
 

 

 

La Suite de Espadas es la más difícil de experimentar por el SER. La neo-corteza y el pensamiento crítico son 

recientes, están en etapa de niñez. No es cómo el corazón y la pasión, que son añejos… Entonces, los procesos 

mentales son los más complejos y los que más sufrimiento y estancamiento nos causan.  Aquí pretendo 

aproximarme al proceso de aprendizaje de la mente. No existe maestría de la mente, sino un continuo 

experimentarse a sí misma. 

As de Espadas 

El principio de organización lógica. El pensamiento y su articulación. Inteligencia. La idea. 

2 de Espadas 

El ser busca el equilibrio entre pensar y actuar; el balance desapasionado y la claridad antes de decidir. Se 

requiere articulación para poder expresar el pensamiento en acción. Se busca adentro de sí mismo. 

3 de Espadas 

Se comienza a trabajar con el manejo de las interferencias o distracciones que debilitan el proceso de análisis. El 

proceso de discriminación se agudiza. El ser tiene la necesidad de ser creativo en la búsqueda de respuestas. 

Requiere un gran esfuerzo mental salir del 3. 

4 de Espadas 

Receso. Recuperación. Silencio. Reorganización interna del pensamiento. Meditación. Se buscan refuerzos en el 

interior del ser para apoyar los procesos mentales. El proceso mental siempre se apoya en otros recursos para 

manifestarse. Recursos como los sentimientos, y la voluntad para actuar. El pensamiento solo, no puede 

manifestar; pero sí puede atraer. Primer intento de observar los propios pensamientos. 

5 de Espadas 

El ser actúa en función del pensamiento divorciado de las emociones y de la reflexión profunda, el resultado es la 

separación y la angustia.  

6 de Espadas 

El ser comienza a experimentar con el cambio de “perspectivas” y “visiones”. Descubre que si el pensamiento 

cambia y se apoya en la voluntad, las circunstancias pueden cambiar. Aprende que mirando una misma situación, 

desde otras ópticas, encuentra más alternativas para tener éxito. Comienza a ejercer el poder del pensamiento 

para “escoger”.  

7 de Espadas 

En el 6 el pensamiento aprendió a utilizar las “estrategias” a su favor. En el 7 desarrolla el pensamiento defensivo, 

y calculador, influenciado por la conveniencia egoísta y los deseos. Una gran oportunidad de aprendizaje para 

trabajar la generosidad, como contrapeso. 

8 de Espadas 

La mente se piensa suprema, obviando el corazón. No busca ayuda.  El MIEDO se apodera de ella paralizándola y 

anulándola. Se forma un caldo propicio para la depresión. Se siente atrapada. Oportunidad para enfrentar el 

miedo. 

9 de Espadas 

Si la mente no aprende a enfrentar los miedos, en la etapa del 9 se deteriora. La voluntad se subyuga y se rinde. Lo 

que se teme se manifiesta en las circunstancias de vida, y en las personas que la rodean.  Se cumple lo que el 

miedo profetiza. Se temen las propias proyecciones y la vida se torna en una pesadilla. 

10 de Espadas 

La mente se rinde. Llega a su punto de caída sin oportunidad de retorno. Como todo lo que termina, su muerte da 

paso al nacimiento de otro proceso mental.  


