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Nota sobre el tríptico del oráculo

Ups! Tuvimos un error en los símbolos que representan a los 
cuatro elementos.

Donde dice:

Debería  decir:
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¿Qué es un oráculo?

En la Antigüedad, el oráculo era un mensaje que daban las pitonisas y 
sacerdotes como intermediarios de las diosas y los dioses. El oráculo más 
conocido era el que estaba en Delfos, Grecia. Ahí había una inscripción 
que decía “Conócete a ti mismo”. Como dice Astromostra(1), “no era una 
promesa sino una lavada de manos”. Entonces, el oráculo, con esta ins-
cripción, buscaba que las personas se hagan esas preguntas a sí mismas 
y que no busquen las respuestas afuera. Vuelvo a citar a Astromostra que 
dice: “Ese disclaimer(2) es también una posición frente al monopolio de 
la verdad”. Nadie tiene la verdad absoluta, pero tampoco todo es relativo. 
Hay verdades o certezas que son momentáneas y que tienen sentido 
en el momento en que formulamos la pregunta. Con este espíritu, está 
hecho este oráculo. Para que saques una o varias cartas cuando ne-
cesites un consejo, tengas alguna pregunta, estés en alguna situación 
que te genere conflicto, incomodidad o necesites ayuda. Pero tenés 
que saber que, como también se decía en el Oráculo de Delfos, “segu-
ridad, después ruina”. O dicho de otro modo, “la garantía lleva a la rui-
na”.  En criollo: esta vida es un misterio y hay mucho que no sabemos. 
Y ante eso, necesitamos ser humildes ante lo inmenso y lo sublime. 

Un Oráculo astrológico. Y mucho más que eso...
 

Este Oráculo fue creado en base al Zodíaco y sus cuatro 
elementos (Fuego, Tierra, Aire y Agua). Los elementos son la base 
de la Astrología y podemos acceder a ellos de manera sencilla.
Los elementos están en la Naturaleza y nosotrxs, seres 
humanos, estamos hechos de ese mismo material. 
Nosotrxs somos Naturaleza, aunque creamos que estamos más allá. 
El Zodíaco tiene una lógica mandálica. Esto quiere decir que todo está 
conectado con todo y que, además, hay una lógica que se repite. El 
Fuego es el primer elemento. El Fuego (Aries, Leo, Sagitario) explota, 
va hacia fuera, necesita de lo nuevo, activa y se mueve en base al de-
seo. Después de este momento de explosión, viene un momento de 
calma con el elemento Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio). La Tierra es el 
segundo elemento. Ahora es momento de pensar bien cómo vamos 
a seguir, qué pasó, qué quiero y qué necesito. Proceso es la palabra 
clave del elemento Tierra. Una vez que ese proceso llegó a su fin, es 

         [1] Para más info, te sugiero leer el libro de Alma del Universo, Filira.
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momento de abrirse a lo nuevo. Ahí viene el elemento Aire (Géminis, Li-
bra, Acuario) con su creatividad, novedad y disrupción. Aire es el tercer 
elemento. El horizonte de posibilidades se multiplica al infinito y todo 
depende del punto de vista que tomemos a la hora de analizar una si-
tuación. La mente está muy estimulada. Este proceso de apertura a la 
enésima potencia en algún momento tiene que cerrarse porque sino 
enloquecemos. El cierre viene con el elemento Agua (Cáncer, Escorpio, 
Piscis). Agua es el cuarto elemento. Ahora lo importante es qué senti-
mos y para eso, vamos a tener que navegar en nuestras profundidades. 
Los procesos introspectivos vienen con este elemento. Las res-
puestas que buscamos fuera están en nuestro interior. Una 
vez que llegamos al fondo, sólo queda salir al mundo de vuel-
ta. Ahí vuelve a aparecer el elemento Fuego, luego Tierra, des-
pués Aire y otra vez Agua. Esta es la lógica cíclica del Zodíaco.

¿Cuál es la diferencia entre estre Oráculo y el Tarot? 

El tarot tiene una cantidad delimitada de cartas y una estructura prede-
terminada. Cada carta tiene múltiples niveles de significados y necesi-
tas estudiar bastante para poder interpretarlas. En cambio, las cartas que 
vienen en los oráculos traen mensajes más simples. Que sean simples 
no quiere decir que no sean profundos o que no toquen fibras íntimas.
 

¿Cómo usar este oráculo?

Pensá en algún tema que esté dando vueltas y sacá una carta con 
la mano izquierda. La mano izquierda está vinculada al lado emocio-
nal del cerebro. Dejate guiar por la imagen y después leé el mensaje 
para entender un poco más. Te sugiero que no preguntes por el futuro 
sino que hagas preguntas del tipo “¿qué puedo aprender de esta si-
tuación?” , “¿qué actitud debo desarrollar para crecer?” o simplemente 
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un consejo abierto del oráculo. No pienses al oráculo como algo ex-
terno que te va a dar respuestas, porque no se trata de eso. De he-
cho, este es un oráculo que te responde con la imagen de una diosa, 
animal o planta pero también con preguntas. Todo esto vinculado a 
un signo del zodiaco. Creo que las preguntas pueden ser mucho más 
clarificadoras que algunas respuestas cerradas de “hacé esto o aque-
llo”. Son las preguntas que te ayudan a tomar decisiones, a conectar-
te con lo que realmente querés, y hay muchas chances de que toda 
esta información , ya estuviera rondando desde antes. En todo caso, 
el oráculo viene a confirmar algo que en algún lugar vos ya sabés. 

¿Por qué diosas? ¿Qué representan?

Las diosas que aparecen en este oráculo forman parte de la mitología 
de Grecia y de India. La cultura occidental es hija de estas culturas, aun-
que muchas veces lo olvidemos. De hecho,  Grecia, en realidad, es un 
continuum de Oriente. Cada diosa está asociada a un signo del zodíaco 
pero no hay una forma correcta de vincularlas, sobre todo porque cada 
signo y cada diosa pueden manifestarse de múltiples maneras. Las 
diosas representan arquetipos, o sea, modelos que están presentes en 
la psiquis colectiva de la humanidad y que modelan nuestra conducta, 
aunque no nos demos cuenta. En astrología no creemos que las diosas 
existan en el cielo o en la cima de una montaña sino que represen-
tan fuerzas que están presentes en los seres humanos. Entonces hay 
una diosa que es guardiana y representa la capacidad de cuidado, hay 
otra que representa la sabiduría que viene con la vejez y así con todas. 
Si te sale una carta de una diosa, podés pensar en determina-
da fuerza que tenés que activar en vos  ante determinada situación, 
o bien, una emoción o una forma de andar por el mundo que aho-
ra no te va a dar frutos, si preguntaste por un bloqueo. Incluso podés 
ir más allá y armarle un altar a esa diosa o pedirle que te acompa-
ñe y te guíe cuando necesites su presencia. También podés poner 
la carta de la Diosa debajo de tu almohada y fijarte qué mensajes o 
qué escenarios se presentan en sueños. Por otro lado, puede ser in-
teresante que medites y te imagines el encuentro con esta Diosa.

¿Qué pasaría? ¿Qué te diría? ¿Dónde sería la reunión? La imaginación 
trae mucha data. Esoterismo en acción
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¿Por qué animales y plantas?

Cada animal y cada planta representa una característica de los signos 
del zodíaco. Igual que con las diosas, no hay una única forma de vin-
cular signos y plantas o signos y animales. Podés pensar en los ani-
males como una parte más instintiva o salvaje que necesitás activar 
en vos, o bien, una cualidad que necesitas dejar atrás. Los animales 
que aparecen acá son considerados animales de poder por algunas 
culturas, es decir, animales que son aliados en el mundo sutil, pero 
que nos acompañan en la vida cotidiana. Considerar a determinados 
animales como animales de poder, es algo que  viene de las culturas 
ancestrales del norte del continente americano y que vuelve a apare-
cer en eso que llamamos chamanismo. Las plantas tienen una perso-
nalidad y una inteligencia, aunque nuestro mundo occidental y positi-
vista tiende a pensarlas como seres inanimados. Creo que las plantas 
son la máxima representación de lo que significa vivir en la Tierra.  
Ellas no pueden moverse y están en vínculo constante y permanente 
con el entorno. Y aunque lo olvidamos, la vida en este planeta depen-
de de ellas. Las plantas que aparecen en este oráculo están pensa-
das para ser utilizadas en el sahúmo, sobre todas las cosas. Si te sale 
una carta de una planta en alguna tirada como consejo, podés usarla 
y ver qué te despierta. Son plantas que son fáciles de conseguir y po-
dés usarlas para limpiar los ambientes o incluso limpiarte a vos mismx 
con el sahumo. 

¿Cómo sahumar?

Estaría buenísimo que lo hagas en espacios ordenados y lim-
pios (es lo ideal, si no es posible lo podés hacer igual). Para sa-
humar, vas a necesitar los carbones que venden en tien-
das esotéricas y la planta o la resina que quieras quemar. 
En primer lugar vas a buscar un vaso de agua y lo vas a dejar en el 
lugar en el que vayas a hacer la limpieza (esto va a absorber parte de 
la energía que estés limpiando). Después vas a prender uno de esos 
carbones chiquitos y vas a dejar que salga el primer humo blanco. Es 
importante que este humo se libere al aire libre (podes hacerlo abrien-
do una ventana si no tenes un espacio hacia afuera) y no dentro de 
tu casa. Una vez que haya salido todo el humo blanco, el carbonci-
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to va a quedar encendido. Ahí podés agregar la planta que quieras. 
Me parece importante que cuando estés sahumando estés concen-
tradx en lo que estás haciendo. Sé que es un mundo de ansiedades y 
distracciones, pero trata de dejar lejos el celu, la pantalla de la com-
pu apagada y que este sea un momento para estar con vos mismx . 
Pedile a la planta que limpie tu campo energético, tu psiquis o tus es-
pacios, que te ayude a ver o que te dé claridad. Lo que quieras trabajar. 
Pero cuando lo hagas, hacelo con plena conciencia. No vale prender 
el carbón y dejar el sahumo tirado, mientras vas a colgar la ropa a la 
terraza. Quedate en lo que estés haciendo. También podés sahumar 
armando un ramo de hierbas. En ese caso, vas a tener que usar hilo 
de algodón y no de plástico. Con este método no va a salir el humo 
blanco, así que podés imaginarte que ese ramito de hierbas es una 
suerte de varita mágica con la que vas limpiando todo a tu alrededor.
Cuando termines deja que el carbón se enfríe o que el ata-
do se apague y  ofrenda el agua del vaso y los restos de plan-
ta o resina a la tierra (que puede ser un jardín, o una maceta) y si 
no tenes tierra cerca podes llevarlo afuera de tu casa en una bol-
sa de papel y desechar el agua en la pileta del baño o la cocina. 
El sahumo es una medicina hermosa. 

¿Cómo conectar con los animales de poder?

