de traición a
tus principios. Engaño, rivales, envidia, fracaso.
Guía:
Yo soy tu guerrero que te empujo hacia la batalla. Con su corazón roto, tratas de vencer a
tus enemigos. Sabes que tienes que demostrar a ti mismo que vales, que eres capaz de
sobrevivir los conflictos. Con la bandera de tus ideales alzado en alto, entre lagrimas y
humillaciones, contra el engaño y la mentira pelearas con tu rabia. Tu mente esta podrido
con palabras que vuelan como lanzas venenosas para defender tu vulnerabilidad. Estas
forzada a defender tus ideales contra mucha oposición. Tienes que mostrarte fuerte en
esta batalla, fortificando tu mente. Tienes que cambiar tu manera de pensar.

SEIS DE ESPADAS
DECISIONES
Seis espadas vuelan por las nubes
tormentosos.
Significado:
Elevar los pensamientos, superar los
problemas en la carta anterior, tener una
nueva visión de la realidad. Encontrar
un puente que permite un cruce
favorable. Cambio de actitud mental,
alejamiento de conflicto, comenzar a
incorporar
sentimientos
como
la
melancolía. Nuevos caminos para andar.
Considerar.
Lectura:
Prueba superada, viaje por aire o sobre
agua (barco o avión), traslados y viajes
de todo tipo incluso mudanzas, y
cambios en general.
Guía:
Soy el agua refrescante después del calor
insoportable. Te mostrare un camino
nuevo, donde podrás dejar atrás los momentos y pensamientos tristes e intentar reunir con
su alma. Escuchare tus penas, y haremos juntos un plan para el futuro. Y aunque sientes
que no se puede olvidar lo pasado, te invito a que lo lleves como un aprendizaje valioso.
Estas melancólica ya lo sé; te llevare lejos en una meditación hacia continentes lejanas
donde podrás renovarte.

SIETE DE ESPADAS
RESPLANDOR
Siete espadas que asemejan cohetes se
lanzan con rapidez hacia el cielo.
Significado:
Momento de mucha claridad y rapidez
mental. Avances importantes, fuerza
renovada, confianza y seguridad en tus
propios talentos. Triunfo de la mente
que vuela en niveles cada vez mas altos.
Lectura:
Despegue, rapidez y claridad mental
para tomar decisiones.
Confianza,
madurez, inteligencia, astucia.
Guía:
Por fin logro que mis palabras sean
tomadas en cuenta. Cuando tú esta
plasmada en la realidad concreta tú
puedes salir adelante con tus propias
ideas. Si hay obstáculos, ya con tu
experiencia encontraras una manera de
saltar las barreras hacia la meta. Con tu
mente afilada, encontraras la manera de abarcar cualquier desafió. De todo lo aprendido,
has ido formando un nuevo estiíllo personal que te llevara a las puertas del éxito. Te
regalo la astucia y la destreza para llevar a cabo tus planes.

OCHO DE ESPADAS
EL VACIO DE LA DUDA
El As esta rodeado del 4 de espadas y
anclado por el 3 de espadas, enraizado
en la tierra, enfundado en un paño rojo.
Significado:
Obligación a aterrizar la mente en la
realidad. Freno de las espadas para
poder controlar la mente volátil. Justicia
divina
que
no
puedes
ignorar.
Capacidad y posibilidad de ver todo,
corregir errores y tomar responsabilidad
en los hechos. Momento de claridad
cuando descubro realidades que antes no
podía ver. Conozco la situación a fondo,
descubro la raíz del dolor que a la vez es
sanador. Momento de crisis y catarsis.
Llegar al tope de una situación, tener
límites.
Lectura:
Confianza en la intuición, clara visión
interna, confrontación personal con la
verdad, confesión necesaria. Auto-critica
constructiva, restricciones y limitaciones, comprensión total de una situación limite.
Guía:
Aunque no quieres ver la realidad, lo percibes muy bien, ya que cuentas con tu intuición
que te guiara hacia una salida. Tienes que salir adelante en vez de consumirse por sus
propios miedos. Su propia mente esta atascada por la sombra, y todos las voces de tu
cabeza parecen opinar a tu alrededor, palabras que matan y que hieren su sensibilidad. Lo
único que te salva aquí es ponerse cara a cara con tu conciencia, haciéndote responsable de
los errores que has cometido. Cuando llegas al fondo de su alma, y entiendes todo lo que
tus ojos no podrán ver, verás la puerta de salida.

NUEVE DE ESPADAS
TEMOR A SÍ MISMO
Un ser esta arrodillada antes nueve
espadas.
Significado:
Sabiduría para aceptar las cosas que no
podemos
cambiar,
que
indica
sufrimiento y dolor. Entendimiento que
nos hierre profundamente.
Soledad
abrumador.
Conoces la situación a
fondo y lo abrazas. Aceptación de uno
mismo y su rol en los hechos.
Lectura:
Ansiedad,
aceptar
responsabilidad,
reconocer
culpabilidad,
soledad,
pensamientos negativos, agotamiento y
estrés, demasiada actividad mental que
atormenta.
Guía:
Soy la preocupación constante, la que no
te deja tranquila nunca, día y noche estoy
contigo como el chillido de la locura que
no cesa nunca. Soy el arrepentimiento y la voz de razón. No te dejaré olvidar nunca lo
que has hecho y te imploro que ves tu vida de frente. Es penoso pero tengo que ayudarte
a despertar de esta pesadilla que seca de angustia tu garganta por donde traspasan las
espadas que has de tragar. Una mente atormentada necesita una meditación para dar fina
a esta noche larga que solo te conduce al aislamiento y la enfermedad. No más
pensamientos negativos, saldrás fortalecido de tus heridas.

DIEZ DE ESPADAS
EL FINAL
Diez espadas sirven de apoyo al ser
dormido.
Significado:
Evolución mental y aceptación completo
del final. Cansancio.
Entendimiento
abarcador que libera. Se entiende y se
siente los dos lados del conflicto, el doble
filo de las espadas: lo que hacemos a los
demás lo hacemos a nosotros mismos.
Sepultar mis ideas.
Lectura:
Final, termino, omega.
Cansancio,
perdón y olvido, tocar fondo. Fin de la
angustia.
Guía:
Ahora puedo olvidar. Con la mirada
puesta al interior, puedo hacer un
cambio positivo en mi vida, y una parte
de mi se muere. Confesar ante Dios, mi
mismo, y el universo entero. Estoy lista
para de la devolución a mí mismo todos los momentos tristes e ingratos que hacia pasar a
los demás. Recibo ahora con sacrificio personal las espadas devueltas en forma de karma.
Aceptando todo, termina todo: que el mundo se haga su voluntad. Mis lágrimas manchan
la tierra con pena y tristeza, lo cual transforma ese líquido vital en oro. He de dormir, para
luego despertar en la posibilidad de poder al fin vivir en el mundo real. Cierro los ojos y
con mi oído pegado al suelo, comienzo a escuchar como crece desde adentro de la tierra, la
semilla de un nuevo día. He transformado desde las raíces y de mi voz surgirá un nuevo
canto.

***

