MIS ARCANOS MENORES
FUEGO

El fuego es la fuerza vital que anima y motiva mi quehacer interno y externo.
El fuego es la motivación, el deseo de vivir y la voluntad de levantarme cada mañana.
Tal vez cuando más reconozco al fuego es cuando me falta, porque es ahí cuando mas lo
aprecio.
Lo más incomprensible del fuego para mi, es que siendo la vida que me mueve y que nos
mueve a todos, es subjetivo e intransferible, aunque más lo quiera no lo puedo compartir.
El fuego es pasión, deseo, voluntad, confianza.
El fuego es Leo, es la luz, es el sol que da fuerza a la naturaleza para renovarse cada año, es el
empuje y la energía que nos mueve, - en la caminata proporcionalmente más larga y más difícil
de toda nuestra vida y que dura sólo 8 días - siendo apenas un óvulo recién fecundado, desde
el ovario hasta el útero, el único lugar donde puede vivir los próximos 9 meses.
El fuego es creatividad, honestidad, ganas y poder, es la energía para hacer cosas.
El mucho fuego ajeno nos asusta, el propio nos consume.
El fuego en su punto más negativo es que no exista y nos deje sin vida, o que lo usemos en
forma tan subjetiva que dejemos sin vida al otro.
Mucho fuego se escapa de las manos, poco fuego nos deja sin ganas de vivir en plenitud.
Cuando soy fuego no soy valiente, soy no más.

EL AS DE FUEGO
Son tus ganas, tu pasión, el querer y poder emprender, es toda la energía en tus manos,
sabiendo que no sólo puedes, sino también quieres. Pero ¿querer qué? ¿Poder qué?
Comenzar algo nuevo, pero que aún está en potencia, algo importante puede cambiar y está
en tu deseo que se realice, sientes que tienes la energía y la pasión para realizar aquello.

La energía de la carta
Las ganas y la pasión un tremendo deseo de emprender, de producir un cambio, una nueva
ruta, aparentemente no tiene dirección aún, sólo están las ganas de mover esa energía.
Es un gran chí, que podría convertirse en “chá” si no se ocupa bien, porque aunque hay mucho
de algo, no se sabe para dónde, ni para qué.

La dificultad de la carta
Con esa enorme energía y deseo que me agita puedo hacer que todas las piezas y las personas
se muevan en el sentido que a mi me conviene, de alguna forma es el movimiento egocéntrico
el que me empuja desde dentro.
Yo no creo, “yo sé”, estoy seguro de saber, y es mas importante para mi hacer como yo lo
deseo que tomar en cuenta la opiniones de los demás, de alguna forma estoy solo en el
planeta.
¿Creo tener siempre la razón?

DOS DE BASTOS

Estás siendo llamado a movilizar tus energías, tus ganas, en una decisión concreta, debes hacer
algo con esto que se está diciendo en ti, y tienes que hacerlo porque te haces consciente de
que no estás solo en este planeta, hay otros. Incluso, necesitas a otros, y los otros te necesitan
a ti. Necesitan que te me muevas y pases a los actos. Estás siendo invitado a analizar antes de
actuar. En algún sentido te sientes detenido, pero activo por dentro.

La energía de la carta
Esta es una energía masculina porque es puro fuego, puras ganas de expresarse y de vivir,
pero, en el dos, es una energía que llama a entregar con una actitud femenina, es decir
tomando en cuenta al que está en frente, al otro que está afuera. Es una carta pasiva,
reflexiva, pero en el “fuego ardiente”. Podríamos comparar esta energía a la de un volcán en
erupción, justo antes de lanzar su magma al cielo.

La dificultad de la carta
En el dos me doy cuenta que mis ganas, mi energía, mis proyectos, los que me mueven,
lamentablemente los tengo que hacer con otro. Pero lo que me mueve es de tal intensidad
que me cuesta ver al otro tal como el otro es, mas bien lo veo como un reflejo de lo que yo
estoy sintiendo y eso me nubla, y al mirar al otro, me veo sólo a mi mismo satisfaciéndome yo
mismo en lo que en apariencia es un servicio, una colaboración al otro.
¿Por qué y para qué te busco?
Deseo ser amado, necesitado

TRES DE BASTOS

Lo que se movía interiormente en ti por fin se ha convertido en acción, en el tres te has
decidido y lo has realizado. En este primer intento sientes que te ha ido bien, súper bien, es un
buen resultado. Fuiste creativo para lograrlo y eso te da una sensación de satisfacción, de
gozo, de contento contigo mismo.

La energía de la carta
Viniendo del dos, produce un acto pensado, reflexionado, por lo tanto la hora de arrepentirse
quedó atrás, al dar este paso ya no se puede volver atrás, aunque se sabe queda que mucho
por delante.

Este es sólo un primer resultado, el resultado que se espera porque hay

preparación y se pone lo mejor de las energías y vitalidad.
Se trata de la energía de un primer paso, se trata del comienzo.