Podés buscar información científica sobre el animal que te haya salido. La 
cantidad de horas que duerme, cómo y dónde vive, y qué hábitos y par-
ticularidades tiene. Estoy segura que vas a encontrar resonancias. Ade-
más, podés poner una imagen de ese animal en tu altar, podés poner la 
carta debajo de la almohada o podés meditar con su imagen. ¿Qué pa-
saría si te encontrás con ese animal? ¿Qué sucedería? ¿Qué harías? Por 
último, puede ser interesante observar sincronías. Tal vez te encontrás 
con información de casualidad o alguien menciona a este animal al pasar. 

¿Por qué “Oráculo de la red mágica”?

Por muchas razones. La primera es que Male y yo nos conoci-
mos a través de las redes sociales. Tardamos mucho tiempo en 
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vernos personalmente, sin embargo, fuimos creando este Orá-
culo con la certeza de que queríamos que en algún momen-
to viera la luz y fuera la expresión del trabajo que cada una viene 
haciendo desde hace tiempo. Por otro lado, si bien 
siempre supimos que queríamos que este proyec-
to fuera autogestivo, en algún momento del proceso creativo, 
fueun tanto lisérgico, pero sobre todo, este Oráculo eviden-
cia que formamos parte de una red que, aunque no la vea-
mos, está ahí. Sosteniendo y haciendo circular la información. 
Por último, este Oráculo, formado por diosas, animales y plantas, 
tiene como principio y como final, aportar a la deconstruc-
ción. Sobre todo, aquella idea que sostiene que los seres hu-
manos están por encima de todo lo que existe en la Tie-
rra. Humanos, animales y plantas formamos parte de una red 
donde todo está conectado con todo. Y en esa red tam-
bién están los seres invisibles al ojo humano, pero visi-
bles a quién percibe con su cuerpo y con el tercer ojo.

Las cartas del Oráculo tienen un código interno:

El primer símbolo que aparece corresponde al signo del Zodíaco.
El segundo nos habla del elemento (Fuego, Tierra, Aire, Agua).
El tercero nos muestra a qué familia pertenece la carta (diosa, animal, 
planta) 

¿Cómo empezar?

Mi sugerencia es que saques una sola carta para cada tema. Si se repite la 
misma carta siempre que preguntas lo mismo, quedate con esa 
respuesta. Si durante un tiempo te sale la mis-
ma carta aunque preguntes por distintas 
cosas, la respuesta es esa. Aunque los temas sean diferentes, hay una 
constante y sos vos. Creo que lo me-
jor es sacar una sola carta pero si tenés ganas de 
profundizar en algún tema, podés usar al-
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guna de las tiradas que te sugiero ahora. 
Antes de hacer una tirada, concentrate en lo que vas a hacer, sin el 
celular, ni redes sociales, con la mesa despejada. Hacé 
unas exhalaciones para descargar y unas inhalaciones pro-
fundas que te traigan a este momento y a este lugar. Pen-
sá en tu pregunta o tema y ya estás lista para usar el oráculo. 

Mezclá, cortá y elegí las cartas con la mano izquierda. 
 
-Para esta tirada poné las cartas una al lado de la otra.

1 - Una carta para la situación actual. Esta sería la carta que te hace 
un diagnóstico sobre la situación en la que estás.
2 - Bloqueo. Esto es lo que no te está permitiendo avanzar. Cualquie-
ra sea la carta que salga en este momento, tenés que dejar atrás esta 
actitud.
3 - Consejo. Esto es lo que necesitas desarrollar para que la situación 
se mueva y quede atrás la sensación de estancamiento. 

                 1                                            2                                            3

 Situación actual                          Bloqueo                                Consejo
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Lectura de la red 

Para recordar que, aunque nos sintamos solos o efectivamente nos 
encontremos en un momento de soledad, hay una red que sostiene y 
que nos vincula con el mundo. 
Volvemos a mezclar, cortar y elegir nuestras cartas. Esta vez vas a ubi-
carlas en forma de rombo.
 
1 - Qué me conecta con mi red
2- Qué puedo confiar en mi red 
3- El tesoro a descubrir (Aquellas cosas que no soy consciente que 
pueden surgir en el compartir)
4- El aplauso (Aquellos dones propios que salen a la luz cuando inte-
ractúo con lxs otrxs)

                                      Qué me conecta con mi red

                                                              1

              Tesoro                                                       Aplauso

                             3                                                                 4

        2

         Qué puedo confiar en mi red
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Luz - Destrucción - Nacimiento - Deseo - Acción

El fuego es un imán que te llama la atención y que no podés dejar de 
mirar, como el fogón que prendiste en la playa esa noche de verano, 
como el fuego que te abrigó alguna noche de invierno. Es el elemento 

transformador, transmutador. En la alquimia es el que funde los 
metales, el que crea nuevas formas. Con el fuego cocinamos y si no lo 
controlamos nos quema la comida, puede ser destructivo (y no solo 

con nuestra cena). Todo se vuelve obvio cuando nos enojamos o 
tenemos ganas de coger con alguien en particular, es el fuego interno 
que se está expresando. Es el clic del encendedor cuando prendés tu 

cigarro o tu porro que marca el comienzo de un ritual cotidiano de 
reflexión y conexión con una misma. El fuego se convierte en luz 

cuando todo es oscuro, en un sentido literal y metafórico, porque antes 
de la electricidad, se usaba para alumbrar. El fuego marca el camino y 

no hay lugar a dudas cuando se manifiesta. 

 
¿Qué es lo que necesita ser transformado?

¿Cómo te llevás con la destrucción?
¿Qué es lo que necesita nacer?

¿De qué tenés ganas?
¿Y si las dudas fueran miedos?

VÍNCULOS
Centrate en vos y en lo que vos querés. Eso va a traer un nuevo 

comienzo a la relación.

TRABAJO - VOCACIÓN
Es momento de hacer algo nuevo basado en tu deseo más profundo.

BLOQUEO
Es momento de ser suave, paciente y pensar fríamente. También existe 
la posibilidad de que estés siendo un poco egoísta. Fijate qué pasa a tu 

alrededor, que no sos el centro del mundo.
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Guerra - Independencia - Cuidado - Salvajismo - Instinto

Artemisa es una diosa guerrera, defensora de los bosques, los 
animales y los nacimientos. También era la diosa protectora de la 

virginidad, pero pensemos en la virginidad no sólo como castidad 
sino como la preservación de algo que no se entrega a lxs demás, 

que permanece puro para unx mismx. Además, hay numerosos 
relatos que nos hablan de esta diosa como defensora de mujeres 

a punto de ser violadas. Entonces, esta es una diosa guerrera, pero 
también es protectora y guardiana de lo vulnerable. No solo defiende 

a las mujeres que estaban a punto de ser violadas, también protege 
a las personas que estaban a punto de parir. Por eso, es protectora 
de los nacimientos, en un sentido literal pero también metafórico. 

Artemisa protege los nuevos comienzos de cualquier tipo. Ella era 
independiente pero no estaba aislada del mundo. De hecho, vivía en 
el bosque con las ninfas y era aliada de su hermano, Apolo. Estamos 

en presencia de una diosa que tiene un lado salvaje e independiente, 
pero también tierno.

 
¿Confías en tus instintos?

¿Podés defender lo que es importante para vos?
¿Sabés cuándo hay que hacer alianzas y cuándo hay que batallar?

¿Cómo te llevás con la independencia? ¿Lo vivís como aislamiento? 
¿Qué es lo que necesita ser protegido?

 
VÍNCULOS

 concentrate en tu deseo y en conservar tu independencia, pero sin 
aislarte ni volverte excesivamente autocentrada.

TRABAJO / VOCACIÓN
es importante que te enfoques en lo que estás haciendo. No hace 

falta competir con los demás todo el tiempo, también podés hacer 
alianzas.

BLOQUEO
Es momento de dejar atrás un lado reactivo y  aguerrido.
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Purificación - Fuego interior - Líbido - Creatividad - Coraje

 La canela es una de las plantas más usadas para hacer rituales. Y por 
supuesto, en la comida. Podés usarla como incienso: quemá una 

pequeña ramita de canela, funciona como un gran purificador de la 
casa o del espacio que quieras limpiar. Así va a despertar tu fuego 

interior. Esto puede traducirse en un aumento del deseo sexual o en 
una gran potencia que te lleva a enfrentar los desafíos que se te 

presenten. En lenguaje esotérico vamos a decir que te conecta con tu 
espíritu, abre tu lado creativo y optimista y despierta la intuición. Por 

otro lado, la canela genera un campo protector y de defensa contra el 
bajo astral. O dicho de otro modo, te protege de las energías 

más densas.

 
¿Dónde está puesta tu líbido?

¿Qué es lo que necesita ser purificado?
¿A qué o quién le tenés miedo?

¿Te considerás una persona optimista?
¿Estás lista para enfrentar los desafíos que se vienen?

VÍNCULOS
Inyectale vitalidad. Hacer algo divertido y ¿por qué no? algo nuevo.

TRABAJO/ VOCACIÓN
Enfrentate a nuevos desafios. Ya basta de hacer siempre lo mismo

BLOQUEO 
Bajá la guardia y dejá de estar a la defensiva.
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Poder interno - Claridad - Concentración - Ataque - Defensa

Es momento de aprovechar todas las oportunidades que se 
presenten, confía en el poder que vive dentro tuyo y fijate hacia 

dónde querés ir. El puma, pese a ser un animal cazador, está lejos 
de la crueldad, entonces, vas a tener que aprender a ser asertiva y 

aguerrida pero también aprender a retirarte cuando sea el momento. 
Como animal de poder está vinculado al liderazgo, pero sin ser 

forzado, no tiene sentido insistir para que otros te sigan. Dicho de 
modo muy cliché, simplemente sé vos misma y buscá la coherencia 

en tus actos, eso va a hacer que generes resonancia en los demás. El 
puma nos enseña la importancia de mantenerte en paz cuando todo 

se vuelve tenso. Este animal ataca cuando considera que es 
momento de hacerlo y se defiende cuando es atacado. Es un animal 

que sabe cuando usar su fuerza interna. Y cuando está feliz, es como 
un gatito que ronronea. 

 
¿Estás listx y enfocadx para los desafíos que se vienen?

¿Tenés en claro hasta dónde querés o podés llegar con tu deseo? 
¿Está basado en la rabia, en demostrarle algo a alguien o es algo más 

tuyo?¿Estás intentando convencer a lxs demás de que es por ahí?
¿Podés defenderte cuando te atacan?

¿Podés dirigir toda tu potencia? ¿O tu potencia te lleva a vos?

 VÍNCULOS
Concentrate en lo que vos querés y no entres en conflictos 

innecesariamente. Eso sí, si te atacan, defendete.

TRABAJO / VOCACIÓN
Enfócate en por qué hacés lo que hacés y qué es lo que te mueve. No 

le prestes atención a lo que están haciendo los demás.
 

