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El salto a la Era de Acuario
En 2008, Plutón entró en Capricornio, y desde entonces 
nuestras estructuras sociales se ha ido desmoronando. 
Primero con la crisis financiera mundial y ahora con el 
coronavirus. A nivel personal, caen las creencias 
obsoletas del patriarcado y crecemos en consciencia.

Neptuno entró en su signo, Piscis, en abril 2012, dando 
un toque espiritual a todos los cambios desde entonces, 
y conectándonos con el Amor Universal.

En mayo 2019 Urano entró en Tauro, ayudando a 
romper lo fijo e inspirando la materia y el cuerpo con la 
luz de lo nuevo, invitándonos a encarnar nuestra Alma.

En enero 2020 Quirón entró en Aries, sembrando 
nuestro potencial para que lo nuevo crezca en nosotros.



La Era de Acuario
Este Cambio de Era que estamos viviendo, en la forma del 
desmoronamiento del patriarcado, con el paso de Plutón 
por Capricornio entre el 2008 y el 2023, y luego su ingreso y 
tránsito por Acuario hasta el 2043, nos invita a ser 
individuos soberanos, a autosostenernos, a hacernos 
responsables de nuestras propias emociones para así 
desligarnos de la consciencia colectiva tan fácil de 
manipular.

A partir de 2017, con la entrada del Nodo Norte en Leo, el 
acento se pone en conectar con la singularidad, con quién 
eres tú realmente: ¿eres o perteneces?

Hemos de aprender a soltar el Ego para Ser.



2020 y 2021
2020 - Consolidando Cambios

Con este título paradójico describí cómo sería el 2020, un 
año en donde el inicio del Cambio a la Era de Acuario se 
hizo evidente para todo el planeta. 

Hay una máxima universal que es, “entra la luz, sale la 
mierda”..., que quiere decir que para que lo nuevo venga, 
lo viejo ha de ser desalojado. La cosa se complica cuando 
no queremos sentir y negamos las emociones más 
densas. Por eso, la Vida nos “ayuda” exagerando lo que ya 
no nos sirve, que en esencia son las creencias del 
patriarcado.

La pandemia no es más que la nueva información que 
cataliza el Cambio de nuestras estructuras internas.



2020 y 2021
2021 - Un año de madurez y de creación de nuevos 
vínculos

El 2021 se presentó como un año en el que habríamos de 
aprender nuevas formas de vincularnos:

● elegir con quién quieres estar en cada momento
● relacionarte sin perderte en el otro
● priorizar tus necesidades en cualquier relación
● hacerte responsable de lo que sientes y crees

Estas son las invitaciones que la Vida nos hace para que 
podamos luego co-crear una nueva realidad.

Evidentemente no todo el mundo se ha subido al tren 
evolutivo, y para estos los Cambios son mucho más bruscos.



2022 - mirada general
Un año de ilusiones que caen y de Magia

El 2022 se presenta como un año de muchos contrastes, 
dependiendo de si uno ha hecho un salto de consciencia o 
no. 

Somos creadores de nuestra realidad, pero desde la 
inconsciencia creamos colectivamente…, algo que los 
políticos y medios de comunicación conocen y manipulan.

Cuando conectas con tu singularidad y te haces cargo de ti y 
de tus emociones, creas desde tu Ser, y te dispones para 
co-crear un Nuevo Mundo.

Este año empieza con mucho potencial de imaginación y 
creativo… ¿Vas a crear desde el Miedo o desde el Amor?



2022 - mirada general
Un año de ilusiones que caen y de Magia

Los primeros meses del año son los más interesantes y 
creativos… tan creativos que la energía es ideal para crear 
proyectos, sueños, bebés…. 

Pero a partir de mayo, poco a poco, todos los planetas se irán 
poniendo retrógados, además de que empezará la temporada 
de eclipses, y la energía se hará más lenta y menos creativa.

Los retrógados nos fastidian un poco, pero son necesarios 
para poder consolidar y materializar lo que queremos crear.

Aunque es presumible que las polaridades que se generen 
por aquellos que viven la vibración baja de las combinaciones 
planetarias llevarán a que estos lo pasen mal.



2022 - Un año de ilusiones que caen y de Magia

Ilusión / desilusión

Júpiter entró en Piscis, donde está Neptuno (ambos regentes de este 
signo) a finales del 2021, y estarán en conjunción entre principios de 
abril y mediados de mayo. Esta combinación estará activa casi todo el 
año, excepto desde mediados de mayo hasta octubre que Júpiter pasa a 
Aries momentáneamente.

Juntos nos hacen soñar, o lo que es lo mismo, elegir lo que queremos de 
la sopa cuántica cósmica pisciana. ¡Es como un día todo gratis en el 
centro comercial!

Pero para que funcione, hacen falta algunos requisitos:

● estar centrado en ti
● tener los pies en la tierra
● no dejarte llevar por tu miedos, sino sentirlos y soltarlos
● que no te dejes llevar por la consciencia colectiva
● conectar con tu intuición



2022 - Un año de ilusiones que caen y de Magia

Ilusión / desilusión

Si cumples los requisitos, ¡sueña! Escribe lo que deseas, haz 
un “vision board”...

