
 

 

ARCANO I: EL MAGO 
EL PRINCIPIO DE TODO 

El arquetipo del Mago 

Trickster: 

• Persona deshonesta que usa su astucia o habilidad 
para engañar a otros 

• Persona (como un mago) que posee la habilidad de 
realizar trucos e ilusiones 

• Personaje astuto o engañoso que aparece en varias 
formas en el folklore de muchas culturas 

Trick (truco): 

• Práctica o procedimiento ingenioso para engañar o 
defraudar 

• Broma o travesura 
• Hazaña de ingenio, destreza o engaño, especialmente 

para entretener o sorprender 
• Malabares 
• Una forma rápida y habilidosa de obtener un resultado 
• Ilusión óptica 
• Apariencia engañosa, en especial causada por arte o 

por un prestidigitador (truco de magia) 

  



 

 

Interpretaciones históricas del Mago 

▪ Court de Gebelin (1781): Artista callejero, pero advierte 
que lleva una varita de mago: la vida no es más que 
un sueño. 

▪ Levi (1855): La letra Aleph, el malabarista. El Magus. 
Ser, mente, hombre, o Dios; el objeto comprensible, la 
unidad, la madre de los números, la primera sustancia. 

▪ Christian (1870): El Magus: la Voluntad. El Arcano I 
expresa en el mundo divino el Ser Absoluto que 
contiene y del cual fluyen todas las cosas posibles; en 
el mundo intelectual, la Unidad, el principio y la síntesis 
de los números; en el mundo físico, el Hombre, la más 
noble de las criaturas. 

▪ Mathers (1888): El malabarista o el mago. Fuerza de 
voluntad, destreza. Invertido: voluntad aplicada a fines 
maliciosos, falta de voluntad, vileza 

▪ Aurora Dorada (1888): El Magus del Poder. El mago o 
malabarista. Habilidad, sabiduría, adaptación, astucia, 
siempre depende de las cartas que lo rodean o si está 
invertido. A veces sabiduría oculta (dos filos del poder) 

▪ Grand Orient (1889): El Malabarista, Habilidad, sutileza, 
en el lado negativo, engaño. También práctica oculta 

▪ Waite (1910): Habilidad, diplomacia, sutileza, trampas 
de enemigos, el consultante (si es varón) Invertido: 
médico, mago, desgracia. 

  



 

 

Interpretación contemporánea: 

• Talento 
• Habilidad 
• Maña 
• Consciencia 
• Potencial 
• Creación 
• Verbo 

• Materialización 
• Manifestación 
• Realización 
• Voluntad 
• Poder 
• Persuasión 
• Comienzos 

 

Simbolismo: 

• Fondo amarillo: consciencia divina 
• Flores: poder emocional y creativo aterrizado en la 

realidad física 
• Posición: como es arriba es abajo 
• Vara: poder, voluntad, transmisión 
• Mesa: mesita de trucos / altar 
• Cuatro elementos: maestría sobre todo lo que existe 
• Infinito y uroboros: divinidad 
• Ropa blanca y roja: mezcla de consciencia e inocencia 
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