 BLOQUEO
Fijate lo que está pasando a tu alrededor porque hay información que 

te estás perdiendo.
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Amanecer - Protección - Cuidado - Generosidad - Amor

Parvati es una diosa de la mitología hindú. Se dice que es hermosa 
como el Sol naciente y es la diosa de la fuerza creadora. También es 

protectora, cuidadora y benevolente. Trae ánimo y fuerza cuando 
sentimos que perdimos toda nuestra potencia, por eso, suele decirse 
que Parvati es la diosa de la fuerza interior y el poder. Otras manifes-
taciones son Durga y Kali. Estas dos completan la expresión de esta 
energía y muestran la dimensión más aguerrida y destructiva, mien-

tras que Parvati es considerada la diosa del amor, la fertilidad y la be-
lleza. Creo que es interesante que pensemos en el amor más allá de 

los vínculos sexoafectivos, en la fertilidad más allá de la gestación de 
seres humanos y en la belleza más allá de los cánones hegemónicos. 

Además, representa la energía cósmica y la conciencia pura. 
Si simplificamos esto, es necesario ir más allá de la mente racional 

y conectarte con lo que sentís en un sentido profundo, no desde la 
reacción sino en el sentido espiritual.

¿Qué es lo que te da alegría y ganas de vivir? 
¿Confiás en vos mismx?

¿Estuviste al sol en este último tiempo?
¿Qué es lo que te gustaría crear ahora y no te animás?

¿Qué espacio ocupa el amor en tu vida? No solo el amor en relaciones 
sexoafectivas sino el amor como fuerza motora.

 
VÍNCULOS

Es necesario que te conectes con la sabiduría de tu corazón.

TRABAJO / VOCACIÓN
Hacé algo que te apasione. ¿Te preguntaste alguna vez qué es lo que 

te hace sentir poderosx?

BLOQUEO
Tenés que saber que no siempre podemos estar en frecuencia diurna, 

a veces tenemos que atravesar la noche para que luego vuelva a ser 
de día. En criollo, estar tristes o enojadxs, es un momento nomás. Ya 

vendrá la alegría.
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Visión - Protección - Exorcismo - Liberación - Optimismo
 

Esta planta era utilizada por las sacerdotisas de Apolo, el dios del sol 
de Grecia, para tener visiones, así como rituales vinculados al amor, 
la protección de los hogares y exorcismos. Seguro que lo conoces 

de salsas y guisos (se usa mucho para cocinar), pero su efecto más 
potente lo encontras en el sahumo, las hojas de laurel eliminan las 

energías más densas. Incluso hay algunas versiones que dicen que el 
laurel nos ayuda a repeler los trabajos que nos hayan hecho, así como 

la envidia y los celos. Y en este punto, me parece importante decir 
que el laurel puede ayudarnos a trabajar ante todo con la envidia y 

los celos que están dentro nuestro (tenemos que hacernos cargo de 
nuestra parte). El laurel nos salva cuando tenemos que protegernos 

de nuestras propias emociones. Podés armarte un pequeño ramito y 
llevarlo como amuleto a donde sea que vayas.

¿De qué fuerzas tenés que liberarte?
¿Cómo te llevás con los celos y las envidias?

¿Y si una parte tuya disfrutara de jugar a la víctima?
¿Qué pasaría si todo saliera bien?

¿Podés ver más allá de lo que se muestra?
 

VÍNCULOS
Revisa qué está pasando con los celos y las envidias en esa relación 

para poder desarmar esa dinámica. Vinculate desde un lugar 
más generoso.

 
TRABAJO/ VOCACIÓN

Es importante que revises cómo te estás llevando con el éxito. 
Primero, cuál es tu idea de éxito. Segundo, que registres  si tenés 

miedo a ir más allá de tu familia de origen o de la gente que está a tu 
alrededor, por un miedo a no ser queridx. 

Investigá el Complejo de Jonás.

BLOQUEO
Es momento de abandonar el optimismo extremo y mirar esta 

situación con ojos más escépticos.
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Confianza - Singularidad - Liderazgo - Interdependencia - Placer
 

Este animal habla del poder personal y la necesidad de desarrollar 
confianza en vos misma. Es conocido como el rey de la selva (aunque 

no vive en la selva sino en la sabana) y es el que dirige la manada. 
Tiene un maravilloso rol de líder pero forma parte de una manada, 

no se aísla en su jerarquía sino que forma parte de un grupo, aunque 
sea independiente. El león macho manda, pero las leonas son las que 
salen a cazar y las que cuidan a los cachorros, tiene algo de protector 
y guardián de quienes ama o de quienes considera que son vulnera-
bles. Por otro lado, el león pasa mucho tiempo descansando y tirado, 

entonces esta carta habla de la importancia del hacer pero también 
del descanso. Hacer pero también darle espacio al placer. No dudes 

de lo especial que sos y lo que querés darle a 
este mundo.

¿qué legado te gustaría dejar en el mundo?
¿Sos dependiente de la aprobación de los demás? 

¿Qué cosas harías sólo porque sí, porque te dá placer?
¿Qué o quién necesita de tu cuidado?

¿Cómo te llevás con la exposición?

VÍNCULOS
Jugatela por lo que querés, sin importar lo que pase después.

TRABAJO / VOCACIÓN
Avanza con todo. No te olvides de descansar, que no te gane el lado 

hiper productivo.

BLOQUEO
Correte del trono y pasa a ser una persona más de la manada. 

Encuevate un ratito.
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Verdad - Dharma - Purificación - Humor - Aceleración

Durga es la diosa que destruye todo lo que sea falso y libera a quien 
esté oprimido. Es la versión guerrera de Parvati, pero no llega a 
tener el salvajismo de Kali.  La mitología hindú dice que Durga 

aparece cuando necesitamos establecer todo lo que es bueno y 
correcto. O sea, el dharma (para el hinduismo, el dharma es cualquier 

acción o conducta que nos acerque a Dios). Como ves, la mitología 
hindú, en algunas cuestiones, puede volverse muy tajante. Durga 

tiene una función purificadora y busca restablecer el orden. Elimina 
los sufrimientos, protege a sus seguidores del mal y les saca sus 

miserias. No le teme a nada ni a nadie y tiene un gran sentido del 
humor, pero ni se te ocurra pedirle ayuda por algo chiquito, tiene que 

ser algo importante. Y sobre todo, tenés que saber que si esta diosa 
aparece, los procesos se van a acelerar muchísimo. 

¿Cómo te llevás con la verdad? ¿Sos sincerx? 
 ¿Podés confiar en tu verdad?

¿Te sentís aprisionadx? ¿De qué te gustaría liberarte?
¿Cómo te llevás con el humor?

¿Creés en Dios? ¿Qué espacio le das a tu parte espiritual?
 

VÍNCULOS
Es momento de ser completamente sincerx. Primero con vos mismx y 

luego compartir esta verdad con lxs otrxs.

TRABAJO/VOCACIÓN
Jugatelá por tus grandes ideales.

BLOQUEO
Relativiza un poco la cuestión y dejá atrás los dogmatismos. 

También es necesario abandonar el optimismo ciego.
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Pureza - Apertura - Curación - Optimismo - Limpieza

Si alguna vez caminaste por un bosque habitado por estos árboles 
seguramente tuviste la sensación de que estabas respirando aire 

puro, que tus pulmones se abrían para respirar profundo, hay 
muchísimas chances de que alguna vez en tu vida te hayas hecho 

vaporizaciones con hojas de eucaliptus cuando estabas resfriada o 
congestionada. Podés sahumar tu casa con hojas secas de este árbol 

para convocar esa frescura. Por otro lado, así como se abren las vías 
respiratorias, el eucalipto abre los caminos y ayuda a curar el alma.  

Además, devuelve el optimismo y nos ayuda a concentrarnos. Hay un 
detalle interesante con el eucalipto y es que limpia nuestro campo 

energético, por eso cuando hay situaciones que están sin resolverse, 
el eucalipto ayuda a que se muevan. Podemos pedirle que las 

situaciones que están tensas se resuelvan a nuestro favor pero ese 
pedido tiene que ser totalmente sincero.

 
¿Qué es lo que te asfixia y no te deja respirar?

¿De qué te gustaría liberarte?
¿Qué es lo que está bloqueado y necesita abrirse?

¿Cómo te llevás con esto de decir la verdad?
¿Qué es lo que te gustaría que pasara?

VÍNCULOS
Relacionate con una mayor libertad y apertura.

TRABAJO / VOCACIÓN
Abrite a nuevos horizontes, limpiá tus espacios de trabajo

BLOQUEO
Permanece en esta situación, aunque sea incómoda y parezca no 

tener salida. La tiene pero primero hay que lidiar con los problemas 
que están sucediendo.
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Cauce - Decisión - Independencia - Mezcla - Coraje

El tigre es conocido por su pelaje, que le sirve para camuflarse y no 
ser visto cuando está acechando a su presa. Como animal de poder, 

simboliza la estrategia (una cualidad más escorpiana), la potencia 
física y la capacidad para superar cualquier tipo de obstáculo. Es 
independiente, no se rinde fácilmente y nos habla de la toma de 

decisiones. Una vez que toma una decisión, ya no hay vuelta atrás. 
Además, el tigre, a nivel simbólico, nos habla de la capacidad para 

camuflarnos o mezclarnos con los demás. Sagitario es un signo 
mutable, de ahí su capacidad de adaptación. Podés convocar al tigre 
cuando te sientas amenazadx porque este animal trae el coraje para 
que lo enfrentes.  Es importante que también registres si vos mismx 
no estás siendo amenazante con los demás. Ahora es momento de 

encauzar toda la potencia que hay en vos, que tomes una decisión y 
ya no le des espacio a los miedos.

¿Cuál es la decisión que tenés que tomar?
¿Qué es lo que te da miedo? ¿De dónde vienen esos miedos? ¿Es tu 

cabeza o es tu instinto de supervivencia?
¿Qué podés hacer para recuperarte después de un golpe?

¿Te estás agarrando a algo que “ya fue”?
¿Estás buscando imponer tu timing y tus formas?

 
VÍNCULOS

Toma una decisión. Sea lo que sea que decidas, ya no mires hacia 
atrás y no pienses en lo que podrías haber hecho o en las opciones 

que dejaste atrás.

TRABAJO / VOCACIÓN 
Es momento de encauzar toda la potencia que hay en vos. Jugatelá y 

no te rindas.
  

BLOQUEO
Es momento de dejar de lado las intensidades y pensar fríamente.



34



35

 

Proyecto - Lentitud - Paciencia - Discernimiento - Realismo
 

Tocá la tierra de las macetas que tenés en tu balcón o pensá en el 
bosque de eucaliptus que te dió sombra una tarde de verano;  mirá 
para arriba y observá las copas de los árboles; fijate lo que tarda en 

crecer una planta, desde que ponés la semilla; armate una huerta en 
tu casa; abrazá un árbol o quedate en silencio y fijate qué mensajes 

llegan a vos. El elemento tierra nos habla de la lentitud de los 
procesos, de la paciencia, de la importancia de ir paso a paso y  sea lo 
que sea que deseemos, va a llevar tiempo. Probablemente, sean años 
y no días, semanas o meses como quisiéramos millenials y centenials. 

