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OPOSICIONES	Y	CUADRATURAS	DEL	
SOL.	
	
SOL	CUADRATURA	CON	LA	LUNA	
Significado:	bloqueo	entre	el	padre	y	la	madre,	la	decisión	y	el	mundo	emocional.	
Origen	 (carga	 kármica):	 en	 otras	 vidas	 sobre	 otras	 personas	 bloqueó	 la	 decisión,	 los	
proyectos	personales,	el	poder	personal,	evitó	uniones	y	destruyó	matrimonios,	impidió	
la	evolución	de	familias	y	hogares,	impidió	la	evolución	de	mujeres	y	niños,	impidió	la	
fecundidad	 y	 fertilidad,	 impidió	 experiencias	 emocionales	 necesarias	 para	 conseguir	
objetivos.	
Recoges:	

1.-	 De	 los	 demás:	 te	 limitan	 tus	 decisiones	 y	 proyectos,	 te	 limitan	 tu	 poder	
personal,	 dificultades	 en	 el	 mundo	 emocional	 (carencia	 afectiva,	 no	 cubres	 tus	
necesidades	afectivas,	poca	empatía,	dependencias,	abandono).	

2.-	De	ti:	dificultad	para	tomar	tus	decisiones	y	hacer	lo	que	te	propones,	poca	
vitalidad,	dificultad	en	construir	una	familia	y	mantenerla,	dificultad	en	las	relaciones	
emocionales.	
Renuncia	a:	

1.-	 No	 exijas	 al	 otro	 que	 tome	 decisiones	 y	 que	 sea	 fuerte,	 no	 exijas	 al	 otro	
estabilidad	emocional	y	facilidad	para	construir	y	mantener	la	familia,	no	exijas	habilidad	
emocional.	Permítete	reconocer	que	recibes	lo	que	distes	en	otras	vidas.	

2.-	No	sigas	dando	tú	lo	mismo:	cobardía	y	no	toma	de	decisiones,	debilidad,	rol	
masculino	 débil	 o	 ser	 autoritario,	 desprotección	 y	 desnutrición	 emocional,	 miedo	 a	
experimentar,	poca	empatía.	
Tienes	que	hacer:	

• Hacia	 ellos:	 permitir	 las	 decisiones	 de	 cada	 uno,	 que	 hagan	 sus	 proyectos,	
permitir	 las	 uniones	 en	 el	 hogar,	 permitir	 cualquier	 experiencia	 en	 el	 hogar,	
renunciar	 al	 control	 sobre	 las	 experiencias	 y	 decisiones	de	otros.	 Permitir	 los	
Egos	del	Sol	y	la	Luna	en	los	demás.	

• Hacia	ti:	
1.-	 Sé	 valiente	 y	 toma	 tus	 decisiones	 y	 siente	 como	 las	 tomas,	 aprende	

inteligencia	emocional,	experimenta	de	forma	consciente,	únete	a	los	demás,	colabora	
en	la	formación	de	un	hogar	unido	y	estable,	equilibra	la	actividad	y	la	pasividad.	A	la	
intención,	 decisión	 e	 impulso	 han	 de	 sumarse	 fuerzas	 colaborativas,	 asociativas,	 de	
apoyo	y	sustento.	Presencia	con	los	demás,	ternura,	cariño.	

2.-	Enseña	a	otros	a	tomar	decisiones	y	guiar	su	vida	por	ellos	mismos,	enseña	
inteligencia	 emocional,	 colabora	 con	 otros	 hogares	 para	 que	 permanezcan	 unidos	 y	
estables.	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Cuántos	proyectos	de	tu	vida	personal	acaban	frustrándose?	
2.-	¿Qué	energías	enfrentadas	sientes	en	tu	interior?	
3.-	¿Qué	te	gustaría	hacer	cuando	te	sientes	bloqueado?	
4.-	¿Qué	haces	con	los	disgustos	y	las	decepciones?	



	 2	

5.-	En	los	conflictos	de	relaciones	personales,	¿qué	energía	te	gustaría	emplear?	(paz,	
aclaración,	 cuestionamiento,	 retirarte).	 Por	 ejemplo,	 dos	 amigos	 están	 discutiendo,	
¿qué	sientes?	
	
	
SOL	OPOSICIÓN	LUNA	
Significado:	dificultad	entre	el	padre	y	la	madre,	la	decisión	y	el	mundo	emocional.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	no	realizaste	en	armonía	la	toma	de	decisiones	y	
tus	 proyectos	 personales,	 fuiste	 cobarde	 y	 dependiente	 de	 otras	 personas,	 no	
armonizaste	la	experiencia	del	hogar	y	la	familia.	Ahora	en	esta	vida	has	de	esforzarte	
en	expresar	 tu	 fuerza	y	voluntad	y	asumir	cualidades	emocionales	y	experimentarlas	
construyendo	con	paciencia	un	hogar	fuerte	y	estable	enfrentando	tus	miedos.	
Tienes	 que	hacer:	 aprendizaje	 continuo	en	 tu	 vida	de	 toma	de	decisiones	 sumado	 a	
fuerzas	colaborativas,	asociativas,	de	apoyo	y	sustento	(integrar	la	fuerza	personal	con	
las	 fuerzas	 asociativas).	 Aprendizaje	 sobre	 inteligencia	 emocional	 y	 unirlo	 a	 la	
manifestación	 de	 la	 voluntad	 personal.	Marca	 objetivos,	 toma	 decisiones,	 vence	 tus	
miedos	y	cubre	tus	necesidades	emocionales,	sal	de	la	dependencia	y	la	sumisión.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Qué	haces	cuando	dudas?,	¿enfrentas	tus	miedos?,	¿pones	nombre	a	tus	temores?	
2.-	¿Qué	sientes	cuando	aparecen	las	primeras	dificultades?,	¿qué	haces,	reaccionas	o	
te	ocultas?	
3.-	¿Qué	personas	son	una	prueba	para	ti?,	¿qué	lecciones	aprendes	de	ellos?	
4.-	Si	pudieras	elegir	sin	que	nadie	saliese	perjudicado,	¿cómo	lo	harías?	
5.-	¿Qué	sientes	cuando	no	haces	lo	que	quieres?	
	
