
 

 

ARCANO XVII: 
LA ESTRELLA 

ESPERANZA Y SENTIDO 

Interpretaciones históricas 

Pratesi (1750) Regalo 

De Mellet (1781) La Estrella. La creación de las estrellas y los 
peces 

El Mundo de De Mellet es “el Universo con la diosa Isis en un 
óvalo o un huevo, con las cuatro estaciones en las cuatro 
esquinas”; después el Juicio es la “Creación del Hombre”, el 
Sol es “la Creación del Sol”, la Luna es “La creación de la Luna 
y los animales de la tierra”, la Estrella es la “Creación de las 
estrellas y los peces”, y la Casa de Dios (la Torre) es la 
expulsión del paraíso. Por último, El Diablo, la última carta de 
la primera serie, llega a perturbar la inocencia del hombre y a 
darle fin a la era dorada. 

Court de Gébelin (1773) Sirio, la Estrella Perro (Canis Maioris) 
con Isis.  

Lévi (1885) La Estrella Resplandeciente. Cielo del alma, efusión 
de pensamiento, influencia moral de la idea sobre la forma, 
inmortalidad. 

Christian (1870) La Estrella de los Magos: Esperanza. En el 
mundo divino, inmortalidad; en el mundo intelectual, la Luz 
Interior que ilumina el Espíritu; en el mundo físico, Esperanza. 



 

 

Mathers (1888) La Estrella. Esperanza, expectativa, promesas 
brillantes.  

Aurora Dorada (1888) Hija del Firmamento, la que habita las 
aguas. Estrella. Esperanza, fe, ayuda inesperada. Invertida: 
esperanza engañada 

Grand Orient (1889) Estrella. Luz descendiente, esperanza, el 
símbolo de la inmortalidad. 

Waite (1910) La Estrella. Pérdida, robo, abandono, otra lectura 
dice esperanza y prospectos brillantes. Invertida: Arrogancia, 
altanería, impotencia. 

Interpretación contemporánea: 

• Fe 
• Esperanza 
• Alivio 
• Renovación 
• Motivación 
• Epifanía 
• Recuperación 
• Sanación 
• Guía 
• Paz 
• Bálsamo 
• Inspiración

  



 

 

Simbolismo: 

• Estrella: luz que emerge de la oscuridad 
• Desnudez: soltar todas las apariencias y expectativas 
• Posición relajada: autenticidad y aceptación de sí 

misma 
• Pisa el agua y la tierra 
• Jarras: inspiración divina inagotable que ella vacía 

libremente 
• Agua: lo que vuelve a su fuente 
• Tierra: infusionar la materia de inspiración 
• 8 estrellas de 8 picos 

o La cuadratura del círculo 
o 1 + 7 = 8 

• Estrella grande:  
o Las estrellas fijas más allá de los planetas móviles 
o La eternidad más allá de la dimensión material 

• 7 estrellas pequeñas 
o Planetas visibles 
o Escalera celestial 

• Árbol: elevación a otro plano de consciencia 
• Pájaro: Ibis (Thoth) 
• Vemos las montañas al fondo, pero no hay camino 

o Momento de calma y silencio 
o Alegría y paz interior 
o El camino puede esperar 
o Se trata de ser, no de hacer 

 


