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Al estar asociado a
comienzo, actividad,
fue pensado pero no
lo tanto lo activo y la

la simbología del uno, nos indica
iniciativa, lo manifestado que antes
plasmado. Está en la vía solar, por
extroversión.

Es el verdadero punto de partida, la primera
manifestación cósmica. La primera posición de la
conciencia o más aún de la consciencia. Es el comienzo
de la construcción de la personalidad, que puede
manifestarse como expresión de una firme voluntad o por
el contrario el manejo de máscaras, ilusiones o engaños.
Está regido por Mercurio, la voluntad que te impulsa, en
esos momentos en que deseas algo aunque no sabes bien
lo que se está engendrando. La base de esta carta es la
Tarot de Marsella
mente, la capacidad de crear con lo que hay arriba para
que se manifieste abajo.
Su aparición nos indica momentos receptivos relacionados con el intelecto, no
porque sea una persona intuitiva sino inteligente. Te demuestra que puedes
hacer lo que quieras si eres el director de tu consciente.
El mago está de pié, delante de una mesa y sobre ella, a su alcance están los
elementos desplegados ante él. La espada: el aire, el soplo divino; la copa: el
sentimiento, lo material, (no hay problemas de dinero, nos los creamos....) los
dados: el azar está en nuestras manos..... la bolsa amarilla: nuestra mente
inagotable, podemos bucear en ella y manejarla a nuestro antojo, no dejar que
ella nos maneje a nosotros,
es el medio no el fin.
El mago escoge
voluntariamente lo que le sucede, utiliza el intelecto y la voluntad para
transformar su mundo. Es la inteligencia, la habilidad, la elocuencia, la
diplomacia.
Lleva un bastón, por eso a veces es llamado El Bateleur: el que lleva el bastón,
símbolo de poder. También de relación con el caduceo de Hermes (mercurio) el
mediador, de ahí sus atributos hermafroditas, fusión de lo masculino y lo
femenino. Para los alquimistas Mercurio es un elemento neutro.
La leyenda nos cuenta que Hermes-Mercurio se había disgustado con su hermano
Apolo y para reconciliarse le regaló una Lira y éste a su vez le dio una vara, cuyo
poder consistía en apaciguar las querellas y conciliar los opuestos.
HermesMercurio vio dos serpientes peleándose ferozmente y colocó la vara en medio de
las dos. Al momento, dejaron de pelar y se enrollaron en la vara formando el
caduceo, y representando las dos energías, masculina-femenina, siendo Mercurio
el verdadero conciliador, el mediador. Por esta razón es llamado también el
mensajero de los dioses, el intermediario por excelencia. A Mercurio se le
relaciona con el mito de Prometeo, pues así como Hermes intentó robar el rayo a
Zeus, así Prometeo procura robar el fuego divino y llevarlo a los hombres en una
vara hueca como la que muestra el mago en su mano levantada. A este dios
mediador entre hombres e inmortales, se le atribuye el cómputo del tiempo, la
invención del alfabeto y los números, la medicina y la predicción del futuro. En
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todos los casos, las conexiones míticas apuntan hacia el poder de conciliar
opuestos.
del alfabeto hebreo, la casa, mi
El mago está relacionado con la letra Beth
propia casa ya que es en ella donde he de realizar todo el trabajo. Es mi propio
campo el que he de cultivar y trabajar. En el Árbol de la Vida, une Binah, el
Entendimiento, con Kether, la Corona, el primum mobile, por lo que a Mercurio
se le llama también corona de entendimiento.
Está relacionado con el color amarillo, los ópalos y ágatas, el perfume de
sándalo, la tortuga y el gallo. A nivel espiritual, se le relaciona con el sabio,
con el chaman, con el brujo o el hombre de conocimiento.
La magia es una manera de vivir, de hacerse a sí mismo y a su mundo. El Mago
pues es aquel que en todo momento controla su “dibujo” en la vida de manera
que escoge lo que le sucede, en vez de esperar que suceda sin más. Te impulsa
a sacar el máximo de crecimiento de cada acontecimiento.
El Mago indica siempre una situación en la que mediante tu decisión se da una
salida importante, te abre una puerta, puedes pasar a otro lugar en el que no
estabas. Para ello te comprometes, superas tus debilidades. Tiene delante de sí
todo cuanto necesitas. Te indica la elección reflexionada y correcta para entrar
en un camino nuevo e importante.
A nivel práctico te señala una situación que necesita habilidad, decisión. Es
tomar las riendas de tu vida con todas las consecuencias. Nadie es
culpable de lo que te pasa. En tus manos está el conciliar opuestos como
Mercurio, el caduceo es tuyo. ¡Úsalo! Recuerda, al otro como a ti mismo.

