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La Muerte es un esqueleto, porque los huesos son la única 

parte del cuerpo humano que sobrevive después de la vida.

Trae puesta una armadura, porque es invencible, e inmune a 

cualquier tipo de súplica o soborno.

Viene montada sobre un hermoso caballo blanco, como se le 

describe en el Apocalipsis, y trae una bandera negra con una 

rosa blanca, que anuncia la vida después de la muerte, el 

nuevo amanecer después de la oscuridad de la noche.



Interpretación de la muerte

Esta carta nos habla de finales, que dan lugar a nuevos 

comienzos. Una puerta se cierra, pero solo para que otra 

pueda abrirse. La Muerte viene a decirte que tienes que dejar 

el pasado atrás, para que te puedas encaminar hacia tu futuro.

Todo cambio implica una muerte. La oruga muere para que 

nazca la mariposa; la niña muere para que nazca la mujer. El 

aprendiz muere para darle lugar al nuevo maestro.



Es una parte esencial de la vida, pero no por eso deja de ser 

dolorosa.

Para poder dejar el pasado atrás es necesario darle su lugar al 

duelo. Reconocer y llorar la pérdida de eso que termina nos va 

a permitir entrar en la nueva etapa de nuestra vida libres y 

ligeros

Interpretación de la muerte



Arcano XIII ó La Muerte

Finales

Cambios

Transformación

Metamorfosis

Nueva etapa

Cambios internos. Resquebrajamiento de las corazas dando lugar a las 

primeras manifestaciones de la esencia del ser.



Resistencia

Estancamiento

Aferrarse

Falta de Fe

Conformismo

Miedo al cambio

Dificultad de transformarse conscientemente. Apego a las viejas 
normas de conducta.
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Lectura 
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La vida y la muerte, como el día y la noche, no pueden 

existir sin su contraparte. 

Todo lo que vive lleva dentro su muerte, y todo lo que 

muere es semilla de vida nueva.



1. La Muerte en mi vida: Esta carta te dice cómo está la energía de muerte 

dentro de tuyo.  ¿Está fluyendo? ¿La aceptas? ¿O está bloqueada por el miedo y 

el apego?

2. Lo que está llegando a su fin: Esta carta te habla concretamente de una 

energía que ya siguió su curso, ya no tiene razón de ser y necesita desaparecer y 

abrir espacio para algo nuevo.

3. ¿Qué me puede ayudar a atravesar el duelo?: Aunque tengamos 

bien claro que algo debe terminar, la pérdida duele; pero siempre hay algo que 

podemos hacer para mitigar ese dolor y llevarlo con más gracia.

4. ¿Para qué se está abriendo este espacio?: Todo lo que termina deja 

un lugar vacío, pero no por mucho tiempo.  Esta carta te habla de lo que va a 

llenar ese lugar.



5. La vida en mi Muerte: Esta carta te dice cómo está esa semilla que late 

dentro de lo que está decayendo.  Cuando tratamos de evitar un final, a veces 

sofocamos esta pequeña semilla sin darnos cuenta, porque está enterrada y no 

podemos verla.  Haz consciencia de esta pequeña semilla, que necesita de tus 

cuidados.

6. ¿Qué busca expresarse en mí?: Esa semilla que está germinando y pide 

espacio para echar sus raíces lleva dentro de sí un potencial enorme.  Esta carta te deja 

ver el roble que duerme en el corazón de esa pequeña bellota.

7. Las raíces:  Esta carta te deja ver qué es lo que va a permitir que esa semilla se 

prenda en ti, de qué se agarra y alimenta para crecer dentro de ti.

8. ¿Qué me puede ayudar a cultivar mi semilla?: Esta carta te guiará para 

cultivar y desarrollar todo el potencial que llevas dentro.
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