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OPOSICIONES	Y	CUADRATURAS	DE	LA	
LUNA.	
LUNA	CUADRADA	MERCURIO	
Significado:	 bloqueo	 de	 la	 comunicación,	 el	 aprendizaje,	 los	 pensamientos,	 los	
movimientos	 y	 desplazamientos,	 la	 relación	 con	 los	 hermanos	 y	 vecinos,	 las	
transacciones	económicas.	Bloqueo	emocional	y	del	movimiento	en	la	familia	y	el	hogar.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	sobre	otras	personas	bloqueó	la	comunicación	y	
el	libre	pensamiento	y	movimiento,	sobre	todo	en	lo	que	se	refiere	al	hogar	y	la	familia.	
Bloqueó	la	relación	con	los	hermanos	y	vecinos.	Ahora	se	recoge	lo	sembrado:	conflictos	
familiares	 en	 la	 comunicación	 (no	 llega	 la	 información	 o	 llega	 muy	 distorsionada),	
cambios	de	hogar,	moverse	en	espacios	reducidos.	
Recoges:	

1.-	De	los	demás:	te	limitan	tus	pensamientos	y	libre	movimiento	en	la	familia	y	
el	hogar,	discusiones	familiares,	dificultad	en	el	movimiento	del	cuerpo,	la	información	
no	llega	o	llega	muy	distorsionada,	cambios	de	hogar,	moverse	en	espacios	reducidos.	
Recoge	abandono	emocional.	

2.-	De	ti:	dificultad	para	pensar	y	comunicarte	en	el	hogar,	con	los	hermanos	y	
en	el	entorno.	Discusiones,	no	poder	comunicar	las	emociones,	dificultad	en	expresar	
las	emociones,	dificultad	en	el	movimiento.		
Renuncia	a:	

1.-	No	exijas	al	otro	empatía,	cercanía,	protección,	acogimiento,	cariño,	ternura,	
comunicación,	saber	la	verdad	de	lo	que	pasa	en	la	familia.	No	exijas	que	se	mueva	el	
otro.	Permite	los	Egos	de	la	Luna	y	Mercurio.	

2.-	No	sigas	dando	tú	lo	mismo:	silencio	o	discusiones,	poca	ternura,	poco	cariño,	
poca	cercanía	con	los	demás	(hogar	y	familia),	distorsiones	de	la	información	y	mentiras.		
Tienes	que	hacer:	

• Hacia	ellos:	permitir	el	movimiento	y	la	comunicación	en	la	familia,	permite	las	
uniones	en	la	familia	y	las	separaciones,	respeta	la	forma	de	pensar	de	los	demás.	
Respeto	y	permito	las	transacciones	económicas	a	criterio	de	cada	uno.	

• Hacia	ti:	
1.-	Experimento	y	practico	 inteligencia	emocional.	Soy	empático	con	 los	míos,	

cercano,	protector,	pero	a	la	vez	respetuoso	con	el	movimiento	de	los	otros,	su	forma	
de	pensar,	y	 lo	que	decidan	decirme	o	no	a	mí.	“Poner	palabras	a	 los	sentimientos	y	
movimiento	al	cuerpo	personal”.	

2.-	 Enseña	 a	 otros	 inteligencia	 emocional	 y	 libertad	 de	 movimiento	 y	
pensamiento.	Escribo	y	publico	 libros.	Enseño	como	cuidar	el	cuerpo	físico.	Enseño	a	
leer	y	escribir.	Ofrezco	hogares	a	los	refugiados	o	sin	techo.	Protejo	e	informo.	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	Son	numerosos	los	conflictos	en	la	comunicación,	¿qué	haces	con	ellos?,	¿participas	
o	te	excluyes?,	¿qué	te	hacen	sentir	los	malos	entendidos?	
2.-	¿Qué	sucede	en	ti	cuando	la	familia	no	cuenta	contigo?,	¿te	has	sentido	aislado	al	
respecto?	
3.-	¿Te	has	sentido	solo	sin	información?	
4.-	¿Qué	es	lo	más	grave	que	has	escuchado?,	¿qué	daño	provocó	en	tu	cuerpo?	
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5.-	 ¿Qué	 harías	 con	 las	 palabras	 dañinas	 recibidas?,	 ¿aún	 salen	 de	 tu	 boca	 malas	
expresiones?,	¿hasta	qué	grado	cuidas	tus	palabras.	
	
	
LUNA	OPOSICION	MERCURIO	
Significado:	 dificultad	 de	 la	 comunicación	 en	 el	 hogar	 y	 en	 la	 familia,	 no	 hubo	
movimiento	intelectual.	No	le	escuchan	cuando	habla	o	prefiere	estar	callado.	
Origen	 (carga	 kármica):	 en	 otras	 vidas	 no	 realizaste	 en	 armonía	 la	 comunicación	
emocional	 en	 el	 hogar	 y	 con	 la	 familia,	 no	 potenciaste	 la	 comunicación	 emocional	
efectiva	y	verdadera.		
Tienes	que	hacer:	 aprendizaje	 continuo	en	 tu	vida	de	 comunicación	emocional	en	el	
hogar	y	en	la	familia.	Ha	de	mejorar	la	expresión	personal,	colocar	palabras	a	los	miedos	
y	 sentimientos,	 recibir	 formación	 en	 inteligencia	 emocional,	 aprender	 a	 mover	 el	
cuerpo.	“Poner	palabras	a	los	sentimientos	y	movimiento	al	cuerpo	personal”.	Aprender	
a	moverse.	Aprender	las	transacciones	económicas.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	Cuando	dudas,	¿pones	palabras	a	 las	opciones	que	tienes?,	¿te	mantienes	mucho	
tiempo	en	silencio?,	¿qué	sucede	en	tu	entorno	cercano	cuando	te	callas?	
2.-	 ¿Es	 adecuado	usar	 solo	palabras	 correctas	o	 valen	 también	 las	 incorrectas?	 ¿qué	
modelo	de	lenguaje	es	el	más	apropiado-acertado-válido	para	ti?	
3.-	¿Qué	palabras	usarías	si	no	tuvieras	miedo	a	las	consecuencias?	
4.-	¿Sueles	creer	lo	que	otros	dicen?,	¿por	qué?,	¿son	otros	los	que	tienen	la	palabra	
adecuada?,	¿otros	hablan	mejor	que	tú?	
5.-	 ¿Hay	 alguien	 cercano	 en	 tu	 entorno	 que	 aún	 te	 de	miedo?,	 ¿qué	 le	 dirías	 ahora	
mismo?	
	
