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De dónde venimos
● Desde el 2020 varias conjunciones planetarias y una cuadratura:

○ Saturno-Júpiter-Plutón en Capri: el juicio final del patriarcado
○ Júpiter-Saturno en 0º Acuario: una nueva sociedad
○ Júpiter-Neptuno en Piscis: cuál es tu sueño
○ cuadratura Saturno-Urano 2021-2022: individuación, libertad real
○ Venus Star Point en Libra: deseo de vínculo
○ Venus-Marte en 0º Acuario: los amantes cósmicos y en el nuevo mundo

● claves de cada año:
○ 2020: despertar y cambio (contracción)
○ 2021: madurez y vínculos (contracción)
○ 2022: ilusión y desilusión (empieza expansión)
○ 2023: unidos hacia la 5D



Claves del 2023
● Plutón entra en Acuario y Saturno en Piscis en marzo.

● Júpiter pasa rápidamente por Aries (en marzo conjunta a Quirón) y entra en Tauro en mayo. 
En junio conjunta al Nodo Norte.

● El Nodo Norte entra en Aries en julio.

● Aceleración: Marzo es el mes en el que más cambios y actividad hay: Plutón en Acuario 
(power to the people), Sol entra en Aries, Saturno en Piscis, Marte cuadratura Saturno, 
Júpiter conjunción Quirón. Se notará la aceleración si la acción está enfocada.

● Frenazo: A mediados de enero la energía acelera hasta el verano cuando retrogradan casi 
todos los planetas, sobre todo agosto y septiembre, y poco a poco se van poniendo directos 
hasta febrero 2024. En otras palabras, vamos a ver cómo la energía pegará una 
desaceleración a partir de agosto y hasta diciembre. Algo similar a lo que vimos en 2022 
durante el verano.



Plutón - Venus: el apego al 3D
● El 2022 empezó también con la conjunción 

Plutón-Venus, aunque ahora sólo una semana.

● Este aspecto nos hace cuestionarnos qué es la 
realidad. Vivimos en la mente y desde ella sólo 
creemos en lo que vemos y estamos desconectados de 
lo que sentimos, a la vez que creamos emociones con 
nuestros juicios e interpretaciones.

● Esta visión sesgada de la mente nos ha llevado, en el 
patriarcado, al amor al poder.

● Vibrando alto es el poder del Amor: coherencia 
cardíaca

https://www.vivirdesdeelser.com/blog/pluton-venus-el-corazon-cerrado-y-el-trauma-del-patriarcado


Plutón - Lilith
● Desde el 21 de octubre 2022 hasta el 12 de febrero del 

2023

● Oposición Plutón en Capricornio a Lilith en Cáncer.

● Este aspecto nos abre la caja de pandora de las 
emociones más traumáticas, de nuestros miedos más 
profundos para que podamos conectar con el corazón.

● Nos invita a sentir y soltar (ejercicio de Liberación de 
Memorias Celulares) 

https://www.vivirdesdeelser.com/memorias-celulares.html
https://www.vivirdesdeelser.com/memorias-celulares.html


Plutón en Acuario
● Desde el 23 de marzo hasta el 12 de junio

● Y en el 2024, desde el 20 de enero hasta el 3 de 
septiembre, y vuelve definitivamente el 19 de noviembre.

● Plutón polarizará la energía de Acuario y veremos lo 
mejor y lo peor, dependiendo de cómo usemos la mente 
y enfoquemos nuestros pensamientos.

● Es el poder de la mente y la tecnología para crear o 
destruir. También el Ego espiritual.

● Para no volvernos locos, hemos de aprender a guiarnos 
por el corazón y sentir las sensaciones y las energías en 
el cuerpo: sé impecable con tus pensamientos y 
palabra.



Saturno en Piscis
● Desde el 7 de marzo, durante 2 años aprox.

● Vibrando bajo nos lleva al control, a la soledad y 
aislamiento, a la Culpa y al miedo por todo. Deuda 
kármica. No hay voluntad. Miedo a las emociones.

● Vibrando alto nos ayuda a concretar nuestros sueños, 
a darle forma a la imaginación.

