
Consulta para … 

Vida familiar 

Papa/Juicio 

As de copas/6 de oros 

El primer corte se refiere a nuevos acontecimientos que pueden ser legales o técnicos, es decir; 

el papa representa un juez, abogado, alguien especializado que nos sirve de puente para obtener 

algo que determina el Juicio, un cambio de estatus. Al mismo tiempo que sientes felicidad por 

ese as de copas, tu amor en potencia, todo es posible, porque eres una persona que tiende a 

regenerarse emocionalmente, tiendes a darte toda, tu situación personal ahora mismo está 

desequilibrada, lógicamente, sientes una confrontación donde no luchan dos iguales y tú eres la 

que más da, lo que al final solo logra que el contendiente se aproveche de esa generosidad. 

Debes cuidar que ese desequilibrio no se transmita a todo, no te descoloque para siempre. Debes 

buscar ya  todo lo que te supera y que está en ti misma. 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el pasado tú creíste en un hombre que parecía traer consigo toda la experiencia del mundo y 

que se refugiaba en ti. Había amor declarado, así lo vivías tú. Se compartían intereses también 

prácticos y materiales en la relación, pero no prosperó, el cuatro de copas indica ahogamiento y 

también falta de amor a ti misma, lo que quizás ha hecho que busques en otra persona elevarte 

afectivamente. A veces creemos que otra persona “superior”, madura, experta, lo que sea, nos 

sanará o vendrá a complementarnos y no es así porque falta algo de base esencial: amor hacia 

uno mismo. Cuando no se es consciente de ello se cede en cosas que se ven naturales o incluso 

de una relación normal, no lo son, porque nos falta esa esencia.  

Su actividad sexual ha creado en ti un gran resentimiento, porque no entiendes cómo puede ser 

tan insustancial.  

Por desgracia, el rey de oros en contra en el presente indica la acción negativa (u omisión) como 

padre de tu ex. Su vida personal –sin ahondar- no es buena porque tampoco lo veo a él 

emocionalmente demasiado estable, lo veo voluble y con energía sexual algo adolescente, lo 

que se traduce en que inicia y se aburre pronto al faltarle a él fondo. A veces no nos damos 

cuenta por esa vida oculta que lleva. La posible iniciativa que pueda suponer en tu vida, Mago, 

con esa nueva vida, no cambiará, Templanza en contra, no se llevará a cabo. Es una persona con 

la que a la postre te relacionarás mediante la Justicia, que simboliza las relaciones formales sin 

afecto. Por ejemplo, ser su padre sin ejercerlo.  

El Sol te corona dándote la felicidad máxima con los dos niños, ahí tú no tienes nada que dudar, 

tu familia es perfecta para ti y es una carta familiar muy bonita. 

Pero, que tengas deseos de regenerarte no quiere decir que el proceso sea fácil porque ese tres 

de espadas indica un posible bloqueo a un proceso curativo que él puede remover con el Mago 

si quiere, porque sinceramente él sabe que eres una mujer de valía y duda constantemente.  

En tu futuro te enfrentas al cierre total de tu vida afectiva, que aún no se ha producido. En eso 

vas a tener una gran decepción, cinco de copas, otra –dirás-, pues sí, otra.  

El Mundo como conclusión nos dice que esos dieces son finales de ciclo y te recomienda dar 

por cerrado un ciclo con él, que se aleja cada vez más. Puede parecer una tontería hablar de 

finalizar un ciclo, pero no lo es. Cuando el Mundo como energía femenina aparece tiende a 

quedarse estática en espera de que concluyan capítulos en su vida, como si la energía masculina 

aún tuviera coletazos en su existencia y por eso no se mueve.  



Porque vas a intentar tenerlo todo controlado familiarmente, pero lo veo tan alejado de las 

familias, de los hijos, de ti, que no creo que merezca la pena poner de más. Y en ese sentido te 

veo más bloqueada (el mundo cuando aparece no como final sino como indicativo de un estado 

bloquea) que cerrando y pensando en lo hay o no en su vida. Que salga de oros en contra puede 

indicar falta de empatía material o ayuda económica. No debes olvidar su esencia inmadura, que 

no estáis a la misma altura y que esa energía sexual insatisfecha por la propia inmadurez está 

ahí. Le viene grande lo que a veces considera un error (supongo que los hijos que no atiende en 

el fondo) y realmente tampoco sabe cómo solucionarlo, por lo que puede tener movimientos 

erráticos que te influyan. 


