
LOS ARCANOS: SIGNIFICADOS BÁSICOS
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La luz y el calor del Sol nos llenan de alegría, ple-
nitud y optimismo; por fin amanece después de la 

noche oscura.

En la carta vemos a un niño sonriente, que simbo-
liza la inocencia y alegría que surgen de estar bien 
alineado con uno mismo. Está desnudo, porque no 
tiene nada que esconder, nada lo avergüenza ni lo 
acongoja.

El caballo blanco simboliza fortaleza y nobleza, y la 
bandera roja indica profunda consciencia.

El Sol es la fuente de toda la vida que hay en nuestro 
planeta, y representa la energía vital en sí misma.

ARCANO XIX:
EL SOL

INTERPRETACIÓN DEL SOL

Esta carta nos habla de éxito, abundancia, 
felicidad absoluta. Viene a recordarnos 

que todo es exactamente como debe ser, y 
anuncia alegría y felicidad.

Tu realización personal va a ser una luz que 
va a guiar e inspirar a otros. La gente se va 
a sentir atraída hacia ti, porque pueden ver 
la energía cálida y hermosa que traes a sus 
vidas. Estás en posición de compartir tus 
éxitos y tus cualidades personales, y de ayu-
dar a otros a brillar también.

Irradias amor, cariño y alegría, y tienes pro-
funda confianza en ti mismo, que te has ga-
nado con trabajo, esfuerzo y paciencia.

La vida es bella.

EL SOL INVERTIDO

E l Sol siempre está ahí, pero cuando está 
nublado no podemos ver su brillo ni 

sentir su calor. Si esta carta aparece in-
vertida indica que algo que no nos deja 
apreciar nuestras bendiciones.

Todo está bien, pero por alguna razón no 
se siente del todo bien.

Puede haber sentimientos de hastío, insa-
tisfacción o aburrimiento que opacan la 
felicidad que podríamos tener, porque las 
cosas van bien.

El Sol invertido te llama a hacer un in-
ventario de todo lo que tienes para poder 
apreciarlo y agradecerlo.

ALEGRÍA
ÉXITO

TODO COMO DEBE SER
REALIZACIÓN

FELICIDAD
PLENITUD

NEGATIVIDAD
HASTÍO
INSATISFACCIÓN
INGRATITUD
INFELICIDAD
NO APRECIACIÓN