La dificultad de la carta
Me puse tan contento con este resultado que estoy en la falsedad, estoy sólo en mi propio
ego. Es tal mi afán de ser valioso que puse todo mi esfuerzo y creatividad, pero quiero más,
esto no es suficiente. Ser ambicioso no está mal, siempre que tome en cuenta a los demás y
que ponga espíritu a mi empresa, no sólo energía.
¿Se trata sólo de ganar por ganar?

CUATRO DE BASTOS

Este es un momento de revisión de lo logrado hasta hoy. Es tiempo de valorar tu obra y
quererla compartir. Es momento para confirmar y alegrarte con lo que has logrado, has
tomado buenas decisiones y esto te satisface, aunque en el fondo reconoces que todo el
esfuerzo que esto ha significado ha sido sólo tuyo y quizás te sientas algo frustrado, pero
seguro de tu capacidad.

La energía de la carta
Es una energía de fuego, Se trata de un emperador de fuego, de una energía que se siente
completamente segura, estable, una energía que se dice a sí misma: “yo soy de fuego y he
logrado todo esto con mi propio esfuerzo”, es perfecto! Logré lo que me propuse!! Hay
satisfacción y estabilidad, pero también sabe que no ha llegado todavía al final. Falta mucho.

La dificultad de la carta
He logrado lo que me propuse y no soy capaz de valorarlo, porque de fondo siento un sabor
amargo: falta algo esencial.
Me pregunto si valió la pena, si esto era lo que yo buscaba o si me perdí a mi mismo en el
intento.
¿Esto es todo?

CINCO DE BASTOS

No sabes porqué, pero te sientes que estás en un momento de prueba de tus energías, de tus
fuerzas. Aquello que conseguiste con tanto esfuerzo está siendo amenazado, o mejor dicho,
probado. Es momento de dar prueba de que lo que lograste no fue por regalo del cielo sino
por tu propio empeño.
Partiste con tanto entusiasmo, lograste tus propósitos, lograste un proyecto, cumpliste la
meta... y ahora tienes que probar que todo ese esfuerzo fue producto de tu propio
conocimiento.
Estás algo agotado, cansado, pero sabes que tienes que seguir adelante, no es momento de
rendirse sino de dar la prueba, la gran prueba que la vida te exige hoy. Algo debe quedar
claro: si la vida te prueba es porque tienes la experiencia para superarla, para superarte a ti
mismo.

La energía de la carta

Aquí hablamos del Papa de fuego, hablamos de la oposición de la oposición, puede ser una
energía muy favorable o muy riesgosa.
La mayor energía: el fuego, la chispa de la vida está siendo circunscrita a la obediencia, a la
tradición, a un espacio más bien pequeño, estrecho. ¡De allí puede salir cualquier cosa!

La dificultad de la carta
Estar en esta situación me puede lleva a la avaricia. Es mucho lo que tengo, y el miedo a no
sacar un buen provecho, a ser incapaz, incompetente me puede inmovilizar o poner agresivo.
Mantenerme con la energía, tener el valor de hacerlo, mantenerme en la confianza de poder
superar este momento, es lo más valioso que he podido acumular, y a lo máximo que puedo
aspirar hoy.
¿De verdad se lo que digo que se?

SEIS DE BASTOS

Pasaste la prueba! Descansa un poquito.
Necesitas detenerte y mirar atrás lo que ha sido el camino hasta hoy, este es momento de un
cierto balance. Hubo comienzo, hubo oposición, prueba difícil de superar, ahora es momento
de equilibrio, de resultado pero mirando atrás para evaluar y tomar conciencia de cuánto mas
puedes dar.
Por eso es importante valorar lo que has logrado, tu capacidad y por sobre todo, las energías
que te sobran, fluyen y se desbordan, con ellas todavía es mucho lo que puedes hacer.

La energía de la carta
En la carta de los enamorados hay mucha gente, esta es una energía donde no debiera haber
inseguridad porque cualquier decisión que se deba tomar, debiera hacerse mirando al pasado,
a la experiencia acumulada. No es una energía sola ni perdida, todo lo contrario, se trata de
una energía que cuenta con respaldo, el respaldo de lo que ya se ha vivido.

La dificultad de la carta
Me siento inseguro, por eso me apego a cosas externas para poder seguir en el viaje, tengo la
tendencia a quedarme en lo dura que fue la prueba hasta ahora, en lo duro de mis los logros.
Tengo tanta energía y fuerza pero no quiero arriesgarme a cometer errores. Me siento
ansioso, urgido a usar esa fuerza que me da el fuego, pero me siento acobardado.
¿Tengo que tomar una decisión? ¿Tengo que hacerlo?

SIETE DE BASTOS

Aleluya! Llegaste a la cima!
Te sientes contento, gozoso, incluso emocionado... sientes que el uso de tu energía, de tu
pasión, de tus ganas llegó su máxima expresión... ¡qué tremenda experiencia!... pero qué
cortita la alegría, tan pronto llegas, como sabes que te queda mucho por delante!
Sabes que cualquiera llega hasta aquí y tu no quieres ser cualquiera, o sí?.
Lograste el comienzo de un equilibrio, un resultado evidente, pero nadie puede quedar de
exitoso para siempre, mantenerse y avanzar es ahora el desafío.

