
LAS FIGURAS DEL TAROT – LOS 16 PERSONAJES DE LA CORTE 
 

     

     Bastos 

(Fuego) 

Espadas 

(Aire) 

Copas 

(Agua) 

Oros 

(Tierra) 

 

Paje 

(Fuego) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Paje 

(Fuego) 

 

 
El paje o el 

fuego está 

vinculado a 
la realidad 

espiritual. 

 

 
Energía 

pasión 

 
El fuego con el 

fuego representa 

al Espíritu Único 

e indeterminado: 
donde todo se 

encuentra unido 

por la esencia. 

 

 
 

 

 

Pura Energía 
Pura pasión 

desbordada. 

 

 

 
El fuego en el aire. 

El Espíritu en la 

mente universal, a 

la que 
perennemente 

engendra y 

fecunda con 

Sabiduría e 

Inteligencia. 
 

 

 

La pasión que se 
ordena con la 

mente, con la 

inteligencia 

racional. 
 

 

 
El fuego en el 

agua.  

Lo ígneo evapora 

lo líquido, 
generando los 

gases livianos. El 

Espíritu penetra el 

denso mundo del 

psiquismo inferior, 
transmutándolo.  

 

En nuestro 

proceso iniciático 
es ese fuego el 

que logra que 

nuestros densos 

estados 
psicológicos se 

vean convertidos 

en sustancia sutil 

y que el 
pensamiento vuele 

a las regiones 

superiores de la 

conciencia. 

 
La pasión 

domesticada por 

los sentimientos. 

 
La pasión al 

servicio del 

corazón. 

 
 

 

 

 

 
El Espíritu en la 

materia, del 

fuego en la 

tierra, y los 
efectos que esta 

conjunción 

produce de 

transformación, 

purificación y 
generación. 

 

 

La sublimación de 
un proyecto 

concreto. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

Caballero 

(Aire) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Caballero 

(Aire) 

Los 

caballeros 
representan 

la mente, el 

pensamiento 

racional. 

 
 

 

El aire en el 

fuego, al que 
alimenta. Unión 

de mente y 

espíritu. 

 

 

 

 

 

 

 

El aire en el aire, 

lugar donde solo 

tienen cabida las 
ideas universales, 

las teorías. 

 
Acción del aire en 

el agua, que 

indica la influencia 

de las ideas 
universales en las 

emociones las que 

ordena y 

regenera. 

 
Efecto que ejerce 

la mente o 

inteligencia en el 

mundo material y 
en las leyes de la 

naturaleza, en los 

que se observa la 

perfección de los 
planos y diseños 

realizados por la 

inteligencia que 

se expresa en la 
creación entera y 

en toda 

manifestación. 

 

Reina 

(Agua) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Reina 

(Agua) 
Las reinas 
es símbolo 

del alma o 

del 

psiquismo 
más denso 

que se 

relaciona 

con el 
elemento 

agua. 

 
El agua logra 

apagar al fuego, 
las oscuras 

densidades de 

nuestros egos y 

pasiones nublan 
la presencia de lo 

Unico. La carta 

sin embargo 

simboliza al 

Adepto que se 
entrega al fuego 

del Espíritu. 

 

 

 

 

Aquí el iniciado 

busca la respuesta 
la que encontrará 

detrás de las 

apariencias 

ilusorias.  

 

 
El agua en el 

agua. Se ve aquí a 
la iniciada 

luchando contra 

sus densidades, y 

no encuentra por 
lo pronto la salida 

de la cárcel de sus 

emociones. 

 
Representa las 

influencias del 

psiquismo en el 
mundo material y 

el cuerpo físico. 



 

Rey 

(Tierra) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rey 

(Tierra) 
El Rey 

simboliza al 
mundo 

físico, los 

proyectos, 

la realidad 
corporal y 

sensible. 

La tierra en el 

fuego –o la 

Tierra en el 

Cielo– es otro de 
los símbolos que 

nos induce a 

meditar sobre la 

identidad y 
fusión indisoluble 

de la materia y el 

espíritu. 

Relaciona al 

mundo material 

con las ideas 

arquetípicas, a la 
tierra con lo aéreo, 

permitiéndonos 

comprender, a 

través de lo físico, 
lo metafísico. 

La tierra y el 

agua, dos 

elementos que se 

complementan y 
que son los que 

juntos constituyen 

el mundo inferior 

en constante 
cambio y 

movimiento. 

 

Se refiere 

específicamente a 

las cuestiones 

materiales, al 
cuerpo físico, y a 

las fuerzas 

terrestres y 

subterráneas que 
son el reflejo 

invertido y el 

complemento 

necesario de las 

energías celestes. 

 