Si no, medita, céntrate, conecta con la naturaleza, rodéate 
de gente afín, haz terapia para procesar tus Miedos…

La cara B de esta combinación es la desilusión, el engaño, la 
pérdida y el sacrificio…

Si no estamos bien centrados, los Miedos colectivos nos 
arrastrarán y nuestra realidad lo reflejará.

Vamos a descubrir nuestra capacidad para manifestar.



Ilusión / desilusión

♈ es colectivo, diferente al pasado ♎ trabajo, salud, cuerpo (importante 
coherencia)

♉ cambio social, nueva meta ♏ amor, hijos, muy creativo

♊ vocación, profesión ♐ cambiar de país, cambiar de casa, crear un 
hogar o centro

♋ viajes, estudios, filosofía, meditar ♑ comunicación ampliada, canalizar

♌ experimentar la entrega, fusión ♒ bienes, propiedades, dinero, valores, 
recursos

♍ unión espiritual / abrir el corazón ♓ gran apertura espiritual (importante estar 
muy enraizado)

¿Cuál es tu sueño?



2022 - Un año de ilusiones que caen y de Magia

Encarnando el espíritu

El 2021 se caracterizó por la cuadratura entre Urano y 
Saturno, lo nuevo y el individuo versus y lo viejo y el 
sistema. Cada vez que se hacía exacta había un repunte del 
coronavirus y las consiguientes restricciones sociales…

En 2022 están bailando a esa distancia los dos todo el año, 
pero sin llegar a otra cuadratura exacta. Por lo que es 
previsible que aún haya restricciones sociales, aunque no 
tan intensas.

A nivel personal esta combinación nos invita a reflexionar 
sobre qué nos impide ser libres: nuestras creencias.

Si no eres consciente, esta presión de conecta con la 
rebeldía o la resignación. 



2022 - Un año de ilusiones que caen y de Magia

Encarnando el espíritu

Urano, la luz de la nueva información, está en Tauro, la materia 
(durante un total de 7 años, desde mayo del 2009), 
invitándonos a encarnar nuestra Alma, a conectar con nuestra 
Esencia desde el cuerpo.

A nivel mundial también habla de rupturas y cambios en lo 
relativo a la materia y a la espiritualidad.

Saturno en Acuario nos invita a hacernos conscientes de 
nuestro papel en los grupos, en la sociedad, y como cada uno 
tiene algo que aportar al colectivo.

Nos ayuda a singularizarnos del colectivo, pero también nos 
puede llevar a sentirnos presionados por la autoridad.

Todo depende de tu nivel de consciencia.



Encarnando el espíritu

♈ siendo más tú ♎ conectando con la intersección del deseo de 
cada parte

♉ haciendo constelaciones familiares ♏ comprendiendo que tus límites los marca tu 
cuerpo

♊ eligiendo tus objetivos y la gente con la que 
compartes ♐ creando algo propio

♋ a través de tu profesión o vocación ♑ reconociendo tus emociones, en soledad en 
tu espacio

♌ enfocándote más allá, en el futuro, con tu propia 
Verdad, sin esperar respuestas (ves a tu bola) ♒ diciendo lo que piensas sin esperar feedback

♍ Liberando Memorias Celulares ♓ económicamente, con tus propios recursos

¿Cómo te independizas?



2022 - Un año de ilusiones que caen y de Magia

Cuerpo y trauma

El Nodo Norte acaba de entrar en Tauro, después de 18 
meses en Géminis, donde ha marcado la división entre las 
personas y la importancia de tender puentes a las 
diferencias. Estará activo hasta mediados del 2023.

Ahora nos remarca la importancia de estar conectado con 
tu cuerpo y respetar tu naturaleza, la naturaleza, y tus 
ritmos. Come orgánico si puedes, descansa, ve más lento…

Y el Nodo Sur en Escorpio hará que el trauma, las Memorias 
Celulares, afloren a la superficie… no será tan bonito, pero 
sí es necesario. Entra la luz y sale la mierda.

En julio se conjunta con Urano y promete ser movidito.

⚡💩



Cuerpo y trauma

♈ ser independiente / la codependencia ♎ compartir, la intimidad, el conflicto / buscar la 
paz

♉ pensar en ti / pensar en los demás ♏ abrirte vulnerablemente / atacar

♊ soltar y confiar / la obsesión y la crítica ♐ ponerte manos a la obra y ser práctico / 
quedarte emparrado y esperando algo

♋ estar con la gente y haciendo algo para los 
demás  / querer que te hagan caso ♑ siendo creativo / quedarte en la mente y 

dejándote llevar por el colectivo

♌ enfocarte en tu profesión y lo que tienes para dar al 
mundo / quedarte en casa y engancharte al drama ♒ apoyando y sosteniendo a tu niñ@ interior / 

engancharte en el “tengo que”

♍ seguir tu intuición y tu Verdad / dudar ♓ comunicando y aprendiendo / creer que ya lo 
sabes todo

¿Qué te energetiza / qué te agota?



