Lectura para ….
Ancla de Pridwen, a modo de lectura general.
Rey de bastos/sota de bastos
Estas dos primeras cartas hablan fundamentalmente de trabajo, noticias laborales en principio
favorables, comunicación y acción.

Posiciones:
1. Circunstancias generales predominantes, lo que está sucediendo ahora. SOL. El Sol se
identifica con una cima en muchos aspectos, cima laboral, la felicidad a la que se aspira,
afectiva y material. Lo que ocurre es que estando en el presente, en el ahora, habla de
insatisfacción en general. Habla también de los procesos de evolución donde muchas veces se
confunden en el mismo instante de transformación muchos aspectos, miedo, pérdida,
dolor…Necesitas contemplar el mundo de una manera distinta, lo que ocurre es que en esta
posición el Sol aparece con nubes, no se puede ver el futuro con claridad.
2. Cuál es mi dirección actual. No contiene instrucciones pero creo que en este punto puede
considerarse si es correcto o no el modo de actuar presente. RUEDA DE LA FORTUNA.
Simboliza el cambio, el cierre de un ciclo para traer otro. La Rueda representa el azar y los
tiempos que se suceden. A veces podemos aprovechar su movimiento, porque tiene una
manivela, pero no podemos casi nunca acelerarla. Al tener un pasado para ti con sucesos no
siempre positivos esperas que este nuevo ciclo traiga cosas nuevas. Debemos asumir ciclos de
pérdidas y de ganancias, como las lluvias y las sequías. Ves los acontecimientos que están justo
delante de ti, pero no sabes o no podrás ver el misterio que se esconde tras el destino y eso
debes asumirlo, no puedes ni ver la Rueda ni manejarla.
3. Cómo estoy impidiendo el fluir libre de mi existencia. SOTA DEO OROS. La sota de oros
habla de subalternos y de malas noticias económicas, así que puede indicarte que no debes
siempre posicionarte en un papel secundario o seguidor de alguien que parece con más criterio o
tiene mayor relevancia entendida como apariencia. Habla de que se puede perder el sentido del
esfuerzo, es decir, que uno se sienta relajado ante la dirección de otro.
4. Qué oportunidades me resultan ahora accesibles. 10 DE OROS. Es una carta de patrimonio
familiar, de la familia como institución, de acumulación. Duda de lo que te muestran totalmente
claro porque el destino no se muestra de esa manera.
5. Factores hogar/familia. ERMITAÑO. Hay una ausencia aún estando presente. Es un arcano
de soledad y de dificultad de comunicación, es amigo del pensamiento y de la sabiduría, pero no
del placer material. Hay un alejamiento donde no se expresan las razones.
6. Factores empleo/ profesión. 5 DE OROS. Es una carta de pérdida, conflicto y caos. Hay
riesgo de perder el dinero, hay riesgo de tener malas inversiones.
7. Factores de las relaciones. REY DE COPAS. Eres sensible, amoroso y llevas en ti una parte
voluble.
8. Sobre qué debería tomar conciencia. PAPA. El Papa representa una persona que tiene
posición moral y social y que sirve de consejero, cuya opinión es importante.
9. El pasado. ENAMORADO. El carácter voluble e indeciso se marca con mucha fuerza, ya que
uno siente el amor, pero la parte más superficial, no el fondo, ni las bases profundas para
establecer un futuro duradero. Puede ser que no logres equilibrar tus emociones sensuales y
emocionales, como si te sintieras en una constante elección. El problema emocional no reside en
la persona que llega a tu vida sino en tu propia dimensión. Es decir, es una carta de juventud que
debe superarse, cuando uno no sabe exactamente el límite o el contorno de los deseos, la
diferencia entre amor profundo y no.
10. Resultado futuro posible. CABALLO DE COPAS. Seguramente vas a sentir una atracción.
Necesitas llenar la copa de tu imaginación, pero el riesgo que corres es que una vez logrado te
aburras, ya que es la esencia de esta carta, de la ilusión y los proyectos pensados y no

realizados. Es una carta de formación, de una persona que aún no se ha desarrollado
completamente así que es posible que juntando esta carta, con el enamorado, las sotas… hablan
de la necesidad de madurar en general. El problema que reside en las cuestiones emocionales es
que se confunden en todos los planos y la volubilidad, la incertidumbre lo nubla todo.