El elemento tierra también nos habla de la importancia de tolerar la 
frustración. Cuando algo no sale como esperábamos, podemos

 insistir sin mover ninguna ficha, insistir  generando algo distinto para 
que funcione o podemos abandonar. Si las cosas no son exactamente 

como queremos en el momento que queremos no tenemos 
obligación de seguir apostando. El gran desafío será registrar si  

nuestro proyecto va a dar frutos o no. Esa es la maestría del elemento 
tierra, el  realismo y el discernimiento.

 
¿Cómo te llevás con los procesos largos?

¿Estás haciendo tu parte o estás esperando que venga servido en 
bandeja?¿Cómo te llevás con la frustración? ¿Abandonás o insistís sin 

cambiarnada?¿Estás siendo rígidx o autoritarix?
¿Podés administrar tu energía y tus recursos para no derrocharlos?

VÍNCULOS
Es momento de centrarte en vos, poner(te) límites y pensar si es

 viable una construcción a largo plazo.

TRABAJO / VOCACIÓN  
Es momento de ordenarte y pensar en un esquema a largo plazo.

BLOQUEO
Es momento de flexibilizarte, abrir opciones, pensar diferente y no 

ser tan rígidx.
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Abundancia - Fertilidad - Bienestar - Prosperidad - Placer

Lakshmi es una diosa hindú. Ella es la diosa de la abundancia, el amor, 
la belleza y la fertilidad.  Le garantiza bienestar y prosperidad a quién 
le rinda culto y preserva todo lo que fue creado. Sus regalos no solo 
están vinculados al plano material sino también al espiritual, porque 

facilita el acceso a nuestros talentos. Lakshmi es fuente de gracia, 
encanto, sutileza y  delicadeza, o sea que no tiene nada que ver con 

la fuerza, el esfuerzo, el combate o la batalla. Acá es todo placer y 
abundancia. nos recuerda que existe alimento y bienestar para todxs 

en este plano.  Esta diosa nos recuerda que hay cuatro pilares 
fundamentales en esta vida: El primero es la conexión con nuestros 
deseos genuinos; el segundo es la abundancia, porque todo lo que 

existe tiene derecho al alimento y al bienestar; el tercero es la justicia 
porque todo tiene que estar y ser en su justa medida y el cuarto es la 

liberación del ciclo de encarnaciones.  Pero antes de poder liberarnos 
del plano físico, tenemos que aprender a vivir en esta tierra, con todas 

las complejidades, reglas y placeres de estar en este mundo y para 
eso,  Lakshmi es de infinita ayuda.

 
¿Qué es lo que te acerca a la sensación de bienestar y felicidad?

¿Estás disfrutando de lo que estás haciendo?
¿Qué es lo que te da placer? ¿Qué espacio hay para eso en 

tu vida cotidiana? 
¿Qué es la abundancia para vos? ¿Qué es lo que te hace ricx? ¿Es el 

dinero, son tus recursos internos, tus saberes?
¿Y si prosperidad no fuera acumular dinero y objetos, sino vivir en 

armonía con la naturaleza?

VÍNCULOS
Es momento de buscar espacios de disfrute en conjunto. 

¿Qué les dá placer?

TRABAJO/ VOCACIÓN
Si preguntaste por algo vinculado al trabajo, es tiempo de que tu 
actividad esté vinculada a algo que disfrutes y puedas vivir bien.

BLOQUEO
Es tiempo de activar y poner manos a la obra. Vos activá, 

 ya vendrán los regalos.  
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Disfrute - Prosperidad - Claridad - Calma - Protección

Salvia officinalis es una planta regida por Venus, que no sólo nos 
ayuda a abrirnos al disfrute sexual, sino a todos los placeres de la 
vida. Además, ha sido utilizada como amuleto para la prosperidad 

económica y para tener claridad mental.  También sirve para sacarnos 
la pereza de encima. Si estamos muy nerviosxs o estresadxs,  sahu-

mar con salvia puede ayudarnos a estar más tranquilxs y  meditar. 
Según la visión mágica, nos protege contra el mal de ojo y las 

envidias. Si pienso en la energía taurina, es fundamental estar centra-
dxs en lo que hacemos, sin prestarle atención a lo que hacen o dicen 

los demás. Por último, la Salvia simboliza la inmortalidad 
y la longevidad.  

 
¿Estás demasiado pendiente de lo que hacen y dicen lxs demás?

¿Pensaste en la distracción como un gran auto boicot?
¿Cuál es tu idea de prosperidad económica? ¿Tiene que ver con la 

satisfacción de tus necesidades básicas y estar cómoda o pensás que 
tiene que ver con la acumulación de recursos ?  

¿Estás descansando o ya estás tomada por la pereza?
¿Creés que tranquilidad es sinónimo de estancamiento?

VÍNCULOS
Es momento de pensar en el largo plazo de la relación. Pensá si te 
imaginas con esa(s) persona(s) en un tiempo, eso te va a ayudar a 

tomar decisiones.
 

LABORAL/VOCACIÓN
Es momento de pensar en la triple p. Plata, placer y prestigio. Si tenés 

que tomar una decisión, fijate que, mínimo, haya una de esas tres. Si 
son dos, buenisimo. Y si son las tres, un golazo.

 
BLOQUEO

Es momento de abrir el panorama y pensar en otras opciones. Fijate 
lo que están haciendo las personas a tu alrededor, hablá con ellas y 

escuchá sus opiniones porque te estás encerrando mucho 
en vos mismx.
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Proveer - Satisfacer - Generosidad - Calma - Terquedad
 

Este animal es considerado sagrado por la cultura hindú. Ellos creen 
que uno de los tres dioses centrales, Brahma, se transformó en una 
vaca y fue él quien dio a los seres humanos la leche. También es la 
versión animal de la diosa Lakshmi. De ahí que el asesinato de una 

vaca, en tanto representación de varios dioses de la cultura hindú, sea 
un pecado. Mientras que cuidar y proteger a las vacas está muy bien 
visto. A partir de esto, vemos que la cultura hindú no es vegana sino 

vegetariana, imaginate a los rishis de la Antigüedad viviendo con sus 
animales (lejos de la industrializacion y esclavitud animal de esta 

epoca). Los hindúes creen que la vaca tiene el poder de conceder 
nuestros deseos.  Es considerada un animal y deidad muy generosa, 

por la cantidad de alimento que puede producirse a partir de su 
leche, por esto está asociada a la figura de la madre. Dato para tener 
en cuenta: la vaca es mansa pero es muy difícil moverla si no quiere. 

  
¿Te das tiempo para procesar las experiencias vividas?

¿Podés observar y vivir tu vida con simpleza? 
¿Creés que la lentitud es expresión de debilidad?

¿Cómo te estás alimentando (vínculos, información, estímulos)?
¿Estás siendo muy tercx?

 
VÍNCULOS

Es momento de observar con simpleza las relaciones y no 
enroscarse tanto.

TRABAJO/VOCACIÓN
Es momento de usar todos los recursos que tenés disponibles. 

A veces creemos que necesitamos mil posgrados, formaciones y
 herramientas, pero no nos damos cuenta que ya tenemos lo que 

necesitamos. Esta carta puede estar anunciando un tiempo 
de prosperidad.

 
BLOQUEO 

Es momento de agilizar un poco el asunto. Parece que estás yendo 
muy lento y se va el tren. 
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Orden - Soledad - Calidad - Minimalismo - Cotidianeidad
 

Astrea es una diosa griega, hija del Pudor y la Prudencia.  Ella 
gobernaba a los seres humanos durante la edad de oro. No tenía que 

hacer ningún tipo de esfuerzo porque los seres humanos que vivían 
en la tierra por entonces realmente anhelaban la paz y confiaban en 
que Astrea iba a ser justa. Por esos años, Astrea, al igual que el resto 

de los dioses, solían interactuar con los seres humanos.  Ella disfruta-
ba de estar en la tierra porque reinaba la alegría, pero luego 

comenzaron los conflictos. Astrea se fue a vivir a la montaña, o sea 
que si alguien quería su consejo, tenía que ir a buscarla bien lejos de 

la civilización. Con el tiempo, las cosas empeoraron y Astrea 
abandonó la tierra. Ahí fue cuando se convirtió en la constelación de 

Virgo. A partir de entonces, los seres humanos sintieron que habían 
sido abandonados a su suerte y cada vez que necesitaban ayuda, 

suplicaban al cielo para que Astrea baje y ponga orden.

 
¿Qué es lo que necesita ser ordenado?

¿Estás esperando un grado de perfección que nada ni nadie 
puede satisfacer?

¿Escuchaste esa expresión que dice “calidad antes que cantidad”?
¿Estás necesitando pasar tiempo a solas

¿Podés encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida?
 

VÍNCULOS
Es tiempo de poner algo de distancia para observar el escenario con 

cierta perspectiva.

TRABAJO/VOCACIÓN
Es momento de ordenar tus tareas y organizar tu vida cotidiana.

BLOQUEO
El perfeccionismo extremo no te deja avanzar. 
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Limpieza - Depuración - Desintoxicación - Descongestión - Claridad

La yerba de pollo es una planta que ha sido utilizada para sacar
 toxinas del organismo y colabora con la digestión, por eso en algunos 

lugares es conocida como la planta del empacho. Además depura la 
sangre y saca todo tipo de impurezas. Descongestiona, es diurética, 

antiinflamatoria y nos ayuda a lidiar con malestares hepáticos. La 
yerba de pollo nos ayuda a bajar el ruido mental, o sea, esos

 momentos donde estamos dando vueltas sobre los mismos temas 
sin encontrar una resolución, donde parece que estamos encerradxs 
en nuestros propios laberintos mentales. La yerba de pollo limpia las 
larvas que están en nuestro campo energético, que se alimentan de 

nuestra rumiación mental y nuestras preocupaciones excesivas.

  
¿En qué estás pensando una y otra vez pero sin pasar a la acción?

¿Conocés ese lema que dice “antes hecho que perfecto”?
¿Conocés ese dicho que dice “donde va tu atención, va tu energía”?

¿Creés que todo puede ser explicado racionalmente?
¿Creés que así como los seres humanos nos alimentamos de plantas 

(y animales), hay seres que se alimentan de nuestras emociones? 

 VÍNCULOS
Ya no pienses tanto y fijate qué pasa cuando se ven, cuando se 
encuentran o cuando interactúan. No vas a resolver la relación 

en tu cabeza.

TRABAJO/VOCACIÓN
Es momento de poner manos a la obra y dejar de pensar tanto.

