
 

 

ARCANO VII: EL CARRO 
TRIUNFO Y MADUREZ 

Interpretaciones históricas  

▪  Pratesi (1750): Viaje 
▪  De Mellet (1781): Carro de guerra. Los crímenes de la Edad 

de Hierro 
▪  Court de Gebelin (1783): Osiris triunfante 
▪  Lévi (1855): El Carro Cúbico. Arma, espada, espada 

angelical de fuego, el septenario sagrado, triunfo, realeza, 
sacerdocio. 

▪  Paul Christian (1870): El Carro de Osiris. Victoria. Un carro 
de guerra, de forma cuadrada, coronado con un 
baldaquino estrellado sostenido por cuatro columnas. Un 
conquistador armado avanza llevando un cetro y una 
espada en las manos. Lleva una corona de oro con 
pentagramas o estrellas doradas. El carro cuadrado 
simboliza el trabajo realizado por la voluntad, que ha 
superado todos los obstáculos, las cuatro columnas que 
soportan el toldo estrellado representan los cuatro 
elementos conquistados. La espada en alto es señal de 
victoria. Las dos esfinges, una negra y la otra blanca, 
simbolizan el bien y el mal, uno conquistado y el otro 
erradicado; ahora ambas son sirvientes del Mago, que ha 
triunfado en sus ordalías. 



 

 

▪  Mathers (1888): El Carro. Triunfo, victoria, superar 
obstáculos. Invertido: vencido, conquistado por los 
obstáculos en el último momento. 

▪  Aurora Dorada (1888): Niño del Poder de las Aguas, Señor 
del Triunfo de la Luz. El Carro. Triunfo, victoria, salud, éxito, 
aunque a veces no perdura. 

▪  Grand Orient (1889): Carro. Triunfo de la razón. Éxito. El 
bien prevalece, conquista. 

Interpretación contemporánea: 

• Voluntad 
• Determinación 
• Asertividad 
• Carácter 
• Integridad 
• Autoestima 

• Acción 
• Dominio 
• Triunfo 
• Éxito 
• Victoria 
• Control 

  



 

 

Simbolismo: 

• Fondo amarillo: Consciencia divina 
• Ciudad: Nuestro lugar en la sociedad 
• Carro cúbico: estabilidad, voluntad, el mundo físico 
• Estrellas de 6 picos: unión yin yang 
• Corona de laurel: éxito 
• Estrella de 8 picos: cuadratura del círculo 
• Agua: Separación de la ciudad 
• Lunas: Signo de Cáncer, emociones 
• Esfinges: Vicio y virtud, consciente e inconsciente, 

masculino y femenino 
• Disco solar: energía, poder, libertad 
• Lingam y Yoni: unión de los opuestos 
• No hay riendas: voluntad 
• Vara de poder: consciencia y responsabilidad 