2022 - Un año de ilusiones que caen y de Magia

Desmontando la realidad

La conjunción Plutón-Venus que tuvo lugar a finales del 
2021, seguirá influenciando hasta principios de marzo, y nos 
invita a cuestionarnos qué es lo que hemos creído que es la 
realidad y que son las relaciones.

Es un aspecto que habla de la ilusión del patriarcado que es 
vivir desde la mente y que lleva al amor al poder. 

Desde la consciencia, nos lleva a asumir la realidad de lo que 
hay, habitando el cuerpo en el momento presente, y 
conectar con el Poder del Amor.



Desmontando la realidad

♈ Mi posición en la sociedad, cómo me 
consideran los demás, mi profesión ♎ que el objetivo en las emociones es alcanzar 

la paz

♉ Mi Verdad, lo que realmente es importante 
para mí ♏ que la mente puede controlarlo todo

♊ que me quieren manipular, el rechazo y la 
separación… darte cuenta de que eres tú ♐ que mi valor lo determina la sociedad

♋ cómo debe de ser una relación ♑ creer que si mis creencias están alineadas 
con las de la sociedad soy más yo

♌ cuál es mi lugar en el mundo ♒ que soy libre del influjo del pasado y las 
Memorias Celulares

♍ creer que el mérito es hacer las cosas bien ♓ que mi misión de vida es salvar a los demás

¿Qué película te habías montado?



2022 - Un año de ilusiones que caen y de Magia

Integración del divino femenino y masculino

Marte y Venus bailarán juntos durante un tiempo 
inusualmente largo, entre febrero y abril, y entre los signos 
de Capricornio y Acuario.

Los amantes cósmicos, que representan las energías 
masculina y femenina, cuando se unen son muy creativos.

Pero en Capri pueden llevarnos a remarcar los roles 
patriarcales entre hombres y mujeres 
momentáneamente… Afortunadamente, Plutón nos llevará 
una vez más a cuestionarnos nuestras creencias sobre este 
tema, y luego los amantes pasan a Acuario.

Aquí la polaridad será la libertad por la integración de 
ambos aspectos en uno, o la esclavitud a un rol obsoleto.



Integración del divino masculino y femenino

♈ en las metas y los grupos ♎ en crear, en el amor, los hijos

♉ en mi profesión o vocación ♏ en casa, en las bases, en las emociones

♊ en mi Verdad, en estudios, viajes, deportes, 
en ampliar mi consciencia… ♐ en comunicar, en aprender

♋ en profundizar emocionalmente… ¡ojo con el 
drama y el control! ♑ en mis valores, propiedades, recursos

♌ en el otro… ¡ojo con dar órdenes y atropellar 
al otro! ♒ en mí

♍ en poner orden, salud, cuerpo, trabajo ♓ en soltar las identificaciones patriarcales de los roles 
masculino y femenino, y en servir al colectivo

¿Dónde quieres crear, donde pongo mi deseo y energía?



2022 - Un año de ilusiones que caen y de Magia

Habilitando un espacio sensible

Lilith entra en Cáncer a mediados de abril, donde 
permanecerá unos 8 meses, y nos pone en contacto con 
nuestro lado más sensible y herido. En esta posición, la 
diosa oscura levanta la caja de Pandora y revela secretos. 
Junto al Nodo Sur en Escorpio, se pueden desvelar secretos 
turbios y saldrá a flote mucho trauma ancestral.

Por fin se pondrá sobre la mesa el hecho de que vivimos en 
una sociedad profundamente traumatizada, y se 
habilitarán espacios de sanación del trauma 
transgeneracional, ancestral desde el cuerpo.

Puede ser doloroso, pero es hermoso y sanador.



Habilitando un espacio sensible

♈ en el hogar ♎ profesionalmente

♉ en la comunicación ♏ multidimensionalmente, en comprender las 
emociones con perspectiva y sin apego

♊ en la naturaleza, en mis valores ♐ para integrar las Memorias Celulares

♋ yo soy el espacio sensible ♑ en el encuentro con el otro

♌ en el subconsciente familiar y social ♒ en el trabajo y en el cuerpo, meditar

♍ en los grupos sociales ♓ a través de la creatividad

¿En qué ámbito has de habilitar un espacio sensible?



Signo por signo
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Aries - servicio sin culpa
Foco en tus valores y en ser más autónomo (de verdad). 
Soltar miedos que te hacen sentir perdido y te impiden 
colaborar/compartir.

Deseo de hacerlo diferente en tu contribución a los 
demás. Tomar iniciativa…

apoyando un sueño colectivo…

desde una identidad + auténtica (sin culpas)

Aprendiendo a ser más consciente, menos impulsivo, en 
tu manera de hacer las cosas en el mundo.

Ralentizando para colaborar de maner más atenta.

