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ANEXO	4:	OPOSICIONES	Y	
CUADRATURAS	DE	MARTE.	
MARTE	CUADRADO	JÚPITER	
Significado:	bloqueo	de	experiencias	sobre	la	acción,	la	iniciativa,	la	defensa	activa,	la	
fuerza	muscular,	el	liderazgo	y	la	energía	sexual	masculina.	Bloqueo	de	la	confianza,	y	la	
justicia	social,	del	conocimiento	y	de	la	protección.	
Origen	 (carga	 kármica):	 en	 otras	 vidas	 sobre	 otras	 personas	 	 ocasionó	 dificultad	 y	
bloqueo	en	la	acción,	la	iniciativa,	la	defensa	activa,	la	fuerza	muscular,	el	liderazgo	y	la	
energía	sexual	masculina.	Bloqueó	experiencias,	sembrando	la	desconfianza,	las	falsas	
expectativas,	 el	 desconocimiento	 y	 la	 evasión	 de	 compromisos.	 Ahora	 recibe	 lo	 que	
sembró.	 Se	 bloqueó	 en	 los	 demás	 y	 ahora	 se	 recibe	 desprotección,	 evasión	 de	
compromisos,	 desconocimiento,	 injusticias	 sociales,	 dispersión,	 luchas	 y	 agresiones,	
maltrato	social.	Fue	un	líder	social	que	llevó	al	pueblo	al	enfrentamiento.	
Recoges:	

1.-	 De	 los	 demás:	 	 enfrentamientos	 por	 ideologías,	 desconfianza,	 evasión	 de	
compromisos,	desconocimiento,	desprotección,	maltrato	social.	

2.-	De	ti:	dificultad	para	relacionarse:	cobardía	o	agresividad	hacia	quien	no	te	
protege	o	no	comparte	tu	ideología,	falta	de	confianza	y	esperanza.			
Renuncia	a:	

1.-	Control	de	los	demás.	Renuncia	a	no	recibir	apoyo	de	los	demás,	a	no	recibir	
apoyo	en	mi	ideología.	Me	desapego	de	“controlar	recibir”.	Los	demás	no	harán	lo	que	
tú	 quieras.	 Renuncia	 al	 control	 del	 apoyo	 del	 otro	 y	 de	 que	 los	 demás	 apoyen	 tu	
ideología.	Renuncia	a	exigir	al	otro.	Permite	en	los	demás	los	Egos	de	Marte	y	Júpiter.		

2.-	No	sigas	dando	tú	lo	mismo:	desprotección,	desconfianza,	desconocimiento,	
enfrentamiento	social.	Renuncia	a	tu	agresividad.	
Tienes	que	hacer:	

• Hacia	 ellos:	 permito	 que	 se	 muevan	 donde	 deseen.	 Permito	 no	 recibir	 la	
protección	ni	el	apoyo	en	mis	acciones	como	yo	deseo	de	los	demás.	Permito	las	
diferentes	ideologías.	

• Hacia	ti:	
1.-	Grandes	experiencias	con	grupos	de	jóvenes	asociados	al	deporte.	Contacto	

con	 grupos	 sociales	 muy	 diversos	 con	 objetivos	 de	 expansión.	 Aprendo	 mucho	 y	
experimento	 cómo	 ser	 líder.	 Coloco	 mucha	 fuerza	 y	 expansión	 en	 mi	 entorno.	
Descodifico	el	dolor	por	el	rechazo	recibido	de	los	demás	y	la	desconfianza	sobre	mis	
capacidades.	Desarrollo	confianza	en	mis	posibilidades	de	avanzar	entre	las	dificultades.	

2.-	Sembrar	la	paz	social.	Permito	y	potencio	las	nuevas	iniciativas	de	terceras	
personas.	Enseño	a	otros	a	cómo	moverse.	Protejo	a	quien	quiera	avanzar	en	la	vida.	
Benefactor	 del	 deporte.	 Soy	 quien	 siembra	 confianza	 natural	 en	 todo	 lo	 que	 otros	
pueden	lograr	cuando	se	atreven	y	se	arriesgan	con	sus	iniciativas.		

	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Cómo	usas	de	tu	fuerza?,	¿la	impones?	
2.-	¿Qué	sientes	cuando	otros	te	impiden	perseguir	tus	sueños?	
3.-	¿Qué	metas	se	quedaron	por	el	camino	sin	cumplir?	
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4.-	¿Usas	el	deporte	para	compartir	experiencias?	
5.-	¿Enseñas	a	otros	a	caminar	por	la	vida?	
6.-	¿Apoyas	a	otros	a	que	lideren	sus	propias	vidas?	
7.-	¿Te	sientes	desprotegido	porque	otros	no	disponen	o	usan	la	fuerza	necesaria?	
	
MARTE	OPOSICIÓN	JÚPITER	
Significado:	 dificultades	 en	 las	 experiencias	 de	 expansión	 social:	 cobardía,	 falta	 de	
confianza,	desconocimiento,	desprotección	social.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	no	fuiste	capaz	de	hacer	con	decisión:	adquirir	
conocimiento	ordenado	y	estructurado,	no	ser	disperso,	ser	líder	social	en	defensa	de	
las	injusticias,	ser	planificador	y	estratega	social,	ser	un	guía	social,	ser	comprometido	y	
protector,	ser	entusiasta	y	confiado.	Ahora	recibe	con	dificultad	el	intento	de	conseguir	
lo	anterior.		
Tienes	que	hacer:	Ir	asumiendo	poco	a	poco	la	fuerza	personal	pese	a	las	dificultades.	
Centrarse	en	lo	que	uno	sí	puede	hacer	y	hacerlo.	Asumir	pequeñas	responsabilidades	
personales	 dentro	 de	 la	 sociedad.	 Involucrarse	 en	 proyectos	 solidarios,	 sociales,	
humanitarios	 o	 comunitarios.	 Confiar	 en	 que	 uno	 dispone	 de	 las	 fuerzas	 personales	
suficientes	para	lograr	sus	objetivos.	Sembrar	la	esperanza.	Activar	la	voluntad	de	crecer	
y	hacer	equipos.	Integrar	la	fuerza	con	la	confianza.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Corres	riesgos?	
2.-	¿Qué	grado	de	confianza	tienes	en	tu	fortaleza	personal?	
3.-	¿Tienes	fe	en	tus	objetivos?,	¿los	marcas	y	persigues	o	te	quedas	a	medio	camino?	
4.-	¿Te	consideras	valiente?,	¿qué	harías	si	te	atrevieras?	
5.-	Te	encuentras	delante	de	un	muro,	¿lo	saltas	o	lo	rodeas?	
	
