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Introducción: Sobre el tarot y criterios para interpretar
El Tarot son 78 cartas coloreadas que para quienes nos interesamos por él, constituye un
libro que puede ser leído de múltiples maneras y que, conociendo ciertas claves, es dado a
entregar un sinnúmero de significados e interpretaciones.
Dentro de sí el Tarot contiene una filosofía, pero también contiene una forma de dar
respuestas a preguntas que nos inquietan, es decir, el Tarot también es un oráculo. En
ambos casos, filosofía y oráculo, se requiere un intérprete o un criterio de interpretación,
tal como para construir un relato se utiliza la sintaxis. Me pregunto qué habrá surgido
primero, el Tarot como filosofía, como una forma de entender la experiencia de la cual se
deriva la capacidad oracular, o por el contrario de la capacidad oracular se desprende una
Filosofía. Sea como sea, a mí me gusta pensar que el Tarot como filosofía es una consulta
oracular que se hace respecto de la vida misma.
Ahora bien, en el día a día serán problemáticas más mundanas las que nos preocuparán, las
que nos quitan el sueño, y sobre las cuales el Tarot nos puede ayudar a obtener algún
consejo. Mi manera de entender cómo opera esto consiste en que lo que nos muestra el
Tarot, a través de la interpretación, es aquel aspecto de la experiencia en el que debemos
poner atención, es decir, dentro de las infinitas posibilidades que existen en simultáneo,
hay un camino en el que se debe poner foco. Por ejemplo, en una relación entre dos
personas, sea de pareja o de amistad, se conjugan múltiples aspectos como el afecto, el
compañerismo, competitividad, emocionalidad, pasión, la discusión, persuasión, el coraje,
el intercambio de cosas materiales, acuerdos formales o tácitos, dentro de una larga lista
que puede ser interminable si consideramos variaciones y matices de todas las
interacciones que se pueden dar. En el contexto de una consulta o una inquietud, el Tarot
nos podrá hacer referencia de cuál es el aspecto en que debemos fijarnos, cuál es la
característica, el proceso en que debemos concentrarnos, pues es ese aspecto, ese grupo
de temas en donde podremos encontrar una respuesta u orientación. De acuerdo a esta
concepción de la dinámica del Tarot en la consulta, es donde la labor del intérprete se
vuelve clave.
En este trabajo expondré mi interpretación de los Arcanos Menores del palo de Espadas.
Para ello intentaré utilizar cuatro criterios, estos son: Simbología asociada al número,
simbología asociado a los Arcanos Mayores del mismo número, simbología asociada al
elemento que representa el palo (en este caso aire) y simbología asociada al dibujo.
Para las figuras de los Arcanos Menores se utiliza el criterio de interpretación que asume
que las Sotas son el Fuego del elemento, y por ello es la intencionalidad de poner en acción,
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el deseo de experimentar del elemento. Los caballos son el Aire del elemento y son aquellos
que buscan explorar el elemento. Las Reinas son el Agua del elemento, acogen, amparan y
suavizan. Los Reyes son la Tierra del elemento y son la voluntad puesta en práctica, tienen
dominio sobre el elemento.
Sobre las Espadas
Para interpretar el sentido de los Arcanos Menores podemos tomar prestado la simbología
de los cuatro elementos de la antigüedad, la misma que se utiliza en Astrología, y que
sostiene, entre otras cosas que todo lo que podemos experimentar puede asociarse a
alguno de los cuatro elementos. Siendo el palo de Espadas correspondiente al elemento
Aire. Una forma de dar sentido y contenido a los cuatro elementos es considerar una
secuencia de aparición. Todo comienza con el Fuego, con aquella chispa de energía que
enciende la vida y da intencionalidad a la experiencia. Luego viene el agua donde nos
conectamos con el resto de la experiencia a través de nuestro origen común, nuestro estado
indiferenciado original. Luego, para ayudarnos a entender el funcionamiento de la
experiencia aparece el Aire, para que finalmente todas nuestras ganas, emociones y
entendimiento se materialicen con la Tierra.