BLOQUEO
es momento de pensar bien y no apurarte. Date tu tiempo y no 

te presiones.
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Labor - Foco - Sistema - Jerarquías - Orden
 

Una de las características más obvias de la abeja es su laboriosidad. 
Pero la abeja no trabaja sola, trabaja en equipo.  Un detalle 

interesante es que si bien está focalizada en su trabajo, nunca olvida 
que lo que hace es fundamental para el sistema del que forma parte 

y que el resultado de su labor no es para ella sino que es para todo 
el panal. Cuando aparece una abeja en nuestra vida, es momento de 

ordenarnos, jerarquizar y tener prioridades, solo así vendrán los 
frutos de nuestro trabajo. No importa qué es lo que tengamos ganas 

de lograr, es importante que nos enfoquemos. Y a su tiempo, todo 
llega. Además, nos recuerdan que, por más que estemos haciendo 

nuestra tarea, somos con otros y no hay forma de aislarnos comple-
tamente.Las abejas tienen una función polinizadora, de ahí que su 

existencia sea fundamental para la vida en este planeta. Lamentable-
mente están en peligro de extinción por la cantidad de agroquímicos, 

la deforestación y la destrucción de las especies nativas.   

¿Cuál es el impacto que tiene tu labor en el colectivo?
¿Qué importancia le das a tu labor?

¿Podés trabajar en equipo?
¿Podés ordenarte, jerarquizar y priorizar?

¿Tenés metas a largo plazo?

VÍNCULOS
no pierdas tu autonomía pero tampoco te cortes solx.

 LABORAL / VOCACIÓN
Es momento de organizar tu trabajo y focalizarte. Concentrate en lo 

que hacés, pero trabajá con otrxs.

BLOQUEO
Es momento de aceptar que no todo está bajo tu control. Aunque sea 

un cliché new age, es necesario soltar y que sea lo que sea.
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(Auto)Sostén - Juicio - Decisión - Castigo - Premio

Hécate es una anciana que vivía sola, en el medio del bosque, nunca 
se casó y se dice que tuvo a sus hijxs por su cuenta. De hecho, se dice 
que fue la madre de todos los grandes brujos y magos. Por otro lado, 

Hécate sostuvo a Démeter cuando ella estaba angustiada por el rapto 
de su hija Pérsefone.  y también fue la que le dijo dónde estaba su hija 
y lo que había pasado con ella: que fue raptada por Hades, el dios del 

inframundo. Más tarde, Hécate acompañaba a Persefone allí y era la 
encargada de los rituales de penitencia y purificación. De ese modo, 

definía qué acciones se consideraban malvadas y cuáles no para 
decidir la penitencia adecuada para las almas que lleguen al 

inframundo. Por otro lado, se decía que Hécate era la «Reina de los 
Fantasmas» porque podía evitar que el mal saliese del mundo de los 

espíritus (aunque también podía permitir que entrara). Otro detalle 
interesante es que Hécate estaba asociada a los caminos en un 
sentido literal, donde se le pedía protección para los viajes pero 

también en un nivel metafórico, cuando tenemos que tomar 
una decisión.

 
¿Qué es lo que te diría la anciana sabia que hay en vos sobre esta 

situación? 
¿Cómo te llevas con la vejez y el paso del tiempo?

¿Te da miedo quedarte solx?
¿Podés pagar el costo que toda decisión implica?

¿Tu rigidez te lleva a aislarte?
 

VÍNCULOS
Observá la relación de un modo realista sin darle lugar a lo que podría 

llegar a ser, o pasar. Es necesario perderle el miedo a la soledad.

TRABAJO/VOCACIÓN 
Asumí tu lado independiente y la capacidad para sostenerte en tus 

propios pies. Eso no quiere decir que tengas que aislarte pero sí 
asumir tu autonomía.

 
BLOQUEO

Dejá atrás la soledad, los juicios y la rigidez. No sabés todo y no tenés 
por qué saberlo. 
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Suavizar - Desarmar - Abrir - Manifestar - Aceptar
 

Se pueden usar las hojas de la planta para sahumar, además de 
fumar y el aceite,algo que ya todos sabemos. Para los alquimistas, la 

marihuana está regida por Saturno. Esta planta nos ayuda a aflojar las 
rigideces y nos conecta con el lado suave de la vida. De algún modo, 

afloja las exigencias, las corazas y las armaduras que nos armamos 
para sobrevivir. Por otro lado, la marihuana, según los alquimistas, trae 

pesadez. Sobre todo cuando estamos en excesivo contacto con esta 
planta. Otra versión dice que los druidas celtas creían que la 

marihuana abre los poderes psíquicos.  Entre la apertura de los 
poderes psíquicos que facilita la planta y la pesadez que también 
causa, hay un punto interesante y es que nos ayuda a manifestar 

nuestros grandes proyectos en la tierra. Creo que una de las cosas 
más hermosas de esta planta es que nos abre a ver y aceptar lo que 

sea que esté sucediendo para aceptarlo y de ese modo, 
(eventualmente) cambiarlo.

 

¿Cuáles son las armaduras que ya no tienen sentido?
¿Cuáles son los grandes proyectos que te gustaría manifestar?

¿Creés que abrirte a lo psíquico es incompatible con la vida terrena?
¿Te estás exigiendo de más? y a lxs otrxs?

¿Cuál es el límite entre la autoexigencia que te lleva a mejorar y la 
autoexigencia paralizante?

VÍNCULOS
No te resignes. Podés crear una o varias relaciones basadas en el 

compromiso y la calidez.

TRABAJO/VOCACIÓN
No te conformes con lo que hay. Buscá la forma, aunque lleve tiempo, 

de trabajar de algo que te guste.

BLOQUEO
Tal vez sea momento de ser más quirúrgicx y menos blanditx.
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Soledad - manada - solidez - paciencia - resistencia
 

A diferencia de lo que creemos habitualmente, los lobos no son 
animales solitarios sino que están acostumbrados a vivir en manada. 
Un posible mensaje en esta carta es que estás necesitando tiempo a 

solas pero sin aislarte por completo, no dejes de incluir a tu tribu, 
(integrar el eje cáncer-capricornio es importante acá). También 

podríamos decir que es una versión no tan ermitaña ni capitalista de 
capricornio, una que sabe que su existencia es con otrxs y que no 

quiere salvarse solx. Eso lo podemos pensar como parte del pasaje 
de capri a acuario.  El lobo, como animal de poder, nos habla de lo 

importante que es la solidez interna. Cuando todo se sacude 
alrededor, es necesario estar centradx. Vas a tener que ser muy 

paciente y resistente. Y cuando lo necesites, refugiate en tu 
manada. Solemos pensar que el lobo y el perro son iguales y si bien 

tienen afinidad, el lobo no puede ser domesticado, va a conservar su 
autonomía y su fiereza siempre.

 
¿Podés sostenerte a vos mismx cuando todo lo demás se 

desmorona? ¿Podés soportar la tensión? 
¿Podés tener tiempo a solas pero sin aislarte por completo? 

¿Tenés una tribu en la que refugiarte?
¿Qué pensás de las diferencias entre los lobos y los perros?

 
TRABAJO / VOCACIÓN 

Es momento de ser paciente. Los frutos pueden tardar en venir pero 
eso no quiere decir que no vaya a suceder nunca. Mientras tanto, 

refugiate en tu manada.
 

VÍNCULOS
Es momento de revisar tu forma de relacionarte. Que no sea ni la 

dependencia total ni la independencia absoluta. Un espacio entre los 
dos.

 
BLOQUEO

Es momento de rendirte y dejar de intentar. Ya no está en tus manos 
ni bajo tu control lo que suceda.
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Cambios - Renovación - Novedad - Conexión - Diferencias
 

Quiero que registres el viento que sopla cuando está por llover y que 
parece que se va a llevar todo o la brisa suave de un atardecer de 

primavera; el viento a orillas del mar; la sensación del viento en la cara 
cuando estás andando en bicicleta; el viento de otoño que levanta 

las hojas que están en el suelo y el viento que se vuelve perturbador 
cuando se vuelve un silbido constante y permanente. El aire que se 

respira en un bosque o en una zona donde no hay autos, el que está a 
tu alrededor en este preciso momento. Que mires a los pájaros 

planear y dejarse llevar por las corrientes de aire. Todo eso es el 
elemento aire para la astrología: trae renovación, ideas nuevas y 
sensación de frescura. El viento es polinizador, o sea que el aire 
funciona como conector: conecta ideas pero también conecta 

personas. Une lo que se presenta como fragmentado y diferente.
 

¿Qué es lo que necesita ser visto de otro modo, con otra perspectiva?
¿Qué idea tenés de libertad? 

¿Podés aceptar los cambios que están sucediendo a tu alrededor?
¿De dónde necesitas irte?

¿Cómo te llevás con la otredad, con la diferencia?
¿Conocés ese poema de Elsa Bornemann que dice “dibujo puentes 

para que me encuentres”?
 

VÍNCULOS
Abrite a la diferencia. El otre es distinto a mí, por definición, o sea que 

va a ver y sentir las cosas de un modo diferente. Fijate cómo podés 
generar un punto de encuentro.

TRABAJO / VOCACIÓN 
Abrite a nuevos proyectos y nuevas ideas. No te quedes solx, trabajá 

con otrxs.
  

BLOQUEO
Centrate en vos, en lo que vos querés y necesitás. No le prestes tanta 
atención a lo que está sucediendo afuera, porque hay mucho ruido y 

te dispersás. 
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Conocimiento - Aprendizaje - Información - Dispersión
Palabras Mágicas

Saraswati es la diosa del conocimiento, el saber, la verdad, la educa-
ción, la cultura y todas las artes. Quienes le rinden culto a esta diosa 

buscan que el conocimiento les permita salir del circuito de reencar-
naciones constantes  poque el conocimiento nos libera.  A la hora de 

aprender, es importante que tengamos la capacidad de discriminar la 
información que nos llega y que estemos alerta, el conocimiento 

puede volvernos soberbios y llevarnos a pensarnos como alguien
 superior que sabe algo que el resto no. Por otro lado, mucha 

información puede darnos ansiedad si no sabemos cómo procesarla, 
de ahí la importancia de saber discriminar y separar lo que nos suma 
y lo que no.  Saraswati representa la magia que esconde el lenguaje. 

Después de todo, lo que se nombra existe y lo que no se dice, 
permanece invisible. La palabra puede bendecir pero también puede 
perturbar. Aprendamos la importancia de cuidar qué y cómo decimos

 lo que decimos.

 
¿Estás abiertx a nuevas formas de pensar? 

¿Tenés mucho ruido mental?
¿Le prestás atención al uso (y abuso) de las palabras?

¿Qué lugar ocupa el conocimiento? ¿Te libera o te infla el ego?
¿Creés que todo es relativo y depende cómo se mire?

VÍNCULOS
Habla con claridad e intenta ver la perspectiva del otrx. Después de 

esa charla, ves qué onda.
 

TRABAJO / VOCACIÓN 
Abrite a otras formas de llevar adelante esa función. También puede 

ser interesante formarte o capacitarte en algo nuevo.
 

