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OPOSICIONES	Y	CUADRATURAS	DE	
MERCURIO.	
MERCURIO	CUADRADO	CON	MARTE	
Significado:	bloqueo	en	 la	comunicación,	en	el	pensamiento,	en	el	aprendizaje,	en	el	
movimiento,	en	la	acción,	en	la	relación	con	los	hermanos	y	vecinos,	en	las	transacciones	
económicas,	en	la	acción,	en	la	energía	masculina.		
Origen	 (carga	 kármica):	 en	 otras	 vidas	 sobre	 otras	 personas	 	 ocasionó	 dificultad	 y	
bloqueo	de	la	comunicación,	del	pensamiento,	del	movimiento	y	de	la	acción.	Bloqueó	
la	relación	entre	hermanos	y	vecinos,	y	las	transacciones	económicas.	Ocasionó	guerras	
y	discusiones,		malentendidos,	luchas	por	el	poder	de	la	comunicación,	enfrentamientos.	
Ahora	recibe	la	agresividad	que	sembró.	
Recoges:	

1.-	De	 los	demás:	dificultad	en	 la	comunicación,	discusiones	y	malentendidos,	
críticas,		enfrentamientos,	agresividad.	

2.-	De	 ti:	 dificultad	en	 la	 comunicación,	discusiones	 y	malentendidos,	 críticas,		
enfrentamientos,	agresividad.	
Renuncia	a:	

1.-	Querer	 controlar	 la	 comunicación,	querer	 controlar	el	pensamiento	de	 los	
demás	 y	 lo	que	deseen	aprender.	Querer	 controlar	 el	movimiento	de	 los	demás,	 las	
relaciones	con	los	hermanos	y	vecinos,	y	las	transacciones	económicas	de	los	demás.	Los	
demás	no	harán	lo	que	tú	quieras.	No	entres	en	guerra,	la	recibirás	pero	no	debes	entrar.	
No	 exijas	 una	 comunicación	 armoniosa	 y	 tranquila.	 Permite	 los	 Egos	 de	 Marte	 y	
Mercurio.	

2.-	 No	 sigas	 dando	 tú	 lo	mismo:	 dificultad	 en	 la	 comunicación,	 discusiones	 y	
malentendidos,	críticas,		enfrentamientos,	agresividad.	
Tienes	que	hacer:	

• Hacia	ellos:	permito	que	se	comuniquen	libremente,	que	hagan	lo	que	deseen	
cada	cual,	libre	pensamiento,	libre	aprendizaje,	libre	relación	entre	hermanos	y	
vecinos.	

• Hacia	ti:	
1.-	 La	 dulzura	 ha	 de	 triunfar	 por	 encima	 de	 la	 guerra.	 Soy	 asertivo	 pero	 no	

agresivo.	Medito	 lo	que	voy	a	comunicar	antes	de	darle	 impulso	y	 lanzarlo	sobre	 los	
demás.	¿Qué	se	quiere	decir	realmente	y	qué	se	va	a	entender?	Usar	palabras	cortas	y	
precisas,	eficientes,	para	evitar	malentendidos.	Aprender	a	mover	el	cuerpo	con	soltura.	
Erradica	 las	 palabras	 agresivas	 de	 uno	mismo.	 Si	 se	 reciben,	 tratar	 de	 colocar	 paz	 y	
comprensión.	

2.-	Trabajar	por	la	paz	y	la	conciliación	entre	hermanos	y	vecinos.	Usar	palabras	
para	 resolver	 los	conflictos.	Ayudar	a	otros	a	emplear	el	 lenguaje	correcto.	Ayudar	a	
otros	a	moverse	con	soltura.		
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Impones	a	otros	tus	opiniones?,	¿qué	sientes	cuando	otros	te	imponen	lo	que	debes	
hacer	o	sentir?	
2.-	¿Entras	en	juicios	rápidos	sobre	las	acciones	de	los	demás?	
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3.-	¿Entras	en	conflicto	dialéctico	con	facilidad?	
4.-	¿Qué	sentirías	si	renunciaras	a	cualquier	conflicto	o	guerra	dialéctica?	
5.-	¿Crees	que	se	puede	ganar	sin	pelear.	
	
MERCURIO	OPOSICIÓN	MARTE	
Significado:	 dificultad	 en	 la	 comunicación,	 el	 aprendizaje,	 el	 pensamiento,	 el	
movimiento,	las	transacciones	económicas	y	la	relación	con	los	hermanos	y	vecinos.	
Origen	 (carga	 kármica):	 en	 otras	 vidas	 no	 supo	 realizar	 movimientos	 correctos	 y	 la	
comunicación	 oportuna,	 por	 cobardía.	 Ahora	 sufre	 dificultades	 para	 moverse,	 para	
comunicar,	 para	 aprender	 y	 atender,	 para	 realizar	 transacciones	 económicas,	 para	
relacionarse	con	hermanos	y	vecinos.	Recibe	agresividad	y	crítica.		
Tienes	 que	 hacer:	 activar	 fuerzas	 de	 decisión	 consciente,	 aprender	 a	 defenderse,	
trabajar	 en	 la	 comunicación	 y	 el	 aprendizaje.	 Ha	 de	 potenciar	 el	 movimiento	 y	 la	
comunicación.	Defender	el	deporte	en	los	jóvenes.		
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Te	atreves	a	llevar	a	cabo	lo	que	piensas?	
2.-	¿Pones	voluntad	de	acción	en	tu	vida?,	¿enfrentas	los	retos	o	te	ocultas	detrás	del	
burladero?,	¿qué	retos	te	gustaría	enfrentar	en	tu	vida?	
3.-	¿Eres	consciente	de	tus	capacidades?,	¿sabes	que	sí,	que	puedes	hacerlo?	
4.-	¿En	qué	consiste	para	ti	el	valor,	el	coraje?,	¿cómo	lo	llevarías	a	efecto?	
5.-	¿Qué	es	lo	que	aún	quedó	sin	decirse	y	a	quién?	
6.-	¿Quiénes	te	han	forzado	en	tu	vida	a	hacer	o	decir	lo	que	no	querías?,	¿por	qué	les	
dejaste?	
	