El Aire es entonces el entendimiento. Sin embargo, el entendimiento sólo no es suficiente
para describir la función del Aire. El Aire es la manera que tenemos para entender el mundo
de manera objetiva, a través de criterios que definen lo que es de lo que no es. Esto es
necesario debido a nuestra incapacidad de ver la totalidad. La objetividad del aire se logra
a través del contraste, la comparación. La experiencia del aire llena espacios vaciando el
vacío, es decir aplicando la dualidad contenedor-contenido, definición-indefinición. En otras
palabras, las cosas son lo que son porque no son lo que no son. Para lograr la objetividad
también se requiere el acuerdo y el consenso, por lo tanto, la comunicación. De esta manera
se establecen criterios, definiciones, conceptos, categorías, a través del uso de la lógica y
un sentido común. Al hablar de aire entonces, nos referimos al terreno de las ideas, donde
se construyen estructuras que existen en el plano de la mente y que nos permiten entender
la experiencia.
Con el aire se puede llegar a la sabiduría u objetividad en la que se logra ver las cosas tal
cual son, aunque no se puedan expresar con palabras, pero el Aire también nos puede servir
sólo para la justificación, donde aquello que no se ajusta a la definición no puede ser
aceptado.
Las espadas en su evolución por número siempre significan un dejar de ser, porque la
constante sucesión de equilibrios y desequilibrios en el terreno del entendimiento implica
aceptar que mis puntos de vista, mi clasificación de polaridades es insuficiente. Como
consecuencia de esto, debo descartar aquello que creía ante la nueva evidencia, y con ello
aceptar una nueva explicación de la realidad. A mi entender es por esta razón por la que, al
palo de Espadas, en la medida en que se avanza en la sucesión de las cartas numeradas se
le asocia a sufrimientos, desacuerdos o muerte. El camino del entendimiento es un
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constante conflicto entre la creencia pasada, la creencia presente y los nuevos
antecedentes que formarán mi creencia futura.
Sobre los niveles de interpretación en la consulta de Tarot.
A mi entender, dado que es en el contexto de una consulta donde la labor del intérprete se
vuelve clave, al momento de la misma deben conjugarse 4 niveles de interpretación.
El primer nivel de interpretación es el que surge de entender de alguna manera el
simbolismo de las cartas. Qué es lo que el tarotista o intérprete significa en cada una de las
cartas en un nivel genérico. Qué campos de experiencia, qué vectores de significación, qué
líneas generales atribuye a cada Arcano. Este nivel de interpretación es fundamental para
cualquiera que se declare Tarotista, pues carecer de una interpretación de lo que las cartas
quieren decir, equivale a jugar un juego sin conocer las reglas. El primer nivel de
interpretación surge de una filosofía, qué es lo que el Tarot explica de la naturaleza, qué
historia completa, qué cuento es el que cuenta, dentro de un todo coherente de partes
convergentes a un sentido único. La interpretación de primer nivel no responde a ningún
planteamiento concreto sin embargo contiene la semilla de toda respuesta.
El segundo nivel de interpretación es el que realiza el Tarotista respecto de la inquietud del
consultante. Es decir, la traducción que hace del simbolismo para el cliente a nivel de
respuesta oracular mucho más cercana al simbolismo que a las indicaciones certeras. En
este nivel el intérprete se refiere a “comienzos” a “algo concreto” a un “nivel emocional”,
que de acuerdo a la capacidad del tarotista de utilizar el lenguaje, verbal y no verbal otorga
al consultante elementos para que, sin que sea una respuesta concreta y contundente, sean
suficientes para que el consultante pueda obtener un significado. En este nivel el tarotista
interpreta de las cartas algo que el cliente pueda a su vez interpretar, lo que nos lleva al
tercer nivel de interpretación.
El tercer nivel de interpretación es el que el consultante realiza al considerar y reflexionar
sobre lo que el tarotista le comunica. Es ahí donde comprende un significado simbólico que
con cierto esfuerzo de analogía y correspondencia pude traducir en directrices precisas y
delineadas.
El cuarto nivel de interpretación es el de la respuesta concreta, es en el que se dan detalles
definidos cerrados y excluyentes. Es ya donde la interpretación elige una particular forma,
un particular sentido que excluye otras significaciones. En este nivel es donde se luce el
adivino y que el filósofo trata de evitar pues la verdad puede ser simple, pero siempre tiene
múltiples manifestaciones.
Como ejemplo podemos tomar el Arcano XIII, sin nombre. En el primer nivel este arcano es
abierto en su campo de significación, y a mi modo de explicarme el Tarot, este arcano
simboliza, entre otras cosas, el proceso de desprendimiento de algo, con dolor, para dar
espacio al surgimiento de lo nuevo, es en este sentido corte, transformación, dejar de ser.
