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Figura 8: El Carro del tarot 

de Marsella 

 

3.3 El Carro  
3.3.1 Numerología  

La carta del Carro es el numero 7 (VII). Seguro que tú mismo tienes alguien 
conocido que cuando se trata de juegos de azar utiliza siempre el 7.  

El 7 es el número cabalístico de la suerte. El mundo fue creado en seis, 
días y el séptimo fue dedicado al descanso. La semana tiene siete días. Son 
siete los mares. El número 7 se repite con mucha frecuencia; los siete 
sellos, los 7 ángeles, las 7 notas musicales. El número 7 es un número con 
mucha fuerza. Es el número del reposo pero no de la conclusión.  

La figura geométrica que representa el número 7 es el heptágono. Pero 
también podríamos poner la suma de un cuadrado, que significa las 
necesidades básicas cubiertas, la estabilidad. Y un triángulo que le lleva al 
siete a moverse con creatividad para poder avanzar. Este número 
representa la inteligencia superior, la filosofía, reflexión tranquila, selectivo. 

En la unidad anterior explicamos la vida de nuestro personaje, que venía 
con el Mago, protegido por el Emperador y la Emperatriz, educado y 
enseñado por el Sumo Sacerdote y la Sacerdotisa, y que dudaba con la 
carta de los Enamorados porque tenía que tomar unas decisiones en el 
momento de ponerse a andar como sujeto individual, como ente propio, con 
el número 7.   

  

3.3.2 Mitología  

Las historias de la mitología, además de situarnos al 
personaje, tienen todos los ingredientes para resultar 
interesantes: acción, intriga, suspense, etc. Seguro 
que te gustan.  

Dicen que Ares era el dios de la guerra. Según afirma 
el tarot mítico, Zeus dijo: "De todos, eres tú, Ares, el 
más despreciable de mis hijos"; era un gamberro y se 
le atribuye la creación de los desiertos. Se enamoró 
de la diosa Afrodita y el marido de ésta, al enterarse 
de ello, se enfadó mucho. De las relaciones con esta 
diosa tuvo dos hijos; Deimos y Fobos (el miedo y el 
terror).  
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Figura 9: El carro del tarot 

de Golden Dawn 

El marido de Afrodita, que era uno de los titanes, la encontró con Ares en la 
cama, los cogió y los colgó en una red para que todo el mundo los 
contemplara. Entonces Zeus se enfado con su hijo y, al no saber qué hacer 
con él, lo condenó a dar vueltas eternamente alrededor del sol. Esa quizás 
sería la parte negativa del Carro.  

Según Van Rijnberk, este naipe está considerado por Court de Gebelin, y 
por cuantos admiten la teoría del origen egipcio, como la imagen del dios 
rey Osiris en su carro triunfal.  

 

3.3.3 Simbolismo  

Simbología del tarot de Marsella 

Coge la carta y mírala; piensa qué te sugiere. Esta es la carta del 
muchacho, del joven del que ya hablamos en el cuento, el protagonista de 
nuestra historia. Recuerda también que en las cartas de la Emperatriz, 
cuando hablábamos de sus amores y nos referíamos al joven, la carta que 
mirabas era la del Carro.  

El Carro nos presenta a un joven coronado que sostiene un cetro y tiene la 
mano izquierda apoyada en el cinturón; conduce el vehículo sin manos, está 
bajo un palio de color carne y luce unas hombreras que tienen una cara 
femenina y otra masculina, lo cual significa que todavía lleva el peso de 
los padres sobre los hombros.  

El palio de color carne nos dice que todavía cuenta con la protección de los 
demás. De las cuatro columnas que lo rodean, dos son rojas y dos azules, y 
los dos caballos que arrastran el carro son uno rojo y el otro azul; uno lleva 
una dirección y el otro, otra; esto nos habla de los dos tipos de energía que 
tendrá que coordinar nuestro joven y de los caminos que deberá elegir.  

La tierra por la que avanza el Carro está llena de baches, pero tiene flores; 
ello quiere decir que aunque el camino sea duro, dará sus frutos.  

El ser humano siempre ha utilizado vehículos para 
desplazarse. El Carro puede ser el vehículo de los 
triunfadores, pero también llevaban en carro a los 
que iban a ser guillotinados. El Carro va, pero no 
sabemos adónde, y eso es lo que hay que 
interpretar. Básicamente podríamos codificar a la 
persona del Carro como aquel joven que ha cogido 
las riendas de su vida después de pensárselo 
mucho, que tiene ya el cetro y se siente dueño y 
señor de su destino. El joven tiene inteligencia; 
lleva la corona, disfruta del don de mando y de la 
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Figura 10: El Carro del tarot 

Rider 

capacidad, seguridad y tranquilidad suficientes para equilibrar las dos 
energías.  

Las dos iniciales grabadas en el escudo del Carro (V.T. en algunos tarots, 
S.M.), para algunos significan "sulfuro" y "mercurio", dos de los cuatro 
ingredientes que componían la formula de la alquimia. Otros señalan que 
significan “Su Majestad". También hay quien indica que son las iniciales del 
nombre de la persona que hizo el tarot, pero principalmente se piensa que 
puede ser "Su Majestad", es decir, "Yo soy rey", o "Vitrix", "Victoria".  