	
SOL	CUADRADO	CON	MARTE	
Significado:	bloqueo	de	la	fuerza	y	la	voluntad	personal.	
Origen	 (carga	 kármica):	 en	 otras	 vidas	 sobre	 otras	 personas	 bloqueó	 la	 decisión,	 los	
proyectos	personales,	el	poder	personal,	la	fuerza	y	los	movimientos	de	las	personas,	el	
liderazgo	de	las	personas	y	el	deseo	sexual.	
Recoges:	

1.-	 De	 los	 demás:	 te	 limitan	 tus	 decisiones	 y	 proyectos,	 te	 limitan	 tu	 poder	
personal,	guerras-conflictos-discusiones-agresiones-enfrentamientos-maltrato.	

2.-	De	ti:	dificultad	en	tus	decisiones	y	proyectos,	dificultad	en	expresar	tu	poder	
personal,	guerras-conflictos-discusiones-agresiones-enfrentamientos-maltrato.	
Renuncia	a:	

1.-	No	exijas	al	otro	que	tome	decisiones	y	que	sea	fuerte,	no	exijas	al	otro	que	
se	mueva	en	una	dirección.	No	exijas	cariño,	armonía	y	paz.	Permítete	reconocer	que	
recibes	lo	que	distes	en	otras	vidas.	Permite	los	Egos	del	Sol	y	Marte	en	los	demás.	

2.-	No	sigas	dando	tú	lo	mismo:	cobardía	y	no	toma	de	decisiones,	debilidad,	rol	
masculino	débil	o	ser	autoritario,	enfrentamientos,	agresiones,	conflictos….guerra.	
Tienes	que	hacer:	

• Hacia	 ellos:	 permitir	 las	 decisiones	 de	 cada	 uno,	 que	 hagan	 sus	 proyectos,	
permitir	 el	 libre	 movimientos	 donde	 cada	 persona	 desee.	 No	 entres	 en	
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conflictos,	no	te	enfades	por	las	decisiones	de	los	demás,	promueve	la	paz	y	la	
serenidad.	

• Hacia	ti:	
1.-	 Sé	 valiente	 y	 toma	 tus	 decisiones	 de	 forma	 asertiva,	 sin	 agresividad	 y	 sin	

imponerlas	sobre	los	demás.	A	la	intención,	decisión	e	impulso	han	de	sumarse	fuerzas	
de	paz	y	serenidad.	Descarga	la	ira	y	el	enfado.	Soy	un	líder,	pionizo	y	me	atrevo	a	hacer	
lo	que	otros	dudan	siempre.	

2.-	 Enseña	 a	 otros	 a	 tomar	 decisiones	 y	 guiar	 su	 vida	 por	 ellos	mismos,	 con	
asertividad,	paz	y	serenidad.	
	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	Albergas	muchas	tensiones,	¿qué	haces	con	ellas?,	¿de	dónde	provienen?,	¿cuántas	
veces	al	día	se	producen?	
2.-	¿Qué	grado	de	presión	has	recibido	hasta	hoy	de	los	demás?,	¿qué	grado	de	daño?,	
¿agresiones,	violencia?	
3.-	 ¿Qué	 grado	 del	 uno	 al	 diez	 de	 frustración,	 impotencia,	 te	 producían?,	 ¿cuánta	
cantidad	de	ese	dolor	aún	queda?	
4.-	A	día	de	hoy	¿sientes	que	tu	vida	está	retenida?,	¿cuánto	grado	de	movimiento	hay	
en	ella?,	¿sientes	libertad	para	ir	a	dónde	quieres?	
5.-	Si	pudieras	ejercer	tu	fuerza	y	decisiones	con	libertad,	¿hacia	dónde	la	enfocarías?,	
¿cómo	lo	harías?,	¿todo	ello	interferiría	directamente	en	la	vida	de	alguien?	
	
	
SOL	OPOSICIÓN	MARTE	
Significado:	 dificultad	 entre	 la	 decisión	 y	 el	 impulso	 personal,	 debilidad	 en	 el	 poder	
personal.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	no	realizaste	en	armonía	la	toma	de	decisiones	y	
tus	proyectos	personales,	 fuiste	 cobarde	 y	dependiente	de	otras	personas,	 no	 fuiste	
valiente,	 ahora	 en	 esta	 vida	 has	 de	 esforzarte	 en	 expresar	 tu	 fuerza	 y	 voluntad	
enfrentando	tus	miedos,	has	de	sacar	el	guerrero	que	llevas	dentro.	
Tienes	que	hacer:	aprendizaje	continuo	de	integrar	en	tu	vida	la	toma	de	decisiones		y	
alejamiento	 del	 miedo	 y	 la	 cobardía.	 Aprendizaje	 sobre	 asertividad	 y	 unirlo	 a	 la	
manifestación	 de	 la	 voluntad	 personal.	Marca	 objetivos,	 toma	 decisiones,	 vence	 tus	
miedos	 y	 sal	 de	 la	 dependencia	 y	 la	 sumisión.	 Asumo	mi	 propio	 poder,	 liderazgo	 y	
valentía.	 Ejecuta	 con	 decisión	 todo	 aquello	 que	 se	 te	 presenta	 en	 la	 vida	 como	una	
oportunidad:	me	 atrevo	 a	 avanzar	 pese	 a	 las	 dificultades,	 enfrento	 los	miedos	 ante	
cualquier	 figura	 de	 autoridad,	 pongo	 a	 prueba	mi	 valor.	 Todo	 lo	 relacionado	 con	 el	
deporte,	el	ejercicio	y	la	actividad	física	es	importante.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Te	sientes	 libre	para	ejercer	tu	fuerza?,	¿qué	 lo	 impide?,	¿con	 los	demás	o	en	el	
fondo	eres	tú?	
2.-	Si	pudieras	decidir,	¿qué	rumbo	tomarías?,	¿hacia	dónde	dirigirías	tu	vida?,	¿por	qué	
no	lo	haces?	
3.-	 ¿Crees	 que	 el	 otro	 es	 responsable	 de	 tu	 vida?,	 ¿le	 culpas	 por	 colocarte	
impedimentos?,	¿se	puede	ser	valiente	si	no	hay	un	villano?	
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4.-	 ¿Cuáles	 son	 tus	 mejores	 armas,	 capacidades?,	 ¿las	 usas?,	 ¿con	 qué	 grado-
intensidad?	
5.-	¿Qué	te	queda	aún	por	hacer	por	ti	mismo?,	¿cómo	lo	harías	si	fueras	libre	y	además	
capaz	de	hacerlo?	
6.-	¿Es	la	medida-dimensión	del	proyecto-idea,	una	excusa	para	no	arriesgarte?	
7.-	¿Hay	algo	tan	difícil	que	no	merezca	ser	intentado?	
8.-	Si	saliera	mal,	¿sería	un	fracaso,	o	el	único	fracaso	sería	no	probarlo?	
	