Rueda de la fortuna/3 de espadas
En el cambio de ciclo que deseas y esperas el escollo de las espadas se dibuja como un
impedimento. El tres de espadas indica un rencor que no se ha superado, un alejamiento sin
llegar a lo más profundo para convertir ese suceso triste es un auto perdón. Es el primer número
activo y provoca una confusión entre el creer y el saber, se piensa sin formar parte del mundo,
intentando llevar a cabo un ideal que puede finalmente ser tan verdadero como falaz. Todos los
tres tienen tras de sí una energía sexual, no solo el de bastos. Por tanto, puede llegarse a una
primera conclusión: esta carta indica una inmadurez emocional que puede traer causa en
distintos motivos: la vivencia no interiorizada correctamente de un suceso traumático,
normalmente experimentada en la adolescencia o a una edad en que no se hacen los procesos de
aprendizaje por uno mismo; el abandono familiar, pérdida del padre, madre o ruptura con ellos;
un amor adolescente que nos hace sufrir con hechos que no corresponde vivir a esa edad.
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Parece que pueden ponerte por delante un gran negocio, algo que puede estar muy amarrado,
controlado. Ese negocio parece proyectarse al extranjero. Tendrías que moverte desde donde
estás ahora, algún traslado que sería necesario. Aunque la proyección de esa posibilidad está
llena de cambios incluso de domicilio, llegado el caso, en el futuro no se ve una situación limpia
y lineal, sino conflictos, cuestiones legales en el ambiente y un conflicto como resultado.
Eres una persona rígida en tus principios que sin embargo eres propenso emocionalmente a la
ayuda, te pueden tocar la fibra, pero económicamente partes de una situación precaria, en la que
peligra tu mínimo, tu estructura de seguridad. Vives en una situación desequilibrada (seis de
oros) que da lugar a relaciones inestables en general. No tienes medida con el dinero, quizás te
pueda tu parte generosa, tu parte altruista que conecta con esa fibra emocional que te menciono
(sota de copas), porque necesitas sentir y vivir el amor como un niño ya mayor, que proyecta
toda su imaginación. Debes tener en cuenta meditar antes de actuar materialmente porque
podrías llegar a ser el altruista tonto. El Papa representa la posibilidad de avanzar siguiendo los
pasos o consejos de alguien. Y los viajes se hacen posibles, con el as de bastos, mientras que en
el ambiente familiar existe una actitud mental de relación más diplomática que afectiva.

Tu impulso es hacia delante precisamente por el ambiente conflictivo ante el que no sabes
luchar porque requeriría mucho esfuerzo para una batalla lenta, larga y ya has perdido mucho,
los obstáculos están presentes con el 9 de bastos, carta que retrasa todos los proyectos e incluso
hace que se abandonen. Ya no sabes frente a qué luchar, porque has desarrollado una actitud de
lucha principalmente. Debes tener en cuenta que los próximos cambios están relacionados con
el actual trabajo, quizás un posible despido, Justicia, que sientas como una traición, cinco de
espadas, porque habrá una rotura de confianza.
En el amor has sufrido mucho por una mujer que te ha dejado muy tocado, te provoca
inestabilidad como bien has descrito y no puedes avanzar. Te cuesta en ese sentido salir detrás
de la muralla que te has creado y a la que nadie permites entrar excepto si piensas en la amistad,
algo que valoras mucho. Valoras la verdad. En este momento te sientes bien, hay alguien que
posiblemente te guste y te haga sentir esperanza.