MERCURIO	CUADRADO	JÚPITER	
Significado:	bloqueo	en	 la	comunicación,	en	el	pensamiento,	en	el	aprendizaje,	en	el	
movimiento,	en	las	transacciones	económicas,	en	la	relación	con	hermanos	y	vecinos.	
Bloqueo	en	la	confianza,	en	la	protección,	en	el	conocimiento.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	sobre	otras	personas	 	ocasionó	 	bloqueo	en	 la	
comunicación,	 el	 pensamiento	 y	 el	 movimiento.	 Ocasionó	 desprotección	 mental	 y	
desconfianza	 en	 la	 información,	 injusticias,	 dificultad	 en	 los	 viajes	 y	 los	 estudios	 e	
idiomas.	Ahora	recibe	todo	lo	que	sembró.	
Recoges:	

1.-	 De	 los	 demás:	 críticas,	 dificultad	 en	 la	 comunicación,	 el	 aprendizaje,	 el	
movimiento,	 las	 transacciones	 económicas,	 las	 relaciones	 con	 hermanos	 y	 vecinos,	
injusticias,	mentiras,	 desconfianza,	 desconocimiento,	 irresponsabilidades,	 evasión	 de	
compromisos,	desilusión.	

2.-	De	ti:	críticas,	dificultad	en	la	comunicación,	el	aprendizaje,	el	movimiento,	
las	 transacciones	 económicas,	 las	 relaciones	 con	 hermanos	 y	 vecinos,	 injusticias,	
mentiras,	 desconfianza,	 desconocimiento,	 irresponsabilidades,	 evasión	 de	
compromisos,	desilusión.	
Renuncia	a:	

1.-	 Control	 de:	 críticas,	 dificultad	 en	 la	 comunicación,	 el	 aprendizaje,	 el	
movimiento,	 las	 transacciones	 económicas,	 las	 relaciones	 con	 hermanos	 y	 vecinos,	
injusticias,	mentiras,	 desconfianza,	 desconocimiento,	 irresponsabilidades,	 evasión	 de	
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compromisos,	desilusión.	No	exijas	querer	recibir	la	verdad,	protección,	conocimiento,	
justicia	social.	No	intentes	controlar	la	comunicación	verdadera.	

2.-	 No	 sigas	 dando	 tú	 lo	mismo	 en:	 críticas,	 dificultad	 en	 la	 comunicación,	 el	
aprendizaje,	el	movimiento,	las	transacciones	económicas,	las	relaciones	con	hermanos	
y	 vecinos,	 injusticias,	 mentiras,	 desconfianza,	 desconocimiento,	 irresponsabilidades,	
evasión	de	compromisos,	desilusión.	
Tienes	que	hacer:	

• Hacia	ellos:	permite	la	comunicación,	injusticias	sociales,	desesperanza,	evasión	
de	compromisos,	dispersión,	falsas	expectativas.	Renuncia	a	que	entiendan	tus	
ideas,	 a	 que	 mis	 proyectos	 de	 futuro	 sean	 escuchados.	 Renuncio	 a	 querer	
enseñar	a	los	demás	mis	propósitos	y	planificaciones.	Los	demás	no	harán	lo	que	
tú	quieras.	

• Hacia	ti:	
1.-	 Experimento	 muchos	 contactos	 sociales	 con	 grandes	 comunicadores.	 Me	

formo	 de	 manera	 estructurada	 y	 no	 dispersa.	 Aplico	 la	 confianza	 	 y	 la	 fe	 en	 mis	
conocimientos	 y	 estudios.	 Estudio	 filosofía-cultura-viajes.	 Me	 relaciono	 con	 mis	
hermanos	y	vecinos	sin	buscar	el	apoyo	de	los	mismos,	de	una	forma	seria	y	responsable,	
sin	evadirme	de	las	normas	sociales.	Abandono	la	crítica.	

2.-	Permito	y	potencio	que	otros	estudien,	doy	prioridad	a	las	ideas	de	futuro	de	
los	demás,	abro	puertas	de	expansión	que	beneficien	a	los	demás.	Enseño	las	mejores	
rutas,	ofertas,	posibilidades	de	información	que	otros	requieren	conocer	porque	así	lo	
demandan.	Ofrezco	mi	conocimiento	a	la	sociedad,	entrego	lo	que	descubro	para	que	
sirva	para	fines	solidarios,	potencio	que	otros	puedan	comunicarse	con	confianza	en	sí	
mismos.	Respeto	las	ideas	de	todos	incluso	aunque	estuvieran	mal	fundamentadas,	es	
su	experiencia	y	decisión.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	 ¿Cuántas	 veces	 permaneces	 en	 silencio	 y	 cuantas	 no	 paras	 de	 hablar?,	 ¿existe	
equilibrio?	
2.-	¿Qué	 te	gustaría	cambiar	de	 las	opiniones	ajenas?,	¿podrías	hacerlo?,	¿crees	que	
deberías?	
3.-	¿Qué	sientes	cuando	los	demás	no	te	escuchan?	
4.-	¿Qué	sientes	cuando	otros	intentan	imponerte	lo	que	debes	decir?	
5.-	¿Qué	límites	has	sufrido	al	querer	controlar	las	cosas?,	¿pudiste	hacerlo?	
6.-	¿Qué	harías	para	liberarte	de	la	presión	de	los	medios	de	comunicación/noticias?	
	
