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Aprende más sobre el 

Tarot 

ARCANOS REALES                                          

ESPADAS: Militares, Médicos, Fontaneros. Pueden anunciar operaciones. 

BASTOS: Camioneros, Taxistas, Agricultores, Ganaderos, Escayolistas, 

Construcción. 

OROS: Abogados, Banqueros, Empresarios, Explotadores. 

COPAS: Maestros, Artistas, Arquitectos, Ingenieros, Psicólogos y 

Estafadores 

 

Sotas: de adolescentes a independientes, personas inmaduras, 

desde 17 a25 años (suele decirse que son mujeres). 

 

Sota de Espadas: Enfermero, policía, bombero, vigilante, delincuentes 

peligrosos, políticos tiranos. El mercenario no se mide por conseguir sus 

objetivos, evite problemas, no se meta en líos, delincuente, estafador, 

policía corrupto, bombero pirómano, mala praxis médica, fontanero de los 

que deja las cosas a medias. Puede ser homosexual, pero depravado, 

desmesurado, de orgias o bajos instintos, malo. 

Salud: Puede pasar por el quirófano (dentista, ginecólogo…nada grave).Va a 

lo suyo, persona inescrupulosa. Adicto al sexo. Accidente. Lesión, entrada a 

urgencias, asma, quirófano no programado (apendicitis, peritonitis, 

pleuresía, etc.). 

Sota de Bastos: visitador médico, autónomo, chofer, taxista.  El que huye 

no se compromete, siempre se evade, el que se escaquea, siempre tiene 

escusas, irresponsable, no se enamora (va de flor en flor). 

Salud: Descuidos, corte en los dedos, tropiezos, chichones, moretones, 

arrollamientos, accidentes por imprudencia, visión borrosa,  
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Sota de Oros: Abogado, administrador, gerente, informático. 

Despilfarrador, irresponsable económico, no produce dinero, se gasta el de 

los demás.  El botarate, el Yupi, el Pijo, a esta persona no se le presta nada, 

porque no lo devuelve.   Se habla de vicios ocultos (cocaína, buen whisky…) 

Salud: Sobredosis, cirrosis hepática, tabaquismo, accidentes por exceso de 

velocidad, o imprudencia, lesiones muy fuertes, pero por lo general se 

recupera. 

Sota de Copas: Estudiante, profesor, físico, químico, ciencias. El Iluso, el 

que no pone los pies sobre la tierra, vive de las fantasías, enamoradizo, 

estudio que no se han concluido,  persona que están estudiando (no lo 

tienen concluido todavía), puede ser homosexual. 

Salud: Comas etílicos, sobredosis por apuestas, imprudencias que nos 

llevan al hospital, tonterías, estupideces con malas consecuencias, 

accidentes que pueden verse como suicidios. Quemaduras con líquido 

hirviendo 

 

Caballos: Habla de Velocidad, (cosas rápidas), de 25 a 45 años, 

Hombre. Los Ejecutivos, personas que se ponen para las cosas, 

emprendedores, activas, (hombres o mujeres, de 18 a 45 años). 

 

Caballo de Espadas: El Alguacil (Guardia Civil o policía), representa a la 

Autoridad que te busca.  Personas que te vienen a poner las cosas en la 

cara. (El Cartero que te trae una carta, como que le debes dinero al banco). 

Viene avisándote de que tienes que resolver  algo, papeles, alguna 

situación. Firmar documentos. Anuncia viajes, ¿porqué?, porque tenemos 

que pasar por inmigración, por los policías, y así por las autoridades. 

Problemas en el trabajo con un jefe. “No debe exceder ningún límite” La 

policía te anda buscando, ésta persona se maneja al borde de la ley. 

Salud: Mesa de operaciones, accidentes a alta velocidad, balazos, 

apuñalamientos, palizas, esguince cervical, latigazos, caídas de altura, 

aneurismas, infartos, derrames cerebrales, ictus, ulceras sangrantes. 

Glaucoma. Amputaciones de miembros. 

 



 

Sígueme en Facebook: facebook.com/RicardoLatoucheTarot 
Sígueme en Twitter: twitter.com/rltarot 

Suscríbete a Youtube:  youtube.com/user/RicardoLatoucheTarot 
 

 

Caballo de Copas: Promotores de cualquier producto, vendedores puerta a 

puerta. Multiniveles. Narcotraficantes,  El perfecto amante, no se 

compromete, utiliza todo para seducir, es un estafador, (sabe que te la está 

jugando y quiere saber hasta dónde te puede llegar), manipulador en 

cualquier circunstancia de la vida. 

Salud: Depresión, drogas por despecho, auto agresiones, dependencias 

medicamentosas. Hipocondríaco. Alcoholismo, (el alma de la fiesta…. 

Cuidado. Puede llegar a suicidarse). Tiende a tener muchos accidentes 

inexplicables, pero siempre sale bien. Los marcados por la muerte. 

Ansiedad. 

Caballo de Bastos: Aparca coches, manitas, lavacoches. Esquineros. 

