Las partes del cuerpo
Las partes del cuerpo de las figuras del Tarot se pueden interpretar de varias
maneras.

Una
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partes
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cuerpo

metafóricamente, según su función y el uso. Por ejemplo, una mano simboliza lo que
el consultante está haciendo; un ojo, lo que puede o quiere ver; los hombros pueden
representar la carga que está soportando; un vientre es lo que contiene y mantiene
dentro; una figura de una mujer con un vientre redondo puede expresar embarazo
de algo, no necesariamente de un niño real; las pernas representan la estabilidad
del consultante o su capacidad para moverse, lo que está debajo de ellas puede
ser la base sobre la que se encuentra.
Según Jodorovsky:
Las Piernas representan el palo de oros y el dominio material y físico, o “sobre lo que
estamos instalados”. Fuertes y estables, las piernas significan una posición segura,
una sólida base material y una buena salud. Una figura caminando señala que el
consultante avanza en alguna dirección. De pie con los pies apuntando a una
dirección puede expresar un deseo o una intención de moverse hacia allí, sin que
se haya producido todavía un movimiento real. De pie, con los pies extendidos en
ambas direcciones, puede expresar confusión, planes contradictorios, dudas y
dilema entre los diferentes rumbos de acción.
La pelvis, que incluye los órganos sexuales, representa el palo de los bastos y el
dominio del deseo y la creatividad. Una pelvis prominente indica fuerte pasiones.
Una pelvis oculta o cubierta puede expresar represión, deseos sexuales bloqueados
o falta de conciencia sexual de uno mismo. La pelvis también puede simbolizar la
expresión creativa, ya que representa dar a luz a algo que procede de dentro de
nosotros mismos: niños, ideas, proyectos.
El torso: baluarte del corazón, representa el palo de copas y el dominio de la
emoción. Un torso abierto y ancho representa receptividad emocional y
sensibilidad, o la capacidad para expresar y reaccionar ante los sentimientos de los
demás. Un torso contraído o bloqueado, por ejemplo, con ropa ajustada o detrás
de la armadura puede simbolizar cercanía, protección emocional y una dificultad
de expresar intimidad. Tocar la zona del corazón indica una relación basada en la
calidez y la confianza. Si el toso se inclina hacia otra figura, puede señalar afectos y
sentimientos positivos o un deseo de tener una relación amorosa con esa persona.
La cabeza representa el palo de espadas y el dominio del intelecto. Una cabeza
girada hacia un lado significa que ésta es la dirección de los pensamientos del
consultante. Una cabeza cubierta o el pelo recogido simbolizan los pensamientos
ordenados y controlados, mientras que el pelo suelto y libre representa
pensamientos originales y abiertos. Una línea que separa la cabeza del resto del
cuerpo puede expresar una separación interna, con los pensamientos del
consultante desconectados de otras partes de su personalidad.
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