	
SOL	CUADRADO	JÚPITER	
Significado:	 bloqueo	 de	 la	 fuerza	 y	 la	 voluntad	 personal,	 bloqueo	 del	 conocimiento	
filosófico,	bloqueo	de	 la	 confianza,	 la	 fe	y	 la	esperanza,	bloqueo	de	 la	 justicia	 social,	
bloqueo	de	la	protección,	bloqueo	en	los	idiomas	y	viajes,	bloqueo	de	la	expansión.	
Origen	 (carga	 kármica):	 en	 otras	 vidas	 sobre	 otras	 personas	 bloqueó	 la	 decisión,	 los	
proyectos	personales,	el	poder	personal.	Sembró	la	desconfianza	o	la	sobreconfianza,	la	
poca	fe	o	excesivas	expectativas,	causó	injusticias	sociales,	fomentó	el	desconocimiento	
en	 vez	 del	 conocimiento	 superior,	 evadió	 compromisos	 y	 fue	 irresponsable	 con	 los	
demás,	hubo	dispersión.	
Recoges:	

1.-	 De	 los	 demás:	 te	 limitan	 tus	 decisiones	 y	 proyectos,	 te	 limitan	 tu	 poder	
personal,	 falta	de	apoyo	social,	desconocimiento,	desconfianza,	desilusión,	 injusticias	
sociales,	dispersión.	

2.-	De	ti:	dificultad	para	tomar	tus	decisiones	y	hacer	lo	que	te	propones,	poca	
vitalidad,	dificultad	en	moverte	y	expresar	tu	poder,	dificultad	en	ser	confiado,	con	fe	y	
esperanza.	Sentirte	desprotegido,	disperso,	desilusionado.	Dificultad	en	el	conocimiento	
superior.	
Renuncia	a:	

1.-	No	exijas	al	otro	que	tome	decisiones	y	que	sea	fuerte,	no	exijas	al	otro	que	
se	mueva	en	una	dirección.	No	exijas	al	otro	protección,	ni	justicia,	ni	fe	y	esperanza,	ni	
confianza,	ni	conocimiento	y	orden	en	vez	de	dispersión.	Renuncio	a	que	mi	voluntad	se	
active	solo	si	los	demás	me	apoyan.	Renuncio	a	las	expectativas	de	que	otros	me	ayuden	
y	colaboren	conmigo.	Trasciendo	mi	necesidad	de	reconocimiento	social.	Permito	 los	
Egos	del	Sol	y	Júpiter	en	los	demás.		

2.-	No	sigas	dando	tú	lo	mismo:	cobardía	y	no	toma	de	decisiones,	debilidad,	rol	
masculino	débil	o	ser	autoritario,	desconocimiento,	dispersión,	injusticia,	desconfianza,	
poca	fe	y	esperanza,	falsas	expectativas,	desprotección.	
Tienes	que	hacer:	

• Hacia	 ellos:	 permitir	 las	 decisiones	 de	 cada	 uno,	 que	 hagan	 sus	 proyectos,	
permitir	el	libre	movimiento	donde	cada	persona	desee.	Permitir	en	otros	lo	que	
para	ti	son	injusticias,	desprotección,	desconfianza	y	desconocimiento.	

• Hacia	ti:	
1.-	 Sé	 valiente	 y	 toma	 tus	 decisiones	 de	 forma	 asertiva,	 sin	 agresividad	 y	 sin	

imponerlas	 sobre	 los	 demás.	 A	 la	 intención,	 decisión	 e	 impulso	 han	 de	 sumarse	
confianza,	fe,	esperanza,	concreción	(no	dispersión)	y	orden,	justicia	social,	compromiso	
y	protección,	programación,	planificación,	entusiasmo,	conocimiento	superior.	Expreso	
confianza	personal.	 Traslado	optimismo.	Mi	 carácter	 es	 expansivo,	 jovial	 y	 divertido.	
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Expando	el	conocimiento	en	todas	las	direcciones.	Soy	un	comunicador	nato,	accedo	a	
la	información	y	la	divulgo.	Soy	un	líder	social.	

2.-	 Enseño	 a	 otros	 a	 tomar	 decisiones	 y	 guiar	 su	 vida	 por	 ellos	mismos,	 con	
asertividad.	Enseño	 idiomas,	 lenguajes…..Apoyo	 la	expansión	cultural	de	 los	pueblos.	
Infundo	fe	y	confianza	a	mi	alrededor.	Ayudo	a	otros	 	a	que	vayan	a	 la	universidad	y	
realicen	viajes	de	intercambio	cultural.	Hago	que	otros	confíen	en	sí	mismos.		
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Qué	tipo	de	formas	de	pensar	te	producen	tensión?	
2.-	¿Qué	modelos	filosóficos/sociales/ideales	estáticos	te	producen	enfrentamientos?	
3.-	¿Qué	sientes	cuando	no	te	atienden/protegen/enseñan?	
4.-	 ¿Quién	 te	 gustaría	 que	 te	 hubiese	 enseñado	 más	 cosas?,	 ¿qué	 te	 hubiera	
acompañado	más	en	tu	camino?	
5.-	 ¿Qué	 sientes	 que	puedes	 aportar	 a	 toda	 la	 sociedad?,	 ¿cómo	podrías	 proteger	 y	
enseñar	a	otros?	
	