BLOQUEO
Metete hacia dentro y dejá de buscar las respuestas afuera. También 

es importante que te alejes de tantos estímulos externos, como las 
opiniones de los otrxs, las redes sociales y los medios de 

comunicación en general. 
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Relax - Calma - Nervios - Estrés - Renovación

El sahumo de lavanda tiene un efecto relajante, ayuda a calmar los 
nervios y la ansiedad y en un nivel más profundo, nos ayuda a eliminar 

las capas de pensamientos muertos, esos pensamientos que están 
ahí, ocupando lugar y activándose de tanto en tanto, pero que ya no 

tienen razón de ser. Tomando data que viene de los yoguis, la lavanda 
nos lleva al registro de nuestro testigo silencioso que observa todo lo 
que experimentamos, pero sin identificarnos con cada pensamiento o 

vivencia. También nos ayuda a lidiar con la ansiedad y el 
estrés. Algunxs brujis del medioevo usaban la lavanda para las re-
laciones amorosas, creían que podías atraer a la persona amada o 

fortalecer una relación. Esa no es mi intención, sí quiero decirte que 
podés sahumar(te) con lavanda para calmar y relajar.

¿Tenés capacidad real de modificar lo que te estresa 
o te excede por completo?

¿Estás confundidx o estás agarradx a ideas viejas? ¿Y si esas ideas ya 
no te representan?

¿Cómo podés unir lo que sentís y lo que pensás?
¿Cuáles son los pensamientos boicoteadores que te repetís una y otra 

vez?¿Y si la ansiedad apareciera porque querés tener 
todo controlado?

VÍNCULOS 
Es importante que busques relajarte.No pienses tanto. Con el tiempo 

vas a ver y vas a saber.

TRABAJO/VOCACIÓN 
Focalizate en otras cosas, en todo lo hermoso que hay en tu vida, 

porque te estás enroscando de más.

BLOQUEO
Dejá de fugarte. Sé responsable, aunque sea incómodo. 
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Vuelo - Mensajes del más allá - Diversión - Flexibilidad
Percepción sutil

 
El colibrí tiene un vuelo que parece errático e impredecible y va de 

flor en flor.  Este pequeño animal que parece una mezcla de ave y de 
insecto, suele aparecer cuando estamos en momentos críticos. 

Algunas personas consideran que el colibrí es un mensajero y que 
trae información de otros planos. Por sus colores y sus movimientos 
inspira alegría y libertad. Cuando aparece, dice que es momento de 

divertirte y relajarte, de sacarte los juicios de encima, tus ideas sobre 
cómo deberían ser las cosas no te dejan disfrutar y te dan una 

mirada muy rígida sobre lxs  demás y sobre la vida en general. No 
tengas miedo de los cambios que se avecinan porque si sos lo 

suficientemente flexible, vas a poder sortear los obstáculos que se 
presenten. Además, el colibrí es un animal que percibe información 

muy sutil, así que también puede decirte que estás necesitando afinar 
tu percepción Tranquilx, es probable que ese proceso ya 

haya comenzado. 
 
 

¿Tenés sentido del humor para enfrentar las situaciones más difíciles? 
¿Creés en la comunicación con seres de otros planos?

¿Te da miedo lo que pueda pasar más adelante?
¿Tenés ideas muy rígidas y pesimistas?

¿Y si la vida estuviera llena de colores y no todo fuera blanco y negro?

VÍNCULOS 
No dramatices, hacelo más liviano.   

 
TRABAJO/VOCACIÓN

Es momento de ser creativx y generar nuevos proyectos.

BLOQUEO
Enfocate y concentrate porque estás muy dispersx.
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Atracción - Yin/Yang - Vínculo - Magnetismo - Otredad
  

Venus es la diosa del amor pero en ese amor no hay nada parecido a 
la corrección política. Ella iba generando disturbios entre los dioses 

y entre los humanos haciendo que personas que no tenían nada que 
ver entre sí, se enamorasen. Que nacieran hijxs extramatrimoniales, 

que las personas se pusieran a coger a plena luz del día, sin importar 
sus matrimonios o sus familias, tampoco la moral pública. El 

famoso flechazo del que tanto hablamos.  Si pensamos en el amor 
como magnetismo, como fuerza de atracción, vamos a ver que se 

trata de la unión de personas muy diferentes, el encuentro de opues-
tos aparentemente irreconciliables. Por eso el amor al modo de  

Afrodita no necesariamente está vinculado al amor de un vínculo que 
se consolida y se vuelve formal. Es un amor que está más asociado 
a la atracción y el magnetismo que sentimos por algo o alguien, sin 

importar lo que vaya a suceder después, lo que importa es el proceso 
de transformación que comienza a partir de ese encuentro.

 
¿Podés aceptar e incluir las diferencias con el otre? 

¿Podés encontrar el amor en todos los vínculos sin importar lo que 
pase depués?¿Qué pasaría si vieras la vida como el encuentro de 

opuestos complementarios, de un lado yin y un lado yang, un lado 
receptivo y otro activo?¿Qué es lo que estás atrayendo a tu vida 

últimamente?¿Podés mirarte, hablarte y tratarte como quienes te 
aman  y como vos lo hacés con quienes amás?

VÍNCULOS
Dejá de pensar en las relaciones como una batalla o una lucha por 

el poder, correte de ese lugar y pensá que el otro te muestra algo de 
vos que está inconsciente. Tampoco parece tener mucho sentido, al 

menos ahora, saber si el vínculo sexoafectivo, va a volverse formal. 
Eso lo vas a ver después. 

TRABAJO / VOCACIÓN 
Si sacaste esta carta para algo laboral es momento de hacer alianzas 

con otrxs y salir del aislamiento.
 

BLOQUEO
Lleva la atención hacia vos y dejar de pensar en lxs demás, en lo que 

hacen y dejan de hacer.
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Dulzura - Liviandad - Suavidad - Calma - Equilibrio
 

Hay una leyenda que dice que la madre de Quirón, se convirtió en 
un tilo. No se si conoces el mito, así que te lo cuento rápido: Quirón 

es el centauro sabio que sabe de muchas cosas (medicina, filosofía, 
astronomía, astrología, etc). Algunas versiones dicen que su madre, 
Filira, lo rechaza porque lo ve monstruoso, pero cuando vamos más 
allá, vemos que en realidad se trata de un nacimiento que recuerda 

un trauma, una violacion, y el rechazo tiene que ver más con esto que 
con el aspecto de su hijo. Ella después de parir, se convierte en una 
flor de tilo, y cuando los árboles de tilo florecen se siente un aroma 

dulce y liviano, simbolizando a una medicina que nos trae paz cuando 
hay algo que nos perturba. La cultura popular sabe que las infusiones 

de tilo sirven para calmar los nervios y para relajar, y lo mismo podés 
hacer sahumando tu espacio o a vos mismx.

¿Conocés esa oración que dice “Dios, concédeme la serenidad para 
aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las 

cosas que puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia?
¿Cómo te llevas con la dulzura y la liviandad?

¿Qué es lo monstruoso para vos?
¿Cómo te llevás con la paz?

¿Y si tuvieras que mirar esta situación desde otra perspectiva?
 

VÍNCULOS
Es necesario hablar para poder ver el otro lado de las cosas. 

Hay información que te estás perdiendo.
 

TRABAJO/VOCACIÓN
Es momento de cambiar el abordaje que le estás dando a tu tarea y 

que, de algún modo, hagas cosas que te den paz.
 

BLOQUEO
Asumí el conflicto como parte estructural de la vida. No todo es bello 

y agradable.
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Nuevos comienzos - Renovación - Cambio - Sutileza - Gracia
 

La mariposa, como animal de poder, nos habla de una transformación. 
Es casi un cliché espiritual eso de “pasar de la fase oruga a la fase 

mariposa”, entendiendo que antes de la belleza de la mariposa, 
atravesamos un periodo de transformación interna. Entonces, la 

mariposa está anunciando un gran cambio en tu vida, uno que se
 viene cocinando hace tiempo y una nueva versión está por renacer. 

Para hacer ese cambio, hace falta valentía. Entonces, la mariposa 
también nos habla de los nuevos comienzos y de salir al mundo. 

Además, la mariposa está asociada a la belleza, la sutileza, la gracia y 
la delicadeza, entonces es necesario desarrollar estas cualidades en 

vos. La mariposa está asociada a la alegría, por los colores que tiene y 
por todo lo que despierta en el imaginario popular. Quiero aprovechar 

esta ocasión para aclarar que las mariposas no viven un día. De 
hecho, pueden vivir un mes o un año. Habiendo aclarado esta 

situación, la mariposa también habla de la necesidad de renovar 
tus ideas.

  
¿Tenés el coraje para enfrentarte a lo nuevo?

¿Cuáles son las ideas que necesitan ser renovadas?
¿Podés irte de conflictos innecesarios?

¿Podés ver la belleza de este momento?
¿Creés que la sutileza es debilidad?

VÍNCULOS
La relación está atravesando un proceso de transformación. La nueva 

versión va a nacer muy pronto.

TRABAJO/VOCACIÓN
Es momento de cambiar y encarar nuevos desafíos porque los 

proyectos anteriores quedaron antiguos.

BLOQUEO
Hay que ser contundente. Nada de sutilezas que puedan 

ser malinterpretadas.
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Cosmos - Análisis - Maravilla - Diferencia - Humildad
 

Urania es la diosa de la astrología y la astronomía.  En realidad es 
una musa, o sea, una diosa que genera inspiración para quienes se 

dedican a investigar en astrología y astronomía.  En la mayoría de las 
representaciones modernas aparece vestida de color azul haciendo 

referencia al cielo, tiene un globo terráqueo y un compás. Además, 
tiene una corona y una capa llena de estrellas. A sus pies tiene 

instrumentos para hacer cálculos matemáticos y esa es la razón por la 
que muchas personas la consideran también musa de las matemáti-

cas y de las ciencias exactas.  No hay muchas historias o relatos sobre 
esta musa pero sí podemos imaginar que contemplaba a los hombres 

(y lo digo a propósito de este modo) desarrollándose en este plano y 
haciendo cositas. Urania estaba especialmente interesada en las 

naves que podían desplazarse por los mares y por el espacio. Cuando 
Urania levantaba la mirada, veía el choque de galaxias, los agujeros 
negros, los soles, los cuerpos erráticos y la muerte de una estrella. 

Una nerd cósmica. 

 
¿Qué pensás cuando mirás al cielo? 

¿Sabías que estamos hechos de polvo de estrellas?
¿Qué dirías de todo esto si fueras un extraterrestre?
¿Te sentís parte de los conflictos de la humanidad? 

¿Sabés que sos parte de un ecosistema?
 

VÍNCULOS
Tomá perspectiva de la situación y enfriá un poco el asunto. El oráculo 

cliché dice “si tiene que ser, va a ser”.
 

TRABAJO/VOCACIÓN
Pensá cuál es el legado que le querés dejar a la humanidad. Una vez 

que tengas claro eso, fijate si tu tarea te acerca o te aleja de eso.
 