Futuro amoroso
Emperador/Luna
9 de copas/rey de oros
Eres una persona que necesita la acción de una mujer que te aporte poesía, locura, intuición.
Pero al mismo tiempo no te sientes en la posición económica y social que crees deberías tener
en la vida y tendrás que lidiar con una sensación de imperfección. Porque así le aportarías
seguridad a la mujer que crees que necesita, un hogar seguro, una estructura mental que le
permita expresarse. Lo que debes considerar es que la posición no te va a traer per se
estabilidad.

En el amor tu ex te hizo mucho daño, te sentiste profundamente traicionado en tus ilusiones,
como si te hubiera hecho creer lo que no era, y la impotencia ha sido algo difícil con lo lidiar.
Ella sabe que se ha producido una ruptura clara contigo, pero se cree en posición de poder
volver, si bien cercanamente hay una mujer, reina de copas, que parece tener cierta influencia
amorosa sobre ti, te gusta. Afectivamente la Rueda en el presente bloquea el cambio, te hace
sentir estancado y la posible tranquilidad que tienes, Templanza, para ti es un estancamiento
difícil de superar.
No eres capaz de superar el pasado completamente, arrastras los conflictos y problemas
pasados.
El seis de espadas indica un camino interior, la belleza se alcanza mediante la meditación para
viajar al centro de nuestra consciencia, la flor que se abre lo hace en soledad, supone la alegría
del intelecto.
Como carta que trunca el crecimiento emocional indica que ese viaje no se ha hecho
adecuadamente y solo nos hemos alejado para tomar consciencia del problema sin abordarlo con
profundidad y, por tanto, nuestro intelecto no ha experimentado su primera alegría. Así,
cargamos con los problemas -espadas- sin hundirnos pero sin solucionarlos. El seis de espadas

es un portal y sirve para entrar en nosotros mismos. En este punto, creo firmemente que no se
puede decir cómo hacer el viaje, como ahondar en el dolor del tres, vivir con él y aceptar la
realidad mediante el seis. La madurez sexual por desgracia nos suele venir acompañada de la
emocional y tratamos de solucionar mediante el mismo instrumento lo que nos acongoja: el
sexo o el amor. Sin embargo, el amor que nace de una situación de dolor no es amor, porque el
corazón no puede ser entregado, no es libre. Nadie nos quitará el peso que puede tambalear más
o menos la barca, nadie tiene por qué hacerlo. El 8 de espadas representa la opresión, desde el
exterior y desde nuestro propio interior. A veces creemos que la paz se configura como ausencia
de guerra (el pacto que lleva implícito el dos) y no hacemos o dejamos que algo se cueza,
continúe sin nuestra intervención y con nuestra anuencia. Llegado un momento, la situación se
vuelve insostenible y hay que dirimir responsabilidades. Por ello en esta carta hallarás el juicio,
la crítica y la reprobación, confusión y el aislamiento respecto de otras personas que se
encuentran en situaciones parecidas a la nuestra. Esta carta expresa el gran conflicto espiritual
que supone quitarnos la venda. Porque es posible liberarse, aceptando nuestra responsabilidad,
la nuestra, no toda, no sintiéndonos víctimas sin otra cualidad más que la de sufrir. El número
Ocho simboliza la regeneración espiritual y la perfección, la unión armoniosa de fuerzas que
suelen oponerse. Por todo lo anterior, este número es el de la reflexión y el silencio. No se trata
de analizar la emoción sino lo que se siente en la mente. Las contradicciones en nosotros deben
llevarnos a encontrar nuestra vibración.
Es un trabajo personal e interior donde el miedo a la soledad es un límite que debes rebasar.
Ahora sientes una gran atracción por otra mujer, atracción pasional. A esta mujer no podrás
dominarla, en cuanto a su energía, porque tu energía no es estable. Podrás vivir algo pasional,
Diablo, pero te va a costar que sea algo más duradero ya que vuelves a tener el seis de oros en el
futuro, que te trae relaciones inestables. Esa inestabilidad es tuya, debes recordarlo porque así
podrás remediarlo. No creo que tu ex vuelva a tener cabida, pero también es trabajo tuyo.