	
SOL	OPOSICIÓN	JÚPITER	
Significado:	dificultad	entre	 	 la	 decisión	 y	 el	 impulso	personal,	 debilidad	en	el	 poder	
personal,	dificultad	en	 la	expansión	 social.	 Siente	desconfianza,	poca	 fe	y	esperanza,	
desconocimiento,	 dispersión,	 desprotección.	 Busca	 el	 apoyo	 de	 los	 demás,	 se	 dio	 la	
espalda	a	la	expansión,	el	disfrute	y	la	alegría,	se	dio	la	espalda	al	conocimiento.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	no	realizaste	en	armonía	la	toma	de	decisiones	y	
tus	proyectos	personales,	 fuiste	 cobarde	 y	dependiente	de	otras	personas,	 no	 fuiste	
valiente,	 ahora	 en	 esta	 vida	 has	 de	 esforzarte	 en	 expresar	 tu	 fuerza	 y	 voluntad	
enfrentando	tus	miedos,	has	de	sacar	tu	poder	personal	con	confianza,	fe	y	esperanza.	
Tienes	que	hacer:	aprendizaje	continuo	en	tu	vida	de	toma	de	decisiones		y	alejamiento	
del	miedo	y	la	cobardía.	Aprendizaje	sobre	asertividad	y	unirlo	a	la	manifestación	de	la	
voluntad	 personal.	 Marca	 objetivos,	 toma	 decisiones,	 vence	 tus	 miedos	 y	 sal	 de	 la	
dependencia	 y	 la	 sumisión.	 Confío	 en	 mis	 posibilidades	 a	 largo	 plazo.	 Construyo	
confianza	en	que	mis	pequeñas	decisiones	darán	frutos	en	un	mañana.	Nunca	pierdo	la	
fe.	Tomo	decisiones	aunque	la	información	disponible	sea	reducida.		Avanzo	poco	a	poco	
mientras	 adquiero	 conocimientos.	 Mantengo	 la	 esperanza	 aunque	 cueste	 esfuerzo.	
Desarrollo	 visión	 de	 futuro.	 Asumo	 pequeños	 liderazgos	 sociales	 entre	 los	 cuales	
aprendo	a	moverme.	Viajo	y	expando	mis	experiencias.	Genero	grupos	de	amigos	con	
fines	e	intereses	comunes.	Creo	protección,	solidaridad	y	alegría	en	mí	mismo	y	en	mi	
entorno.	Asumo	proyectos	de	futuro.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Cómo	andas	de	autoconfianza	personal?	
2.-	¿Sientes	que	podrías	hacer	algo	más	por	ti	mismo?	
3.-	¿Cómo	sería	tu	modelo	de	vida	ideal,	para	ti?	
4.-	Elige	tres	decisiones/proyectos	de	cara	a	tu	futuro,	¿cuáles	serían?	
5.-	¿Qué	significa	para	ti	creer	en	ti	mismo?	
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SOL	CUADRADO	SATURNO		
Significado:	bloqueo	de	 la	 fuerza	y	 la	voluntad	personal,	bloqueo	de	 la	 capacidad	de	
trabajo	y	la	estructuración.		
Origen	 (carga	 kármica):	 en	 otras	 vidas	 sobre	 otras	 personas	 bloqueó	 la	 decisión,	 los	
proyectos	personales,	el	poder	personal.	Puso	grandes	barreras	infranqueables,	fue	muy	
exigente	con	los	demás,	sembró	la	incapacidad	y	la	desvalorización,	sembró	la	culpa,	el	
exceso	de	obligación	y	obediencia	hacia	la	autoridad.	Impuso	modelos	de	vida	de	cómo	
debían	vivir	los	demás	la	vida,	bloqueó	la	libertad	de	elegir	y	de	ser	uno	mismo.	Abusó	
del	poder	de	la	ley	para	imponer	modelos	de	vida	y	decir	a	los	demás	cómo	vivir	su	vida.	
Impuso	límites	inalcanzables	de	alta	exigencia	y	normas.	Ahora	en	esta	vida	recoge	lo	
sembrado.		
Recoges:	

1.-	 De	 los	 demás:	 te	 limitan	 tus	 decisiones	 y	 proyectos,	 te	 limitan	 tu	 poder	
personal,	 te	controlan	el	 tiempo,	te	ponen	 límites	 infranqueables,	 te	desvalorizan,	te	
ponen	barreras,	exceso	de	control	y	disciplina,	te	hacen	sentir	incapaz.	

2.-	De	ti:	dificultad	para	tomar	tus	decisiones	y	hacer	lo	que	te	propones,	poco	
movimiento,	dificultad	en	moverte	y	expresar	tu	poder,	culpabilidad,	autoexigencia	y	
exigencia	hacia	los	demás,	incapacidad,	exceso	de	cargas,	exceso	de	normas.	
Renuncia	a:	

1.-	No	exijas	al	otro	que	tome	decisiones	y	que	sea	fuerte,	no	exijas	al	otro	que	
se	mueva	en	una	dirección,	no	exijas	que	cese	el	control	y	la	exigencia,	no	exijas	que	no	
te	controlen.	Permite	los	Egos	del	Sol	y	de	Saturno	en	los	demás.	

2.-	No	sigas	dando	 tú	 lo	mismo:	cobardía	y	no	 toma	de	decisiones,	debilidad,	
autoritarismo,	exigencia,	autoexigencia,	limitaciones,	control	hacia	uno	mismo	y	hacia	
los	demás,	normas.	
Tienes	que	hacer:	

• Hacia	 ellos:	 permitir	 las	 decisiones	 de	 cada	 uno,	 que	 hagan	 sus	 proyectos,	
permitir	el	libre	movimiento	donde	cada	persona	desee.	Otros	controlan	mi	vida	
para	que	yo	aprenda	y	recuerde	lo	que	no	debo	de	hacer.	Abandono	cualquier	
tipo	de	exigencia	emitida	hacia	los	demás.	Solo	puedo	controlar	mi	propia	vida.	
Las	 decisiones	de	otros	 no	 forman	parte	de	mi	 vida.	 	 Tomaré	 yo	mis	 propias	
decisiones.	 No	 puedo	 influir	 en	 la	 voluntad	 de	 otros	 aunque	 la	 ejecuten	 con	
múltiples	errores.	

• Hacia	ti:	
1.-	 Sé	 valiente	 y	 toma	 tus	 decisiones	 de	 forma	 asertiva,	 sin	 agresividad	 y	 sin	

imponerlas	sobre	los	demás.	Me	disciplino	en	mi	propia	voluntad.	Controlo	el	tiempo	
que	dedico	a	mis	actividades.	Elijo	la	estructura	de	mi	vida.	Coloco	mis	propios	límites	
sobre	el	 esfuerzo	que	 realizo.	 Estructuro	mis	decisiones	paso	a	paso.	Desarrollo	una	
voluntad	firme	para	avanzar	en	la	vida.	Soy	consciente	de	mis	limitaciones.	Me	flexibilizo	
en	mis	decisiones.	Asumo	que	las	cosas	se	pueden	hacer	de	otra	manera.	Mi	modo	de	
ver	las	cosas	no	es	la	única	ni	la	mejor,	ni	la	más	perfecta.	Bajo	mi	autoexigencia.	Me	
aplico	el	lema	de:	“No	soy	imprescindible”.	