Conectando con tu miedos, en especial al Abandono y a 
quedarte solito.



Aries - el mundo te espera
Aries es un signo cardinal (como Cáncer, Libra y Capricornio), 
pero le cuesta arrancar y hacer lo que realmente le inspira 
porque está demasiado pendiente de los demás.

En el fondo tiene tanto miedo a elegir mal una acción, que la 
Culpa que siente si falla le paraliza… ¡¡y no hablemos de 
relacionarse con los grupos!! 

Vienes a contribuir con algo singular que la sociedad está 
esperando (¡aunque aún no lo sepa!), pero tu sentimiento de 
culpa, tu miedo a fallar, te frena a la hora de manifestar tu idea.

Pregunta: ¿qué es lo peor que puede pasar si te equivocas? 

Respuesta: ¡¡pues que necesites pedir ayuda!! Te toca abrir el 
corazón, conectar con tu lado femenino, para conectar con los 
demás y así co-crear tus ideas.

“Soy más Yo cuando colaboramos”



Tauro - salto de consciencia
Foco en tu identidad. ¿Qué quieres tú? Aprender a dejar de estar 
condicionado por valores sociales.

Buscar lo que realmente deseas. Ver cómo procrastinas y pierdes 
el foco

Imaginar nuevos objetivos que realmente sirven a los demás y a la 
vez te hacen feliz.

Sentir el miedo y la culpa que te da ser tú. Aunque ese miedo te 
ayuda a sembrar una semilla para el futuro.

Comprender que al seguir la opinión colectiva y no ser fiel a ti, 
generas ansiedad por incoherencia. Eso es lo que siempre te había 
dado inseguridad.

Tomando mucho más consciencia de tu contribución al mundo, 
siendo más consciente de tus patrones.

Comunicándolo a los demás.



Tauro - vuelve a lo orgánico
Tauro es un signo fijo, y eso hace que le cueste realizar cambios. Los 
toritos se estaban quedando un poco atrás (al igual que Leo, Escorpio 
y Acuario).

En el fondo siempre han estado muy condicionados por las opiniones 
sociales y colectivas, a pesar de que es un signo bastante 
individualista.

Pero la sociedad patriarcal no es orgánica, y los toritos vienen a 
ayudarnos a conectar justamente con esa organicidad…. 
descubriendo primero la incoherencia en ellos.

Pregunta: ¿qué es lo peor que puede pasar si la sociedad que te rodea 
no está de acuerdo con lo que tú realmente necesitas? ¿qué valoras y 
necesitas?

Respuesta: la sociedad necesita que la inspires con lo que tú sabes 
que es más natural y orgánico. No te quedes en el miedo y elige ir en 
la dirección de lo que realmente deseas.

“Me siento más conectada cuando inspiro una manera más natural de ser”



Géminis - ‘think tank’ espacio de ideas
Foco en cultivar tu intuición. Deja que tu mente se abra. No intentes 
tener razón ni decir a los demás lo que han de hacer. Sólo dirige el foco 
hacia el objetivo. Confía en que hay algo mayor que te lleva.

Darte cuenta de la paradoja de que te sientes separado de la gente 
porque quieres que te acepten. Empieza aceptando a los demás como 
son y cómo piensan.

Este año eres una fuente de inspiración que ayuda a la sociedad a 
materializar un sueño. Sin ti, el proyecto no es posible. Sin los demás, no 
es viable. Abre tus brazos a colaborar. 

Aprende a ver que tus objetivos no son personales, sino colectivos. No 
hay enemigos, sino personas que representan talentos que tú aún no 
reconoces como propios.

No intentes tener razón, sino que ábrete a crear tormentas de ideas con 
tus colaboradores. No te pierdas en el detalle de lo que es posible o no.

Aflorarán tus miedos a no ser suficiente o a ser un impostor o a que te 
engañen. Recuerda que simplemente venimos a contribuir desde el 
corazón.



Géminis - crea espacio para ideas
Géminis es un signo mutable (como Virgo, Sagitario y Piscis) y tiene un 
talento natural para conectar a las personas y sus ideas. Pero tiene tanto 
miedo al Rechazo y a no poder ser útil, que tiende a proyectar sus 
inseguridades sobre otros y crear división. ¡Cuanto más miedo a que le 
rechazan, más división crea!

Te toca ahora tomar perspectiva, liberar tu mente y  usarla para tender 
puentes y crear espacios donde se puedan gestar y desarrollar ideas. Si no 
usa su súperpoder de conectar, se encontrará con engaños.

Pregunta: ¿qué es lo peor que puede pasar si te relajas y dices lo primero 
que te viene a la cabeza…, o si sueltas tus ideas y otros te las roban?

Respuesta: que el mundo tendrá esa idea a su disposición. ¡¡La inspiración 
es de todos!!

Cuanto menos juzgues, menos karma tendrás. Crea en positivo.