LUNA	CUADRADA	VENUS	
Significado:	bloqueo	de	las	relaciones,	del	dinero,	de	las	necesidades	y	el	alimento	físico	
y	emocional,	en	el	hogar	y	la	familia.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	sobre	otras	personas	bloqueó	las	relaciones,	el	
dinero,	las	necesidades	y	el	alimento	físico	y	emocional	en	el	hogar	y	la	familia.	
Recoges:	

1.-	De	los	demás:	te	limitan	tus	necesidades,	dinero,	relaciones,	alimento	físico	y	
emocional.	

2.-	De	ti:	no	es	fácil	relacionarte	en	el	hogar	y	con	otros	en	general.	No	eres	capaz	
de	ser	amable,	tierno	y	protector	sobre	los	demás.	No	es	fácil	conseguir	el	dinero	en	el	
hogar,	ni	el	alimento	físico	y	emocional.	
Renuncia	a:	

1.-	No	exijas	al	otro	empatía,	cercanía,	protección,	acogimiento,	cariño,	ternura,	
tus	 necesidades,	 alimento	 físico	 y	 emocional,	 dinero.	 Renuncia	 al	 control	 de	 los	
sentimientos	de	los	demás.	Renuncia	a	lo	que	yo	necesito,	si	para	ello	exiges	dinero	o	
afecto	a	los	demás.	Renuncia	al	sufrimiento	propio	como	vía	de	solucionar	problemas.	
Permite	en	los	demás	los	Egos	de	la	Luna	y	Venus.	

2.-	No	sigas	dando	tú	lo	mismo:	lejanía,	poca	empatía,	relaciones	difíciles,	pobre	
alimento	físico	y	emocional.	
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Tienes	que	hacer:	
• Hacia	 ellos:	 permitir	 las	 relaciones	 afectivas,	 las	 necesidades	 de	 cada	 uno,	 el	

alimento	físico	y	emocional	de	cada	uno.	
• Hacia	ti:	

1.-	Experimento	en	relaciones	armoniosas	y	equilibradas,	en	la	armonía,	la	paz,	
la	cercanía	y	el	amor.	Me	hago	responsable	de	mejorar	mi	autoestima	y	no	exigirla	al	
otro.	Reconozco	mis	necesidades.	Valorar	 la	 alimentación	en	 su	 justa	medida.	Poner	
aceptación	frente	al	rechazo.	Me	envuelvo	en	belleza	y	armonía	en	el	hogar,	disfruto	de	
los	placeres	cotidianos,	encuentro	valores	humanos	en	los	familiares	que	me	rodean,	
empleo	 recursos	 económicos	 encaminados	 a	 disponer	 de	 un	 hogar	 digno,	 seguro	 y	
estable,	trabajo	por	la	unidad	de	la	familia	y	la	conciliación	social.	

2.-	 Enseña	a	otros	 sobre	 las	 relaciones	 y	 las	necesidades,	 sobre	autoestima	e	
inteligencia	emocional,	sobre	la	belleza	en	el	hogar,	sobre	la	economía	en	el	hogar.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Cuánto	rechazo	has	recibido?,	¿te	has	sentido	desplazado?,	¿despreciado?	
2.-	¿Te	esfuerzas	por	la	integración	social/familiar?	
3.-	¿Cuáles	sientes	que	son	tus	mejores	valores?,	¿sabes	reconocer	los	de	los	demás?	
4.-	¿Te	sientes	desfavorecido,	maltratado	o	desvalorizado?	
5.-	¿Qué	te	hacen	sentir	las	separaciones	familiares?	
	
LUNA	OPOSICIÓN	VENUS	
Significado:	dificultad	del	alimento	físico	y	emocional	en	el	hogar	y	en	la	familia,	así	como	
del	dinero,	las	necesidades,	y	las	relaciones.	La	pasividad	y	el	descuido	en	otras	vidas	
ahora	le	exige	el	esfuerzo.	Rechazo	del	cuerpo,	negación	de	los	valores	familiares.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	no	realizaste	en	armonía	las	relaciones	en	el	hogar	
y	con	la	familia,	no	cubriste	tus	necesidades,	no	hubo	equilibrio	económico.	
Tienes	 que	 hacer:	 aprendizaje	 continuo	 en	 tu	 vida	 de	 autoestima,	 relaciones	
equilibradas	con	los	demás	y	en	el	hogar,	nutrir	tus	necesidades,	buscar	la	belleza	y	la	
armonía	en	el	hogar.	Asumir	 las	 responsabilidades	 familiares	y	 sociales	que	a	uno	 le	
toquen,	asumir	y	desarrollar	inteligencia	emocional,	invertir	tiempo	en	la	salud	física.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Te	sientes	aceptado	o	rechazado	por	los	demás?	
2.-	¿Hasta	qué	punto	ese	rechazo	parte	de	ti	y	termina	en	ti?	
3.-	¿Qué	valor	humano	te	gustaría	integrar?,	¿a	qué	miedo	te	gustaría	enfrentarte?	
4.-	¿Cuál	fue	el	último	regalo	que	te	has	dado	a	ti	mismo?,	¿qué	te	hizo	sentir?	
5.-	¿Qué	sucede	cuando	tú	eliges	ocupar	el	último	puesto?	
6.-	¿Qué	haría	falta	colocar	para	alcanzar	el	equilibrio	familiar?	
	
	
LUNA	CUADRATURA	MARTE	
Significado:	 bloqueo	 en	 el	 movimiento,	 en	 las	 decisiones,	 en	 el	 entorno	 del	 hogar.	
Bloqueo	emocional.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	sobre	otras	personas	bloqueó	el	movimiento,	no	
dejó	 libertad	 al	 hogar	 y	 las	 familias,	 sembró	 la	 guerra,	 impuso	 las	 experiencias	
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emocionales	a	los	demás.	No	les	dejó	libertad	para	sentir,	nutrirse	y	crecer.	Por	lo	tanto,	
ahora	recibe	lo	que	sembró.	
Recoges:	

1.-	De	los	demás:	te	limitan	tu	libertad	de	movimiento	y	de	acción,	sobre	todo	en	
el	 hogar.	 Tensiones	 familiares,	 imposiciones,	 mandatos,	 enfrentamientos,	 guerra,	
destrucción.	