MERCURIO	OPOSICIÓN	JÚPITER	
Significado:	 	 dificultad	 en	 la	 comunicación,	 aprendizaje,	 movimiento,	 transacciones	
económicas,	relaciones	con	hermanos	y	vecinos.	Dificultad	en	la	expansión	social	y	 la	
integración,	falta	de	confianza,	dispersión,	evasión	de	responsabilidades.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	no	supo	estudiar	(ídem	para:	comunicar-moverse-
transacciones	 económicas-relación	 con	 hermanos	 y	 vecinos)	 con	 confianza,	 con	
seguridad,	con	disciplina,	con	rigor,	sin	evadirse.	Ahora	 le	cuesta	trabajo	estudiar,	no	
confían	en	su	escritos	y	sus	palabras,	se	siente	desinformado	o	con	información	errónea,	
busca	el	apoyo	de	los	demás,	exceso	de	crítica	hacia	los	demás.		
Tienes	 que	 hacer:	 activar	 la	 formación	 activa	 en	 los	 estudios,	 ser	 proactivo	 para	
aprender,	disciplina	para	estudiar	y	ser	concreto	en	la	comunicación,	aclarar	confusiones	
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y	malentendidos.	Me	formo	como	comunicador	social,	apoyo	la	cultura,	la	exploro,	la	
investigo,	estudio	idiomas.	Planifico	estudios.		
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-¿Qué	sientes	al	hablar	en	público?	
2.-	¿Confías	en	tus	propias	palabras?	
3.-	¿Cuál	es	el	significado	de	la	comunicación	para	ti?,	¿crees	en	lo	que	tú	mismo	dices?	
4.-	Cuando	eliges	guardar	silencio,	¿qué	sientes?	
5.-	¿Compartes	con	otros	tus	experiencias	cotidianas?,	¿cuentas	lo	que	te	sucede?	
	
MERCURIO	CUADRADO	SATURNO	
Significado:	bloqueo	en	 la	comunicación,	en	el	pensamiento,	en	el	aprendizaje,	en	el	
movimiento,	 en	 las	 transacciones	 económicas,	 en	 los	 hermanos	 y	 en	 los	 vecinos.	 Se	
impusieron	 las	normas	 y	 las	 exigencia.	Hay	bloqueo	en	 la	 capacidad	de	 trabajo	 y	de	
hacer,	y	en	el	respeto	a	la	autoridad.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	sobre	otras	personas	 	ocasionó	 	bloqueo	en	 la	
comunicación,	 el	 pensamiento,	 aprendizaje,	 el	 movimiento,	 en	 las	 transacciones	
económicas,	 en	 los	 hermanos	 y	 en	 los	 vecinos.	 Bloqueaste	 (impositor	 de	 normas	 y	
reglas)	las	formas	y	el	tiempo,	así	como	la	capacidad	de	trabajo	y	de	hacer,	y	el	respeto	
a	la	autoridad.	
Recoges:	Ahora	recibe	todo	lo	que	sembró.	

1.-	 De	 los	 demás.	 Bloqueo	 de:	 la	 comunicación	 (no	me	hablan,	me	 imponen,	
crítica,	dificultad	o	incapacidad	en	el	hablar),	el	pensamiento	(me	obligan	a	pensar	de	
determinada	manera),	el	aprendizaje	(dificultad	en	los	estudios,	limitaciones,	barreras),	
el	movimiento	(dificultad,	limitación,	barreras),	las	transacciones	económicas	(dificultad	
en	 dar	 y	 recibir	 dinero),	 los	 hermanos	 y	 vecinos	 (dificultad	 en	 la	 comunicación	 y	 el	
entendimiento).	Recibo	 culpa,	 responsabilidades	y	obligaciones,	 así	 como	exigencias.	
Recibo	exceso	de	obligación	y	obediencia	hacia	la	autoridad	y	figura	paterna.	

2.-	De	ti.	Bloqueo	de:	la	comunicación	(no	hablas,	impones,	crítica,	dificultad	o	
incapacidad	en	el	hablar),	el	pensamiento	(obligas	a	los	demás	a	pensar	de	determinada	
manera),	el	aprendizaje	(dificultad	en	los	estudios	hacia	los	demás,	pones	limitaciones	y	
barreras),	 el	 movimiento	 (dificultad,	 limitación,	 barreras	 para	 el	 movimiento	 de	 los	
demás),	las	transacciones	económicas	(dificultad	en	dar	y	recibir	dinero),	los	hermanos	
y	vecinos	(dificultad	en	la	comunicación	y	el	entendimiento).	Inculcas	a	los	demás	culpa,	
responsabilidades	 y	 obligaciones,	 así	 como	 exigencias.	 Obligación	 y	 obediencia	 en	
exceso	hacia	la	autoridad	y	figura	paterna.	
Renuncia	a:	

1.-	 “Control	 de”,	 “no	 te	 resistas	 a	 recibir”.	 Bloqueo	 de:	 la	 comunicación,	 el	
pensamiento,	 el	 aprendizaje,	 el	 movimiento,	 las	 transacciones	 económicas,	 los	
hermanos	 y	 vecinos.	 Recibo	 culpa,	 responsabilidades	 y	 obligaciones,	 así	 como	
exigencias.	Recibo	exceso	de	obligación	y	obediencia	hacia	la	autoridad	y	figura	paterna.	
No	exijas	al	otro	que	no	te	bloquee	la	comunicación.	Permite	 los	Egos	de	Mercurio	y	
Saturno.	