Siempre está buscando empleo. Mañana va a comenzar algo. Mañana me 

divorcio y vamos a ser felices. Mañana me gano la lotería y salgo del 

problema. Se endeuda sobre sus deudas. El que huye, (tira la piedra y 

esconde la mano), no es malo, es incapaz. Grita fuego, fuego, pero no hace 

más nada. La victima perfecta, el mundo está en contra de él 

Salud: Manipulador, depresivo, ansiedad, ataques de pánico, siempre 

adolorido, quejica, llorón, puede ser dependiente de todo tipo de drogas. 

Puede padecer canceres terribles o enfermedades degenerativas voraces. 

Alzheimer y todo tipo de locuras progresivas. Maniaco depresivo, 

bipolaridad. 

Caballo de Oros: Empresarios, Inteligente, vivo, ágil, no necesariamente 

de estudios pero muy inteligente, le gustan los deportes sociales (tenis, 

footing, Gimnasios, equitación, etc.) Pijos, Yupi, tienen buena idea para los 

negocios, suerte por esfuerzo propio, exclusivo, marquista. Lujos, pueden 

tener vicios, (en plan grande, compra coca para todo el mundo en una 

fiesta, o vender coca para comprarse un Ferrari). Gasta por gastar. Puede 

perderlo todo por su mala cabeza. 

Salud: Infartos, problemas coronarios y de tensión, ulceras 

gastrointestinales, migrañas, inapetencia, halitosis, alcoholismo, problemas 

dérmicos como el acné o la seborrea, dermatitis, caspa, alopecia. 

Accidentes por exceso de velocidad. Ansiedad, lumbalgias muy agudas, 

insomnio.  
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Reyes y reinas iguales, Son parejas ideales. 

 

Reina y Rey de Espadas, Parejas que viven matándose, pero se 

quieren, generalmente cuando uno muere, el otro dura muy poco 

Reina y Rey de Copas, La Pareja ideal, buen amor, buena familia, 

estabilidad. 

Reina y Rey de Bastos. Están juntos por sexo, si esto falla, se rompe la 

relación. 

Reina y Rey de Oros. Pareja que buscan crecer económicamente. Pueden 

no quererse o incluso ser pareja por conveniencia, aquí lo que manda es el 

dinero, uno de los 2 puede ser homosexual. Aquí no se divorcian por no 

querer soltar el dinero. También pueden ser parejas de tipo: Opus Dei, 

Neocatecumenales o fanáticos de cualquier índole. 

 

Reinas: Mujeres de 18 años en adelante, indispensables que hayan parido 

(ya son mayores). Mandan, son las jefas “DE”: de todo, no importa de qué. 

 

Reina de Espadas: La Justicia corrupta (esa reina es la peor), no se mide 

en nada. (Tú estás con mi hijo y te estás llevando su dinero, pues yo te 

hago brujería.). Ella vela por su sustento, no cree en nadie, chantajista, 

todo lo que va en contra de la ley. Le gusta hablar pero que no hablen de 

ella. OYA. Vejes dolorosa y solitaria, pero generalmente con muy buena 

memoria. 

Salud: yagas, heridas que supuran, infecciones, inflamaciones o sangría de 

encías, ulceras en la piel, escaras, costras, cicatrices muy llamativas, 

trasplantes, operaciones de vida o muerte. Marcapasos. Implantes de audio, 

prótesis internas, operaciones de la columna. Sistema nervios. Problemas 

hepáticos y de coagulación. Puede padecer infartos, pero fulminantes.  

Reina de Bastos: Viuda, inmigrante, puede ejercer la prostitución por 

necesidad, si no, no lo hace. Se puede ver obligada a hacer todo tipo de 

trabajos denigrantes. (La doctora que tiene que limpiar escaleras) La  
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sufrida, maltratada, abandonada por sus hijos, la vida le ha dado duro, le 

gusta el sexo. NANA BURUKÚ. 

Salud: Todo tipo de problemas con los huesos y articulaciones 

(Osteoporosis, artritis, artrosis) Trombosis de toda índole, retención de 

liquido,  menopausia, amenorrea, cáncer de útero matriz, oclusión de las 

trompas de Falopio, infertilidad, perdida de embarazos. Abortos naturales o 

forzados. Infecciones vaginales. 

Reina de Oros: Vive por el que dirán, es incapaz de divorciarse por no 

perder su fortuna, pesetera. De alta devoción religiosa. Excelente madre, 

trabajadora, administradora. Es muy dura, no deja ver sus sentimientos 

(que la gente no se entere de lo que pasa en casa). Trabaja poco el 

corazón. Mucho golpe de pecho YEMAYA. 

Salud: Padecimientos del corazón, exceso de cirugías estéticas o plásticas 

pero correctivas. Problema de desequilibrios mentales. Cambios bruscos de 

humor. Terca, morruda, problema con los dientes, tiroides. Problemas 

glandulares y hormonales. Generalmente usa gafas. Perdida de orina. 

Prolapso. Cáncer de mamas 

Reina de Copas: La Reina del amor, comprensiva, justa, cariñosa y 

apasionada. Nacen los celos. Es capaz de estar sola, piensa más con el 

corazón que con la cabeza. Apasionada, pero vengativa. Terca, ilusa pero 

no del todo. OCHUN. 

Salud: Perdidas de lucidez, locuras progresivas, enfermedades mentales, 

Alzheimer, celos enfermizos, retención de liquido, problemas con las 

piernas, depresión, ansiedad. 

 