2.-	De	ti:	no	es	fácil	moverte	en	el	hogar	y	con	otros	en	general.	No	eres	capaz	de	
ser	amable,	tierno	y	protector	sobre	los	demás.	No	es	fácil	dirigir	en	paz	y	armonía,	sale	
de	ti	la	impaciencia,	la	agresión	en	la	acción,	la	imposición	y	la	exigencia.	
Renuncia	a:	

1.-	No	exijas	al	otro	empatía,	cercanía,	protección,	acogimiento,	cariño,	ternura,	
tus	necesidades.	No	exijas	paz	 y	entendimiento,	 acepta	 la	 guerra	que	 recibes	ahora.	
Renuncia	al	control	de	los	sentimientos	de	los	demás.		

2.-	 No	 sigas	 dando	 tú	 lo	 mismo:	 lejanía,	 poca	 empatía,	 relaciones	 difíciles,	
discusiones,	exigencias,	imposiciones,	mandatos,	impaciencia.	
Tienes	que	hacer:	

• Hacia	 ellos:	 permitir	 las	 relaciones	 afectivas,	 las	 necesidades	 de	 cada	 uno,		
permitir	que	cada	uno	se	vincule	con	quien	desee,	permitir	el	libre	movimiento	
en	el	hogar.		

• Hacia	ti:	
1.-	Experimento	en	relaciones	armoniosas	y	equilibradas,	en	la	armonía,	la	paz,	

la	cercanía	y	el	amor.	Me	hago	responsable	de	mejorar	mi	estabilidad	emocional	y	no	
exigirla	al	otro.	Reconozco	mis	necesidades.	Asumo	ejercicios	físicos	como	rutina	diaria	
para	el	cuerpo.	Comparto	emociones	intensas.	Evito	dejarme	arrastrar	por	decisiones	
de	otros.	Evito	arrastrar	a	otros	por	 las	decisiones	personales.	Defiendo	el	hogar,	sin	
eliminar	 el	 ajeno.	 Comprendo	 la	 naturaleza	 de	 la	 acción	 sensible.	 Potencio	 y	 tomo	
decisiones	de	carácter	femenino	(receptividad,	acogimiento,	fluidez,	adaptabilidad)	que	
impulsen	proyectos	sostenibles.	

2.-	 Enseñar	 a	 otros	 sobre:	 las	 relaciones	 y	 las	 necesidades	 personales,	
inteligencia	emocional,	proyectos	de	movimiento	del	cuerpo,	proyectos	de	maternidad,	
hogar	 y	 todo	 lo	 familiar.	 Ser	 proactivo	 en	 la	 lucha	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	 la	
protección	del	hogar.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	Recibes	muchas	tensiones	y	duros	conflictos	de	la	familia,	¿entras	en	esas	guerras?	
2.-	¿Sientes	tu	energía	bloqueada?,	¿hasta	qué	punto?	
3.-	 ¿Qué	 podrías	 hacer	 desde	 ti	 mismo,	 sin	 herir	 a	 nadie	 (en	 tu	 vida,	 desde	 ti,	 sin	
dependencias)?	
4.-	¿Sientes	que	te	han	impuesto	mucho?,	¿sientes	a	día	de	hoy	frustración	por	lo	que	
no	puedes	hacer?	
5.-	¿Aún	luchas	contra	los	demás?	
	
LUNA	OPOSICIÓN	MARTE		
Significado:	dificultad	del	alimento	físico	y	emocional	en	el	hogar	y	en	la	familia.	Vivirá	
en	un	entorno	 familiar	difícil,	donde	deberá	hacerse	o	convertirse	en	un	pilar,	en	un	
fundamento	donde	otros	se	apoyarán.	Pruebas	asociadas	a	 la	voluntad:	¿qué	hacer?,	
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¿cuándo?,	 ¿para	 qué?	 Sentirá	 la	 presión	 o	 carga	 familiar	 para	 abordar	 problemas	
difíciles	o	situaciones	de	extrema	tensión.		
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	no	realizaste	en	armonía	las	relaciones	en	el	hogar	
y	 con	 la	 familia,	 no	 cubriste	 tus	 necesidades,	 hubo	 exceso	 de	 enfrentamientos	 y	
cobardía,	 destrucción	 e	 imposiciones.	 Miedo	 en	 el	 cuerpo.	 Muchas	 indecisiones	
afectaron	 al	 clan	 familiar,	 pérdida	 de	 referencias	 por	 la	 cobardía.	 La	 pasividad	 y	 el	
descuido	en	otras	vidas	ahora	le	exige	el	esfuerzo.	La	persona	es	puesta	a	prueba,	sujeto	
a	fuertes	cuestionamientos	sobre	lo	que	debe	o	no	debe	hacer.	
Tienes	que	hacer:	aprendizaje	continuo	en	tu	vida	de	receptividad,	acogimiento,	fluidez	
y	 adaptabilidad,	 relaciones	 equilibradas	 con	 los	 demás	 y	 en	 el	 hogar,	 nutrir	 tus	
necesidades,	 defensa	 activa	 del	 hogar	 y	 la	 familia.	 Has	 de	 aprender	 a	 construir	 y	
defender	tu	hogar	con	valentía.	Asumir	las	responsabilidades	familiares	y	sociales	que	a	
uno	le	toquen,	asumir	y	desarrollar	inteligencia	emocional,	invertir	tiempo	en	la	salud	
física,	cuidar	de	tu	cuerpo	de	forma	activa.	Deberá	asumir	la	responsabilidad	de	una	gran	
carga	familiar	y	avanzar	poco	a	poco,	con	esfuerzo	y	disciplina.	Asumir	retos.	Convertirse	
en	líder.	Atreverse	para	superar	los	miedos.	No	rendirse	nunca.	Esforzarse	con	disciplina.	
Cuidar	 el	 cuerpo	 incorporando	 el	 ejercicio	 físico.	 No	 mirar	 hacia	 atrás	 sino	 hacia	
adelante.	No	 pararse	 ni	 quedarse	 retenido	 por	 el	 pasado	mucho	 tiempo.	 Activar	 las	
decisiones	conscientes,	arriesgarse.	Unir,	integrar	las	fuerzas	propias	con	el	clan	familiar,	
ser	unitivo	para	el	clan.	Cuidar	de	la	familia	y	de	lo	familiar,	protegerlo.	Hacer	defensa	
activa	y	a	 la	vez	realizar	de	forma	activa:	escucha	activa,	dar	cariño,	dar	ternura,	dar	
amabilidad	y	dar	buen	trato.		
	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Decides,	te	arriesgas,	pionizas,	asumes	el	don	de	mando?,	¿qué	sientes	al	recoger	y	
ejercer	tu	poder	personal?	
2.-	Lo	familiar	siempre	ha	sido	origen	de	tensión	y	situaciones	extremas,	¿estás	ya	en	
paz	con	todo	ello?	
3.-	¿Qué	poder	personal	te	falta	por	asumir?,	¿qué	te	haría	sentir	ejercerlo?	
4.-	Tus	decisiones	exigen	equilibrar	lo	que	tú	quieres	hacer	y	lo	que	quiere	el	resto	de	la	
familia,	¿sueles	poder	alcanzar	ese	equilibrio?	
5.-	¿Te	has	sentido	obligado	a	hacer	lo	que	no	querías?	
6.-	¿Te	has	sentido	reprimido	a	la	hora	de	hacer	lo	que	si	deseabas?	
	