2.-	No	sigas	dando	tú	lo	mismo.	Bloqueo	de:	la	comunicación,	el	pensamiento,	el	
aprendizaje,	 el	 movimiento,	 las	 transacciones	 económicas,	 los	 hermanos	 y	 vecinos.	
Inculcas	 a	 los	 demás	 culpa,	 responsabilidades	 y	 obligaciones,	 así	 como	 exigencias.	
Obligación	y	obediencia	en	exceso	hacia	la	autoridad	y	figura	paterna.	
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Tienes	que	hacer:	
• Hacia	ellos.	Permite:	la	comunicación	(que	hablen,	sin	imponer),	el	pensamiento	

(que	piensen	como	quieran,	dejo	de	controlar	el	pensamiento	de	los	demás),	el	
aprendizaje	(rompe	barreras	y	 limitaciones	para	el	aprendizaje,	no	tienen	que	
estudiar	 tanto	 como	 tú),	 el	 movimiento	 (libertad	 de	 movimiento),	 las	
transacciones	 económicas	 (libertad	 en	 dar	 y	 recibir	 dinero),	 los	 hermanos	 y	
vecinos	 (libertad	 en	 la	 comunicación	 y	 el	 entendimiento).	 Libera	 culpas,	
responsabilidades	 y	 obligaciones,	 así	 como	 exigencias.	 Libera	 el	 exceso	 de	
obligación	y	obediencia	hacia	la	autoridad	y	figura	paterna.		

• Hacia	ti:	
1.-	Hablar	y	escribir	bien,	aprende	a	hacerlo	de	 forma	disciplinada,	 tanto	oral	

como	escrita.	Estructura	tu	pensamiento	en	el	tiempo,	aprende	de	forma	disciplinada	y	
estructurada.	Muévete	con	pasos	firmes	y	de	forma	responsable.	Realiza	transacciones	
económicas	 de	 forma	 precavida,	 ahorradora.	 Estructura	 la	 comunicación	 con	 tus	
hermanos	y	vecinos,	sé	constante	y	trabajador.		Libera	tus	responsabilidades	y	culpas,	
rebaja	la	exigencia	y	la	autoexigencia.	Rebaja	el	exceso	de	obligación	y	obediencia	hacia	
la	autoridad	y	figura	paterna.	Deja	la	crítica	hacia	los	demás.		

2.-	 Enseñar	 a	 los	 demás	 a	 comunicarse,	 oral	 y	 escrito.	 Enseñar	 que	 realicen	
transacciones	económicas	de	forma	precavida,	ahorradora.	Enseñar	que	se	muevan	por	
donde	 deseen.	 La	 comunicación	 perfectamente	 estructurada	 que	 se	 entrega	 a	 los	
demás.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-¿Qué	cargas	mentales	soportas?	
2.-	¿Qué	sientes	cuando	otros	no	te	dejan	hablar	o	expresarte?	
3.-	¿Qué	crees	que	deberían	decir	los	demás	y	no	cuentan?	
4.-	¿Hasta	dónde	llega	tu	control	y	sentido	de	la	responsabilidad?	
5.-	¿Qué	significa	para	ti	caminar	libre?	
6.-	Si	te	dieran	permiso	a	decir	lo	que	piensas,	¿qué	dirías?	
7.-	¿Cuánto	juicio	ejerces	sobre	los	demás?	
8.-	¿Cuál	sientes	que	es	la	forma	“correcta”	de	decir	las	cosas?	
	
MERCURIO	OPOSICIÓN	SATURNO	
Significado:	dificultad	en	la	comunicación,	aprendizaje,	el	pensamiento,	el	movimiento,	
y	 transacciones	 económicas,	 dificultad	 con	 los	 hermanos	 y	 vecinos.	 Dificultad	 en	
estructurarse	y	adquirir	disciplina,	normas	y	reglas.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	bloqueó	el	aprendizaje,	la	comunicación,	se	negó	
a	ello,	lo	rechazó.	No	se	movió	en	el	sentido	correcto.	Ahora	le	cuesta	trabajo	estudiar,	
pensar,	moverse.	No	fluye	la	comunicación	oral	y	escrita.	Se	siente	con	dificultad.	
Tienes	 que	 hacer:	 asumo	 poco	 a	 poco	 mi	 responsabilidad	 con	 las	 palabras.	 Pongo	
palabras	y	comunicación	en	mi	entorno,	aunque	me	cueste.	Asumo	mi	responsabilidad	
de	decir	 lo	que	 tenga	que	decir.	Busco	 la	palabra	adecuada	para	 cada	 circunstancia.	
Aplico	el	movimiento	preciso.	Libero	mis	miedos	y	me	pongo	en	la	disciplina.	Invierto	
tiempo	en	estudiar.	Coordino	y	posibilito	viajes	cortos.		
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Qué	harías	para	mejorar	tu	comunicación?	
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2.-	¿Qué	sientes	al	hablar	en	público?	
3.-	¿Cuánto	duelen	las	palabras	no	expresadas?	
4.-	¿Qué	te	liberaría	decir?,	¿a	quién?,	¿cuál	sería	la	manera	correcta?	
5.-	¿Escribes	tus	pensamientos?,		¿les	das	forma?	
	