● Saturno es tiempo y Piscis es lo espiritual o puede ser 
una cueva oscura donde te adentres para pagar tus 
penitencias (la noche oscura del alma).

● Creer en la Culpa es una elección. Medítalo.

● Hazte responsable de tu realidad y suelta el karma.



Lilith en Leo
● desde el 8 de enero hasta el 4 de octubre

● Bigger than life: muestra al mundo tu luz, tu esencia 
creativa

● vibrando bajo no nos atrevemos a crear, a jugar y a 
hacer lo que realmente queremos; hay un tapón que te 
dificulta Ser tú. Presión y frustración. Parálisis = culpa = 
karma

● vibrando alto crees que todo es posible: Yes we can

● juega o crea para activar esta Lilith



Júpiter en Aries y en Tauro
● En Aries pasa rápido y conjunta a Quirón

● El 16 de mayo pasa a Tauro y conjunta al Nodo Norte

● Júpiter en Aries acelera los procesos y la acción. Con 
Quirón (10 de marzo) nos conecta con nuestra Esencia, si 
estamos preparados. Semilla de ideas innovadoras 
(inception)… o dolor de cabeza…

● Júpiter en Tauro ayudará a materializar soluciones 
innovadoras, a expandir recursos o a que cosas que 
creíamos valiosas se pierdan para traer valores más 
espirituales.



Nodo Norte en Aries
● Desde el 16 de mayo. Los eclipses solares pasan al eje 

Aries-Libra (aún no los lunares).

● Último Venus Star Point fue en Libra, iniciando ciclo en 
este signo después de unos 150 años, y última conjunción 
Venus-Marte fue en el 0º de Acuario.

● Dejamos de buscar la seguridad en las relaciones para 
abrirnos a la transformación y una conexión más profunda.

● integrar divinos masculino y femenino.

● Seguimos profundizando en el aprendizaje del vínculo.

● Aprender el papel del sistema nervioso y nervio vago en 
las relaciones.

● Clave: mirar a los ojos



Mirada general: 3D a 5D
● El poder de la tecnología vs. la tecnología de futuro

● Pasado disfrazado de futuro: distopia / utopia

● Nuevas ideas y viejos paradigmas: innovación y Culpa

● Estocada al Ego

● La locura de la mente vs. la cordura del Corazón = 3D - 5D

● Mira a los ojos o el corazón se congela

● Uniones espirituales (coherencia cardíaca) vs lucha del Ego.

● Unión y elevación: la realidad es energética

● Somos creadores de nuestra realidad.



De la 3D a la 5D



Taller 



Frases y reflexiones para el 2023
Evolucionando la mente

● El amor al poder vs. el Poder del Amor: la ilusión de control (mental) vs. crear 
desde el corazón.

● ¿Te crees todo lo que tu mente te dice? Aprende a sentir

● Sé impecable con el pensamiento y la palabra (libera Memorias Celulares)

● Suelta la Culpa y enfócate en materializar tu realidad.

● Aprende a sentir en tu cuerpo y a observar cómo tu mente genera emociones: 
película mental.

● No te aísles de la gente. La conexión social co-regula el sistema nervioso.

https://www.vivirdesdeelser.com/memorias-celulares.html


Frases y reflexiones para el 2023
Ser tú y vincularte desde el Ser

● Atrévete a jugar y a expresarte sin filtros (Leo): crea, escribe.

● Aprende a alternar y encontrar equilibrio entre sentir y actuar.

● Aprende a descubrirte en tus relaciones: todo lo que ocurre es un reflejo de ti.

● Cuidado con el Ego espiritual.

● Suelta el Ego: suelta la crítica y el juicio, reconociendo el miedo que hay debajo. Ama a 
tu crítico interno para que deje de tener miedo.

● Sentir lo energético vs. perderse en la locura de la mente.

● Ser flexible y no tener expectativas.

● Conectar con grupos de afines y mirar a la gente a los ojos.



Frases y reflexiones para el 2023
Mirando hacia el futuro

● Cuidado con encorsetar tus nuevas ideas en viejos paradigmas.

● La frustración es señal de mirar al pasado.