En el segundo nivel de interpretación es necesario un contexto donde este arcano pueda
derramar su simbolismo, es ahí donde surge la “necesidad de desprenderse de algo” o “el
proceso doloroso de asumir que ya no se continuará siendo de la misma manera” o “el darse
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cuenta de que hay algo que debe terminar para poder continuar”. En un tercer nivel de
interpretación, el consultante tomando elementos del nivel precedente y asociándolos con
su inquietud interna obtiene un significado propio. En otras palabras, el consultante en el
tercer nivel asocia su propia experiencia con el contenido simbólico, convirtiéndose así en
su propia simbología. En el caso del ejemplo del Arcano XIII, ante la sentencia “necesidad
de desprenderse de algo”, el cliente, en un tercer nivel de interpretación, puede asociar
algo que sabe que le pesa, que le molesta, pero que no quiere desprenderse, o podría darse
cuenta de que ese aspecto de su vida que le inquieta y que motiva la consulta está en una
etapa de muerte y que el dolor que siente es en cierta medida natural. Aquí entramos en el
cuarto nivel de interpretación donde, en la experiencia del cliente el simbolismo toma una
forma determinada y definida, adquiere un nombre, una forma, se le asigna un personaje,
por ejemplo “debo desprenderme de mi segundo trabajo porque impide mi felicidad,
aunque signifique menos dinero”, “debo optar por terminar mi relación con esta
determinada persona porque necesito continuar mi vida”.
Los niveles de interpretación van desde el tronco hasta las ramas. Se parte en el primer nivel
desde un gran simbolismo, para terminar en un único significado en el cuarto.
El primer y segundo nivel de interpretación son propios del intérprete, del tarotista,
mientras que el tercer y cuarto son propios del consultante. Esto en el ideal de los casos.
Sin embargo, las cosas pueden confundirse cuando el tarotista intenta “adivinar” lo que el
cliente quiere, o por otro lado, el cliente quiere una interpretación de cuarto nivel, una
respuesta concreta, cerrada, sin lograr aceptar cualquier simbolismo o apertura en la
interpretación. Personalmente considero un error pretender otorgar como tarotista
interpretaciones de cuarto nivel. Para que eso se produzca, entre el tarotista y el
consultante debe haber un entendimiento mutuo, donde por un lado el consultante
comprenda que el tarot habla de procesos y por otro lado, el tarotista se compenetre con
el problema tal cual es experimentado por el consultante. Independiente de eso, es
responsabilidad del tarotista tener sus definiciones de primer nivel claras, para otorgar
interpretaciones de segundo nivel adecuadas.
De acuerdo con esta forma de entender la dinámica de la consulta, los niveles son
secuenciales, pero no pueden ser vistos como escalones bien definidos sino más bien como
graduaciones dentro de un continuo de la interpretación, desde lo más general y abierto
hasta lo más específico y cerrado. Se va de la generalidad del primer nivel a la especificidad
del cuarto en un continuo donde no hay marcadas separaciones, sino más bien
características distintivas.
Considerando lo expuesto hasta aquí, cabe aclarar que en este trabajo expondré mi
interpretación de primer nivel de los Arcanos Menores del palo de Espadas.
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Interpretación de los Arcanos Menores de Espadas
As Espadas
Esta carta representa el surgimiento de un darse cuenta. Hacer surgir un
concepto, una idea donde antes no había y por lo tanto una definición,
un elemento de contraste que permite “cortar” la realidad entre lo que
es y lo que no es, ya sea a través de la propia inquietud o por interacción
con otros. Es la semilla de futuras profundizaciones, pero por ahora algo
hay ahí. Puedo ahora comenzar a justificar u objetivar. Ya se abren
posibilidades donde antes no habían.
Están los elementos para poder tener opinión propia, es necesario
comenzar a formular las propias categorizaciones o definiciones si es
que se quiere entender. Suele algo propio, un eureka. Los alcances de
esta nueva “promesa” se pierden en una corona, es decir tienen el
potencial de autoridad o de consagración. Donde todo nuevo pensamiento, si se desarrolla
bien puede llevarnos a ser dueños de nosotros mismos.
Surgen los elementos para comenzar a ver las cosas tal cual son, para encontrar una
justificación o una verdad de algo que permite reenfocar la experiencia de acuerdo a este
nuevo conocimiento, se entreabre una puerta donde poder elegir ir, para conocer una
verdad que amplíe la percepción. Pero no está dada, sino que hay que trabajar por ella.
