
ARCANO 10. ENERGÍA ORYASHAR 

 

((Fuente: Tarot de los Antiguos. Sabrina Shauer Fiorini) 

 

 

 

 

 

Uno de los veintidós Ángeles Místicos que están relacionados con los Arcanos 
Mayores del Libro de Thot (Tarot). Su nombre se traduce del hebreo como 
“Luz directa”. 

Corresponde simbólicamente a LA RUEDA DE LA FORTUNA (la Esfinge) y está 
intrínsecamente relacionado con el signo de Capricornio. Su Energía es 
atraída con el azafrán natural quemado como incienso. 

Oryashar otorga buen destino, desenlaces positivos, felicidad, fortuna, 
providencia y ganancias especiales; exorciza las pérdidas insólitas y la 
inevitabilidad. 

Es el ÁNGEL DEL AVANCE, que vibra en consonancia con el color marrón 
oscuro. (Enlace: http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp…) 



Su significado es “Luz Directa”, es decir… la evolución que esta Energía Mística 
nos aporta es la del continuo movimiento, necesario para llegar al final del 
Camino, la Luz. 

Dicha Energía despierta en nuestro interior a través de su sello, oración, 
mantra y perfume, el del azafrán natural, en hebras, quemado sobre carbón 
litúrgico, así como con la vibración del color marrón, que es el símbolo por 
antonomasia de la materia, color místico muy empleado en la Rama Operativa 
de la búsqueda iniciática asociada con estas Energías Místicas Angélicas. 

Despertándolo en nuestro interior, este Ángel o Energía Pura, nos aporta éxito 
en la evolución, felicidad, buena fortuna y abundancia, recordándonos que en 
la materia, si sabemos trascenderla, se encuentra todo aquello que 
necesitamos, basta ser generoso con lo que nos rodea y con nosotros mismos 
para redescubrir la generosidad de la naturaleza, de nuestro planeta, 
curiosamente llamado “Tierra”. 

Asimismo, su parte sombría nos recuerda que las dificultades, sobre todo las 
que nos creamos nosotros mismos, no son más que altos en el camino, 
piedras que debemos apartar pues de todos modos, el Camino antes o 
después será andado… la “Rueda” gira siempre, y aunque aparentemente 
quede “atascada” su inercia será la de ponerse nuevamente en movimiento… 
es por ello que debemos aceptar que de algún modo estamos “condenados a 
salvarnos”, y si para ello es necesario la evolución de múltiples vidas, no 
debemos desesperanzarnos, pues la “tierra” que nos atrapa es el “trampolín” 
que nos ayudará a elevarnos a lo más alto… y desde allí alcanzar a ver el 
hermoso paisaje que nos rodea… y más alto aún… alcanzar a Dios. 

ORYASHAR o Rueda de la Fortuna, es la Mágica Energía que preside el número 
10 de los Arcanos del Libro de la Vidas de THOT.  

También conocida como la “Esfinge”, que se sabe portadora de fortuna y 
protectora de misterios, ya que se colocaba ante los Templos para 
salvaguardar sus tesoros, fueran éstos de índole espiritual o material, y su 
esencia se traducía como: 

*SABER (aquello que debemos hacer) 

*QUERER (lo correcto) 

*OSAR (en lo que se debe) 

y CALLAR (con discernimiento), que nos recuerdan la base de las premisas 
que más adelante trabajarán la PIRAMIDE DEL EFECTO. 

Su Energía es la del Avance, lo cual nos hace observar que su invocación 
pondrá en marcha nuestro destino, aportando desenlaces positivos, felicidad, 
fortuna, buena suerte y acrecentamiento material, además de acelerar los 



procesos que creamos convenientes, sabiendo de antemano que su 
aceleración acorta el tiempo pero no la sabiduría que debemos extraer de 
ellos, por lo que es aconsejable la prudencia a la hora de invocar a ORYASHAR 
para este fin, ya que su significado, “LUZ DIRECTA”, nos hace ver las cosas 
más claras, pero también puede “ofuscar” nuestra mirada y hacia donde nos 
dirigimos... 

