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La carta del Mundo muestra a una mujer desnuda 
bailando en el aire, que representa el equilibrio y la 

evolución en movimiento. Es un nivel de realización 
y plenitud que no es estática, sino siempre cambiante, 
dinámica y fluida.

En las esquinas de la carta vemos las mismas figu-
ras que aparecen en la Rueda de la Fortuna, que son 
los cuatro signos fijos del zodiaco, los cuatro puntos 
cardinales y los cuatro evangelistas. Representan la 
armonía entre todas sus energías, integradas en la fi-
gura del Mundo.

La corona de laureles que la rodea simboliza el éxito, y los 
listones rojos que la adornan hacen la forma del infinito.

ARCANO XXI:
EL MUNDO

INTERPRETACIÓN
DEL MUNDO

Esta carta en una lectura nos habla de 
unión e integración perfecta de los 

opuestos. Es el momento en que nos da-
mos cuenta, profundamente, de que so-
mos parte del Todo, un estado que cono-
cemos como iluminación o nirvana.

En el Mundo podemos sentir y bailar al 
ritmo de la vida y participamos gozosa-
mente en esa danza llena de subidas y ba-
jadas, de alegrías y tristezas.

Hay una gran sensación de logro, realiza-
ción y plenitud en esta carta, que además 
nos invita a esparcir la alegría, haciendo el 
mundo un lugar mejor.

EL MUNDO INVERTIDO

Cuando el Mundo aparece invertido 
hay una sensación de frustración o 

insatisfacción. El potencial está ahí, pero 
no has logrado realizarlo, hay algo que 
está impidiendo que dé fruto.

Donde tendría que haber dicha hay un 
vacío, a pesar de que tienes todas las 
piezas, no has podido unirlas. Ningún 
éxito va a estar completo si nos falta la 
conexión con el espíritu. No hay nada 
que pueda calmar la sed del alma, cuan-
do estamos desconectados de la fuente, 
cuando nos salimos del ritmo natural de 
todas las cosas.

PLENITUD
REALIZACIÓN

INTEGRACIÓN
ARMONÍA

FELICIDAD
ILUMINACIÓN

VACÍO
PÉRDIDA DE SENTIDO
POTENCIAL
SIN REALIZAR
DESCONEXIÓN
INSATISFACCIÓN
FRUSTRACIÓN