2 Espadas
Se definen los elementos a ser contrastados por el aire, ya hay una
definición y por lo tanto una indefinición. Entonces ya podemos
comenzar a entender, catalogar, comunicar, enjuiciar. Se propone un
punto de vista que no se había considerado antes. Surge el otro, el
contraste, a través de la figura de una idea, de un algo, de un alguien.
Puede aparecer una segunda opinión o nuevos antecedentes para
ayudar en la definición, en el entendimiento. No es acción, sólo un otro
que permite el contraste. Puede haber entendimiento y abstracción con
objetividad o usar este antecedente para enjuiciar.
El marco de referencia se amplía. Se genera una nueva polaridad pues el
entendimiento que había crece con este nuevo conocimiento o
antecedente, sin embargo, no hay que precipitar acción, no hay que actuar, sino que
reflexionar, meditar, dedicarse a entender. Luego al profundizar podremos ver en qué
definiciones o creencias son las que nos limitan. Este ejercicio puede llevarnos a cualquier
dirección.
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3 Espadas
De la polaridad del 2 surge el primer fruto, la primera conversación, la
primera conclusión, la primera discusión. Surge algo que podrá ser
desarrollado. No se acerca a ser concluyente ni a cerrar, sino que tienen
algo muy esperanzador, un primer acercamiento luego del análisis de las
pistas que aparecieron en 2.
Este resultado mental es basado en la evidencia, es objetivo otros
podrán verlo, en ese sentido es un éxito, ya que es una respuesta, al
menos un primer acercamiento lógico. Un nuevo punto de vista que
surge de los antecedentes.
Hay capacidad de generar un razonamiento lógico controlado, no
azaroso, sino que creativo que surge de nosotros, nos otorga seguridad
y poder. Luego a partir de ese descubrimiento, se podrá comenzar a ser consciente de
cuáles son los propios paradigmas, las propias creencias.
4 Espadas
El planteamiento desarrollado en 3 ahora es estable, se alcanza una
explicación, una justificación satisfactoria. Sin embargo, no es algo que
esté libre de discusión, es un argumento que permite encontrar el
“orden” en la realidad, pero como argumento puede ser rebatido. Esto
no significa que esta nueva forma de entender sea deficiente, de hecho,
de esta respuesta surge una flor completa, es decir, que es lo
suficientemente firme para albergar toda la potencialidad de la creación,
está entre estas definiciones (como una flor/semilla/fruto que es
potencialmente un árbol completo nuevamente), así que a pesar de no
ser algo completo, totalmente desarrollado, va encaminado a ello. Y por
ello esta carta puede ser vista como una decepción, ya que en el 3
creímos estar ante una gran idea y ahora en 4 nos damos cuenta de que no es tan así.
Indica que la firmeza del planteamiento ha llegado a un punto en que se está satisfecho,
pero que de cierta manera se debe defender, se debe mantener. Será un planteamiento
correcto de aire cuando pueda cambiar y adaptarse sin perder la esencia, el hilo conductor.
Es la base para futuros planteamientos.
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5 Espadas
En 4 se ha logrado cierta estabilidad en la mente, en la comunicación, en
la relación con otros, en el contraste tu-yo. Pero ahora en 5, la realidad,
la experiencia obliga a tener que considerar estas categorizaciones, a
reevaluarlas. Es simple, aquello que se pensaba, que sostenía no se
condice con lo que realmente pasa, por lo que esta carta es la invitación
a replantearse las situaciones considerando los componentes que mejor
la reflejen, es decir, todos sus componentes. No porque en 4 haya cierta
estabilidad del entendimiento hace que éste sea correcto. Entonces esta
carta es incómoda, es un cuestionamiento, hay algo que está ahí, a la
vista, en el día a día que hay que considerar. De esta manera, se deben
hacer los contrastes, las categorizaciones, las definiciones de aire con
quieres corresponde.
De esta manera surge un camino, un cuerpo teórico, una escuela de pensamiento que invita
hacia el correcto entendimiento y al que debemos someternos para lograr hacer de esas
cualidades las propias. Este entendimiento será correcto cuando pueda ser sostenido sin
que nada quede fuera.