MERCURIO	CUADRADO	URANO	
Significado.	 Bloqueo	 en:	 la	 comunicación,	 el	 pensamiento,	 el	 aprendizaje,	 el	
movimiento,	las	transacciones	económicas,		 los	hermanos	y	en	los	vecinos.	La	verdad	
está	bloqueada,	al	igual	que:	el	cambio,	la	innovación	y	la	tecnología,	la	libertad	en	la	
comunicación,	 la	apertura	a	 los	grupos	y	 lo	social.	Bloqueo	de	 la	mente	 racional	y	 la	
mente	cuántica.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	sobre	otras	personas		ocasionó		bloqueo	en:	la	
comunicación,	 el	 pensamiento,	 aprendizaje,	 el	 movimiento,	 en	 las	 transacciones	
económicas,	 en	 los	hermanos	 y	 en	 los	 vecinos.	Bloqueaste	 la	 verdad,	 al	 igual	 que	el	
cambio,	la	innovación	y	la	tecnología,	la	libertad	en	la	comunicación,	la	apertura	a	los	
grupos	y	lo	social.			
Recoges:	Ahora	recibe	todo	lo	que	sembró.	

1.-	 De	 los	 demás.	 Bloqueo	 de:	 la	 comunicación	 (no	me	 hablan,	me	mienten,	
discusiones,	crítica),	el	pensamiento	(cosas	simples	no	las	entiendo,	la	tecnología	y	la	
innovación	me	sobrepasan	y	crean	dificultad	de	conexión,	mi	mente	está	dormida),	el	
aprendizaje	 (dificultad	 en	 la	 atención),	 el	 movimiento	 (o	 me	 muevo	 mucho	 o	 paso	
épocas	 que	 me	 limitan	 el	 movimiento	 rutinario),	 las	 transacciones	 económicas	
(dificultad	 en	 dar	 y	 recibir	 dinero),	 los	 hermanos	 y	 vecinos	 (no	 entendimiento,	 no	
comunicación,	aislamiento	social).	

2.-	De	ti.	Bloqueo	de:	la	comunicación	(no	hablas,	mientes,	discusiones,	criticas),	
el	 pensamiento	 (cosas	 simples	 no	 las	 explico,	 la	 tecnología	 y	 la	 innovación	 me	
sobrepasan	 con	 dificultad	 de	 conexión,	mi	mente	 está	 dormida	 y	 eso	 reflejo	 en	 los	
demás),	el	aprendizaje	(no	tengo	paciencia	para	enseñar,	mente	tensa	y	dispersa,	quiero	
imponer	mis	ideas),	el	movimiento	(no	dejo	que	se	muevan	los	demás),	las	transacciones	
económicas	(dificultad	en	permitir	al	otro	dar	y	recibir	dinero),	los	hermanos	y	vecinos	
(no	entendimiento,	no	comunicación,	aislamiento	social:	no	me	comunico	con	ellos).	
Renuncia	a:	

1.-	“Control	de”,	“no	te	resistas	a	recibir”	“no	exijas	dejar	de	recibir….”:		bloqueo	
de	la	comunicación	(no	me	hablan,	me	mienten),	el	pensamiento	(cosas	simples	no	las	
entiendo,	la	tecnología	y	la	innovación	me	sobrepasan	y	crean	dificultad	de	conexión,	
mi	mente	está	dormida),	el	aprendizaje	(dificultad	en	la	atención),	el	movimiento	(o	me	
muevo	mucho	o	paso	épocas	que	me	limitan	el	movimiento	rutinario),	las	transacciones	
económicas	 (dificultad	 en	 dar	 y	 recibir	 dinero),	 los	 hermanos	 y	 vecinos	 (no	
entendimiento,	 no	 comunicación,	 aislamiento	 social).	 Renuncia	 querer	 controlar	 la	
verdad	y	 la	 comunicación,	 renuncia	a	querer	 controlar	el	 “entender”.	Permite	en	 los	
demás	los	Egos	de	Mercurio	y	Urano.	

2.-	No	sigas	dando	tú	lo	mismo:		bloqueo	de	la	comunicación	(no	hablas,	mientes,	
discusiones,	 critica),	 el	 pensamiento	 (cosas	 simples	 no	 las	 explico,	 la	 tecnología	 y	 la	
innovación	me	sobrepasan	y	crean	dificultad	de	conexión,	mi	mente	está	dormida	y	eso	
reflejo	en	los	demás),	el	aprendizaje	(no	tengo	paciencia	para	enseñar,	mente	tensa	y	
dispersa,	quiero	imponer	mis	ideas),	el	movimiento	(no	dejo	que	se	muevan	los	demás),	
las	 transacciones	 económicas	 (dificultad	 en	permitir	 al	 otro	dar	 y	 recibir	 dinero),	 los	
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hermanos	 y	 vecinos	 (no	 entendimiento,	 no	 comunicación,	 aislamiento	 social:	 no	me	
comunico	con	ellos).	
Tienes	que	hacer:	

• Hacia	 ellos:	 permito	 la	 comunicación	 oral	 y	 escrita,	 el	 pensamiento	 libre,	 la	
tecnología	 y	 la	 innovación,	 el	 aprendizaje	 que	 cada	 uno	 desee	 hacer,	 el	
movimiento	libre	de	los	demás,	las	transacciones	económicas	que	deseen	hacer	
los	otros,	el	entendimiento	o	no	de	 los	hermanos	y	vecinos	(y	si	desean	estar	
aislados	o	no),	el	despertar	de	cada	uno,	la	verdad	de	cada	uno,	las	amistades	de	
cada	uno.	

