LA FUERZA
arcano XI

Después de descubrir los mensajes del arcano X y si realmente
deseamos renovarnos, aparece la Fuerza.
Podemos deducir de inmediato que esta carta no nos remite a la
fuerza física, ya que observamos que sólo sujeta al león con los
dedos, sino a la fuerza de la pureza moral que todos llevamos
en nuestro interior.
A
las
energías a utilizar para salir
victoriosos de cualquier combate.
La Fuerza es la misericordia que templa la severidad y la
inteligencia del secreto de todas las actividades. Su capa roja
es el símbolo del poder y de la acción, impulsada por la luz
interior (el azul).
No mata al león, no serviría de nada, sino que utiliza su fuerza
y energía señalando que un iniciado no desprecia nada,
aparentemente inferior, pues considera sagrado hasta los instintos menos nobles,
estímulo para cualquier acción.
Tarot de Marsella

Lo vil no debe ser destruido sino trasmutado, como el plomo en oro.
Este arcano, visto desde el plano psicológico nos indica que nuestra voluntad puede
domar y utilizar las fuerzas del subconsciente para dejar aflorar lo mejor de nosotros
mismos. La fuerza representa el valor moral que domina la adversidad, la confianza
en nosotros mismos que todos hemos de descubrir y utilizar. Es una alegoría de la
espiritualidad siempre virgen que transforma la fuerza bruta del león, sublimando los
instintos de la materia.
Esta carta no tiene complementario, es como un paso del ecuador entre los 22
arcanos, ya que solo su propio numero XI nos lleva al XXI, el Mundo, mostrando que
en toda batalla interna estamos solos, y debemos renovar y alimentar nuestras
energías para continuar el camino.
Su relación con la letra Lamed, 30 = 3+0= 3 nos da pistas para apoyarnos en 3
cartas atrás y saber a donde iremos, tres cartas adelante. Es decir, La Fuerza se
apoya en La Justicia, lámina 8 y camina hacia la Templanza, lámina14, lo cual
subraya la conexión entre estas virtudes si actuamos con prudencia: fuerza
(fortaleza), justicia, templanza.
Es curioso observar que la letra Lamed tiene
relación con los riñones, uno de los filtros de nuestro cuerpo que mantienen la
limpieza y el equilibrio en la sangre.
La casa XI del horóscopo nos habla de nuestra capacidad de conciencia social, de
los fines que perseguimos, las metas, los intereses humanitarios y las relaciones en
grupo. Está regida por Urano, planeta que nos impulsa a hacer cosas poco
corrientes.
Purín Haro i Rodrigo de F