2.-	 Enseña	 a	 otros	 a	 tomar	 decisiones	 y	 guiar	 su	 vida	 por	 ellos	mismos,	 con	
asertividad.	Pon	en	común	con	otros	esa	forma	de	ver	la	vida.	Interrelaciona	con	otros	
aprendiendo	juntos	las	reglas	de	la	vida,	las	leyes.	Colabora	en	mantener	las	tradiciones	
orales	y	escritas.	Lo	antiguo	y	lo	ancestral	merece	ser	conservado	a	lo	largo	del	tiempo.	
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Ayuda	 a	 otros	 a	 gestionar	 sus	 tiempos	 y	 decisiones	 bajo	 sus	 propias	 perspectivas	 y	
necesidades,	respetando	al	máximo	sus	voluntades.	
	PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Cuánta	libertad	sientes	que	te	han	quitado?	
2.-	¿Cuánta	presión	has	soportado?	
3.-	¿Fue	necesario	tanto	sacrificio?	
4.-	¿Hasta	dónde	se	puede	ejercer	el	control?,	¿qué	pasaría	si	dejaras	de	controlarlo	
todo?	
5.-	¿Qué	debería	pasar	para	que	te	sintieras	más	libre?	
6.-	¿Puedes	ayudar	a	otros	a	construir	sus	propias	vidas?	
7.-	¿Te	autodisciplinas?	
	
SOL	OPOSICIÓN	SATURNO		
Significado:	 dificultad	 	 en	 la	 decisión	 y	 el	 impulso	 personal,	 debilidad	 en	 el	 poder	
personal,	limitación,	incapacidad	para	decidir.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	no	realizaste	en	armonía	la	toma	de	decisiones	y	
tus	proyectos	personales,	 fuiste	 cobarde	 y	dependiente	de	otras	personas,	 no	 fuiste	
valiente,	 ahora	 en	 esta	 vida	 has	 de	 esforzarte	 en	 expresar	 tu	 fuerza	 y	 voluntad	
enfrentando	 tus	 miedos,	 has	 de	 sacar	 tu	 poder	 personal	 con	 disciplina,	 paciencia,	
trabajando,	marcando	los	tiempos,	con	autoexigencia.		
Tienes	que	hacer:	En	esta	vida	tienes	la	obligación	de	trabajarte	la	voluntad	personal.	
Aprendizaje	continuo	en	 tu	vida	de	 toma	de	decisiones	y	alejamiento	del	miedo	y	 la	
cobardía.	Aprendizaje	 sobre	disciplina,	 responsabilidades	y	obligaciones	que	hay	que	
imponerse	con	esfuerzo	para	tomar	las	decisiones.	Me	doy	tiempo	para	decidir	y	a	su	
tiempo,	avanzo.	Construyo	mi	identidad	individual.	Doy	forma	y	tiempo	a	mis	decisiones.	
Defino	mis	propias	reglas.	Asumo	mi	derecho	a	decidir	y	las	responsabilidades	asociadas.	
El	peso	de	 la	decisión	recae	sobre	mí.	Elijo	asumir	ciertas	reglas	y	disciplinas	que	me	
ayudan	a	seguir	adelante.	Aplico	un	tiempo	a	cada	una	de	mis	decisiones.	Avanzo	con	
dedicación	 en	 proyectos	 que	 se	 estructuran	 en	 períodos	 de	 siete	 años	 o	 más.	 La	
experiencia	es	un	valor	muy	importante	para	estructurar	una	personalidad	sólida.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Qué	parte	de	ti	aún	falta	por	construir,	solidificar?	
2.-	¿Qué	te	haría	sentirte	más	firme,	más	seguro?	
3.-	¿Dónde	y	cuándo	te	sientes	limitado?,	¿qué	te	impide	el	movimiento?	
4.-	¿Qué	harías	si	no	tuvieras	miedo	a	las	repercusiones,	a	las	consecuencias?	
5.-	¿De	qué	te	sientes	obligado?	
6.-	¿Qué	normas	ya	no	deseas	cumplir?	
	
SOL	CUADRADO	URANO	
Significado:	 bloqueo	 de	 la	 fuerza	 y	 la	 voluntad	 personal,	 bloqueo	 de	 la	 libertad	
individual.	Bloqueo	de	 la	 capacidad	de	 cambio,	de	 la	 verdad,	de	 la	 innovación,	de	 la	
apertura	social.	
Origen	 (carga	 kármica):	 en	 otras	 vidas	 sobre	 otras	 personas	 bloqueó	 la	 decisión,	 los	
proyectos	personales,	el	poder	personal.	Usó	la	propia	libertad	para	eliminar	la	de	los	
demás.	Usó	su	poder	para	restringir	el	movimiento	de	las	decisiones	de	los	demás,	se	
eliminó	la	libertad	de	mucha	gente.	
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Recoges:	
1.-	 De	 los	 demás:	 te	 limitan	 tus	 decisiones	 y	 proyectos,	 te	 limitan	 tu	 poder	

personal,	no	te	escuchan,	no	puedes	expresar	tu	verdad	y	recibes	mentiras,	tratas	de	
inventar	nuevos	modelos	de	utilidad	y	tus	patentes	no	tienen	éxito.	

2.-	De	ti:	dificultad	para	tomar	tus	decisiones	y	hacer	lo	que	te	propones,	poco	
movimiento,	dificultad	en	moverte	y	expresar	tu	poder,	impones	tu	poder	a	otros	y	lo	
que	 han	 de	 hacer,	 no	 das	 libertad	 al	 otro	 en	 el	movimiento,	 no	 es	 fácil	 cambiar	 de	
dirección	para	ti,	estás	bloqueado,	no	eres	capaz	de	ser	libre	e	independiente,	no	eres	
capaz	de	innovar.	
Renuncia	a:	

1.-	No	exijas	al	otro	que	tome	decisiones	y	que	sea	fuerte,	no	exijas	al	otro	que	
se	mueva	 en	 una	 dirección,	 no	 exijas	 la	 verdad,	 no	 exijas	 libertad	 e	 independencia.	
Permite	los	Egos	del	Sol	y	Urano.	