• Hacia	ti:	
1.-	 Hablar	 con	 libertad,	 oral	 y	 escrita.	 Pensamiento	 moderno,	 ideas	 nuevas,	

innovadoras.	 Invertir	 en	 tener	 una	 mente	 despierta.	 Entender	 la	 tecnología	 y	 la	
innovación,	así	como	sus	conexiones.	Mejorar	mi	atención.	Moverme	con	libertad	por	
donde	desee	en	el	día	a	día.	Realizar	transacciones	de	dinero,	dar	y	recibir.	Comunicarme	
con	 mis	 hermanos	 y	 mis	 vecinos,	 con	 solidaridad	 y	 respeto,	 y	 con	 independencia.	
Trabajar	la	mente	despierta	del	aquí	y	el	ahora.		

2.-	 Enseñar	 a	 los	 demás	 a	 comunicarse,	 oral	 y	 escrito.	 Enseñar	 a	 los	 demás	
pensamientos	 nuevos	 y	 modernos,	 las	 nuevas	 tecnologías	 de	 la	 mente,	 las	 nuevas	
formas	 de	 pensar,	 la	 mente	 despierta,	 despertar	 a	 la	 consciencia,	 que	 mejoren	 su	
atención.	Enseñar	que	se	muevan	por	donde	deseen	y	que	realicen	transacciones	de	
dinero	con	plena	libertad.	Enseñar	a	relacionarse	socialmente	para	salir	del	aislamiento,	
con	los	hermanos	y	vecinos.	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Te	han	impuesto	lo	que	debías	decir/escribir?	
2.-	¿Qué	sientes	cuando	se	te	bloquea	la	palabra?	
3.-	¿Otros	siempre	tienen	más	o	mejor	razón	que	tú?,	¿por	qué?	
4.-	Si	fueras	libre	para	expresar	lo	que	piensas,	qué	dirías,	a	quién	le	dirías	el	qué?	
5.-	¿Participas	en	ayudar	a	que	otras	personas	mejoren	sus	capacidades	de	aprendizaje,	
deductiva,	de	comunicación?	
	
MERCURIO	OPOSICIÓN	URANO			
Significado:	dificultad	en	la	comunicación,	aprendizaje,	el	pensamiento,	el	movimiento,	
y	 transacciones	 económicas,	 dificultad	 con	 los	 hermanos	 y	 vecinos.	 Dificultad	 en	
encontrar	la	verdad.	No	se	quiso	despertar.	No	aceptó	el	cambio.	Recibe	tensión	mental,	
distorsión.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	bloqueó	el	aprendizaje,	la	comunicación,	se	negó	
a	ello,	lo	rechazó.	No	se	movió	en	el	sentido	correcto.	Ahora	le	cuesta	trabajo	estudiar,	
pensar,	moverse.	No	fluye	la	comunicación	oral	y	escrita.	Se	siente	desinformado	o	con	
información	errónea.	
Tienes	que	hacer:	Asumo	mi	poder	mental.	 Integro	mi	 fuerza	y	 la	comunicación.	Soy	
consciente	 de	mis	 limitaciones	 pero	 trabajo	 para	 superarlas.	 Voy	 dando	 forma	 a	mi	
comunicación.	Siembro	semillas	de	nuevos	modelos	de	pensamiento	que	darán	fruto	en	
un	futuro.	Abro	mis	puertas	a	expresar	mi	verdad,	aunque	no	tenga	resultados	a	corto	
plazo.	Estoy	atento	a	las	ideas	nuevas,	tanto	a	las	mías	como	las	del	entorno.	Abro		mi	
mente	 a	 comprender	 conceptos	 avanzados.	 Busco	 colaboraciones	 para	 innovar.	
Apuesto	por	 la	comunicación	 tecnológica.	Elaboro	nuevas	 teorías	que	practico	en	mí	
mismo.	He	de	ser	claro,	preciso,	concreto	con	mis	ideas,	las	comparto	para	darles	luz.	
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PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Te	callas	lo	que	piensas?,	¿por	qué?	
2.-	Dejas	para	mañana	lo	que	puedes	decir	hoy,	¿para	qué?	
3.-	¿Sientes	que	otros	tienen	más	derecho	a	hablar	que	tú?	¿Desde	cuándo?	
4.-	¿Qué	te	haría	sentir	poder	usar	siempre	las	palabras	perfectas?	
5.-	¿Qué	comunicación	sientes	perdida,	extraviada?,	¿con	quién	se	perdió	el	contacto?	
	
MERCURIO	CUADRADO	NEPTUNO	
Significado:	bloqueo	en	la	comunicación,	en	el	pensamiento,	en	el	movimiento,	en	las	
transacciones	económicas,	hermanos	y	vecinos.	Bloqueo	de	la	intuición	y	la	creatividad.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	sobre	otras	personas	 	ocasionó	 	bloqueo	en	 la	
comunicación,	 el	 pensamiento	 ,	 el	 movimiento	 y	 las	 transacciones	 económicas.	
Ocasionó	 engaños,	 inseguridad,	 incertidumbre,	 caos,	 confusión,	 abandonos.	 Ahora	
recibe	todo	lo	que	sembró.	
Recoges:	

1.-	 De	 los	 demás:	 engaños,	 inseguridad,	 incertidumbre,	 caos,	 confusión,	
abandonos	 (en	 la	 comunicación,	 el	 pensamiento,	 el	 aprendizaje,	 el	 movimiento,	 las	
transacciones	económicas).	