6 Espadas
Se resuelve una polaridad, hay un acuerdo, coherencia entre las partes
que hacen la dualidad del aire. Se logra el entendimiento, aunque sigue
existiendo la polaridad. Por lo tanto, este acuerdo es una suerte de
acuerdo político. Es decir, se llega a un punto común de objetividad o
nos justificamos en conjunto. No es el fin del asunto, sino que una
tregua, no se soluciona el conflicto, sino que se acercan las partes, los
argumentos, la lógica. Se establece un puente de comunicación que
encamina hacia la realización del potencial mental.
Implica asumir una postura siendo conscientes de las otras, asumir unos
argumentos, unos antecedentes como ciertos y amarrarse a ellos.
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7 Espadas
Desarrollo del propio pensamiento, el refinamiento del entendimiento
de la realidad. Es un pensamiento “elevado” que ya solo conserva de la
realidad su base, pues ahora la construcción mental se hace sobre sí
misma como una deducción, una inferencia, el resultado del análisis o de
la síntesis mental. Esto no significa que sea correcto, pero es hasta donde
en ese momento se puede llegar. Es en ese sentido un triunfo del
razonamiento, el razonamiento puro, una nueva conclusión para poner
fuera en el mundo.
Es entonces una forma de aire final, objetiva, se ha logrado una sabiduría
suficiente para tomar distancia de los propios juicios, o por otro lado se
ha alcanzado la justificación perfecta. Pero esto sólo es una ilusión ya
que aún no existe la verdad interior y lo que se hace es una extrapolación de los juicios, las
clasificaciones, las categorizaciones anteriores, no se inventa nada propio. Por lo tanto, en
algún momento significa una causa perdida o la necesidad de reconocer y asumir que esa
lógica es equivocada.
8 Espadas
Se ven las opciones y los contrastes con claridad. Hay un acuerdo interno
y un intento de ser consecuente de forma externa. Están los esquemas,
los mapas, las definiciones o conceptos que permiten justificar o creer
con fe y sin prejuicios en algo. De esta manera hallamos un
entendimiento sobre la realidad tal que nada más cabe dentro de él pues
es completo o, por otro lado, cualquier definición que pueda ser hecha
sobre esta realidad es sólo una aproximación al significado y será
necesario recurrir a símbolos que unan en algo coherente el significado
con el significante, lo interior con lo exterior, el contenido con el
contenedor y en este sentido, donde las palabras no bastan para el
entendimiento, puede que toda categorización de aire sea inútil.
Se está convencido de la posición, pues se ha decretado, hay firmeza y serenidad. Se
mantienen las ideas, la posición mental en el lugar donde está, no por porfía, sino que por
convencimiento externo e interno. Luego, en la objetividad, mi comprensión, mi postura y
definición en la polaridad sirve también para comunicar, para entender a otros, puede servir
de referencia al entendimiento.
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9 Espadas
Se llega a una verdad, una respuesta. Se ven las cosas como son, en el
sentido de que existe un entendimiento completo de la realidad. Sin
embargo, se elige un camino, existe tienes la experiencia, y no hay dudas
por las distintas opciones que ofrece la polaridad, porque ya se tiene la
propia verdad. En este punto la verdad no es algo que venga desde el
exterior. Esa verdad alivia o daña, pero ya es propia y sería un error tratar
de cambiarla o ajustarla artificialmente.
Ya se tiene la justificación que se buscaba, el porqué, o al menos se
distingue claramente la pregunta que hay que realizar. Esto invita a ser
consecuente con ese discurso, con esa lógica, con esa forma de pensar.
Luego será esta misma seguridad la que nos permitirá sobrellevar la
duda.
De cierta manera esta situación provoca una división, una polaridad pues al tener una
verdad, también se tiene una no verdad. Al haber claridad inevitablemente se genera
sombra. Hay división porque existe el contraste. Se elige una posición dentro de la
polaridad, se elige el frio o el calor y con eso se entiende la realidad.
10 Espadas
Es el fin del ciclo de Aire. Se llega al clímax del entendimiento. Se
encuentra la justificación o se encuentra la sabiduría. Ya no es necesario
el contraste, no es necesaria la opinión, pues se encuentra la creencia
que no es necesario demostrar y el resultado de eso es interno, ambas
posturas antes enfrentadas ahora se unen interiormente, en el propio
pensamiento, en la propia lógica, aunque se pueden distinguir las
partes, los polos que están afuera, manifestados, pues son de dominio
público. Por ejemplo, se distingue el fenómeno de la temperatura,
aunque se siga sintiendo fría o calor. Ya se comprende el fenómeno de
la relación, aunque se reconozca el tú y el yo. Este reconocimiento
justifica y objetiviza.