2.-	No	sigas	dando	 tú	 lo	mismo:	cobardía	y	no	 toma	de	decisiones,	debilidad,	
autoritarismo,	exigencia,	restricción	de	cambios,	individualismo,	dogmatismos,	ocultar	
la	verdad.	
Tienes	que	hacer:	

• Hacia	 ellos:	 permitir	 las	 decisiones	 de	 cada	 uno,	 que	 hagan	 sus	 proyectos,	
permitir	el	 libre	movimientos	donde	cada	persona	desee.	No	seas	impositor	o	
dictatorial,	eso	ya	lo	hiciste.	Observa	las	necesidades	de	libertad	de	los	que	te	
rodean,	trata	de	hacer	algo	al	respecto,	lo	que	tú	quieras	para	ti	colócalo	en	un	
segundo	plano.	

• Hacia	ti:	
1.-	 Sé	 valiente	 y	 toma	 tus	 decisiones	 de	 forma	 asertiva,	 sin	 agresividad	 y	 sin	

imponerlas	sobre	 los	demás.	Fluye	 la	voluntad	con	carácter	 innovador.	Trata	de	vivir	
libremente,	 sin	 exigencia.	 Decide	 solo	 sobre	 tu	 propia	 vida,	 libérate	 de	 las	 vidas	 y	
decisiones	de	los	demás,	todas	las	formas	de	vida	tienen	cabida,	lo	nuevo	desplaza	a	lo	
antiguo	y	obsoleto,	libertades	humanas	en	su	máxima	expresión.	Innovación	y	libertad	
en	tus	acciones.		

2.-	 Enseña	 a	 otros	 a	 tomar	 decisiones	 y	 guiar	 su	 vida	 por	 ellos	mismos,	 con	
asertividad,	trabajar	por	 la	 libertad	de	los	demás.	Nunca	imponer	a	otros	tus	propios	
puntos	 de	 vista.	 Tienes	 que	 ser	 libre	 y	 tu	 ejemplo	 hace	 que	 otros	 te	 imiten.	Mucha	
libertad	puesta	el	 servicio	de	 la	 consciencia	de	quienes	 le	 contemplan.	 	A	 través	del	
ejemplo	que	el	nativo	muestra,	otros	siguen	ese	camino	y	alcanzan	sus	propia	libertades.		
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Dónde	sientes	que	te	han	impuesto	la	voluntad?	
2.-	¿Qué	tipo	de	restricciones	al	movimiento	has	experimentado?	
3.-	¿Cuántas	veces	no	te	han	dejado	salir	de	casa,	del	trabajo,	de	una	relación?	
4.-	¿Cuántas	veces	te	han	mentido	y	engañado?	
5.-	¿Podrías	ayudar	a	que	otros	fueran	libres	y	recuperasen	su	propia	vida	perdida?	
	
SOL	OPOSICIÓN	URANO		
Significado:	 dificultad	 en	 la	 decisión	 y	 el	 impulso	 personal,	 debilidad	 en	 el	 poder	
personal,	se	descuidó	la	decisión	por	ser	un	libertino,	se	optó	por	no	cambiar,	prefirió	lo	
antiguo	y	caduco.	
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Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	no	realizaste	en	armonía	la	toma	de	decisiones	y	
tus	proyectos	personales,	 fuiste	 cobarde	 y	dependiente	de	otras	personas,	 no	 fuiste	
valiente.	 Ahora	 en	 esta	 vida	 has	 de	 esforzarte	 en	 expresar	 tu	 fuerza	 y	 voluntad	
enfrentando	la	necesidad	de	cambiar	e	innovar,	y	siendo	responsable	de	tus	actos	a	la	
vez	que	innovador.			
Tienes	que	hacer:	aprendizaje	continuo	en	tu	vida	de	toma	de	decisiones	y	alejamiento	
del	miedo	y	la	cobardía.	Aprendizaje	sobre	asertividad	y	unirlo	a	la	manifestación	de	la	
voluntad	personal.	Asumir	el	cambio	personal,	apostar	por	las	oportunidades	de	la	vida.	
Encontrar	las	propias	fuerzas	para	ser	libre.	Ser	verdadero,	decirse	la	verdad	a	sí	mismo.	
Enfrentar	 el	miedo	 al	 cambio.	 Tomar	 la	 voluntad	de	uno	de	 ser	 responsable	 con	 las	
propias	decisiones.	Asumir	un	liderazgo	innovador.	Abrir	espacios	mentales	y	desarrollar	
conceptos	avanzados,	adelantados	para	la	época.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Qué	haces	cuando	dudas?	
2.-	¿De	dónde	nace	tu	inseguridad?,	¿por	qué	está	ahí?	
3.-	¿Qué	dirías	si	pudieras	ser	totalmente	libre	para	decir	tu	verdad?,	¿por	qué	y	cuando	
no	lo	haces?	
4.-	¿Qué	tipo	de	espacios	te	concedes	a	ti	mismo?	
5.-	¿Te	sigues	a	ti	mismo	o	a	los	demás?	
	
SOL	CUADRADO	NEPTUNO	
Significado:	bloqueo	de	la	fuerza	y	la	voluntad	personal,	bloqueo	de	la	creatividad	y	la	
intuición.	 Origen	 (carga	 kármica):	 en	 otras	 vidas	 sobre	 otras	 personas	 bloqueó	 la	
decisión,	 los	 proyectos	 personales,	 el	 poder	 personal.	 No	 tuvo	 determinación	 ni	
disciplina,	 simplemente	 por	 el	 miedo,	 las	 dudas	 y	 la	 incertidumbre,	 la	 pasividad,	 el	
miedo,	el	escapismo,	las	dudas	y	la	incertidumbre,	bloqueó	la	decisión	de	los	demás.	Se	
tomaron	 muchas	 decisiones	 erróneas,	 no	 solo	 para	 uno	 mismo	 sino	 para	 muchos,	
afectaron	a	otros,	confundiéndolos,	distorsionando	sus	caminos.	
Recoges:	

1.-	 De	 los	 demás:	 te	 limitan	 tus	 decisiones	 y	 proyectos,	 te	 limitan	 tu	 poder	
personal,	no	ves	 claro	 tu	voluntad,	 te	engañan,	 te	ocultan	cosas,	 incertidumbre,	hay	
pasividad	y	escapismo,	oscuridades,	sacrificios,	abandono,	desprecios.	