“Mis pensamiento crean la realidad que  yo quiero (en lugar de 
generar división)”



Cáncer - Ama desde el corazón, no desde la mente
Foco en cómo puedes crear algo que sirva a la sociedad. Te toca soltar el 
drama autocentrado y codependencia, si no lo has hecho aún. Tu rabia 
porque las cosas no son como quieres te impide escuchar a tu voz interior.

Llevas años transformándote en tus vínculos, aprendiendo a ser más 
autónoma. Te toca integrar tu femenino y masculino y aprender a ir a por 
aquello que realmente deseas. Libera las Memorias Celulares de aquellos 
vínculos patriarcales que sólo nos han traído dolor y sometimiento.

Si has aprendido a ampliar tu mirada y ser más inclusiva, y no tan 
sobreprotectora y controladora, podrás visualizar un futuro maravilloso.

si no, la rabia te paralizará … éste es uno de los signos que más se puede 
polarizar (junto a Géminis).

De verdad, cuestiónate desde dónde te has relacionado hasta ahora. Desde 
una idea mental de cómo debe ser el vínculo. Cuando nos relacionamos 
desde la mente, el corazón está cerrado. Te toca ser más real y auténtica en 
tu manera de vincularte.

Si no lo haces, sentirás mucha frustración, impotencia y dolor.



Cáncer - Acepta el odio que sientes
Cáncer es un signo cardinal, y por tanto con mucha energía para crear, 
iniciar y emprender. Desde hace varios años se está desmontando su 
idea de familia y de amor. Cáncer puede ser muy manipulador y 
controlador cuando se vincula desde el odio y niega las emociones 
que le inquietan, o puede conectar con el Amor Universal. Estos años 
Cáncer puede oscilar desde la guerra a la unión de todos.

Cangrejito, observa tus pensamientos y admite el odio que te habita 
para liberarte del yugo de la codependencia mental. Dedícate a 
liberarte de las Memorias Celulares de abusos para darte cuenta de 
que no son algo del presente.

Pregunta: ¿a qué persona que quieres también odias porque sientes 
que te limita?

Respuesta: sólo tú te limitas… cuando dedicas tu energía al odio, no 
la tienes disponible para crear lo que quieres.

“Acepto que los demás son cómo son, y me enfoco en cómo ayudar 
a mi comunidad.”



Leo - Suelta el drama de control
Foco en definir con claridad quién eres tú en el Mundo como individuo 
soberano, en lugar de estar tan pendiente de los demás y que te 
reconozcan. ¡Tienes mucho que ofrecer!

Hasta ahora siempre has procurado ubicarte en un lugar central desde 
donde controlar a los demás o excluir a los que no puedes controlar.

Estos años la Vida te está restando tu habitual poder carismático para 
aprender a ser más humilde, pero también más auténtico en tus vínculos. 

Puede que sientas frustración e impotencia cuando los demás no responden 
como tú quieres, pero esto es necesario para que puedas aprender a ser 
más libre en tus relaciones. Aprender a reconocer lo que está bien para ti, 
pero también lo que está bien para el otro.

Respeta la realidad de cada uno y no pretendas ser el salvador de nadie. 
Cada persona ha de alinearse con su propia Verdad, que no es la tuya.

La Vida que aprendas a relacionarte de manera igualitaria y no utilitaria.

Fluye, aprende a estar disponible y que es más importante dar que el 
merecimiento y el reconocimiento.



Leo - Exprésate desde el corazón
Leo es un signo fijo, y por eso le cuesta tanto adaptarse a los cambios. 
Leo es controlador y necesita reconocimiento porque sintió mucho 
miedo en su ambiente cuando era pequeño. Este año esos miedos van 
a salir a la luz para poder liberarse de ellos. 

Los leoncitos pueden sentirse muy atascados si no aceptan sentir sus 
miedos, porque la energía de las frustraciones pasadas (del control)  
puede tapar su corazón, que es el mejor sistema de navegación.

Pregunta: ¿puedes centrarte más en lo que tú quieres y cómo 
comunicarlo, y menos en lo que los demás te hacen?

Respuesta: no tengas miedo de las reacciones emocionales de los 
demás… cada uno tiene derecho a reaccionar cómo lo siente y tu 
supervivencia no depende de ello.

“Atiendo los Miedos de mi niño interior, aterrorizado en un rincón, 
para poder mostrarme al Mundo tal y cómo soy. Elijo lo que quiero 

desde mi corazón sin necesidad de justificarme”



Virgo - Encuentra a dios en el otro 
Foco en tener la mente más despejada y ser más intuitiva y menos racional. 
Una mente obsesiva es fruto de un cuerpo contaminado (con toxinas y con 
Memorias Celulares).

Para crear lo que deseas y sentirte libre haciéndolo has de superar tus 
propias limitaciones, que vienen de no asumir la realidad tal cual es.

En lugar de ser tan perfeccionista con mirada estrecha, aprende de los 
demás. Permite que otros te muestren una visión más amplia… Dios está 
en el otro.

