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3. Lo que le corona
 

Tradicionalmente representa el ideal del consultante
o lo mejor que se puede lograr. Sin embargo, cuando

sale una carta desfavorable, la interpretación se
vuelve difícil. Por esta razón, muchos leen esta

posición como un posible desenlace. Pero también se
puede ver esta carta como el consciente, en lo que se

centra el consultante o cómo ve que suceden las
cosas.

 
4. Lo que está abajo

 
La base, las condiciones pasadas que nos han llevado
al presente. Lo que el Significador ha hecho suyo, sus
conocimientos, sus experiencias, sus habilidades. En

oposición a la tercera carta, puede representar el
subconsciente, lo que el consultante no conoce, una

influencia oculta.
 

5. Lo que está detrás
 

El pasado reciente. Los acontecimientos o influencias
que tuvieron lugar en el pasado reciente y que

condujeron a la situación actual.
 

6. Lo que está delante
 

Esto muestra lo que se puede esperar en un futuro
próximo. Las fuerzas ya están en acción,

normalmente hay muy poco que el consultante
pueda hacer para evitarlo. Más bien da la

oportunidad de decidir cómo actuar cuando esto
ocurra.

 
 

7. Él mismo
 

La actitud del consultante hacia la situación en el
momento actual. La base del pilar, muestra el poder

del consultante sobre la situación. Esta carta
también se lee como un consejo, una señal de la

actitud a adoptar o de la acción a realizar.
 

8. Su hogar
 

Esta carta encarna el entorno, las personas y la
dinámica del asunto. Normalmente es la familia, los
amigos o el lugar de trabajo del consultante. Pero

también son acontecimientos e influencias que
escapan al control del consultante, como las

restricciones sociales o los problemas de salud.
 

9. Sus esperanzas y temores
 

Las dos caras de una misma moneda, el deseo de
triunfar y la preocupación por no hacerlo. Define el

estado emocional del consultante hacia la
pregunta.

 
10. Lo que vendrá después

 
El resultado final. Waite nos dice: "Es en esta carta

en la que el adivino debe concentrar especialmente
sus facultades intuitivas y su memoria con respecto

a los significados adivinatorios oficiales que se le
atribuyen". Basándose en todas las demás, esta

carta final debería reflejar lo que has encontrado
hasta ahora y tener sentido con respecto al resto de

la lectura.

El Significador hace frente a "lo que está detrás",
al pasado reciente. Mira hacia lo que "está
delante", o hacia el futuro inmediato. Si el

significador es un Arcano Mayor, una carta
numeral o si no usa un significador, decide el

orden de las cartas antes de la operación

La Cruz mayor
3 + 1/2 + 4: La base, el desafío y los objetivos.
5 + 1/2 + 6: El pasado, el presente y el futuro

El pillar
7 + 8 + 9 +10 : Las influencias en la

situación

El Significador
Representa el consultante

1. Lo que le cubre
 

El ambiente general que rodea la cuestión, la
situación actual.

 
2. Lo que le cruza

 
El obstáculo que hay que superar para avanzar

hacia el objetivo del consultante. Una carta
favorable puede significar una dificultad menor.

O representar algo bueno en sí mismo,
independientemente de la situación. Pero la
mayoría de las veces, representa un reto de

algún tipo.

La Cruz pequeña
1+2: El corazón del asunto

Los significados de las
posiciones en la tirada

de la Cruz Celta