2.-	De	ti:		engaños,	inseguridad,	incertidumbre,	caos,	confusión,	abandonos	(en	
la	 comunicación,	 el	 pensamiento,	 el	 aprendizaje,	 el	 movimiento,	 las	 transacciones	
económicas)		
Renuncia	a:	

1.-	“Control	de”,	“exigir	al	otro”	claridad	en:		la	comunicación,	el	pensamiento,	
el	aprendizaje,	el	movimiento,	 las	transacciones	económicas.	Renuncia	a	 imponer	tus	
ideas,	a	que	mis	proyectos	sean	escuchados.	Renuncio	a	querer	enseñar	a	los	demás	mis	
ideas.	Los	demás	no	harán	lo	que	tú	quieras.	Permito	en	los	demás	los	Egos	de	Mercurio	
y	Neptuno.	

2.-	 No	 sigas	 dando	 tú	 lo	mismo:	 	 engaños,	 inseguridad,	 incertidumbre,	 caos,	
confusión,	 abandonos	 (en	 la	 comunicación,	 el	 pensamiento,	 el	 aprendizaje,	 el	
movimiento,	las	transacciones	económicas).	
Tienes	que	hacer:	

• Hacia	ellos:	permito	que	se	comuniquen	los	demás,	que	aprendan	lo	que	deseen,	
que	se	muevan	libremente.	

• Hacia	ti:	
1.-	El	nativo	ha	de	volverse	concreto,	práctico,	eficiente	y	ayudar	a	los	que	se	le	

acerquen	 confundidos,	 mostrando	 claridad	 de	 ideas.	 Desarrollas	 fluidez	 en	 la	
comunicación.	Comprender	de	manera	holística,	amplia,	un	mente	que	abarca	y	se	une	
a	 lo	 incognoscible.	 Al	 unir	 lo	 pequeño	 con	 lo	 transpersonal	 se	 producen	 múltiples	
experiencias.	 Se	 recomienda	 práctica	 de	 meditación.	 Conectividad	 e	 intuición	 se	
desarrollarán	con	la	práctica.	

2.-	Ayudar	a	otros	a	que	aclaren	sus	ideas,	escuchar	sus	dudas	y	aportar	algo	de	
orden.	Ayudar	 a	 los	 que	 se	 han	perdido	 a	 encontrar	 su	 camino.	Ayudar	 a	 que	otros	
desarrollen	sus	propias	ideas	y	capacidades	comunicativas.		Apoyar	el	abandono	de	las	
drogas,	el	alcohol	y	el	tabaco.	Capacidad	de	enseñar	a	otros	metafísica	y	espiritualidad.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Qué	escuchabas	en	tu	infancia	que	no	te	gustaba?	
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2.-	¿Has	sentido	que	te	han	permitido	explicarte	lo	suficiente?	
3.-	¿Qué	sentías	al	no	poder	poner	palabras?	
4.-	¿Qué	te	hace	sentir	el	engaño	continuado?	
5.-	¿Quién	te	abandonó	y	por	qué?,	¿Qué	tipo	de	pérdidas	sufriste	en	la	infancia?	
6.-	¿Cuando	no	existe	la	información	adecuada,	¿te	paralizas	o	profundizas?,	¿en	qué	
medida	y	grado?	
	
MERCURIO	OPOSICIÓN	NEPTUNO	
Significado:	dificultad	en	la	comunicación,	aprendizaje,	el	pensamiento,	el	movimiento,		
transacciones	económicas,	relación	con	hermanos	y	vecinos.		
Origen	 (carga	 kármica):	 en	 otras	 vidas	 abandonó:	 el	 aprendizaje,	 los	 libros,	 la	
comunicación,	el	movimiento	fluido,		transacciones	económicas,	relación	con	hermanos	
y	vecinos.	No	se	movió	en	el	sentido	correcto.	Ahora	le	cuesta	trabajo	estudiar,	pensar,	
moverse…	 No	 fluye	 la	 comunicación	 oral	 y	 escrita.	 Se	 siente	 desinformado	 o	 con	
información	errónea.	
Tienes	 que	 hacer:	 Integrar	 la	 intuición	 con	 la	 comunicación.	 Abordar	 las	 dudas	
personales,	profundizando	en	aquello	que	se	desconozca.	Ponerse	a	prueba	uno	mismo	
sobre	qué	movimientos	intelectuales	desea	desarrollar.	A	través	de	solucionar	una	a	una	
las	innumerables	dudas	de	la	vida	personal,	se	avanzará	mucho	entre	lo	desconocido.	
Muchas	pruebas	para	que	el	nativo	establezca	una	comunicación	firme,	fiable,	seguro	
de	sí	mismo.	Poner	palabras	a	los	conceptos	más	raros	y	extraños.	Unir	lo	concreto	y	lo	
más	profundo.	Confiar	en	la	intuición	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Qué	sientes	cuando	no	puedes	decir	lo	que	piensas?	
2.-	¿Cuántas	veces	te	has	callado	por	respeto?	
3.-	¿En	qué	consiste	una	buena	comunicación?	
4.-	¿Qué	dirías	ante	una	situación	conflictiva	?	
5.-	Cuando	no	encuentras	las	palabras	adecuadas,	¿qué	te	gustaría	hacer?	
	
MERCURIO	CUADRADO	PLUTÓN	
Significado:	bloqueo	en	la	comunicación,	en	el	pensamiento,	en	el	movimiento,	en	las	
transacciones	económicas,	relación	con	hermanos	y	vecinos.	Bloqueo	del	poder.		
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	sobre	otras	personas		ocasionó		bloqueo:	en	la	
comunicación,	el	pensamiento,	el	movimiento,	las	transacciones	económicas,	la	relación	
con	 hermanos	 y	 vecinos.	 	 Ocasionó	 manipulación,	 destrucción,	 odio,	 venganza,	
obsesiones,	abusos	de	poder.	Ahora	recibe	todo	lo	que	sembró.	
Recoges:	

1.-	 De	 los	 demás:	 manipulación	 y	 abusos	 de	 poder	 en	 la	 comunicación,	 el	
pensamiento,	el	aprendizaje,	el	movimiento,	las	transacciones	económicas,	relaciones	
con	hermanos	y	vecinos.	Caos	mental,	obsesiones.	