LUNA	CUADRADA	JÚPITER	(“DESPROTEGIÓ	EL	HOGAR”)	
Significado:	bloqueo	en	la	expansión	del	hogar	y	la	familia,	bloqueo	emocional.	
Origen	 (carga	 kármica):	 en	 otras	 vidas	 sobre	 otras	 personas	 	 causó	 desprotección	 al	
hogar	y	las	familias,	desconocimiento,	desconfianza,	desilusión,	falta	de	fe	y	esperanza,	
dispersión,	 falsas	 expectativas,	 injusticias,	 errores	médicos.	 Se	 dedicó	 en	 otra	 vida	 a	
alcanzar	sus	propias	aspiraciones	sociales,	se	descuidó	a	la	familia.	
Recoges:	

1.-	 De	 los	 demás:	 te	 limitan	 tu	 hogar	 y	 familia,	 y	 tus	 sentimientos.	 Recibes	
desprotección,	 desconocimiento,	 desconfianza,	 desilusión,	 falta	 de	 fe	 y	 esperanza,	
dispersión,	 falsas	 expectativas.	 Te	 sientes	 abandonado,	 rechazado,	 humillado,	
desterrado	o	desheredado.	Ausencia	de	la	protección	de	la	madre.	
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2.-	 De	 ti:	 no	 sabes	 proteger	 (desproteges	 o	 sobreproteges),	 no	 buscas	 el	
verdadero	conocimiento,	te	mueves	en	el	desconocimiento,	en	las	falsas	expectativas,	
no	confías	en	ti	ni	en	los	demás,	no	das	ilusión	sino	desilusión,	das	dispersión,	buscas	el	
apoyo	del	otro.	
Renuncia	a:	

1.-	No	exijas	al	otro:	empatía,	cercanía,	protección,	acogimiento,	cariño,	ternura,	
tus	necesidades.	No	exijas:	apoyo	y	protección,	justicia	social,	conocimiento	o	confianza.	
Renuncia	a	recibir	ayudas	para	desarrollar	el	propio	hogar.	Renuncia	a	la	protección	de	
la	madre.	Renuncia	a	vivir	de	las	ayudas	sociales.	Permite	los	Egos	de	la	Luna	y	Júpiter.	

2.-	 No	 sigas	 dando	 tú	 lo	 mismo:	 lejanía,	 poca	 empatía,	 relaciones	 difíciles,	
sobreprotección	 o	 desprotección,	 desconocimiento,	 desilusión,	 desconfianza,	
dispersión,	buscar	el	apoyo	del	otro.	
Tienes	que	hacer:	

• Hacia	 ellos:	 permitir	 las	 relaciones	 afectivas,	 las	 necesidades	 de	 cada	 uno,	
permitir	la	expansión	de	cada	uno	como	lo	desee	hacer,	no	puedes	intervenir	ni	
exigir	nada.	

• Hacia	ti:	
1.-	Experimento	en	relaciones	armoniosas	y	equilibradas,	en	la	armonía,	la	paz,	

la	 cercanía	 y	 el	 amor.	 Protejo	 y	 me	 comprometo	 con	 mi	 hogar	 y	 familia.	 Estudio	
inteligencia	 emocional.	 Exploro	 diferentes	 opciones	 de	 modelos	 de	 hogares.	 Doy	
espacio	y	sitio	a	todos	los	tipos	de	familias.	Genero	confianza	y	fe	en	mis	emociones	y	
protección	 del	 hogar.	 Me	 protejo	 en	 mis	 necesidades.	 Genero	 mi	 propio	 entorno	
familiar,	 seguro,	 fiable	 y	 protegido.	Diseño	 y	 expando	 conocimientos	 sobre	 pueblos,	
culturas	y	tradiciones.	Doy	información	y	experimento	con	modelos	de	supervivencia	en	
entornos	difíciles.	

2.-	Apoyo,	ayudo	y	sustento	el	desarrollo	de	los	hogares	de	los	demás.	Protejo	y	
doy	 confianza	 a	 quienes	 apuestan	 por	 crear	 un	 entorno	 familiar.	 Cuido	 del	
desfavorecido.	Enseño	al	que	no	sabe.	Abro	puertas	para	el	desarrollo	y	maduración	
emocional.	Potencio	que	otros	expresen	sus	sentimientos.	Protejo	y	lidero	causas.	
	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Cuántos	malos	entendidos	has	vivido?,	¿por	qué	crees	que	han	sido	así?	
2.-	¿Qué	te	gustaría	decir/contar	a	tu	madre-familia?	
3.-¿Qué	te	han	hecho	sentir	en	tu	ambiente	social?,	¿te	has	sentido	integrado,	apoyado?	
4.-	Si	tuvieras	que	perdonar/comprender	alguna	ofensa	recibida	en	particular,	¿por	cuál	
empezarías?	
5.-	Te	has	sentido	verdaderamente	útil	alguna	vez?	
6.-	¿Cómo	sientes	que	te	gustaría	apoyar	tú	a	otros?,	¿lo	haces?	
	
