Un acercamiento a la Suite de Copas. 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 Copas
Nace el sentimiento, la capacidad de sentir; apertura, receptividad, fluidez.
2 de Copas
El ser se identifica con sí mismo; por lo tanto, el otro, más que nada, es un reflejo de sí mismo.
3 de Copas
El ser entra a una etapa de crecimiento. Comparte emociones y se relaciona con personas afines. Celebra el
encuentro y vibra con él.
4 de Copas
Se necesita crecer, pero se carece de herramientas. Incertidumbre y necesidad de entrar en comunión con
algo que le “de” sentido. (Aún necesita que le “den” en términos emocionales, tiene que aprender a
“darse”.
5 de Copas
Surge la crisis en las relaciones y los sentimientos. Momento de cambio y renovación si se sabe aprovechar.
6 de Copas
La crisis del 5 da paso a un cambio de perspectiva, a un crecimiento Se abre paso al amor más
desinteresado, a la identificación con atributos del alma. El tejido emocional se torna más elaborado y
sensible.
7 de Copas
El ser, ya un poco resuelto el encuentro con el sí mismo, entra en contacto con lo externo. Esto le provoca
indecisiones y múltiples gustos por placeres relacionados con las emociones. Tomar decisiones tiene
consecuencias más serias. Nuevas experiencias le aportan aprendizajes necesarios para evolucionar.
8 de Copas
El mundo emocional aún se nutre de nuevas experiencias. El ser necesita otros matices, necesita articular
nuevas relaciones y emociones. Aprende a dejar atrás lo que ya no le aporta en términos emocionales.
9 de Copas
El ser llega a la realización personal en algún aspecto ya maduro de su universo emocional. Está a punto de
cerrar un ciclo de aprendizajes.
10 de Copas
El ser cobra la conciencia del grupo al cual pertenece. Se identifica con su familia y le da peso a su aporte a
la familia. Manifiesta la conciencia de “celebrar el legado heredado de sus ancestros”. Conscientemente
siente la necesidad de dejar un legado a sus descendientes. Es el momento ideal para integrarse a
movimientos sociales y ofrendar su aporte más allá de líneas personales familiares a un universo amplio.
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