Hay heridas ancestrales, Memorias Celulares, que hacen que estés siempre 
preocupada por hacerlo bien. Pero tú no eres dios. Entrégate a la Vida tal 
cual es. Acepta el error y la ayuda de los demás.

Aprende a crear desde tu corazón, independientemente del resultado. No 
eres más que un vehículo de la divinidad.

Respeta tus necesidades y rutinas, y no fuerces el cuerpo.

La Vida quiere que seas menos intolerante y más compasiva con los demás, 
porque tu servicio es para los demás, y no para ti.



Virgo - y luego encuéntralo en ti
Virgo es un signo mutable, es decir, cambiante, y es como un eje que 
articula el resto de los signos. Pero en su vibración más baja tiende a 
la obsesión y el control. En el fondo, Virgo tiene la fantasía de que 
puede controlarlo todo (pero es por miedo a que pase algo). Toca 
aprender un poco de humildad, dejarse ayudar y no olvidarse de que 
su razón de ser es servir a los demás desde el corazón.

Cuando Virgo pierde de vista que lo importante es estar presente en 
lo que hace, y no en la mente, se vuelve compulsivo porque no está 
centrado, así que intenta controlar lo de afuera. Sé humilde, ten 
paciencia y haz las cosas con dedicación y Meraki.

Pregunta: ¿puedes hacer las cosas más lentamente y con corazón?

Respuesta: lo de afuera es sólo un reflejo de tu estado interno. 
Medita más para estar más presente, y cuida tu cuerpo.

“Aprendo a poner Alma, creatividad y Amor en todo lo que hago. 
Pongo un poco de mi en cada acción que realizo”



Libra - Aprende el arte del dar y recibir 
Foco en aprender a compartir de verdad con el otro. Eres un líder que no 
sabe que lo es. Te preocupa tanto que haya armonía, que priorizas al otro 
y sacrificas lo que es importante para ti.

Pero tu deseo de hacer algo propio, de crear desde ti es muy fuerte, y te 
traerá conflictos, ya que la forma en la que habías establecidos tus 
relaciones (en base a roles) te das cuenta no te sirve, ni a ti, ni al otro.

Empiezas a ver se puede colaborar de otra manera que sea justa para 
todos, aunque el camino para encontrarla estará llena de ensayos y 
errores. No te desilusiones.

Ten en cuenta que en nuestra sociedad no sabemos cómo vincularnos y 
respetar la singularidad de cada uno. Pero tú, Libra, es que nos tiene que 
liderar con el ejemplo.

Aunque llevas mucho tiempo sacando cosas de la armario emocional, aún 
queda camino (hasta que Plutón salga de tu casa 4)..., así que sigue con tu 
trabajo de desarrollo personal y emocional, para conectar realmente con 
tu corazón.

Te toca ser un ejemplo para los demás para aprender a relacionarnos desde el Ser



Libra - equilibra tus relaciones 
Libra es un signo cardinal y masculino, muy emprendedor y líder. Pero 
cuando tiene en cuenta a los demás y no a sí mismo, le cuesta crear lo 
que realmente desea. Este es un año muy creativo para ti, pero es 
importante obtener equilibrio en tus relaciones (no paz y armonía) para 
que puedas co-crear tu proyecto.

Para abrirte al dar y al recibir a todos los niveles, es importante que 
observes si en algunos ámbitos de tu vida estás más cerrado o 
controlador. 

Pregunta: ¿cómo te relaciones con el dinero, con tu trabajo, con los 
miembros de tu familia, con tus amigos…?

Respuesta: busca el equilibrio y el fluir del dar y recibir en todos estos 
ámbitos. Con Capri en la 4, tienes la tendencia a estar emocionalmente 
apretadito…

“Doy las gracias por lo que tengo, y descubro la Abundancia al 
compartir mi conocimiento con los demás”



Escorpio - Siente y cree en el Amor
Foco en empezar una forma diferente de relacionarte. Estos años has 
purgado mucho karma relacional, y espero que te has abierto más al 
vínculo (menos desconfiado), porque tienes muchas papeletas para 
enamorarte. Te toca soltar tus defensas.

Tu naturaleza profunda te lleva a estar de normal muy a la defensiva, pero 
toca unir tu masculino y femenino, y aprender que puedes desear e ir a 
por lo que quieres. Nadie te condiciona más que tú.

Qué bonito tener en la casa 5, la del amor y la creatividad, a la fábrica de 
sueños… Pero ojo, puedes vivir decepciones si sigues siendo un 
escorpión a la defensiva…

Sigue conectando encontrándote a través de la conexión con tu cuerpo, y 
acepta el dolor como simple señal de Memorias Celulares retenidas en tu 
cuerpo. Cuanto más vulnerable seas, menos dolor.

Aprender a soltar el control de tu entorno, y sobre todo, que tú creas tu 
realidad en función de lo que piensas de ella.

Aprende a sostener y cuidar tus emociones para confiar más en la Vida.

No tengas miedo a tener experiencias sentimentales o emocionales. Te ayudarán a integrar las polaridades.