LUNA	OPOSICIÓN	JÚPITER		
Significado:	dificultad	del	alimento	físico	y	emocional	en	el	hogar	y	en	la	familia.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	no	protegiste	al	hogar	ni	a	la	familia,	ni	a	pueblos	
y	naciones,	así	que	ahora	pretendes	generar	tu	propio	hogar	y	no	puedes,	no	confías	en	
tus	propias	fuerzas,	te	sientes	inseguro	y	desprotegido.	Te	falta	fe	y	confianza.	
Tienes	 que	 hacer:	 integrar	 fe	 y	 esperanza,	 creer	 en	 tus	 propias	 fuerzas,	 estudiar	 y	
aprender	conocimientos.	Apostar	por	 la	unidad	familiar,	abordar	el	conocimiento	del	
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cuerpo,	 ser	 padre/madre.	 Crear	 entornos	 seguros,	 protegidos	 y	 fiables.	 Apoyar	 el	
crecimiento	de	pueblos	y	ciudades.		
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Cómo	estás	de	confianza	en	ti	mismo?	
2.-	¿De	qué	tipo	de	espacio	personal	te	gustaría	disfrutar?	
3.-	¿Cuánto	te	ha	costado	ser	madre?	
4.-	¿Atiendes	a	tu	cuerpo	físico	como	lo	necesitaría?	
5.-	Si	pudieras	darte	un	poco	de	prioridad,	¿qué	dirías	que	necesitas?	
	
LUNA	CUADRATURA	SATURNO		
Significado:	bloqueo	en	la	expansión	del	hogar	y	la	familia,	bloqueo	en	la	estructuración	
del	hogar	y	la	familia,	bloqueo	emocional.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	sobre	otras	personas		ocasionó	excesivo	control	y	
limitación,	 puso	 barreras	 infranqueables	 a	 las	 familias,	 exigió	 demasiado,	 limitó	 los	
hogares	y	las	emociones,	los	castró.	Todo	estaba	sujeto	a	normas	férreas,	reglas	y	leyes	
establecidas	por	uno	mismo.	Se	bloqueó	la	maternidad,	se	impusieron	modelos	de	vida	
de	sumisión.	
Recoges:	

1.-	 De	 los	 demás:	 te	 limitan	 tu	 hogar	 y	 familia,	 y	 tus	 sentimientos,	 recibes	
limitación,	incapacidad,	exceso	de	control	(sobre	todo	materno),	exigencia,	control	del	
tiempo.	 Se	 reciben	 culpas	 y	 cargas	 de	 frustraciones	 sin	 que	uno	 sea	 aparentemente	
responsable.	

2.-	De	ti:	dificultad	emocional,	auto	exigencia,	culpa,	exigencia	y	control	hacia	los	
demás.	
Renuncia	a:	

1.-	Recibes	 lo	que	has	sembrado.	Reconoce	 lo	que	recibes.	Renuncia	a	querer	
recibir	libertad	de	acción	y	librarse	de	las	normas	y	las	exigencias.	No	exijas	que	no	te	
controlen,	que	no	te	pongan	normas,	que	no	te	limiten.	Renuncia	a	querer	controlar	el	
hogar.	Permite	en	los	otros	los	Egos	de	la	Luna	y	Saturno.	

2.-	No	sigas	dando	tú	lo	mismo:	control,	frialdad	emocional,	exigencias,	control	
del	otro,	limitar	al	otro,	castración	del	otro.	
Tienes	que	hacer:	

• Hacia	ellos:	permitir	 las	 relaciones	afectivas,	 las	necesidades	de	cada	uno,	 los	
sentimientos	de	cada	uno,	y	las	uniones.	Liberar	a	los	demás	de	los	puntos	de	
vista	de	uno	mismo.	Renunciar	al	control	sobre	el	propio	hogar	y	por	supuesto	
sobre	los	demás.	

• Hacia	ti:	
1.-	Abandonar	culpas,	responsabilidades	y	obligaciones	que	pesen	demasiado.	

Lo	que	no	fluye	fácilmente	es	porque	no	es	el	momento	de	hacerlo	(tal	vez	sea	porque	
el	propio	nativo	se	 interpone	en	medio	de	todo	ello).	Soy	disciplinado	con	mi	propio	
cuerpo.	Controlo	los	tiempos	de	mi	propia	vida	(no	la	de	los	demás).	Asigno	estructura	
en	mi	hogar,	a	mi	casa,	 la	mantengo	 limpia	y	ordenada.	Adquiero	 flexibilidad	 física	y	
fluidez.	Conozco	mis	emociones	y	les	doy	forma.	Genero	hogares	donde	exista	maestría.	

2.-	Ayudar	a	otros	a	crear	hogar.	Respetar	las	tradiciones	y	honrar	lo	sagrado.	
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PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Qué	cargas	y	responsabilidades	asumes?	
2.-	¿Quién	te	limita	y	evita	tu	movimiento?	
3.-	¿Qué	opinas	de	sufrir?	
4.-	¿Qué	límites	tiene	tu	cuerpo?	
5.-	¿Haces	algo	con	la	frustración?	
6.-	Si	te	sientes	bloqueado	ante	algo,	¿cómo	respondes?	
7.-	¿Controlas	la	vida	de	tus	familiares?	
8.-	¿Cómo	fue	tu	infancia	en	el	hogar?	
9.-	¿Eres	capaz	de	dar	estructuras	y	apoyos	a	otros	sin	exigirles	nada	a	cambio?	
	