2.-	De	ti.	Manipulación	y	abusos	de	poder	en:	la	comunicación,	el	pensamiento,	
el	aprendizaje,	el	movimiento,	las	transacciones	económicas,	relaciones	con	hermanos	
y	vecinos.	Caos	mental,	obsesiones.	
Renuncia	a:	

1.-	 “Control	 de”,	 “exigir	 al	 otro”:	 	 manipulación	 y	 abusos	 de	 poder	 en	 la	
comunicación,	 el	 pensamiento,	 el	 aprendizaje,	 el	 movimiento,	 las	 transacciones	
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económicas,	relaciones	con	hermanos	y	vecinos.	Renuncia	a	imponer	tus	ideas,	a	que	
mis	proyectos	sean	escuchados.	Renuncio	a	querer	enseñar	a	los	demás	mis	ideas.	Los	
demás	 no	 harán	 lo	 que	 tú	 quieras.	 Permito	 hacia	 los	 demás	 los	 Egos	 de	Mercurio	 y	
Plutón.	

2.-	 No	 sigas	 dando	 tú	 lo	 mismo:	 	 manipulación	 y	 abusos	 de	 poder	 en	 la	
comunicación,	 el	 pensamiento,	 el	 aprendizaje,	 el	 movimiento,	 las	 transacciones	
económicas,	relaciones	con	hermanos	y	vecinos.	
Tienes	que	hacer:	

• Hacia	ellos:	permito	que	se	comuniquen	los	demás,	que	aprendan	lo	que	deseen,	
que	se	muevan	libremente,	que	expresen	o	no	su	poder.		

• Hacia	ti:	
1.-	Expreso	 ideas	con	claridad.	Disuelvo	 las	segundas	 intenciones,	tanto	en	mi	

como	en	los	demás.	Profundizo	intelectualmente	en	lo	desconocido.	Sano	mi	intelecto	
hasta	 hacerlo	 limpio,	 depurado,	 sin	 pesos	 ni	 dogmas	 ni	 oscuridades.	 Soy	 capaz	 de	
trasmitir	 conceptos	muy	 profundos	 y	 poderosos.	Me	 experimento	 en	 el	 poder	 de	 la	
comunicación.	

2.-	Coloco	mi	pensamiento	ordenado	a	favor	de	aquellos	que	no	lo	tienen.	Mi	
disposición	 es	 a	 servir	 a	 todos	 aquellos	 que	 se	 me	 acerquen	 con	 sus	 mentes	
distorsionadas.	 Coloco	 orden	 en	 el	 caos	mental	 de	 los	 demás.	 Sagacidad	 intelectual	
puesta	a	disposición	de	 los	demás.	Poderoso	 intelecto	que	se	comparte	sin	apego	ni	
restricciones.		
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Qué	sientes	ante	la	mentira?	
2.-	¿Cuántas	veces	se	te	repiten	los	mismos	patrones?	
3.-	¿Cuánta	energía	mental	utilizas?,	¿cuánta	se	emplea	bien	y	cuánta	se	desgasta?	
4.-	¿Te	has	sentido	manipulado	mentalmente?	
5.-	¿Qué	tipo	de	palabras	escuchabas	y	qué	te	hacían	sentir?,	¿pudiste	desapegarte	de	
las	críticas?		
6.-	¿Renunciaste	a	controlar	lo	que	otros	decían	de	ti?	
	
MERCURIO	OPOSICIÓN	PLUTÓN	
Significado:	dificultad	en	la	comunicación,	aprendizaje,	el	pensamiento,	el	movimiento,	
transacciones	económicas,	relación	con	hermanos	y	vecinos.	Dificultad	en	profundizar	
con	la	mente	en	lo	desconocido.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	eludió	y	manipuló	el	aprendizaje,	los	libros.	No	se	
movió	en	el	sentido	correcto.	Ahora	le	cuesta	trabajo	estudiar,	pensar,	moverse….	No	
fluye	la	comunicación	oral	y	escrita.	Se	siente	desinformado	o	con	información	errónea.	
Tienes	que	hacer:	asumo,	integro	y	profundizo	sobre	distintos	conceptos	intelectuales.	
Pongo	palabras	a	lo	que	pienso.	Integro	mi	fuerza	en	la	comunicación.	Apuesto	por	la	
comunicación	verbal,	tengo	fe	en	los	estudios	que	realizo.	Uno	una	mente	ordinaria	con	
una	mente	cuántica.	Investigo	sobre	lo	desconocido.	Siembro	semillas	que	un	día	será	
una	comunicación	poderosa.	Pierdo	el	miedo	a	los	desplazamientos.	Me	comunico	con	
los	vecinos,	sobre	todo	con	los	más	desconocidos	o	inciertos.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Qué	sientes	cuando	otros	desvalorizan	tus	palabras?	



	 11	

2.-	¿Cuántas	palabras	mal	sonantes	has	escuchado?	
3.-	¿Qué	responderías	frente	a	lo	que	otros	dicen?	
4.-	¿Dónde	encontrarías	en	ti	la	palabra	perfecta?	
5.-	¿Qué	sientes	que	te	gustaría	decir?	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