La energía de la carta
Esta es una energía de triunfo, de carro a toda velocidad.
El estar en este punto es una mezcla de sensación de éxito logrado v/s éxito por conquistar.
No se sabe con cuánta dificultad se viene el futuro.
Se trata de una energía desbordante que se tiene en las manos y no se puede dejar escapar sin
rumbo ni tampoco sentarse a esperar que se agote, que se apague.
Implica continuar, sabiendo que lo que viene, es desconocido e inquietante.

La dificultad de la carta
No me puedo olvidar que tipo y que cantidad de energía tengo.
La intensidad de la experiencia no me puede desgastar saltando de una cosa a otra.
Me digo: concéntrate en tu objetivo! Toma las riendas de tus caballos de fuerza y dirígelos
hacia el fin que te has propuesto, o que tú sabes que te deberías proponer. Que no te
confundan las circunstancias, lleva tú las riendas. ¿Tienes miedo de dejar de ser feliz?

OCHO DE BASTOS

Te sientes doblemente (4+4) conocedor de tu capacidad, de tu energía, de tu “fuego” para
emprender, para resolver, para orientar tu empresa ya sea amor, trabajo, conocimiento
personal, conocimientos espirituales.

A estas alturas tú ya sabes lo que significa “conocer la ley interna del elemento fuego”,
conoces lo oscuro y lo luminoso que tiene el hacer uso de tus ganas, de tu “chí”.

La energía de la carta
Es una energía parecida a la del 5 en cuanto que valida la obra construida hasta hoy, porque
sabe cómo funciona la energía en sí misma, en este caso sabe cómo funciona el fuego, la
energía vital.
Se sabe con cuanto se cuenta, para qué se lo quiere ocupar, por donde no dejarlo escapar para
sacar el mejor provecho, se trata de no desgastarse inútilmente. Se trata de saber

La dificultad de la carta
Es tan profunda mi experiencia del conocimiento que lo lógico es usarlo en mi beneficio,
aprovecharlo, para eso harto que me ha costado llegar adonde llegué.

Necesito protegerme, por eso uso lo que sé, algunas veces para el bien de todos, pero más
habitualmente para el mío propio, yo sé cómo manipular, algunas veces me dicen que agredo
o que me impongo.
La verdad es que con facilidad mi saber se transforma en “soberbia” o “prepotencia”, aunque
yo no me doy ni cuenta cuando lo hago.
¿Es necesario luchar constantemente?

NUEVE DE BASTOS
Triple resultado, triple equilibrio.
Ha sido largo el recorrido para llegar a este estado de sabiduría, saber cómo y cuándo usar tu
energía, tu potencia, tu vitalidad.
Sabes hasta donde llega tu límite en todo orden de actividad humana, actividad donde se
requiera movimiento y deseo, impulso a hacer.

La energía de la carta
Aunque se parece a la sabiduría del Ermitaño, es un ermitaño de fuego, por lo que le falta
mucho recorrido aún para llegar a la tierra, lo que por ahora sabe es que dominó su propio
fuego, su propio movimiento interior, fogoso pero bien orientado.
Ha perdido el miedo a la fragmentación, se siente en paz y bien incorporado. Conectado
interiormente con su propio fuego, su propia vitalidad y fuerza.

La dificultad de la carta
No siempre me dejo afectar por la energía y movimiento de la vida, trato de no dejarme
manipular. Prefiero la soledad, la tranquilidad a la actividad.
Saber hasta donde llega el propio límite no significa “flojera”, decidía o mutismo. Cuida que
por conocer el elemento y conocerte a ti mismo en ese elemento, te convierta en “viejo
egoísta y malhumorado”.
¿he logrado la paz verdadera?

DIEZ DE BASTOS

Sabes por qué te sientes tan cansado?, porque el camino ha sido largo pero también ha sido
muy provechoso. Este cansancio no significa falta de energía, ni de ganas, porque puedes ver
lo que has logrado.
Junto a la abundancia acumulada hasta hoy también sientes una tremenda incertidumbre
porque sabes que tienes que volver a empezar.
Estás cansado y la aventura está por comenzar.
Lo importante es no desconocer la cantidad de energía, de ganas y de vitalidad que te habita
para esta nueva partida, este nuevo comienzo.

La energía de la carta
Esta es la energía de un nuevo uno, un nuevo comienzo, pero con la experiencia acumulada
durante el viaje que permitió llegar hasta este punto. El fuego se pregunta ¿y ahora, adonde
vamos?
A diferencia del As que sólo experimenta el fuego y la ganas, en el 10 tiene algo más de
claridad de por dónde y en qué usar este fuego.

La dificultad de la carta
La gran dificultad es el cansancio acumulado v/s la gran energía que despliega el fuego. El
desafío está en combinar estas dos fuerzas.
El 10 es una nueva partida, me recuerda al X. Es necesario salir de la rotonda pero haciendo un
movimiento pequeño, nada brusco para no perder el equilibrio. Tengo la tentación de cambiar
todo, pero el sentido común me dice que por ahora se puede sólo un poco.
¿Estoy usando correctamente mis fuerzas?