LUNA	OPOSICIÓN	SATURNO	
Significado:	dificultades	en	el	hogar	y	en	la	familia,	dificultades	emocionales.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	no	estructuró	 la	familia,	no	puso	disciplina,	no	
atendió	 los	 sentimientos.	 Ahora	 recibe	 dificultades	 y	 retrasos	 para	 hacerlo.	 Se	 viven	
dificultades	serias	en	el	hogar,	con	presiones	constantes.	
Tienes	que	hacer:	asumo	responsabilidad	en	el	hogar.	Me	esfuerzo	en	aplicar	disciplina	
en	el	cuerpo,	en	estructurar	el	hogar	y	los	vínculos	emocionales.	Cuido	mi	cuerpo,	le	doy	
a	mi	cuerpo	lo	que	necesita	para	sobrevivir	y	para	estar	sano.	Reconozco	mis	emociones,	
y	cuando	algo	me	afecta	soy	capaz	de	reconocerlo.	Estructuro	mis	necesidades.	Apuesto	
por	crear	un	hogar	y	por	la	maternidad,	pese	a	los	miedos.	Reconozco	mis	capacidades.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Cuántas	veces	reconoces	lo	que	sientes?	
2.-	¿Cuántas	veces	sueles	anularte?	
3.-	¿Te	responsabilizas	de	ti	mismo?	
4.-	¿Cómo	cuidas	tu	cuerpo?	
5.-	¿Qué	sientes	respecto	de	tu	pasado?	
6.-	¿Qué	harías	por	ti	mismo,	para	ti?	
7.-	¿Sueles	reconocer	lo	que	te	duele,	cuando	alguien	te	hace	daño?	
	
LUNA	CUADRATURA	URANO		
Significado:	bloqueo	en	la	expansión	del	hogar	y	la	familia,	bloqueo	en	el	cambio	y	la	
innovación,	en	la	verdad.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	sobre	otras	personas		ocasionó	desprotección	y	
desnutrición	en	el	hogar	por	ser	un	libertino	y	defender	sus	dogmas.	Bloqueó	la	verdad,	
provocó	distorsión	en	el	cuerpo	físico,	bloqueó	los	cambios	en	el	hogar.	
Recoges:	

1.-	De	 los	demás:	bloqueo	de	 la	verdad,	de	 los	 sentimientos,	dificultad	en	 los	
cambios,	manías,	 radicalismos,	 dogmas,	 rechazo	 por	 la	 forma	 física,	 control	mental,	
inseguridad,	miedo,	sobreprotección	y	abandono,	dependencia	en	el	hogar.	

2.-	De	ti:	bloqueo	de	la	verdad,	de	los	sentimientos,	dificultad	en	los	cambios,	
manías,	radicalismos,	dogmas,	rechazo	por	la	forma	física,	control	mental,	inseguridad,	
miedo,	sobreprotección	y	abandono,	dependencias	en	el	hogar.	
Renuncia	a:	

1.-	Exigir	la	verdad	en	el	hogar,	exigir	cambios	fáciles,	exigir	libertad	en	el	hogar	
e	independencia.	No	exigir	no	recibir	bloqueos	emocionales,	distorsiones	en	el	cuerpo	y	
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dificultades	en	la	maternidad.	Renuncia	a	exigir	que	te	cuenten	la	verdad.	Renuncia	a	
querer	controlar	el	hogar,	a	querer	controlar	la	verdad.	Permite	en	los	demás	los	Egos	
de	la	Luna	y	Urano.	

2.-	 No	 sigas	 dando	 tú	 lo	 mismo:	 bloqueo	 de	 la	 verdad,	 de	 los	 sentimientos,	
dificultad	en	 los	 cambios,	manías,	 radicalismos,	 dogmas,	 rechazo	por	 la	 forma	 física,	
control	mental,	inseguridad,	miedo,	sobreprotección	y	abandono,	dependencias	en	el	
hogar.	
Tienes	que	hacer:	

• Hacia	 ellos:	 aquello	 que	no	me	 gusta	 de	mi	 familia	 lo	 acepto,	 dejo	 de	 luchar	
contra	ello.	Mi	familia	es	como	es,	no	tengo	derecho	a	cambiarla.	Cuando	me	
sienta	desplazado	o	rechazado	no	opondré	resistencia,	lo	perdono	y	pido	perdón	
por	 haberlo	 yo	 realizado	 en	 otras	 existencias.	 Acepto	 y	 comprendo	 las	
necesidades	de	experiencias	de	los	demás,	cada	cual	tiene	su	camino.	

• Hacia	ti:	
1.-	Expreso	mi	realidad	emocional.	Vivo	en	un	entorno	familiar	libre,	sin	dogmas	

ni	 exigencias.	 Creo	 y	 genero	 entornos	 amplios,	 expansivos,	 donde	 todos	 puedan	
participar.	No	excluyo	nunca	a	nadie.	Todas	las	personas	son	bien	recibidas	dentro	de	
mis	 grupos	 sociales,	 que	 son	 bastante	 novedosos,	 raros	 y	 variados.	 Ninguna	 raza	 o	
religión	 es	 excluida.	 Desarrollo	 un	 hogar	 innovador	 y	 avanzado	 tanto	 en	 ideas	
(solidaridad,	amistad,	libertad,	respeto)	como	tecnológicamente.	

2.-	 Soy	 pionero	 de	 nuevas	 sociedades.	 Exporto	 al	mundo	 ideas	 y	 creatividad.	
Lidero	nuevos	campos	emocionales	y	de	consciencia.	Enseño	a	cómo	mover	el	cuerpo	
de	forma	novedosa.		
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Qué	te	hacen	sentir	las	mentiras	que	te	cuentan?	
2.-	¿Cuántas	cosas	no	te	han	dicho?	
3.-	¿Qué	faltas	de	libertad	experimentaste	en	tu	infancia?	
4.-	¿Te	han	impuesto	el	modelo	familiar?	
5.-	¿Conoces	la	verdad?,	¿conoces	tu	verdad?,	¿la	expresas?,	¿aún	ocultas	tu	vida?	
	