● Cuidado con el pasado disfrazado de futuro.

● O ganamos todos o no gana nadie. Estamos todos unidos.

● Conecta con valores éticos para crear lo que quieres. Coherencia.

● Elige desde el corazón y no desde la mente. Sigue tu intuición (no tus miedos; la intuición sólo habla en 
positivo).

● Todo es posible si tu mente no se pone en medio.

● Hazte minimalista.

● Propósito y Misión de Vida. El Propósito es saber que tu vida tiene sentido porque puedes ver el 
sentido de lo que pasó. Aceptar el proceso. Los talentos luego se activan automáticamente si actúas 
desde el corazón.



Frases y reflexiones para el 2023
La tecnología y el mundo

● Muchas ideas innovadoras.

● Más autonomía, menos entregar tu poder a otros.

● Quien tiene miedo a un mundo dominado por robots es porque vive como uno (sin 
conexión sensible). Disociación = mayor riesgo EMF

● Curiosidad para fomentar opciones y la creatividad. Huir de polarizaciones de 
opiniones (Ego).



Signo por signo

28ºC-0ºA

22ºA-6ºP

22º-27º

12º-19º

0ºA-15ºT

10ºT-21ºA

15º-19º
9ºG-24ºS

29ºC-10ºV

Ver Sol, 
Ascendente, Luna 
o stelliums



Signo por signo
● Algunas generalidades:

○ Los primeros 4 signos, Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, han de poner el foco en 
lo que quieren crear o contribuir al mundo, y no emperrarse en que los demás 
tienen que hacer lo que ellos quieren, sino buscar la colaboración.

○ Los signos fijos tendrán que enfrentarse al cambio, y los mutables aprender 
la paciencia. Los cardinales tienen la posibilidad de iniciar acción, lo cual les 
encanta.

○ Los signos masculinos han de sentir antes de actuar, y los femeninos, aprender 
a abrirse y expandirse = unión masculino-femenino.



Aries
● Plutón lleva desde el 2008 transformando tu área de 

la profesión. Quién eres tú en el mundo. Y con 
Neptuno en 12 te has estado alineando con valores 
más espirituales. Ahora llega el momento de dar tus 
talentos al mundo (Plutón en 11) y concretar ese 
proyecto espiritual (Saturno en 12). ¿Estás 
preparad@?

● Entre 2022 y 2023 estás aprendiendo a soltar los 
apegos que te llevan a controlar en las relaciones 
(Nodo Sur en 8) para aprender a ser más tú y no tan 
codependiente en los vínculos (Nodo Norte pasa a 
casa 1).

no tanto tú sólo, sino enfocarte en lo que das al mundo



Aries
● Esto te va a permitir expandir tus recursos y aportar 

esos valores espirituales (Júpiter y Urano en 2) que 
llevas cultivando todo este tiempo.

● Pero la acción que tomes no dependen sólo de ti 
(Quirón en 1), sino de lo alineada que esté con un 
propósito mayor y de la colaboración con los demás. 

● Como sigas creyendo que has de hacer las cosas 
sólo, o que quieres ser libre, tus proyectos no 
saldrán y te encontrarás con conflictos (Marte en 
segundo hemisferio).

● Lilith te invita a gestionar la tensión en tu cuerpo 
para no traducirla en impaciencia hacia los demás.



Tauro
● Plutón lleva desde el 2008 transformando tu área de 

la expansión, los estudios superiores, tu Verdad y los 
viajes, ayudándote a espiritualizar tu proyección de 
futuro (Neptuno). Has aprendido mucho en estos 
años en los que también te ha tocado encarnar y 
hacer realidad tus valores más espirituales a través 
de desarrollar la conexión con tu cuerpo a un nivel 
mucho más profundo (Quirón en 12).

● Ahora has de aprender a ser más humilde (Saturno 
en 11 y Plutón en 10) y no tan cabezota. No se trata 
de que tengas razón (que la tienes), sino de que lo 
que traes es para los demás (NN en 12).

más humilde para compartirte con el mundo



Tauro
● Lilith transitando tu casa 4 te hará sentir muy 

vulnerable. Además, Urano sigue en tu casa 1 
provocando cambios inesperados que hacen que 
tengas que salir continuamente de tu zona de confort 
(de tenerlo todo controlado) .

