
 

 

ARCANO X: LA RUEDA 
CAMBIOS Y CICLOS 

Interpretaciones históricas  

De Mellet (1781) La Rueda de la Fortuna. La injusticia de la 
diosa voluble 

Court de Gébelin (1783) La Rueda de la Fortuna 

Lévi (1855) La Rueda de la Fortuna. Principio, manifestación, 
elogio, honor viril, falo, fecundidad viril, cetro paternal. 

Paul Christian (1870) Arcano X. La Esfinge: Fortuna.  Una 
rueda suspendida en un eje entre dos columnas. A la 
derecha Hermanubis, el espíritu del bien, lucha por subir a 
lo alto de la rueda. A la izquierda Tifon o Set, el espíritu del 
mal, es lanzado hacia abajo. La Esfinge, balanceada en lo 
alto de la rueda, tiene una espada entre sus patas de león, 
personifica al Destino siempre listo para atacar a la 
izquierda o a la derecha. Según la dirección en la que gire 
la rueda, los de abajo suben y los de arriba caen. 

Mathers (1888) La Rueda de la Fortuna. Buena fortuna, éxito, 
suerte inesperada. Invertida: Fracaso, mala suerte 
inesperada 

Aurora Dorada (1888) El Señor de las Fuerzas de la Vida. La 
Rueda de la Fortuna. Buena fortuna y felicidad calificada. 



 

 

Grand Orient (1889) Rueda de la Fortuna. Mutación, 
revolución, el lado externo de la fortuna. 

Waite (1910) Rueda de la Fortuna. Fortuna, éxito, elevación, 
suerte, felicidad. Invertida: Aumento, abundancia, 
superfluidad. 

Interpretación contemporánea: 

• Los ciclos de la vida 
• El cambio es permanencia 
• Adaptación 
• Esto también va a pasar 
• Soporta lo que debas, disfruta lo que puedas 

  



 

 

Simbolismo: 

• Círculo dividido en 8 cuadrantes 
o Rosa de los vientos 
o Cuadratura del círculo 

• Elementos alquímicos: mercurio, sal, agua y azufre 
• Transformación  
• Nombre inefable de Dios: encierra los secretos de la 

creación y el Universo 
• “ROTA TARO ORAT TORA ATOR” → La rueda del tarot 

habla de la ley de Ator 
• Ra (Horus en el horizonte) 
• Set / Tifon 
• Hermanubis 
• Esfinge 

o Ponderar los acertijos de la vida y buscar las 
respuestas 

o Equilibrio y balance 
o Discernimiento 
o 4 poderes de la esfinge:   

▪ Saber 
▪ Voluntad 
▪ Coraje 
▪ Silencio 