LUNA	OPOSICIÓN	URANO	
Significado:	dificultades	en	el	hogar	y	en	la	familia,	dificultades	emocionales.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	no	estructuró	la	familia,	se	rechazó	la	tradición	y	
la	 familia,	 se	 rechazó	 ser	 madre	 y	 crear	 un	 hogar,	 se	 negó	 la	 cultura.	 Ahora	 sufre	
dificultades	para	crear	un	hogar	sólido.	Siente	desconfianza	con	el	clan,	miedos	a	ser	
madre/padre.	Hay	retrasos	y	pérdidas	con	lo	familiar	y	miedos	a	expresar	la	verdad.	
Tienes	 que	 hacer:	 asumo	 mi	 derecho	 y	 poder	 de	 crear	 hogar,	 apuesto	 por	 ser	
madre/padre,	enfrento	mis	dudas	y	miedos	tomando	pequeñas	decisiones.	Pregunto	e	
indago	 sobre	 mis	 ancestros,	 orígenes	 e	 historia.	 Apuesto	 por	 unir	 lo	 familiar	 y	 las	
libertades	 individuales	 y	 sociales.	 Me	 esfuerzo	 en	 conseguir	 hogares	 renovados	 e	
innovadores.	Soy	un	protector	de	la	verdad.	Integro	hogar	y	libertad	individual.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Cuántas	cosas	te	gustaría	cambiar	en	tu	vida?	
2.-	¿Qué	has	sentido	en	tu	pasado	(infancia)	respecto	a	los	cambios	en	el	hogar?	
3.-	¿Dispones	del	modelo	del	hogar	que	deseas?	
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4.-¿Cuándo	empezaste	por	primera	vez	a	identificar	y	poner	nombre	a	tus	necesidades	
emocionales?	
	
LUNA	CUADRATURA	NEPTUNO	
Significado:	bloqueo	en	la	expansión	del	hogar	y	la	familia.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	sobre	otras	personas		ocasionó	desprotección	y	
desnutrición	en	el	hogar	por	 ser	pasivo,	dejado,	miedoso,	 con	 incertidumbres,	hacer	
engaños	y	abandono.		
Recoges:	

1.-	De	los	demás:	miedos,	abandonos,	escapismo,	engaños,	desorden,	sacrificio,	
sentirse	víctima,	dudas,	desprecios,	caos,	confusión.		

2.-	De	ti:	miedos,	abandonos,	escapismo,	engaños,	desorden,	sacrificio,	sentirte	
víctima,	dudas,	desprecios,	caos,	confusión.		
Renuncia	a:	

1.-	Exigir	valor	en	vez	de	miedos,	claridad	donde	hay	engaños.	Renuncia	a	exigir	
que	te	protejan	y	te	cuiden	sin	abandono,	sin	desprecios,	sin	ocultar.	Renuncia	a	querer	
controlar	el	orden	y	desorden	del	hogar.	Permite	en	 los	demás	 los	Egos	de	 la	Luna	y	
Neptuno.	

2.-	 No	 sigas	 dando	 tú	 lo	 mismo:	 miedos,	 abandonos,	 escapismo,	 engaños,	
desorden,	sacrificio,	sentirte	víctima,	dudas,	desprecios,	caos,	confusión.		
Tienes	que	hacer:	

• Hacia	 ellos:	 aquello	 que	no	me	 gusta	 de	mi	 familia	 lo	 acepto,	 dejo	 de	 luchar	
contra	ello.	Mi	familia	es	como	es,	no	tengo	derecho	a	cambiarla.	Cuando	me	
sienta	desplazado	o	abandonado	no	opondré	resistencia,	perdono	y	pido	perdón	
por	 haberlo	 yo	 realizado	 en	 otras	 existencias.	 Acepto	 y	 comprendo	 las	
necesidades	de	experiencias	de	los	demás,	cada	cual	tiene	su	camino.	

• Hacia	ti:	
1.-	 Expreso	 mi	 realidad	 emocional.	 Vivo	 en	 un	 entorno	 familiar	 de	 verdad,	

expreso	mi	verdad.	Aclaro	las	dudas	existenciales	profundas	que	uno	tiene	tratando	de	
encontrar	el	sentido	de	la	vida	personal.	Me	esfuerzo	en	mejorar	el	sistema	digestivo	
personal	y	la	salud	en	general.	Intento	ser	claro,	conciso	y	preciso	en	la	comunicación	
familiar	y	de	la	pareja.	Desarrollo	 la	meditación	como	vía	de	descubrimiento	interior.	
Clarifico	 el	 árbol	 genealógico	 para	 conocer	 bien	 los	 antepasados.	 Me	 esfuerzo	 en	
conocer	los	orígenes	de	uno	mismo.	Aclaro	las	confusiones	y	malentendidos	familiares.	
Evito	dejarme	arrastrar	por	las	emociones	de	los	demás.	Cuido	mi	cuerpo.	

2.-	Exporto	con	humildad	hacia	otros	el	orden	alcanzado.	Colaboro	con	causas	
sociales	de	ayuda	humanitaria.	Soy	un	ejemplo	de	coherencia	que	otros	pueden	seguir.	
Animo	a	otros	a	seguir	sendas	espirituales.		
	
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	(difíciles)	o	las	evades?	
6.-	¿Sueles	ser	claro	en	tus	posicionamientos	o	más	bien	difuso?	
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LUNA	OPOSICIÓN	NEPTUNO	
Significado:	dificultades	en	el	hogar	y	en	la	familia,	dificultades	emocionales,	no	se	cree	
en	las	capacidades	personales	de	supervivencia	ni	en	la	intuición	personal.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	no	estructuró	la	familia,	abandonó	la	tradición	y	
la	familia,	tuvo	miedo	de	ser	madre	y	crear	un	hogar	y	ocasionó	engaños	y	confusión	en	
la	 cultura.	 Ahora	 sufre	 dificultades	 para	 crear	 un	 hogar	 sólido,	 desconfianza,	 e	
inseguridad	con	el	clan.	Siente	miedos	a	ser	madre/padre,	retrasos	y	pérdidas	con	 lo	
familiar.	 Rechazó	 superar	 las	 dificultades,	 creer	 en	 las	 capacidades	 personales	 de	
supervivencia,	crear	un	hogar	propio	seguro	y	 firme,	confiar	en	 la	 intuición	personal,	
desarrollar	una	vida	propia.		
Tienes	que	hacer:	asumo	mi	derecho	y	poder	de	crear	hogar.	Integro	mi	fuerza	y	valor	
personal	en	conseguir	prosperar	mi	hogar.	Apuesto	por	ser	madre/padre,	enfrento	mis	
dudas	 y	 miedos	 siendo	 preciso	 y	 firme,	 y	 saliendo	 del	 engaño	 y	 la	 incertidumbre.	
Pregunto	e	indago	sobre	mis	ancestros,	orígenes	e	historia.	Apuesto	por	unir	lo	familiar.		
	