● Si te aferras a que las cosas sean de una manera (la 
tuya), puedes sentirte muy solit@ e insegur@, o con 
mucha frustración.

● Humildad, te pide la Vida. Tienes mucho que ofrecer 
al mundo y te estás convirtiendo en la persona que 
confía en sus propios recursos y se abre a 
compartirlos con todo el mundo.



Géminis
● Plutón lleva desde el 2008 transformando tu área 

de las Memorias Celulares y recursos 
compartidos, ayudándote a espiritualizar tu 
contribución al mundo (Neptuno). Y ha deshecho 
casi por completo tus estructuras mentales con 
respecto al compartir profundo. La purga de la 
Culpa está llegando a su final (2024).

● Ahora te toca enfocarte en un trabajo que te 
inspire, aunque seguramente debas hacer 
sacrificios y/o quedarte sola (Saturno). Deja que tu 
intuición te guíe (Júpiter y Urano en 12), que para 
eso has aprendido estos últimos dos años a abrir 
tu mente…

sigue tu intuición, acepta a los demás y enfócate en lo que quieres



Géminis
● Si no has abierto suficientemente tu mente, Lilith 

pasando por tus casas 3 y 4 te “ayudará”, a través 
del conflicto.

● Las energías te están invitando a enfocarte en tu 
Vida y tu profesión, pero si priorizas tu hogar y 
familia, con Marte pasando entre tus casas 1 y 7. 
las discusiones están servidas. 

● Ese Marte pide mucha independencia para que 
Plutón pueda sembrarte de ideas inspiradoras y 
creativas. Un consejo: no intentes tener razón, 
acepta las diferencias, busca tus ratos de soledad 
y contemplación. Todo es perfecto tal y cómo es.



Cáncer
● Plutón lleva desde el 2008 transformando tu área de 

las relaciones y socios, ayudándote a espiritualizar 
tus valores más elevados, tu filosofía de vida 
(Neptuno). Desde el 2020 has tenido que aprender a 
dejar de ser codependiente y dejar de controlar a las 
personas que amas.

● Cuando Cáncer no reconoce que su amor va unido al 
odio por las diferencias del otro, porque siente 
seguridad en lo homogéneo, se castra a sí mismo y a 
los demás.

● Este año, más que nunca, te toca aprender a 
empoderarte (Marte en 1 y Plutón en 8) y negociar. a 
enfocarte en lo que tú quieres para ti, en tus 
proyectos. 

acepta las diferencias y aprende a negociar para enfocarte en crear



Cáncer
● Se está dando todo para que puedas dar forma a 

tus ideas (Saturno en 9, Júpiter en 11 y 10, Urano 
en 11), pero necesitas aprender a colaborar con 
otros de manera independiente. ¡Ojo con crearte 
expectativas sobre lo que los demás han de hacer!

● Lilith va a seguir poniendo en evidencia tu 
codependencia. Si no sueltas, te vas a sentir muy 
irritada por lo que hacen los demás. Cuando esto 
suceda, recuerda, es el Universo diciendo que has 
de cambiar el foco y mirar al mundo, pensar en tu 
aportación.



Leo
● Plutón lleva desde el 2008 transformando tu área del 

trabajo, la salud, el cuerpo y la colaboración con otros, 
ayudándote a espiritualizar la forma en que compartes 
con los demás para que sea más profunda y limpiar un 
montón de Memorias Celulares (Neptuno). 

● La Vida te está convirtiendo en un líder inspirador 
(Júpiter 9 y 10, Plutón en 7, Urano en 10), pero no lo 
tienes tan fácil, ya que te toca aprender a vincularte con 
los demás desde un lugar muy distinto hasta ahora. Los 
Nodos pasarán en julio a tu eje 4 y 10 y los vas a notar 
muchísimo.