Implica la renuncia a una mirada polar y dividida como cuando se acepta
que el propio argumento es erróneo y se debe aceptar que hay también razón en el
argumento de otro. Ahí, en ese momento, como consecuencia de eso, el ego muere, pues
la construcción que ha levantado de la propia opinión sobre uno mismo cambia ya que es
insostenible.
Nos damos cuenta que el propio entendimiento es incorrecto, parcial e insostenible y
gracias a eso algo en uno muere, se transforma para dar mayor libertad.
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Valet de Espada. Lo Fogoso del Aire.
El fuego es lo que nos mantiene vivos, sea por mero instinto, por mera
fiereza o por expresión de sí mismo u osadía.
Este personaje tiene la vaina de su espada, de cierta manera vacila
porque actuar con demasiada energía en el plano mental puede llevar a
la tozudez o al enfrentamiento, por lo que debe siempre tener a mano
la capacidad de callarse de guardar su postura. Esta carta indica la
acumulación de energía para el ataque/defensa de una idea que debe
ser hecha desde la calma. Así será fecunda. La actitud de requiere debe
estar revestida de voluntad y definir con osadía cual será el corte de lo
objetivo para que actúe el Ser en vez de mantener con fiereza una
justificación. Antes de eso es mejor callar y envainar. Por esto puede
significar exceso de pensamiento, dar muchas vueltas, calentarse la cabeza.
Caballo de Espadas – Doble Aire
Esta carta representa la autoafirmación de los conceptos, la ideas, la
polaridad y opinión que se tiende del mundo. Explorando activamente lo
que hasta ahora se entiende y confrontando los propios conceptos. Aquí
vamos con la verdad y honestidad de forma activa, montados sobre
nuestra experiencia y con el ánimo preparado para enfrentar lo que sea
que tenemos dentro. Afirmamos nuestro entendimiento
confrontándolo. Implica ser capaz de revisar los propios puntos de vista
con lo que la experiencia nos ha entregado. Ahora bien, puesto que la
confrontación de uno mismo es difícil, la forma que tenemos para
enfrentar nuestros propios conceptos es a través del contraste, del
pleito, el debate, la discusión. Se ponen los argumentos sobre la mesa
activa o pasivamente para que sean discutidos. Se esparce mi visión de las cosas sobre el
territorio a ver quién es capaz de confrontar. Es decir, podemos llegar a afirmar nuestro
entendimiento mediante el perfeccionamiento de nuestra lógica, a través de la reflexión,
de la auto observación, o, por otro lado, podemos afirmarnos si logramos convencernos de
que la lógica de otros es deficiente respecto de la nuestra.
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Reina de Espadas – Lo acuoso del aire
El agua es subjetiva, es la emoción, el alma, la inspiración. A la
racionalidad del aire, que admite verdades como ausencia de mentiras,
de cierta manera se le escapa la objetividad con el agua. Es el momento
en que se puede sentir aquello que se piensa y suavizar la lógica. Es decir
que se incorporan variables no mensurables dentro de nuestro
entendimiento, y las definiciones ya no pueden ser justificadas del todo
pues contienen un componente que no admite clasificaciones o
categorías. Es darse cuenta de que el amor no tiene una explicación por
contraste.
Dejamos guardadas nuestras razones y sostenemos firmemente nuestra
convicción para hacer frente a nuestros juicios pasados teniendo en
cuenta de que no siempre podremos defender lo que fuimos, pues respecto del alma
estamos equivocados. De esta manera se puede lograr el entendimiento sin pasar por la
polaridad, tomando el camino de la intuición.

(10 - 32) Rey de Espadas – Lo terrenal de Aire
La tierra será la obra luego de haber descubierto nuestra motivación,
sentimientos y entendimiento. Esta carta representa entonces cuando
somos capaces de poner en práctica nuestro discurso y, con ello dejamos
de imaginar las cosas para entenderlas como son, desde nuestro punto
de vista cierto, relativo pero cierto, y no desde nuestra creencia. Tanto
es así, que se logra ver símbolos donde antes no habían. Se es dueño del
propio juicio, que se puede poner en práctica, por lo que la influencia
externa se mantiene a raya. Los argumentos y el entendimiento vienen
de la experiencia. Pasivamente se tiene control de la voluntad y se puede
ver las consecuencias de las acciones desde una posición calmada.
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