
 

 

 

Un acercamiento a la Suite de Pentáculos y el desarrollo del “ser”. Esta suite tiene mucho que ver con la 

relación que se tiene con el dinero y el cuerpo físico.  

As de Pentáculos 

La primera manifestación del poder de  concretar en la esfera visible. Semilla, cuerpo, dinero, 

autoestima, seguridad. 

2 de Pentáculos 

El ser aprende a lidiar con el primer desequilibrio en el mundo material. Oportunidad de aprender a 

balancearse entre una cosa y la otra sin desenfocarse. Encuentro con la dualidad, jugando con ella para 

mantener su integridad única. Se enfrenta a que las cosas tienen dos lados diferentes. 

3 de Pentáculos 

El ser es capaz de encontrar su lugar en el mundo material/físico.  Su primera creación física utilizando 

la cooperación, organización y planificación. 

4 de Pentáculos 

Sentimiento de protegerse a sí mismo, forma una capa protectora alrededor. Confunde el ser con el 

tener. Acumulación después del primer éxito en el 3. Es como sentirse seguro estándose quieto. 

Enquistamiento y endurecimiento. 

5 de Pentáculos 

Momento de crecer a través de una crisis material. La vida coloca al ser en la posición de romper la capa 

protectora del 4. Podría estar involucrada la seguridad económica, la salud física, la seguridad personal o 

de la carrera. El ser se da cuenta de su vulnerabilidad y que los talentos son para ejercerlos más allá del 

bien personal.   

6 de Pentáculos 

El ser aprende la lección del 5 y se involucra con la vida. Reconoce su valor y se da cuenta que los demás 

le reconocen y apoyan. Aprende a compartir, a dar y reciprocar. Comienza su relación con la 

prosperidad, el agradecimiento y la generosidad. Ya sabe que lo que recibe es proporcional a lo que da. 

7 de Pentáculos 

El ser aprende a obedecer el ritmo pendular de la vida. Se detiene y evalúa. Mide y pesa su contribución, 

lo que tiene, lo que le falta, lo que debe mejorar. Reconoce el valor de lo que ha producido y revisa sus 

metas en un marco amplio. Se da cuenta de la armonía que debe tener con su entorno social y material, 

de da cuenta que es parte de un todo. Toma conciencia de su aporte y su contribución a un mundo más 

allá de sí mismo. 

8 de Pentáculos 

Desarrollo de la conciencia evolucionada material. Aprendidas las lecciones anteriores el ser se dedica a 

perfeccionar, busca la excelencia. Produce para sentirse valioso y otorgar valor. Se interesa más en la 

calidad que en la cantidad. Aprende a relacionarse con la ley de atracción y con la afluencia. Aprende 

que puede hacer que las cosas pasen y lo pone en práctica. 

9 de Pentáculos  

En el 9 ya el ser descansa en su propio desempeño. Ejerce su responsabilidad a plenitud. Se siente 

seguro y realizado con lo que tiene. Su crecimiento es sostenido por un fundamento sólido. Conoce la 

fórmula para tener éxito y continúa mejorando su entorno.   

10 de Pentáculos  - La carta de mayor realización personal en el tarot.  Se manifiesta el éxito en lo 

material, espiritual, emocional y mental. El legado es manifiesto en todos los órdenes de la vida. 