Escorpio - no te aferres al pasado
Escorpio es un signo fijo y, aunque sea el que nos habla de cómo la 
energía fluye, tiene la tendencia a retenerla. Con el Nodo Sur en su 
signo este año, es fundamental aprender a soltar el control.

Este es un año para abrirse a la Magia del Universo y recibir la ayuda 
divina para crear y enamorarse… Pero…, si insistes en retener lo que 
ya no sirve, si te resistes a sentir las experiencias… tranquila que el 
Universo te ayudará a soltar… ¡¡Solo pide que sea lo más fácil y suave 
posible!!

Pregunta: ¿a qué te aferras? ¿Hay algo o una relación que ya no fluye?

Respuesta: es hora de dejar que pase lo que tenga que pasar: ya sea 
soltar por completo o soltar la manera en la que te relacionas…

“Abro mi corazón al plan del Universo. Entrego mi voluntad al 
Universo para ver las cosas desde una perspectiva más elevada”



Sagitario - haz lo que crees, no lo que debes 
Foco en ponerte manos a la obra y dejar de procrastinar, especializarte ¡y 
poner un poco de orden en tu vida y tu transgeneracional!

Define lo que tú realmente quieres y crees, no lo que se supone que has 
de querer o creer, y comunícalo.

Conecta con tus sueños, con tus anhelos, medita para conectar con tu 
Ser. Si sigues tu llamado, el Universo te apoyará. Es importante que seas 
fiel a ti. Tienes mucho que aportar.

Puede que te siga costando crear y expresarte ante el mundo porque 
estás aprendiendo a hacerlo desde el corazón.

Lo que creías que era la realidad se desmorona, y estás aprendiendo a 
relacionarte con una realidad más profunda y a la vez más mágica.

Y a ir más allá del miedo al qué dirán, a que no te entiendan, y la 
seguridad del pensamiento colectivo para comunicar tu Verdad.

Lilith en tu casa 8 puede ser desconcertante y traer muchos miedos que 
te hacen aferrarte a los valores sociales y antiguos que no resuenan con 
tu Alma… Siéntelos y suéltalos



Sagitario - sigue tu corazón 
Sagitario es un signo mutable pero, como todos los mutables, tiene un 
signo fijo en la memoria, el controlador Escorpio, que le lleva a 
engancharse a las formas antiguas de hacer las cosas. 

Pero Sagi, el Universo está dispuesto a apoyarte, si dejas ir estas 
fidelidades antiguas que hacen que hagas lo que se supone, en lugar de 
lo que tú realmente quieres. La Abundancia está a la vuelta de la 
esquina, pero si te traicionas, te decepcionas. ¡Puedes crear tu realidad 
si eres fiel a ti!

Pregunta: ¿qué creencias te impiden conectar con tus verdaderos 
valores y te separan de la Abundancia? ¿qué te conecta con la escasez?

Respuesta: mira tu historia familiar y piensa en las creencias que han 
podido desarrollar según sus circunstancias…., esos miedos pertenecen 
al pasado, pero ya no te ayudan para crear tu futuro.

“Doy las gracias por lo que tengo, y soy generoso con los demás. Creo 
mi Abundancia desde mi corazón.”



Capricornio - nuevo Ser, nuevos vínculos
Foco en ser creativo, en los hijos y en el Amor. Te estás desvinculando de 
la influencia de la consciencia colectiva social.

Llevas años de transformación profunda, y estás preparada para estar en 
el mundo y relacionarte con los demás de una nueva manera, atrayendo y 
personificando nuevos valores.

Tu manera de comunicar puede inspirar y llegar muy lejos, aunque 
también puedes encontrarte con que te engañan, si no estás bien 
centrada. ¡Sueña con los viajes cortos de te gustaría hacer!

Continúa con la sanación emocional.

Tus estructuras rígidas caen para que puedas relacionarte con la realidad 
y los demás de una manera nueva.

Saturno, tu regente, te ayuda a consolidar nuevos valores que soporten tu 
nueva identidad.

Lilith pasa a tu casa de relaciones para enseñarte a vincularte desde el 
Ser, y si aún quedan estructuras caducas de formas ancestrales de 
relacionarse, se encargará de mostrártelas para que las sueltes 
definitivamente.



Capricornio - supera tus límites 
Querida Capri, llevas desde el 2008 con Plutón por tu casa 1 
desmontando todos y cada una de las estructuras y creencias 
patriarcales de tu mente para crear una nueva identidad que se 
presente ante el Mundo con nuevos valores y formas de vincularnos.

Esta gran exfoliación vital está cerca de culminar y estás ante las últimas 
grandes pruebas. Capricornio vibrando alto es consciencia libre de 
yugos y ataduras sociales. ¿Cómo lo llevas?  

Pregunta: ¿qué “deber ser” aún te influye? ¿sigues usando palabras 
como “tengo que” o “trabajo”? ¿qué creencias te limitan?