La clave 1 (el "mago" o CHAYIM) se amplía en la 10, indicando que El Mago 
obtiene la sabiduría cuando aprende a controlar su vida, en medio de los giros 
cíclicos de La Rueda de la Fortuna, volviéndose uno con la ley del karma... 

ORYASHAR, “La Rueda de las Reencarnaciones” 

 

 

El signo que nos ocupa es el de Capricornio, signo de tierra, asceta, sabio, 
serio, circunspecto, a veces pesimista y con tendencia a la soledad, pero de 
gran sabiduría interior. La “cabra” que lo simboliza, desea a pesar de todo 
ello, avanzar, subir altas cumbres, riscos difíciles y para la mayoría 
inalcanzables, pero no para ella, y llegar a lo más alto, lo más sublime de sí 
mismo, sacralizando la “tierra” que le pertenece, haciendo de ésta una tierra 
“preciosa” llena de posibilidades, rica para que florezcan las semillas de la 
perfección. 

 

KESHUIYÁ 

Categoría: LUCES 

Fuente: Basado en el A.D.A.M.A. y el Libro de Samahel 

Significado: “Velo de Dios” o “Hechizado por Dios” 

Símbolo: Ángel de la Decisión carente de límites 

Virtud que rige la Constelación de Capricornio (la Cabra) cuyo nombre se 
traduce del hebreo por “Velo de Dios” o “Hechizado por Dios”. 



 

 

Si logramos mantenerlo en nuestro interior o lo acercamos a nuestro corazón, 
nos hace dados a la profecía, Obstinados, Dominantes y misteriosos. 

Su Energía vibra con el color marrón (símbolo de la materia y la tierra) y el 
perfume que lo atrae es la madreselva (símbolo de la fecundidad). 

Es el Ángel de la Decisión carente de límites. 

Enlace: http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp… 

CAPRICORNIO es su signo, TIERRA y EFECTO a la vez, enuncia 
responsabilidad, disciplina, pragmatismo y seriedad, lo que parece 
contradecirse con la “suerte” que aflora gracias a ORYASHAR, pero si 
comprendemos que TODO LO QUE ES ARRIBA ES ABAJO y que somos CAUSA 
y EFECTO de nuestros actos, entendemos que nuestro proceder mundano, si 
es disciplinado, responsable, coherente y trabajado, hará que evolucione en 
situaciones totalmente favorables a nuestro destino. 

(Extracto del Libro "El Tarot de los Antiguos", en preparación...) 

El Arcano Místico que le pertenece es el de ORYASHAR, la Rueda de la 
Fortuna, representante de la guerra entre la fuerza pasiva contra la activa (la 
dualidad). Dos seres que se encuentran aparentemente en puntos 
divergentes (materia-espíritu) girando sin final en medio de un torbellino de 
frotación (pruebas, dudas…), se “encuentran” en la fuerza neutralizante de la 
rueda que ejerce de eje para que ambos trabajen en un mismo sentido. La 
Rueda simboliza la idea central de la manifestación, que girando sobre sí 
misma emerge a la superficie apareciendo con mil aspectos diferentes (las 
diversas vidas que nos componen, nuestros aspectos duales y múltiples que 
aprendemos a hacer coherentes… la búsqueda de cada ser hacia su propio 
interior único). Este hecho simbólico es la expresión de nuestra Libertad, pero 
queda claro que la Rueda no podría girar sin la vida y sin la consciencia 



asociada, punto sublime de aprendizaje en este mundo bien-mal, blanco-
negro, luz-sombra. 