BLOQUEO
Pregúntale a otras personas cómo viven o qué harían en esta 

situación. Tu caso no es tan especial.  
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Predicción - Intuición - Apertura - Novedad - Cooperación

Según la mitología griega la ninfa Mintha fue transformada en planta 
por Perséfone, que se puso celosa, y la transformó en flor. Parece que 

la ninfa menospreció y miró con soberbia a Persefone y así terminó 
convertida en una planta. La mitología está llena de relatos de este 

tipo, que dan cuenta de los conflictos humanos de la época. La 
competencia entre mujeres es un clásico en un sistema patriarcal 

porque los varones son los objetos de deseo a disputar, son quienes 
dan status a las mujeres. Algunxs brujis dicen que la menta puesta 

debajo de la almohada nos ayuda a recibir información del futuro en 
sueños. Cuando olemos una planta de menta la sensación que 

tenemos es que se abren las vías respiratorias. De este mismo modo 
la menta sirve para abrir caminos e ir hacia lo nuevo. Podés 

sahumar (te) a vos misma o tus espacios con hojas de menta. 
 

¿Cómo te llevás con la cooperación?
¿Qué es lo más loco que se te ocurre en este momento?

¿Podés tomarte un respiro de las redes sociales y el constante  
bombardeo de información?

¿Podés pensar “por fuera de la caja”?
¿Creés que las ideas son tuyas o que son canalización de una infor-

mación que está en el campo colectivo?

VÍNCULOS
Es necesario que te corras de la lógica de competencia o conflicto 

permanente. Planteate cómo podes construir vínculos 
de cooperación.

 
TRABAJO/VOCACIÓN

El desafío es que vayas más allá de lo conocido y dejes de repetir los 
mismos modelos de siempre. Buscá hacer alianzas con personas que 

estén en la misma.
 

BLOQUEO
Concentrate en vos y en tu deseo. Al menos por ahora. Ya volverás a 

ser con otrxs, desde una perspectiva renovada.
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Clarividencia - Revelaciones - Rapidez - Calma - Futurismo

Para el chamanismo, el búho es un animal que representa el don de la 
clarividencia, es decir, la capacidad para ver más allá de lo que 

tenemos enfrente. Para que esto suceda necesitamos estar calmxs 
y saber que las revelaciones vendrán a su debido momento. Te vas a 
dar cuenta que se trata de una revelación y no información que nace 

de tu deseo ni de tus miedos porque no te va a generar una sacudida 
emocional, sino tranquilidad. Todo esto también podría estar 

vinculado al signo de Escorpio, pero estamos haciendo referencia a la 
energía de Acuario. La diferencia entre la intuición escorpiana y la

 intuición acuariana es que la primera se expresa a través de 
imágenes y sensaciones físicas mientras que las revelaciones al modo 

acuariano vienen de manera súbita y se van rápidamente también.  

¿Creés que existe la clarividencia? 
¿Podés conectarte con esa voz interna que te da calma y seguridad 
y que te va marcando el camino? ¿Podés separar la intuición de tus 

miedos, deseos y proyecciones a futuro?
¿Y si la resolución de un problema viniera de modo repentino y no 

pensando, pensando, pensando..?
¿Qué es lo que te da miedo, ansiedad o sensación de incertidumbre?

¿Qué es lo que sí tenés bajo tu control? 

VÍNCULOS
Andá despacio y esperá a que la situación se clarifique. Cuando 

tengas una revelación, vas a saber sin dudarlo un momento.

 LABORAL / VOCACIÓN
Confiá en las grandes ideas que vengan a vos. Esos proyectos que se 

te ocurran, por muy delirantes que parezcan, pueden ser 
un gran éxito.

  
BLOQUEO

Pensá racional y lógicamente, haciéndole caso a la evidencia que hay 
hasta ahora.
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Emociones - Inconsciente - Sueños - Psiquismo - Misterios
 

Quiero que pienses en el agua de la ducha; el agua de lluvia que 
viene a apagar los incendios; el agua turquesa de un lago que escon-

de una gran profundidad y, según algunas versiones, es el hogar de 
animales míticos; el agua que falta en el desierto; la necesidad que 

tenemos de tomar agua después de haber hecho actividad física; lo 
reparador que es un baño de agua caliente después de haber 

tomado frío en la calle o cuando estamos muy angustiadxs; el agua 
que le ponemos a las plantas o los sistemas de riego que desarrolla-

ron culturas ancestrales para sus cultivos; el líquido amniótico 
cuando estábamos en el útero. El agua tiene la capacidad para 

destruir y pudrir todo lo que toca. El agua es la fuente de vida en este 
planeta. El agua para los esotéricos es el elemento que nos habla de 

las profundidades, las fantasías, los misterios, lo que está 
inconsciente, la intuición y las emociones. También es el 

elemento que nos habla de los vínculos íntimos y la conexión 
profunda, así como los sueños y utopías.

 
¿Qué es lo que sentís? (no lo que pensás)

¿Con qué soñás cuando estás despierta y cuando estás dormida?
¿Qué o quién necesita ser cuidado y preservado?

¿Qué conexión tenés con el colectivo del que formás parte?
¿Podés compartir tu intimidad con otrxs?

 
VÍNCULOS

Generá espacios de intimidad y conexión profunda con el otrx.

LABORAL/VOCACIÓN
Hacele espacio a tus grandes proyectos. Eso con lo que soñás desde 

hace mucho tiempo. 
 

BLOQUEO
Pensá racionalmente, poné los pies sobre la tierra y dejá de

 lado las fantasías.
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Ciclotimia - Introspección - Ciclicidad - Emociones - Protección
 

Démeter es la diosa griega de la fertilidad, la agricultura, las 
estaciones y la cosecha, es la diosa madre que está en el panteón del 
Olimpo, Es la madre de Persefone, que fue secuestrada por Hades, el 
dios del inframundo . Cuando esto sucedió, Démeter, que era la diosa 
de la naturaleza, entristeció y la tierra se secó. Los árboles perdieron 
sus hojas y los suelos dejaron de dar alimento. Cuando lograron que 
Persefone volviera a la superficie terrestre por seis meses, su madre, 
recuperó la alegría y la felicidad. la tierra volvió a florecer y los suelos 

volvieron a ser fértiles. Los cambios en los estados de ánimo de
 Démeter se ven reflejados en las variaciones del clima. Cuando 

Persefone vuelve al submundo con Hades, es el otoño y el invierno y  
Cuando vuelve a la superficie con su madre, es la primavera y el 

verano.  Este es el nacimiento mítico de las estaciones.

¿Escuchaste hablar del biorritmo?
¿Seguís el ritmo de las estaciones, de la luna y de tu ciclo menstrual 

(si lo tenés)?¿Cómo te llevás con el cuidado propio y de los demás 
(personas, animales, plantas, planeta Tierra)?

¿Qué estás sintiendo ahora, sin importar si es correcto o no sentirte 
así?¿Y qué tal con tu mamá?

 
VÍNCULOS

Las relaciones tienen momentos y etapas, a veces más cerca y a 
veces, más lejos. Por otro lado, me parece importante que registres 

qué pasa con la función de cuidado, quién cuida a quién.
 

TRABAJO/VOCACIÓN
Es importante que registres cómo estás vos y qué está pasando a tu 
alrededor. Eso ya te va a decir mucho de la actitud o estrategia que 

tenés que armar.
 

BLOQUEO
Estabilizate y no le des tanto espacio a lo que sentís. No estoy 

diciendo que lo niegues, estoy diciendo que las emociones no te 
impidan vivir y hacer tus cosas.
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Recuerdos - Hogar - Familia - Calma - Protección

Esta hierba tiene una gran potencia en el plano sutil. Su aroma nos 
trae recuerdos olvidados y también nos ayuda a sacar energías 

estancadas en nuestro hogar y en nuestro campo energético. Tiene 
la capacidad para generar sueños felices y calmar a las personas que 
son muy inquietas. Más allá de que tiene un uso gastronómico super 

extendido, también se la puede usar para baños de limpieza 
energética y como sahumo. Además, podés usarlo como amuleto de 

protección. Algunas brujis sugieren limpiar con romero los objetos 
que adquirimos y que fueron usados por otras personas. 

 
¿Creés en la existencia de planos sutiles?
¿Conocés la historia de tus antepasadxs?

¿Qué parte de tu pasado (personal, familiar o social) necesita
 ser reelaborada?

¿Qué información te traen tus sueños?
¿Tenés ancestras brujas en tu árbol?

VÍNCULOS 
Revisá la historia de tus ancestrxs porque hay réplicas de lo que ellxs 

vivieron que vos estás experimentando ahora.
 

TRABAJO/VOCACIÓN
Investiga tu árbol para encontrar respuestas de por qué pasa lo que 
pasa. Si estás pensando en hacer un cambio de rumbo, preguntate 

con qué soñabas y fantaseabas cuando eras niñx .
 

BLOQUEO
Dejá de pensar en el pasado y concentrate en lo que está 

pasando ahora.
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Presagios - Pronóstico - Escucha interna - Sueños - Fantasías
 

Las libélulas suelen aparecer un rato antes de las tormentas, incluso 
antes que observemos que el cielo está nublado y que sea obvia la 
descarga de las nubes. Por eso, este animal de poder tiene algo de 

presagio: se vienen cambios. Tal vez ya lo estás sintiendo internamen-
te y solo queda esperar a que se manifiesten en el afuera, y si no lo 

estás sintiendo, es momento de afinar la escucha interna.  Es 
importante que le des espacio a tus sueños, fantasías e ilusiones 

sobre la vida porque ellas van a guiarte cuando tengas que tomar 
decisiones. Cuando se te presente una situación, preguntate si te 

acerca o te aleja a lo que deseas en este mundo.

¿Qué información viene cuando apagas el ruido que viene de afuera y 
tu propio ruido mental?

¿Podés observar los distintos ciclos de nacimiento y muerte que 
atravesamos en una encarnación?

¿Qué es lo que está pidiendo ser transformado desde hace mucho 
tiempo?¿Cómo te llevás con tu parte bruji?

¿Qué mensajes vienen en sueños y meditaciones?

VÍNCULOS
Conectate con vos mismx  y revisá las proyecciones que estás 

poniendo en el otrx. De ese modo, van a poder encontrarse de un 
modo más sincero y menos cargado de las películas de cada unx.

 
TRABAJO/VOCACIÓN

Es momento de hacer cambios porque el contexto está cambiando.
  

BLOQUEO
Estabilizate y no te dejes sacudir por la marea externa.
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Enojo - Defensa - Destrucción - Tantra - Trascendencia

Kali suele generarnos mucho rechazo, por el collar de calaveras, 
porque sostiene la cabeza de un demonio y porque de suavecita no 

tiene nada. De ahí que sea tan temida pero también ampliamente 
venerada entre los hindúes. Hay una particularidad, y es que si bien 

es una diosa guerrera, no hay sadismo, ni crueldad, ni maldad. Es una 
diosa que actúa impulsada por el enojo, cuando siente que hay algo o 

alguien que no respetó los límites, que tuvo un comportamiento 
abusivo o invasivo. Se enoja cuando atacan a todo aquel que sea 

vulnerable. Ahí es cuando muestra los dientes y se defiende. Es 
destructora de la maldad y los demonios y es protectora de lxs niñxs. 
Por último, Kali es una diosa vinculada al tantra, que nos muestra que 

la sexualidad no sólo es fuente de placer físico sino también la llave 
para una conexión con lo trascendente. Después de todo, el orgasmo 

es llamado “la pequeña muerte”, ese momento de alcanzar el vacío. 
O el todo.   