● Tendrás que enfrentarte a muchas limitaciones en los 
vínculos con un origen kármico, y tu Ego se puede 
enganchar en el intento…

deja ya de mirar al pasado e ilumina el camino hacia el futuro



Leo
● Leo, tienes la tendencia a buscar el reconocimiento, pero 

mientras busques, sólo vas a encontrar frustración, y más 
con Lilith pasando por Leo y tu casa 1, recordándote que 
desde la soberbia no lograrás nada.

● Te ayudará mucho comprender que todas las relaciones 
son espirituales y transformadoras si tú te propones que lo 
sean: todo desencuentro sirve para que tú seas más tú.

● Aprender a no enfocarte en el problema o en el pasado, 
sino en el avance y en la solución.

● Has venido a dar tu luz al mundo, no a que te den una 
palmadita en el hombro. Cuando te liberas del yugo de tus 
expectativas, verás cómo iluminas a los demás, y esa luz 
reflejada será tu recompensa. Haz feliz a los demás.



Virgo
● Plutón lleva desde el 2008 transformando tu área 

de la creatividad, los hijos (o estos 
transformándote), el amor y la expresión de quién 
tú eres, ayudándote a espiritualizar tu forma de 
vincularte con los demás (Neptuno). 

● A pesar de tu individualismo, la Vida insiste en que 
comprendas el orden cósmico de nuestros 
vínculos. Saturno entrará en marzo en tu área de 
relaciones, donde está Neptuno, para ayudarte a 
construir una nueva manera de relacionarte y 
acoger a los demás. Júpiter pasando por tu casa 8 
y entrando en la 9 te ayudará a ver lo mejor de los 
demás y valorar lo que realmente es importante en 
el vínculo.

suelta el control y comprende que eres una pieza más del puzle; sin los 
demás no vas a ningún lado.



Virgo
● Mientras, Plutón en Acuario te enseñará a servir 

desde la compasión y no desde la Culpa y a soltar 
el control. Si lo logras, Urano inspirará tus ideas, 
pero es importante estar abierto a los demás.

● Si no, Lilith pasando por Leo y a partir de mitad de 
año por tu signo, te puede llevar junto a Marte 
pasando por tu cuarto y primer cuadrante a un 
exceso de preocupación y control.

● Sal de la mente y confía en tu intuición, está siendo 
la lección del Nodo Norte pasando por tu casa 9, y 
cuando entre en Aries en julio, la invitación será de 
dejar de cargar tú sola para colaborar con los 
demás desde tu individualidad.



Libra
● Plutón lleva desde el 2008 transformando tu área del 

hogar, las emociones, tus bases, ayudándote a 
espiritualizar la forma en la que trabajas, en la que 
sirves a los demás y cómo cuidas tu cuerpo 
(Neptuno). 

● Cuando Plutón entre en Acuario, te va a tocar crear y 
concretar el fruto de todo este tiempo que has estado 
madurando emocionalmente (Plutón en 4) y 
encontrando tu propio sentido de seguridad.

● Pero tu Ego servicial se va a poner a prueba. Si te 
sacrificas por el otro o si crees que dependes del otro 
para actuar o hacer lo que quieres, tu crítico interno 
será muy despiadado contigo.

aquieta tu mente, calmando a tu niño crítico interno, para ser líder



Libra
● Marte pasando por tus cuadrantes 4 y 1 te hará 

desear ir a por lo que tú quieres y no pensar tanto en 
los demás. 

● Lilith por tus casas 11 y 12 te apoya a la hora de salir 
al mundo y convertirte en el líder que eres.

● Mientras el Nodo Sur siga en tu casa 2 (hasta julio) y 
Urano pasando por tu 8 (aún le quedan un par de 
años), tienes la oportunidad de ir liberando esas 
Memorias Celulares que te hacen creer que no vales 
nada sin el reflejo de la mirada del otro.

● Ahora Plutón entra en tu casa 5 (estará 20 años), 
tienes la oportunidad de sanar esas heridas infantiles 
que crearon esa voz interna crítica que tienes.



Escorpio
● Plutón lleva desde el 2008 transformando tu área de 

la comunicación, de cómo te relacionas con el 
entorno y cómo piensas, ayudándote a espiritualizar 
tu Ego, abriendo tu corazón (Neptuno). 