 

 

 

Ritual 

El Ritual de ORYASHAR nos ayuda a exorcizar de nosotros las pérdidas 
desagradables, insólitas por excesivas o desacordes con nuestro cauce de 
vida, y la inevitabilidad de según qué procesos dolorosos... su diseño habla 
del camino del sol a través de los cielos, lo eterno, el karma y al evolución de 
nosotros mismos. 

 



Oración de ORYASHAR 

“...que mi destino sea Elevado, que mi existencia sea presidida por los 
desenlaces positivos; que yo derrame sobre los demás la felicidad que 
alimento...” (Fragmento de la Oración para ORYASHAR) 

 

El simbolismo de su color… 

 

El Arcano X, cuyo nombre energético PURO es ORYASHAR, tiene como 
vibración cromática afín el color MARRÓN OSCURO, el cual nos habla de 
materia y creación en la misma, y es de sabios comprender que es necesaria 
en este mundo dual para lograr nuestros fines espirituales. Estabilidad, 
discernimiento, mundo del Efecto en la realidad palpable y cotidiana. 

ORYASHAR es pues una Energía de total DESARROLLO y EVOLUCIÓN en la 
MATERIA. 

La esencia del AZAFRAN….. 

ORYASHAR, cuya esencia o perfume, para quemar sobre carboncillo litúrgico 
es el AZAFRÁN o color de reyes, el llamado “Oro rojo”, especia muy apreciada 
ya desde sus orígenes en Persia, y que aporta un significado de coraje y cierto 
sacrificio para lograr los fines deseados, del mismo modo que su color, el 
MARRÓN OSCURO nos habla de materia y creación en la misma, y que es de 
sabios comprender que es necesaria en este mundo dual para lograr nuestros 
fines espirituales. 



Estabilidad, discernimiento, mundo del Efecto en la realidad palpable y 
cotidiana... 

Como dato anecdótico, lo efímero de la riqueza material, que como el azafrán 
puede quemar rápidamente, dejando un recuerdo de lo que ha sido, si uno 
no sabe "administrarlo" correctamente... 

Como se puede observar, el AZAFRÁN, aroma que corresponde al Mágico 
Arcano X, "La Rueda de la Fortuna", cuyo nombre VERDADERO es ORYASHAR, 
tiene multitud de características, anécdotas plenas de magia y misterio, y un 
amplio sentido simbólico que ayuda apenas a comprender la valiosa cuantía 
de VIBRAR en sintonía con este aroma, cuando Despertamos la Energía 
Mística de ORYASHAR... 

La Unión de todas estas vibraciones (color, aroma, oración, sello)... nos 
ayuda a "RECORDAR" el Camino hacia la morada interior de cada Energía, 
revelándose a partir de entonces en nosotros mismos, con toda su plenitud y 
relevancia energética... 

 

 

 

Historia del azafrán 

Cultivo de las flores de azafrán crocus sativus, representado por dos mujeres 
recolectando las flores en un fresco fragmentado de la cultura minoica 
procedente de la isla Santorini en el Mar Egeo. 

La historia del azafrán corresponde a uno de los cultivos más antiguos de la 
humanidad que se remonta a 3.000 años1 y abarca diferentes culturas, 
continentes, y civilizaciones. El azafrán, es una especia que se obtiene de los 
estigmas de la flor de Crocus sativus, planta que crece hasta alcanzar poco 
más de 15 cm de altura. Esta especia ha permanecido a lo largo de la historia 
y en todo el mundo como una de las sustancias más caras (en relación con 
su peso). Denominada a veces como "oro rojo", su valor suele estar 
comparado en proporción entre cinco veces al de la vainilla y cerca de 30 
veces del cardamomo. Posee un sabor amargo, una fragancia similar al heno, 



así como unas notas ligeramente metálicas, el azafrán se ha utilizado tanto 
como condimento, fragancia, tinte, y fármaco contra algunas enfermedades. 
Se sabe que el azafrán es nativo del sudoeste Asia, pero fue cultivado 
inicialmente en Grecia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_azafr%C3%A1n 

 

...Partiendo de la leyenda del mortal Croco (no olvidemos que del Crocus 
sativus salen los aromáticos estigmas), a la que la ninfa Esmílace convirtió 
en flor al sentirse agobiada por su obsesivo amor, la historia pasa por multitud 
de referencias y anécdotas... 

