
 

 

 

Un acercamiento a la Suite de Bastos. Esta suite tiene mucho que ver con el espíritu y la creatividad. Hay 

que tomar en consideración que dentro de una tirada, las cartas cambian su significado, dependiendo de 

las cartas que la rodean, la posición dentro de la tirada, y la pregunta del consultante. 

As de Bastos 

El espíritu. El principio creador; la chispa divina; nacimiento de una idea. Aliento de Vida. El Deseo. La Pasión.  

2 de Bastos 

Se está preparado para seguir la inspiración; determinación y coraje para innovar. Equilibrio entre la pasión y la 

capacidad de proceder. Ambición. 

3 de Bastos 

Acción fundamentada en el poder personal, creer en sí mismo y la capacidad de ejecutar. Altas expectativas, 

visión amplia e inclusiva. Autenticidad. Magnetismo, carisma. 

4 de Bastos 

El ser manifiesta su poder de convocatoria y su fuerza de voluntad, celebra su primer logro y lo hace público. 

Siente orgullo. Primera cosecha que sirve de fundamento.  Se siente seguro de que su fuerza personal le garantiza 

sus logros. Consolidación del poder creativo. 

5 de Bastos 

El ser se siente empoderado después del 4, piensa que la lucha y la competencia es la manera de lograr lo que 

quiere. Busca las soluciones fuera de sí, no tiene aún la sabiduría de ir adentro de sí mismo. Crisis que le permite 

conocer sus límites y debilidades. Oportunidad de aprender a negociar e integrar fuerzas en oposición. 

6 de Bastos  

Después de la lucha del 5, el ser adquiere conocimiento y aprende a confiar en sus propias capacidades. No lucha, 

sino que utiliza el apoyo y la fuerza de los demás a su favor. Inspira y saca lo mejor de otros. Comparte sus logros 

sabiendo que esto le añade poder y no le resta. Se gana el respeto de los otros. Ejerce sus dotes de líder. Aprende 

a fluir, danza con las ambivalencias de la vida. 

7 de Bastos 

Posee una filosofía de vida fundamentada en la capacidad de su espíritu para vencer. Utiliza su fuerza interna y la 

pone al servicio de un ideal. Enfrenta la oposición confiando que vencerá igual que venció sus miedos. No se teme 

a sí mismo ni a ninguna fuerza exterior. 

8 de Bastos 

La fuerza de las sincronías. La capacidad de fluir con las casualidades guiándose por la intuición. El ser ha 

desarrollado la capacidad de moverse en una realidad espiritual mucho más grande que sí mismo. 

9 de Bastos 

El ser ya sabe que a veces se gana y a veces se pierde. Escoge sus luchas con inteligencia y sabiduría. Hace propia 

la disciplina y consistencia. Desarrolla paciencia y sabe hacer uso del tiempo a su favor. Sabe que ganar no es 

asunto del más fuerte, sino del más hábil y diestro. Se conoce a sí mismo en todas sus dimensiones. 

10 de Bastos 

El ser “se da cuenta” que lleva cargas de sus ancestros que no le pertenecen. Aprende la diferencia entre sus 

responsabilidades y las de otros. Su ser auténtico y su ser espiritual vencen sobre las cargas que resisten el 

cambio. Aprende que soltar le apoya a fluir con el “tao”. El ser finalmente suelta las viejas creencias, las falsas 

imágenes egoícas y los planes para el futuro. Aprende a fluir y ser parte de lo que es. 
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