2.-	De	ti:	dificultad	para	tomar	tus	decisiones	y	hacer	lo	que	te	propones,	poco	
movimiento.	Dificultad	en	moverte	y	expresar	tu	poder.	No	ves	claro	tu	voluntad,	no	
disciernes,	tienes	dudas,	eres	pasivo,	tienes	miedo,	tiendes	al	escapismo,	tienes	dudas	
e	incertidumbre.		
	
Renuncia	a:	

1.-	No	exijas	al	otro	que	tome	decisiones	y	que	sea	fuerte,	no	exijas	al	otro	que	
se	mueva	en	una	dirección,	no	exijas	 la	verdad,	no	exijas	disciplina,	no	exijas	valor	ni	
claridad	ni	 orden.	Renuncia	 a	 aconsejar	 a	 los	demás,	primero	hay	mucho	orden	que	
poner	en	la	vida	y	destino	propio.	No	pretendas	que	la	vida	de	los	demás	sea	como	uno	
mismo	entiende	que	debería	ser.	Es	un	error	grave,	has	de	aceptar	la	vida	de	los	demás.	
Permite	los	Egos	del	Sol	y	Neptuno	en	los	demás.	

2.-	No	sigas	dando	 tú	 lo	mismo:	cobardía	y	no	 toma	de	decisiones,	debilidad,	
escapismos,	debilidad,	divagaciones,	imprecisiones,	sacrificio,	víctima.		



	 10	

Tienes	que	hacer:	
• Hacia	 ellos:	 permitir	 las	 decisiones	 de	 cada	 uno,	 que	 hagan	 sus	 proyectos,	

permitir	el	libre	movimiento	donde	cada	persona	desee,	permitir	la	pasividad,	el	
escapismo,	la	debilidad,	la	divagación,	el	sacrificio,	el	ser	víctima.		

• Hacia	ti:	
1.-	 Sé	 valiente	 y	 toma	 tus	 decisiones	 de	 forma	 asertiva,	 sin	 agresividad	 y	 sin	

imponerlas	 sobre	 los	 demás.	 ¿Qué	 quieres	 hacer	 con	 tu	 propia	 vida?	 Explora	 otras	
realidades	invisibles,	identifica	vías	espirituales	de	consciencia,	asocia	tu	voluntad	con	
un	orden	superior,	coloca	tu	voluntad	al	servicio	de	los	demás,	aclara	cualquier	duda	o	
confusión	 en	 tu	 propia	 vida,	 aplica	 transparencia	 a	 tu	 voluntad,	 aplica	 doctrinas	
espirituales	que	practiques	con	regularidad.	

2.-	 Enseña	 a	 otros	 a	 tomar	 decisiones	 y	 guiar	 su	 vida	 por	 ellos	mismos,	 con	
asertividad.	Has	de	ser	capaz	de	mostrar	el	orden	hacia	los	demás.	Enseña	con	tu	propio	
ejemplo	cuál	es	el	orden	de	las	cosas,	de	las	personas,	de	los	eventos,	del	entorno.	Un	
día	te	reordenaste	a	ti	mismo	y	te	alineaste	con	la	creación	y	hoy	puedes	exportarlo	a	
otros.		
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Cuántas	veces	has	llorado	y	por	qué?	
2.-	¿Qué	grado	de	satisfacción	actual	tienes	con	tu	vida?	
3.-	¿Te	sientes	completo	o	incompleto?	
4.-	¿Reconoces	tus	sentimientos	a	los	demás	o	los	ocultas?	
5.-	¿Abordas	las	situaciones	de	tensión	o	las	evades?	
6.-	¿Sueles	ser	claro	en	tu	posicionamiento	o	más	bien	difuso?	
	
SOL	OPOSICIÓN	NEPTUNO	
Significado:	 dificultad	 entre	 la	 decisión	 y	 el	 impulso	 personal,	 debilidad	 en	 el	 poder	
personal.	Se	descuidó	la	decisión	por	engaños	y	miedos,	quiere	encontrar	un	orden	en	
la	vida	personal	pero	está	inmerso	en	las	dudas	y	las	incertidumbres.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	no	realizaste	en	armonía	la	toma	de	decisiones	y	
tus	proyectos	personales.	Fuiste	cobarde	y	dependiente	de	otras	personas.	No	fuiste	
valiente.	 Ahora	 en	 esta	 vida	 has	 de	 esforzarte	 en	 expresar	 tu	 fuerza	 y	 voluntad	
enfrentando	 la	 necesidad	 de	 ser	 disciplinado	 y	 trabajador,	 con	 valor,	 sin	 miedos,	
sensible	a	los	demás,	inspirado.	
Tienes	que	hacer:	aprendizaje	continuo	en	tu	vida	en	integrar	la	toma	de	decisiones	y	
alejamiento	 del	 miedo	 y	 la	 cobardía.	 Aprendizaje	 sobre	 asertividad	 y	 unirlo	 a	 la	
manifestación	 de	 la	 voluntad	 personal.	 Has	 de	 concretar	 las	 dudas	 personales,	
identificar	los	miedos,	aplicar	la	voluntad	cada	paso	que	se	da.	Apostar	por	la	unión	de	
la	voluntad	con	la	intuición.	Integro	lo	concreto	con	lo	metafísico.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Qué	grado	de	confianza	tienes	en	ti	mismo?	
2.-	¿Qué	es	lo	que	te	produce	mayor	inseguridad?	
3.-	¿A	qué	llamarías	tierra	firme?	
4.-	¿Qué	sientes	cuando	otros	te	cuestionan/dudan	de	ti?	
5.-	¿Qué	significado	tiene	para	ti	cuidar	el	cuerpo?	
6.-	¿Dónde	se	colocan	en	tu	cuerpo	tus	temores	más	ocultos?	
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7.-	¿Qué	es	lo	que	te	resulta	resbaladizo,	impreciso,	y	seguro?	
	