Respuesta: estás aprendiendo a fluir con la Vida y a crear tu destino; 
eres dueña de tu realidad. Pon el foco en tus objetivos y ve a por ellos. 
Observa los condicionantes sociales que se presentan, y supéralos con 
gracia y respeto. Ve más allá de tus creencias limitantes.

“Estoy enfocada en la dirección hacia la que quiero ir, y cabalgo ágil 
hacia mis metas, libre de mis condicionamientos pasados.”



Acuario - prepárate para Ser tú 
Foco en tu proceso emocional, en encontrar la estabilidad en tu cuerpo y 
en tu espacio. ¡Enraízate!

Estás empezando tu gran transformación y todo tu foco está puesto en ti 
y en tus proyectos.

Puedes crear lo que deseas si estás conectado con lo que tú deseas, y si 
no, puedes tener pérdidas. Con Neptuno y Júpiter en la casa de los 
valores, estos pueden fluctuar en la medida de tu centramiento.

Quirón aquí no te deja comunicar de manera fluida con los demás, pero 
es que Acuario ha de aprender a hacerlo sin importarle cómo le 
reciben… ¡Supera el miedo al Rechazo!

Plutón-Venus por tu 12 te ayudará a purgar creencias relativas al 
sometimiento que limitaban tu autoexpresión.

Tienes a uno de tus regentes en tu signo, ayudándote a crear la 
estructura personal necesaria para ser más tú frente a los demás, sin ser 
rebelde, paria o ermitaño.

Lilith te invita a cuidar a tu cuerpo y resignificar, reescribir, las historias 
del pasado.



Acuario - enraízate y crea
Querido Acuario, tú sigues a Capri en el proceso de transformación. 
Llevas años preparándote y pronto llegará el momento de dar el salto.

Eres tremendamente creativo cuando estás alineado con tu Ser, pero te 
puedes perder en la consciencia social colectiva cuando esperas 
reconocimiento o que te comprendan. 

Pregunta: ¿cuándo te sientes rechazado? ¿qué puedes hacer para 
cuidarte, mimarte y estar más en la tierra y menos en la mente?

Respuesta: vienes a traer lo nuevo…, eso quiere decir que es normal 
que los demás no te entiendan. De hecho, cuando no te entienden es 
porque no te identificas con las proyecciones de las personas que 
piensan como el sistema vigente, y eso es lo que te da la libertad.

Permítete soñar y crear lo nuevo…, a eso vienes. ¡¡Es normal que los 
“viejos” no te entiendan!!

“Me dejo llevar por mi inspiración creativa, y me doy el tiempo y el 
espacio para que puedan desarrollarse en mí.”



Piscis - Sueña con el Nuevo Mundo
Foco en visualizar y comunicar el Nuevo Mundo

En tu sensibilidad para con toda la Humanidad está habilidad para 
visionar hacia donde vamos todos.

Eres un “yo somos” y tus dos regentes están en tu la casa de tu identidad. 
Sueña con el Nuevo Mundo que lo estás creando desde tu persona.

Quirón te puede activar miedos e inseguridades, pero recuerda que lo 
nuevo siempre es desconocido. Estás abriéndote a nuevos valores, 
permite la conexión y observa las resistencias de tu Ego, que son las que 
te llevan al miedo.

Has visto caer estructuras sociales y nada tiene sentido ahora. Si sientes 
desconcierto y estás aturdida de lo que pasa ahora en la Humanidad, es 
buena señal, porque significa que nos resistes el cambio.

El signo de las estructuras sociales está en la casa de Piscis, “lavando” 
esas creencias obsoletas del patriarcado. Pueden aparecer Culpas que te 
despierten de un susto del letargo y despiste del sueño del Nuevo Mundo 
que entra.

Lilith te invita a crear espacios para manifestar nuevas ideas.



Piscis - canal para el Cambio 
Piscis, como signo mutable, tú nos estás ayudando a dar el salto al 
Nuevo Mundo, a la Nueva Era. Tu identidad es colectiva, por lo que 
personificas el sueño del colectivo. Mantén esa visión. Ten fe y 
seguridad de que vamos hacia un Mundo totalmente diferente y mucho 
más bello. 

En la medida que sientas al colectivo y puedas sostener la visión de 
futuro de la Humanidad, nos ayudarás a dar el salto. Los pececitos son 
como Noé, el del arca, y nos ayudan a dar el salto a lo nuevo y a soltar 
lo que no nos servirá. Pero si no sueltas tus Miedos, te puedes perder.

Pregunta: ¿qué Miedos afloran? ¿qué resistencias al cambio sientes?

Respuesta: ponles nombre y di “esto es lo viejo que la Humanidad ya no 
necesita”, y da las gracias por ser un canal para el Cambio. ¡Es 
importante que lo que visualices sea positivo!

“Tengo fe en que el Nuevo Mundo que sueño es una realidad. Soy un 
canal para soltar lo viejo que nos frena y traer lo nuevo.”



https://www.vivirdesdeelser.com/tienda.html


https://www.vivirdesdeelser.com/sesiones.html


https://www.klouser.com/guiomar