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?	
7.-	¿Qué	es	lo	que	te	resulta	resbaladizo,	impreciso,	y	seguro?	
		
LUNA	CUADRADO	PLUTÓN	
Significado:	bloqueo	en	la	expansión	del	hogar	y	la	familia	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	sobre	otras	personas	ocasionó	desprotección	y	
desnutrición	en	el	hogar	por	ser	manipulador	y	destructor.		
Recoges:	

1.-	 De	 los	 demás:	 abusos	 de	 poder,	 crueldad,	 manipulación,	 obsesiones,	
liderazgo	encubierto,	tragedia,	desamor,	odio,	venganza,	destrucción.	

2.-	 De	 ti:	 abusos	 de	 poder,	 crueldad,	 manipulación,	 obsesiones,	 liderazgo	
encubierto,	tragedia,	desamor,	odio,	venganza,	destrucción.	
Renuncia	a:	

1.-	 Exigir	 no	 recibir:	 abusos	 de	 poder,	 crueldad,	 manipulación,	 obsesiones,	
liderazgo	 encubierto,	 tragedia,	 desamor,	 odio,	 venganza,	 destrucción.	 Renuncia	 a	
querer	controlar	el	hogar.	Permite	en	los	demás	los	Egos	de	la	Luna	y	Plutón.	

2.-	 No	 sigas	 dando	 tú	 lo	 mismo:	 abusos	 de	 poder,	 crueldad,	 manipulación,	
obsesiones,	liderazgo	encubierto,	tragedia,	desamor,	odio,	venganza,	destrucción.	
Tienes	que	hacer:	

• Hacia	 ellos:	 aquello	 que	no	me	 gusta	 de	mi	 familia	 lo	 acepto,	 dejo	 de	 luchar	
contra	ello.	Mi	familia	es	como	es,	no	tengo	derecho	a	cambiarla.	Cuando	me	
siento	manipulado	o	presionado	no	opondré	resistencia,	perdono	y	pido	perdón	
por	 haberlo	 yo	 realizado	 en	 otras	 existencias.	 Acepto	 y	 comprendo	 las	
necesidades	de	experiencias	de	los	demás,	cada	cual	tiene	su	camino.	

• Hacia	ti:	
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1.-	 Cuido	mi	 cuerpo.	 Atraigo	 orden,	 genero	 y	 construyo	 dentro	 de	 un	 orden.	
Ordeno	mi	vida,	mi	casa	y	mi	familia	sin	interferir	en	las	vidas	ajenas.	Coloco	orden	sobre	
mi	 propio	 caos.	 Comparto	 mi	 dolor	 para	 liberarlo.	 La	 experiencia	 de	 los	 demás	 es	
perfecta,	pues	es	 lo	que	eligen.	No	soy	mártir,	ni	culpable,	ni	víctima,	ni	verdugo,	en	
relación	con	las	circunstancias	sucedidas	o	las	personas	con	las	que	me	crucé.	Abandono	
cualquier	 vivencia	 emocional	 que	 me	 haga	 sufrir	 gratuitamente	 o	 incluso	
justificadamente.	 Perdono	 todas	 las	 almas	 a	 las	 que	 ofendí	 en	 ésta	 y	 en	 anteriores	
existencias.	Renuncio	al	control	sobre	la	vida	de	los	demás,	pase	lo	que	pase.	

2.-	 Colaboro	 en	 reconstrucción	 de	 hogares.	 Coloco	 mi	 conocimiento	 y	
experiencia	psicológica	al	servicio	de	quien	me	la	demande.	Ayudo	a	la	liberación	de	las	
emociones	 y	 sufrimientos	 de	 los	 demás.	 Colaboro	 en	 que	 otros	 alcancen	 su	 propio	
orden,	armonía	y	paz	interior.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Cómo	te	sientes	de	manipulado?	
2.-	¿Cuánta	tensión	emocional	acumulas?	
3.-	¿Cómo	liberas	tu	dolor?,		¿con	quién?	
4.-	¿Qué	sentías	cuando	se	frustraban	tus	proyectos	de	vida?	
5.-	¿Qué	has	tenido	que	hacer	para	sobrevivir	emocionalmente?	
6.-	¿Qué	grados	de	miedo,	rencor	o	ira	aún	quedan?	
7-	¿Perdonaste?	
	
LUNA	OPOSICIÓN	PLUTÓN	
Significado:	dificultades	en	el	hogar	y	en	la	familia,	dificultades	emocionales,	no	se	cree	
en	las	capacidades	personales	de	supervivencia	ni	en	la	intuición	personal.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	no	estructuró	la	familia,	abandonó	la	tradición	y	
la	 familia,	 tuvo	miedo	de	ser	madre/padre	y	crear	un	hogar.	Ahora	sufre	dificultades	
para	 crear	 un	 hogar	 sólido,	 desconfianza,	 inseguridad	 con	 el	 clan,	 miedos	 a	 ser	
madre/padre,	retrasos	y	pérdidas	con	lo	familiar.	Rechazó	superar	las	dificultades,	creer	
en	las	capacidades	personales	de	supervivencia,	crear	un	hogar	propio	seguro	y	firme,	
confiar	en	la	intuición	personal,	desarrollar	una	vida	propia.		
Tienes	 que	 hacer:	 asumo	 mi	 derecho	 y	 poder	 de	 crear	 hogar,	 apuesto	 por	 ser	
madre/padre,	enfrento	mis	dudas	y	miedos	siendo	preciso	y	firme,	saliendo	del	engaño	
y	la	incertidumbre.	Pregunto	e	indago	sobre	mis	ancestros,	orígenes	e	historia.	Apuesto	
por	unir	lo	familiar.		
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Reconoces	lo	que	sientes?	
2.-	¿Cómo	asumes	la	presión	psicológica?,	¿reaccionas	o	te	paralizas?	
3.-	¿Asumes	lo	que	sientes	como	una	realidad,	o	lo	desoyes?	
4.-	¿Cuánto	dolor	eres	capaz	de	acumular?	
5.-	¿Qué	miedos	aún	tienes	para	defender	tu	espacio	personal?	
	
	
	
	