¿Qué es lo que ya se terminó? 
¿Podés disfrutar de la sexualidad, de ese momento donde no hay 

mente ni control? ¿Qué es lo que tiene que ser protegido y 
defendido?¿Cómo te llevás con la dimensión salvaje?

¿Escuchaste esa frase que dice “si no estás enojada, no estás 
prestando atención”?

 
VÍNCULOS

Sincerate. Primero asumí lo que sea que esté pasando, luego, dejálo 
en evidencia y ponélo sobre la mesa. Ya veremos qué pasa después. 

No todas las crisis son terminales pero sí dejan ver algo que antes 
estaba oculto. 

TRABAJO/VOCACIÓN
Es probable que tengas que sacarte de encima algún tipo de 

opresión. El enojo es lo que te lleva a romper cadenas.
 

BLOQUEO
Es momento de pensar fríamente y no ser tan visceral. 
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Medicina - Limpieza - Toxicidad - Proceso - Liviandad
 

Esta planta es llamada de este modo porque es considerada un 
contraveneno, una medicina que sirve para expulsar el veneno de 

algunas serpientes, también es conocida por ser una planta que mata 
gusanos. Los chamanes solían utilizar esta planta para limpiar 

infecciones, pero yo sólo voy a proponerte que sahúmes con esta 
planta (tu espacio, tu cuerpo), para limpiar todo lo que te está intoxi-

cando. Eso incluye la limpieza de gusanos astrales. El proceso puede 
ser incómodo, y hasta puede acelerar procesos, pero la sensación 

final será de liviandad y liberación. Por otro lado, hay quienes sugieren 
rituales con contrayerba para la prosperidad economica, para 

terminar con las deudas y para que nuestros proyectos funcionen. 
Acordate que vivimos en un sistema económico y no todo depende 

de lo que vos hagas, pero no subestimaría la capacidad de esta 
planta para devolverte tus poderes mágicos.

¿Sabías que medicina y veneno son lo mismo pero depende de la 
cantidad que usemos?

¿Cuál es tu relación con la “toxicidad”, no sólo a nivel físico sino a nivel 
emocional y vincular?

¿La toxicidad es de lxs otrxs o hay algo en vos que también tiene esta 
cualidad?

¿Investigaste alguna vez sobre la simbiosis biológica?
¿Estás yendo a terapia?

 
VÍNCULOS

Relacionate desde un lugar menos co-dependiente y más autónomo. 
Vos podés, dale.  

TRABAJO/VOCACIÓN
Ordena tus tareas, responsabilidades, la cantidad de dinero que

 ganás y la que gastás y pensá bien antes de dar los próximos pasos. 
Sé estratega.

 
BLOQUEO

Asumí que no todo va a ser como queremos. “Shit happens”.
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Estrategia - Observación - Conflictos - Espiritualidad 
Vidas pasadas

 
Si este animal aparece en tu vida, es momento de observar esta 

situación desde arriba, como si fueras un observador externo. Estás 
necesitando ser estratega para no quedar atrapadx en conflictos 

innecesarios y para poder actuar de manera inteligente. Eso sí, 
cuando actúes, hacelo con máxima  asertividad. El águila es conside-

rado un animal vinculado a la dimensión espiritual porque vuela alto 
y de ese modo, está cerca de lxs dioses. tal vez estés necesitando 

habilitar tu conexión con lo trascendente. De hecho, es considerada la 
mensajera del Gran Espíritu, que es la forma en que algunas culturas 

ancestrales de América del Norte llaman a Dios.  Entonces, cuando 
aparece este animal de poder, es momento de ir más allá de las 

cuestiones mundanas y conectar con lo sagrado. Aunque lo 
olvidemos, Escorpio tiene una versión muy esoterica-espiritual. 

No todo es sexo y rock n’roll.

¿En qué área de tu vida necesitas ser estratega?
¿De qué situación necesitas despegar y volar alto?

¿Qué espacio le das a tu parte esotérica?
¿Qué es Dios para vos?

¿Qué dirías o harías si esto que estás experimentando ahora fuera una 
escena de otra encarnación?

 
TRABAJO/VOCACIÓN

Correte del conflicto innecesario y revisá la situación con perspectiva. 
Preguntate por qué y para qué hacés lo que hacés. Eso te va a aclarar 

el panorama.
 

VÍNCULOS
Salite de la pelea y la batalla. Se pierde mucha energía en esas 

dinámicas de lucha por el poder. Observá la situación con distancia y 
ya verás.

 
BLOQUEO

Involucrate con una situación. Embarrate y dejate atravesar por lo que 
sea que esté pasando.  
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Lo sagrado - Paz - Misticismo - Mundo interno - Amor

Hestia es la diosa encargada de mantener el fuego sagrado de los 
templos y las casas. Esta diosa es representada con un velo que 

cubre su pelo y cae por la espalda, además tiene un fuego entre sus 
manos que protege y sostiene. Si la comparamos con otras diosas, 

es pacífica porque nunca está involucrada en conflictos, ni con otros 
dioses ni con los seres humanos. En algunas historias, Hestia no toma 
ningún trono en el Olimpo. En otras, le cedió el suyo a Dioniso, el dios 

de los banquetes y las experiencias místicas. Lo cierto es que hay 
pocas historias sobre esta diosa. Es una suerte de presencia invisible 
que, con el tiempo, dejó de ser sólo la encargada del fuego sagrado 
de los templos y los hogares y pasó a proteger a todo el universo. Es 

la versión griega de la Virgen María. De este modo, asumimos que 
Hestia tiene un rol omnipresente, porque sostiene el fuego sagrado 

místico que daba vida a toda la naturaleza. 

 
¿Podés concentrarte en lo que vos sentís, más allá de lo que suceda 

ahí afuera?¿Qué espacio le das a tu espiritualidad? 
¿Usas la espiritualidad para desconectarte del mundo, como si fuera 

anestesia o es el fuego interior que te sostiene?
¿Creés que hay seres de otros planos que nos acompañan y nos 

ayudan?¿Cómo vivís la soledad? ¿Es aislamiento y sufrimiento o es un 
momento donde estás llena de magia?

 
VÍNCULOS

Algo me sugiere que no des tanto y guardes energía para vos. Vas a 
ganar paz mental y emocional. 

 
TRABAJO / VOCACIÓN

Descansá para resetearte. A su tiempo vendrán nuevas ideas y 
proyectos más sintonizados con tus grandes ideales. Pero lo 

importante es que vos te conectes con eso.
 

BLOQUEO
Salí de tu cueva interior, porque no estás viendo las cosas como son. 

Dejá de armarte películas, amigx.
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Empatía - Amor Universal - Intuición - Compasión - Entrega
 

Dicen que cada aparición de la Virgen María es anunciada con una 
fragancia a rosas. Esta flor, además, está vinculada a las mujeres y la 

energía yin. Sahumar con rosas deshidratadas va a despertar el amor 
compasivo y la empatía a todo lo que existe. Además, las rosas están 

asociadas al despertar de la intuición, a nuestra capacidad para ver 
más allá de la información que tenemos disponible. Por otro lado, las 

rosas han sido utilizadas en múltiples hechizos para atraer el amor, 
sobre todo el amor de pareja. No me interesa demasiado alimentar 

esto porque creo que nuestra cultura tiene demasiado énfasis puesto 
en el amor romántico/el amor de pareja, pero sí me parece que 

necesitamos desarrollar el amor como aceptación, como inclusión de 
todo lo que existe y todo lo que experimentamos, aunque no sea feliz 
o agradable, eso va a ser que lo podamos elaborar y pasar al próximo 
capítulo.  Por último, creo que nuestra cultura necesita desarrollar un 
registro amoroso y compasivo, sobre todo a lxs que más sufren y eso 

incluye a todos los seres que viven en este planeta.  

 
¿Qué es lo que necesita de tu amor, más allá del entendimiento 

racional?¿Podés abrirte a sentir lo que están experimentando el resto 
de los seres (humanxs, animales, plantas, ríos, mares, montañas)?

¿Es tu lado vidente o es la película que te estás armando?
¿Podés tratarte con suavidad?

¿Conocés esa expresión que dice “reir con los que ríen y llorar con 
los que lloran”?

VÍNCULOS
Perdona(te) y trata(te) con dulzura. Esta carta puede anunciar la 

llegada de un encuentro amoroso.

TRABAJO / VOCACIÓN 
Volvé a conectarte con las razones por las que hacés lo que hacés y 
preguntate cuál es el legado que le vas a dejar al mundo. Si tu tarea 
está conectada a los grandes ideales que guían tu vida, entonces es 

por ahí. Y sino ya sabés.

BLOQUEO 
Aplicá la racionalidad y el análisis lógico antes de actuar.
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Magia - Sutileza - Brujas - Manifestar - lo Sagrado
 

El gato tiene conexión con los mundos sutiles. Este animal es puente 
entre lo que vemos y lo que no vemos, entre los seres que están en 

este plano y los que están en otros.  Además es astuto, super 
inteligente y tiene la capacidad para limpiar y absorber las energías 

más densas. En Egipto era considerado un animal sagrado y es el 
gran compañero de las brujis. Muchos gatos fueron asesinados 

durante la caza de brujas en Europa, porque las brujas eran asesina-
das junto a sus animales y el gato era uno de sus animales preferidos.  

como animal de poder, nos dice que tenemos el talento para 
manifestar cualquier cosa que deseemos. Él es un ser mágico. 

 Si aparece en tu vida, es momento de confiar en tu lado instintivo. 
Si algo te hace sentir cómodx, es por ahí y si algo te repele, huí. 

 
¿Confiás en tu capacidad para crear lo que te gustaría que suceda?

¿Estás funcionando como una esponja energética de todo lo que su-
cede a tu alrededor? ¿Qué podés hacer para descargarte?

¿Cómo te llevas con los gatos? Si tenés gatos, ¿cómo están por estos 
días?¿Y si te tirás a dormir una siesta?

VÍNCULOS
Prestale atención a lo sutil. No lo que el otro dice o hace sino su 

lenguaje no verbal y las sensaciones que vos tenés. Ahí están
 las respuestas.

TRABAJO / VOCACIÓN 
Confiá en tu lado instintivo. Así vas a saber. Y no dudes de tu 

capacidad para manifestar un entorno laboral amoroso.

BLOQUEO
Dejá de adivinar y hablá. Hacé preguntas, buscá información concreta 

que avale o rechace la idea que tenés en mente.
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