 

Simbología del tarot Rider 

Descripción: 

Una carroza arrastrada por dos esfinges es 
conducida por un joven príncipe guerrero que va 
bajo palio, lleva corona y, en la mano derecha, un 
cetro. En el escudo vemos el símbolo del lingam y 
el yoni. 

Simbolismo: 

El Carro lleva el palio, símbolo de la protección; las 
alas son el símbolo del alma; y el lingam y el yoni 
representan la unión del hombre y de la mujer, de 
lo opuesto en la naturaleza. También puedes ver 
que el Carro va tirado por dos esfinges, símbolo de 
fuerza y sabiduría; en cambio, en la carta del tarot 
de Marsella hay dos caballos. 

 

3.3.4 Significado  

Como ya sabes, el Carro es una carta que indica decisión, determinación, 
avance, triunfo, éxito, cambios. Pero recuerda que también la identificamos 
con una persona; en este caso corresponde a un muchacho joven. 

El Carro representa el camino hacia la madurez, cuando el hombre ya es 

dueño de su destino. 

Como ya vimos, el dios con el que se asocia esta carta es Ares, dios de la 
guerra despreciado por su padre, Zeus, por provocar la destrucción, junto a 
Deimos, el miedo, y Fobos, el terror. 

Pero es también el señor del triunfo; tiene también un escudo al lado, 
corona y cetro; es la fama, la ambición y la recuperación de la salud, la 
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liberación de la pobreza. Pero puede llegar a ser la derrota, el desastre, la 
mala salud y la pobreza, incluso las frustraciones íntimas. 

Aparte de otros simbolismos, el Carro representa un poder magnético en 
todo lo que se hace, acierto en las soluciones, Justicia en todos los actos, 
honor en los compromisos y, como remate, satisfacciones íntimas y, en 
muchos casos, hasta cuantiosos logros materiales.  

Cuando el arcano mayor VII se utiliza en el tarot con fines de predicción, 
significa honores, satisfacciones y contrariedades. Sin embargo, en todo 
momento se cuenta con suficiente capacidad y energía para enfrentarse a 
todo lo que pueda presentarse en contra.  

Recuerda cuando eras más joven y piensa en todas aquellas cosas que 
tenías que decidir: estudios, pareja, etc..; pues esta carta representa los 
momentos en los que tienes toda una vida por delante y en los que debes 
empezar a preparar y decidir. Nuestro joven ha decidido algo y ahora tiene 
que llevarlo a cabo. Esta es una carta de movimiento y acción. Hay muchas 
cartas de movimiento, pero la principal es la carta del Carro.  

Esta carta nos hablara de una persona joven en acción, que ha cogido el 
Carro y que nadie sabe adónde se dirige. Siempre sugiere movimiento, 
acción; puede ser una acción negativa o positiva. Cuando se habla del Carro 
tenemos que pensar en algo que se mueve, pero que nadie sabe adónde va. 
Algunos autores dicen que es el Carro del triunfo, pero también puede ser el 
Carro de la basura.  

Es también la carta de los viajes; cada viaje es una aventura y una 
oportunidad para conocer y aprender. Puede ser un viaje interior en busca 
del conocimiento de uno mismo y del equilibrio.  

Recuerda: el Carro es la carta del joven, indica movimiento y nos habla de 

viajes. 

Y seguro que ya te estás imaginando que es la carta de los vehículos que 
llevan ruedas.  Pues sí, tienes toda la razón. 

Plano abstracto: 

Éxito, triunfo, nuevos conocimientos, camino largamente buscado, 
obstáculos superados. 

Plano psicológico: 

Joven que comienza un camino, pero que puede perderlo o no llegar a 
hallarlo, la psique evoluciona, la mente se abre a nuevos caminos, el 
camino de la madurez. 

Plano práctico: 



 

 

©Escola Mariló Casals                                                                                  www.cursotarotonline.net 

Curso de Tarot- Arcanos Mayores   Unidad 3 

18 

     
Figura 11:  Aquí ves que el trabajo (Mago) no 

avanza (Cano), porque el Colgado lo frena. 

Avance, éxito, reconocimiento, enemigos derrotados, el carro de los 
vencedores, proximidad de los objetivos. 

Mal aspectado: 

Derrota, desastre, ambición truncada, mala salud, pobreza, necesidad 
material, pérdida espiritual, frustración sexual. 

Puede ser: falta de acción, de movimiento, de capacidad, de inteligencia, 
persona obsesionada, gestiones que empiezan mal, salud que no anda bien, 
relación de pareja que está atascada, palos en las ruedas de un negocio que 
esta frenado.  

Cuando está mal aspectado, vemos que toda la marcha, acción y 
determinación que el Carro tiene cuando está rodeado de cartas buenas, 
quedan frenadas, anuladas, en sentido inverso. Sí lo pusiéramos al revés 
pero con cartas muy buenas al lado, la cosa serla difícil pero funcionaría.   