● Durante años has construido una identidad desde el 
intelecto, y si el paso de Plutón por tu 3 no te lo ha 
hecho papilla ya, cuando entre en tu casa 4 tu signo 
regente, se te van a desmontar tus bases y traer 
mucha inseguridad. Si a estas alturas sigues sin 
fiarte de los demás, pensando que alguien te puede 
hacer daño, en temas conspiranoicos, o sintiéndote 
víctima del mundo, no lo vas a pasar bien.

● Es fundamental que aceptes a los demás tal y cómo 
son y que aceptes y abraces tu vulnerabilidad. 

no te quedes ni quieto ni sólo, ayuda a transformar a los demás



Escorpio
● Si no vas con el corazón abierto, Saturno en Piscis por 

tu 5 te llevará al aislamiento, a encerrarte en ti mismo. 
Encerrarte, con la cantidad de energía que tienes, 
puede ser malo para tu salud. 

● Lilith en tu casa 10 te advierte que es importante que 
conectes con tus emociones y no que te muestres al 
mundo como autosuficiente y capaz. Pide ayuda, 
conecta con grupos. ¡No te quedes sólo!

● Cuando Lilith pase a tu casa 11, te ayudará ser ejemplo 
para los demás.

● Tú también puedes ayudar y liderar a las personas en 
esta época de cambio y transformación de la 
Humanidad, pero no te quedes quieto ni solo, ¡mueve 
tu cuerpo, mueve tu energía!



Sagitario
● Plutón lleva desde el 2008 transformando tu área de los 

valores, el dinero y tus recursos, ayudándote a 
espiritualizar tus bases, tu hogar y tus emociones 
(Neptuno). En este tiempo has tenido que aprender a no 
reducir lo que valoras a lo tangible, sino ampliarlo a lo 
sutil, a valores éticos, emocionales, vitales, y no sólo el 
dinero.

● Neptuno pasando por tu casa 4 desde el 2012 te ha ido 
revelando muchas verdades ocultas y secretos, 
deshaciendo ilusiones y ayudando a soltar muchos 
programas del pasado que ya no te van a servir.

● Cuando Plutón entre en tu casa 3, te ayudará a 
empoderar tu palabra, pero transformará la forma en la 
que te relacionas con las personas y cómo piensas.

sé impecable con tus pensamientos para generar Abundancia



Sagitario
● Si has hecho tus “deberes” estos años, la entrada de 

Saturno en tu casa 4 será como una tirita que te de 
estabilidad. Pero si no, si sigues aferrado a valores 
materiales y al dinero, Saturno te traerá más pérdida.

● Saturno por tu 4 te invita a hacerte responsable de tus 
emociones, y por tanto, de lo que piensas. El positivismo 
sagitariano a veces oculta una dificultad para conectar 
con las sensaciones en el cuerpo. Urano que sigue en tu 
casa 6 (del cuerpo) un par de años más, y Júpiter 
cuando pase a Tauro (y entre tu 6) seguirá dándote 
sustos hasta que comprendas profundamente que la 
Vida no es lo que tenemos, ni que tu valor está en pelear 
con el mundo, sino en abrir tu mente y expandir una fe 
profunda en la Vida (Lilith por tu 9 y tu 10 te lo 
recordará).



Capricornio
● Plutón lleva desde el 2008 transformando tu 

identidad, ayudándote a espiritualizar tu forma de 
pensar y comunicar (Neptuno). En este tiempo has 
tenido que aprender a soltar muchas corazas y a 
relacionarte con los demás sin tantas rigideces, con 
mucho más corazón y ternura.

● Durante años la procesión ha ido por dentro: los 
planetas más lentos llevan tiempo pasando por el 
hemisferio sur de tu carta, y ¡seguirán el resto de tu 
vida! 