SOL	CUADRADO	PLUTÓN	
Significado:	bloqueo	de	la	fuerza	y	la	voluntad	personal,	bloqueo	del	poder	personal	y	la	
transformación	personal.	
Origen	 (carga	 kármica):	 en	 otras	 vidas	 sobre	 otras	 personas	 bloqueó	 la	 decisión,	 los	
proyectos	 personales,	 el	 poder	 personal,	 hubo	 abuso	 del	 poder,	 manipulación,	
destrucción	 de	 los	 proyectos	 personales	 para	 el	 beneficio	 personal.	 El	 inquisidor.	 El	
ejercicio	del	poder	más	oculto.	
Recoges:	

1.-	 De	 los	 demás:	 te	 limitan	 tus	 decisiones	 y	 proyectos,	 te	 limitan	 tu	 poder	
personal,	te	manipulan,	te	presionan	psicológicamente.	Sientes	dominio	sobre	tu	propia	
vida	y	destrucción	de	tus	movimientos.	

2.-	De	ti:	dificultad	para	tomar	tus	decisiones	y	hacer	lo	que	te	propones,	poco	
movimiento,	dificultad	en	moverte	y	expresar	tu	poder,	no	hay	transformación	personal,	
manipulas	a	los	demás,	abusas	de	tu	poder	o	te	inhibes.	
Renuncia	a:	

1.-	No	exijas	al	otro	que	tome	decisiones	y	que	sea	fuerte,	no	exijas	al	otro	que	
se	mueva	en	una	dirección,	no	exijas	que	cese	 la	manipulación	y	 la	presión	sobre	 tu	
poder	personal.		Permite	en	los	demás	los	Egos	del	Sol	y	Plutón.	

2.-	No	sigas	dando	 tú	 lo	mismo:	cobardía	y	no	 toma	de	decisiones,	debilidad,	
manipulación,	 tragedia,	 venganza,	 apego	 excesivo,	 odio,	 desamor,	 crueldad,	
obsesiones.	No	debes	ejercer	el	poder	personal	para	manipular	la	vida	de	los	demás.	No	
debes	 buscar	 el	 interés	 propio.	 No	 debes	 destruir	 vidas	 ajenas.	 No	 debes	 ocultar	
secretos	ni	intenciones.	No	debes	distorsionar	las	decisiones	de	otros.		
Tienes	que	hacer:	

• Hacia	 ellos:	 permitir	 las	 decisiones	 de	 cada	 uno,	 que	 hagan	 sus	 proyectos,	
permitir	 el	 libre	 movimientos	 donde	 cada	 persona	 desee,	 permitir	 el	 poder	
personal	de	cada	uno.	

• Hacia	ti:	
1.-	 Sé	 valiente	 y	 toma	 tus	 decisiones	 de	 forma	 asertiva,	 sin	 agresividad	 y	 sin	

imponerlas	sobre	los	demás.	Expreso	el	poder	con	liderazgo.	Profundizo	en	los	temas	
sin	miedos.	Aprendo	y	ejercito	decisiones	difíciles	en	medio	de	fuertes	presiones.	Soy	
transparente.	Realizo	profundos	cambios	en	mi	vida	personal.	Abandono	el	miedo	a	la	
muerte.	Me	enfrento	a	mis	propias	oscuridades,	miedos	y	temores	a	 lo	desconocido.	
Alcanzo	 una	 voluntad	 limpia,	 transparente,	 sin	 apego,	 sin	 miedos,	 depurada	 en	 su	
intención,	transformadora	y	poderosa.	Soy	dueño	y	señor	de	mí	mismo.	Evolucioné	y	
sigo	en	ello.	Ya	no	tengo	miedos.	

2.-	 Enseña	 a	 otros	 a	 tomar	 decisiones	 y	 guiar	 su	 vida	 por	 ellos	mismos,	 con	
asertividad.	Construyo	vida	en	los	demás.	Potencio	que	otros	sean	fuertes.	Ayudo	en	la	
reconstrucción	de	aquellos	que	lo	han	perdido	todo.	Hago	que	los	otros	saquen	lo	mejor	
de	sí	mismos.	Convierto	las	debilidades	de	los	demás	en	fortalezas.	Soy	un	referente	de	
consciencia	 evolutiva	 y	 exporto	 esa	 enseñanza	 viva,	 esa	 metodología	 aplicada,	 ese	
camino	recorrido.	
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PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Qué	te	hace	sentir	la	presión	psicológica?	
2.-	¿Cuánto	daño	has	recibido?	
3.-	¿De	dónde	provienen	los	miedos?	
4.-	¿Cómo	te	sientes	de	manipulado?	
5.-	¿Qué	sentiste	cuando	se	destruyó	una	parte	de	tu	vida?	
6.-	¿Cómo	expresarías	tu	propia	voluntad	sin	hacer	daño	a	nadie?	
	
SOL	OPOSICIÓN	PLUTON		
Significado:	 dificultad	 entre	 la	 decisión	 y	 el	 impulso	 personal,	 debilidad	 en	 el	 poder	
personal,		
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	no	realizaste	en	armonía	la	toma	de	decisiones	y	
tus	proyectos	personales,	 fuiste	 cobarde	 y	dependiente	de	otras	personas,	 no	 fuiste	
valiente,	cediste	tu	poder	a	otros,	ahora	no	lo	puedes	eludir.	
Tienes	que	hacer:	aprendizaje	continuo	en	tu	vida	de	toma	de	decisiones		y	alejamiento	
del	miedo	y	la	cobardía.	Aprendizaje	sobre	asertividad	y	unirlo	a	la	manifestación	de	la	
voluntad	personal.	Has	de	aceptar	las	pruebas	de	la	vida	como	parte	de	tu	evolución.	
Has	de	transformar	las	circunstancias	en	decisiones.	Has	de	apostar	por	el	poder	que	
contienes.	No	puedes	ceder	tu	poder	a	nadie.	Todo	cambia	cuando	yo	cambio.	Trato	de	
comprender	la	raíz	profunda	de	la	existencia.	Identifico	los	miedos	que	tengo,	les	pongo	
nombre,	y	avanzo	entre	ellos.	Las	palabras	transformación	y	regeneración	se	convierten	
en	realidades	en	mi	vida.	Investigo	en	la	física	cuántica.	Elijo,	decido,	ejerzo	mi	voluntad,	
cada	día,		con	visión	de	largo	plazo.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Qué	te	hace	sentir	más	inseguro?	
2.-	¿Por	qué	te	echas	atrás?	
3.-	¿De	dónde	proviene	tu	miedo?	
4.-	¿Qué	haces	ante	una	situación	desconocida?	
5.-	¿Cómo	enfrentas	tu	impotencia/debilidad?	

	
	
	
	
	
	
	
	