 

3.3.5 Ejemplos de combinaciones 

Respecto al trabajo 

El Carro nos puede dar un trabajo con movimiento; puede ser empezar 
un negocio, empezar unos estudios, empezar unas ilusiones; siempre es 
empezar, algo que echa a andar. Si la carta del Carro viene rodeada de 
cartas positivas, marcha bien y todo funciona perfectamente. Pero si viene 
con cartas negativas, no hay que romperse mucho los cascos,  el camino va 
a ser difícil.  

La única carta que puede parar este caminar o este cambio es el Colgado; 
cuidado con él, porque cuando sale delante de una carta de movimiento, o 
de acción, o de determinación, el Colgado para todo aquello que se esté 
haciendo. Es un freno a la acción 
que se está llevando a cabo.  

El Carro + el Colgado = Asunto 
frenado por el Colgado. Recuerda 
que el Colgado lo frena todo.   

El Mago + el Colgado + el Carro 
= Algo que marcha en el trabajo, 
pero que va despacio y no 
evoluciona como tendría que 
evolucionar.  

Respecto a la salud 
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Figura 12:  Estas cartas anuncian un viaje en barco. 

La carta del Carro, como ya hemos dicho, nos habla siempre de 
movimiento, y como tal se relaciona con las piernas; así nos hablará de la 
hinchazón de los tobillos, la artritis, la artrosis, la parálisis, las poliomielitis,  
y todas aquellas  enfermedades que conciernen al vehículo sobre el cual nos 
desplazamos.  

La Emperatriz + el Carro + la Luna =  Emperatriz con problemas en las 
piernas a causa de una retención de líquidos, dificultad en las piernas. 

Respecto a los viajes 

Cuando hablamos de viajes, el Carro es el vehículo, por él vamos a 
hablar de viajes, ya que el Carro va de un sitio a otro.  

No es un viaje con accidentes, pero puede ser un viaje con incidentes. Por 
ejemplo, al autocar se le quema el motor y resulta que hay que cambiar de 
vehículo. No ha pasado nada, pero toda la vida vas a acordarte de ese viaje. 

Si te preguntan por un viaje y te sale:   

El Carro + la Luna + el Mundo + el Sol + la Estrella = Viaje en barco, 
estilo Vacaciones en el mar y que además acaba bien. Desplazamiento por 
mar.  

¿Qué problemas nos puede indicar el Carro?  

El Carro + la Muerte + la Torre = Abuelita trepadora (fractura de fémur). 
Caída con posible rotura de huesos. Las abuelitas trepadoras también tienen 
la manía de irse al mercado con el  carrito de la compra y cuando se 
encuentran con bordillos muy altos tiran del carrito, éste da un trompicón y 
ellas saltan por encima. Resultados piernas accidentadas, normalmente son 
mujeres de 65 a 75 años, que se sienten jóvenes y fuertes, y que desean 
demostrar que aun son útiles. Seguro que conoces algún caso parecido.  

En el plano sentimental 

El Carro es, normalmente, un amor jovial, aunque también depende:  
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Figura 12:  Vamos (Carro) hacia un matrimonio 

(Justicia + Enamorados).  

El Carro + los Enamorados + la Justicia = Pareja que camina hacia la 
legalización, que va hacia el matrimonio. En la unidad anterior ya 
comentamos que la Justicia son los documentos.  

El Carro + los Enamorados + la Torre + el Diablo = Relación que 
termina . Aquí, la Torre nos indica algo que se rompe.  

Cuando caminan hacia la vicaria o 
el juzgado:  

El Carro + los Enamorados + la 

Justicia y/o El Sumo Sacerdote 

= Matrimonio civil o eclesiástico. 
El Carro, con unos sentimientos 
determinados, camina hacia algo 
positivo. Pero si disponemos:  

El Carro + los Enamorados + la 

Torre + la Justicia +  Muerte = 
Camina hacia una ruptura o una 
separación. Observa que aquí encontramos la Luna y el Diablo.  

El Carro también interviene en los amores ocultos; cómo puedes ver, es una 
carta que tiene mucho juego. 

 Resumen: 

El Carro 
- Joven con inteligencia que ha cogido las riendas de su vida 
- Persona segura, tranquila y capacitada 
- Acierto en las soluciones 
- Justicia en los actos 
- Persona joven en acción, pero que nadie sabe hacia dónde se dirige 
- Vehículo terrestre o viaje por tierra 
- Búsqueda del equilibrio 
- Trabajo: inicio o puesto en marcha de un trabajo o negocio 
- Amor: próximas noticias de la persona amada 
- Salud: vemos la evolución y la salud referida a las piernas 
 
Plano abstracto: 
- Éxito, triunfo 
- Nuevos conocimientos 
- Obstáculos vencidos 
 
Plano psicológico: 
- Avance, éxito, reconocimiento 
- Enemigos derrotados 
- Los objetos están próximos 
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Simbolismo: 
- Palio: protección 
- Lingam y yoni: unión del hombre y de la mujer 
 
 

 