Libro "Leyendas del Azafrán" 

http://www.terra.org/categorias/libros/leyendas-del-azafran 

...Enamorar al ser que no nos corresponde ha sido desde siempre uno de los 
mayores retos de la brujería. En la Edad Media, los magos ganaban buenas 
cantidades de dinero fabricando todo tipo de filtros amorosos y el azafrán era 
uno de los ingredientes principales. La parte más valiosa del azafrán es el 
aceite que contienen sus estigmas, con el que se elabora la famosa especia. 
Conseguir cantidad suficiente es muy costoso y difícil y eso otorgaba aún más 
misterio a las recetas mágicas que contenían esta planta. 

El gran valor de la especia del azafrán hizo que aquellos que comerciaban con 
él tuvieran una guardia personal armada para asegurarse de que la mercancía 
llegaba a su destino. El azafrán también fue utilizado para fines más oscuros, 
como provocar el aborto en las mujeres. Esta práctica suponía un grave riesgo 
para la madre, ya que esta especia, ingerida en gran cantidad, llega a causar 
la muerte. 

http://blogs.heraldo.es/elbuenjardinero/?p=318 

 

SIMBOLOGÍA DEL NÚMERO 10 

Es interesante observar la amplia simbología de los números, en esta ocasión 
del Arcano X... "la Rueda de la Fortuna" bajo diversos aspectos teológicos, 
matemáticos, espirituales, etc... 

(El 10 en la Biblia) 

El número diez es otro número perfecto. Indica la perfección de la orden 
divina y la responsabilidad humana. 

El hombre tiene cinco dedos en cada mano, en total diez. Los diez dedos del 
pie indican la responsabilidad del hombre en el camino del creyente.  
Faraón fue visitado por diez plagas (Ex. 7:12).  



 
Los Diez Mandamientos (Ex. 34:28). 

Abraham dio el diezmo del botín a Melquisedec (Gn. 14:20).  

Los israelitas daban una décima parte a los levitas, y ellos daban una décima 
a los sacerdotes (Nm. 18:21-26).  

Diez vírgenes fueron a encontrar al esposo (Mt. 25).  

Eran diez los siervos a los que se les confió las minas (Lc. 19:13), etc... 

Enlace: http://forocristiano.iglesia.net/…/31443-La-numerolog%C3%AD… 

 

El número 10 de algún modo representa al número 1 pero más ampliado. 

Según el Tarot, el número 10 representa “La Rueda de la Fortuna” y por lo 
tanto va ligado con la evolución y nuevas oportunidades que da la vida. 

Es el "mago" del Arcano I sublimado por su esfuerzo, responsabilidad y 
voluntad, que hace de su Destino una meta "buscada" que no "encontrada"... 

¿Qué otras cosas significa el número 10? 

El número 10 está vinculado con iniciativas con buenos pronósticos, éxito en 
los juegos al azar, etc. Oportunidad de nuevos conocimientos y horizontes en 
la vida, por lo que hay que aprovecharlos al máximo. En la vida presente el 
número 10 puede llegar a culminar un importante ciclo de progreso espiritual. 
En el sentido más elevado hay una comprensión íntima sobre el quehacer 
humano, las sociedades, las civilizaciones. De alguna manera el número 10 
amplia la acción del número 1, indicando que El Mago obtiene la sabiduría 
cuando aprende a controlar su vida, en medio de los giros cíclicos de La Rueda 
de la Fortuna, volviéndose uno con la ley del karma. 

Enlace: http://www.centralesoterica.com/…/significado-del-numero-…/… 

 



 

 

 