● Cuando Plutón entre en tu casa 2, si has hecho los 
deberes, te ayudará a empoderarte y abrirte más a los 
grupos, mientras que Saturno y Neptuno apoyarán tu 
comunicación.

da gracias y baila para aligerarte y aportar así al mundo



Capricornio
● Si no has hecho tus deberes estos últimos años, 

aprovechando las circunstancias para profundizar más en ti y 
ser más consciente (Capricornio vibrando alto es consciencia), 
si no has ido más allá de una visión de la vida y los demás de 
buenos o malos, correctos e incorrectos, Saturno y Piscis en 
tu 3 te van a poner en evidencia tus incoherencias en la forma 
de malos entendidos o engaños. 

● El Nodo Norte por tu 5 hasta julio te invita a abrir tu corazón, y 
cuando pase a la 4, a ser más amoroso, mientras que Lilith 
por tu casa 8 te invita a dejar de lado tu orgullo. 

● Júpiter, Urano y Marte te pueden ayudar a que tu energía esté 
bien enfocada si bailas o haces ejercicio. Te ayudarán a 
conectar más con el cuerpo y no sólo enfocarte en el trabajo, 
que sería el riesgo. ¡Disfruta más!



Acuario
● Plutón lleva desde el 2008 transformando tu 

subconsciente, ayudándote a espiritualizar tus valores 
(Neptuno). En este tiempo has soltado capas y capas de 
patrones y creencias inconscientes rígidas, que te 
impedían ser realmente libre, realmente tú. 

● Saturno (uno de tus regentes) te ha estado encorsetando 
durante casi un par de años, física y emocionalmente, a 
la par que los Nodos y Urano te obligaban a enfocarte en 
tus emociones (cosa que de normal no es lo tuyo…)

● Me gustaría decirte que ya se terminó…, pero no. Plutón 
ahora entrará en tu casa 1 un ratito, para regresar de 
lleno en el 2024 y terminar de transformarte.

ha llegado tu momento, sé Acuario de verdad, sé libre



Acuario
● No estamos hablando de una transformación rápida, sino 

muy lenta (20 años). Si no te vuelves loco, te 
empoderarás acuarianamente, no la versión patriarcal 
rebelde que hemos conocido. Acuario vibrando alto no es 
rebeldía ni locura, sino inspiración y un mensajero de lo 
nuevo. Saturno este año te ayudará a sentar las bases 
de un nuevo sistema de valores conscientes e 
inconscientes, y desarrollar una conciencia realmente 
colectiva, mientras que Júpiter te ayudará a conectar 
más con tu cuerpo como base.

● Pero si tomas tu proceso personal, Lilith en tu casa 7 te 
puede llevar a sentir frustración. Acuario, tu libertad está 
en que los demás no te vean y no te escuchen (y no te 
proyecten), pero sí que integren tu mensaje como propio.



Piscis
● Plutón lleva desde el 2008 transformando tu relación 

con los grupos y tus metas, ayudándote a espiritualizar 
tu identidad (Neptuno). Con Plutón pasando por tu 
casa 11 desde el 2008, habrás vivido todo tipo de 
experiencia con la gente, la sociedad, a veces 
sintiéndote poderosa y otras insignificante e insegura 
hasta el punto de no salir de tu zona de confort. Ahora 
Plutón en tu casa 12 te liberará de un montón de 
creencias y condicionantes que te impiden ser el gran 
coordinador que dirige a la gente hacia el futuro.

● Siempre has mirado al pasado, pero esa identidad se 
acaba. Neptuno en la 1 la está disolviendo. Quirón en 
la 2 te conecta con nuevos valores e insemina tu futura 
acción. 

ves más lento y mira hacia el futuro para coordinar a los demás hacia la 
acción



Piscis: el gran coordinador
● Tus reacciones se van a volver un poco más lentas, 

para que puedas aprender a no disociarte y estar más 
presente. La contracción de Saturno pasando por tu 
casa 1 a partir de marzo te puede resultar incómoda y 
dolorosa, pero te va a ayudar en este proceso de 
transformación.

● El Nodo Norte pasando por tu casa 3 te invita a parar y 
mirar y escuchar a los demás, de uno en uno, 
reconociendo su singularidad, y cuando pase a la 2, a 
soltarte imaginaria y emocionalmente de esa 
percepción. En otras palabras, estás aprendiendo a ser 
más concreto y a no dejarte llevar tanto por lo que 
sientes.



Más información en el taller…