MARTE	CUADRADO	SATURNO:		
Significado:	bloqueo	sobre	la	acción,	la	iniciativa,	la	defensa	activa,	la	fuerza	muscular,	
el	liderazgo	y	la	energía	sexual	masculina.		
Origen	 (carga	 kármica):	 en	 otras	 vidas	 sobre	 otras	 personas	 ocasionó	 dificultad	 y	
bloqueo	en	la	acción,	la	iniciativa,	la	defensa	activa,	la	fuerza	muscular,	el	liderazgo	y	la	
energía	sexual	masculina.	Puso	barreras,	dificultades.	Ahora	recibe	lo	que	sembró.	Se	
bloqueó	 en	 los	 demás	 y	 ahora	 se	 recibe	 rigidez,	 culpa,	 frialdad,	 control,	 exigencias,	
normas,	limitaciones.	
Recoges:	

1.-	 De	 los	 demás:	 rigidez,	 culpa,	 frialdad,	 control,	 exigencias,	 limitación	 para	
moverse,	normas.	

2.-	De	 ti:	 rigidez,	 culpa,	 frialdad,	 control,	 exigencias,	 limitación	para	moverse,	
normas.	
Renuncia	a:	

1.-	 Control	 de	 los	 demás,	 renuncia	 a	 imponer	 tus	 acciones.	Me	 desapego	 de	
“controlar	recibir”.	Los	demás	no	harán	lo	que	tú	quieras.	Renuncia	al	control	del	otro.	
Renuncia	a	exigir	al	otro.	Permito	en	los	demás	los	Egos	de	Marte	y	Saturno.	

2.-	 No	 sigas	 dando	 tú	 lo	 mismo:	 rigidez,	 culpa,	 frialdad,	 control,	 exigencias,	
limitación	para	moverse,	normas.	
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Tienes	que	hacer:	
• Hacia	ellos:	permito	que	se	muevan	donde	deseen.	Permito	que	los	otros	tomen	

su	decisiones	y	las	respeto	aunque	no	las	comparta.	No	controles	el	movimiento	
del	otro.	

• Hacia	ti:	
1.-	No	hagas	cosas	por	exigencia.	Rompe	el	tiempo.	Experimenta	una	disciplina	

física	en	el	deporte.	Sé	responsable	de	tus	acciones.	Aplica	la	disciplina	sobre	ti	mismo.	
Trabaja	cada	día	con	paciencia.	Toma	decisiones	meditadas.	La	recompensa	llega	con	la	
dedicación.	Disciplina	en	la	acción.	

2.-	No	exigir	a	los	demás	que	trabajen	como	tú	lo	haces.	Tus	metas	y	objetivos	
serán	una	enseñanza	para	otros.	El	maestro	que	ejerce	la	presión	adecuada.	Se	asume	
el	liderazgo	estructurado	y	planificado	en	el	tiempo.	Se	impulsan	y	abren	caminos	que	
otros	recorrerán	después.	Quién	alcanzó	su	propia	sabiduría,	ahora	es	pionero	abriendo	
nuevas	opciones	de	vida.		
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Exiges	mucho	a	otros?,	¿y	a	ti	mismo?	
2.-	¿En	cuánto	tiempo	te	gusta	hacer	las	cosas?	
3.-	¿Cómo	eres	de	eficiente?,	¿y	los	demás	lo	son?	
4.-	¿Qué	valor	le	das	al	trabajo?,	¿Haces	todas	las	cosas	mirando	el	reloj?	
5.-	¿Qué	opinas	de	los	vagos?,	¿Cuánto	enjuicias	lo	que	hacen	los	demás?	
6.-	¿Te	has	sentido	presionado	a	hacer	lo	que	no	querías?	
7.-	¿Disfrutas	de	libertad	de	acción?	
8.-	¿Cuál	sientes	que	es	la	forma	correcta	de	hacer	las	cosas?	
	
MARTE	OPOSICIÓN	SATURNO	
Significado.	 Dificultades	 en:	 la	 decisión,	 la	 acción,	 ser	 líder,	 la	 defensa	 activa,	 fuerza	
muscular,	 liderazgo	 y	 energía	 sexual	 masculina.	 Eludió	 la	 responsabilidad	 de	 las	
acciones.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	no	fuiste	capaz	de	actuar	con	decisión,	con	coraje,	
con	valor,	con	valentía,	de	forma	estructurada.	Ahora	recibe	con	dificultad	el	intento	de	
conseguir	lo	anterior.		
Tienes	que	hacer:	 integrar	 la	 fuerza	 con	 la	 disciplina.	Asumir	 el	 rol	 de	padre	de	uno	
mismo.	Ejercer	con	fuerza	decisiones	difíciles.	Liderar	aunque	conlleve	cierto	grado	de	
carga	 o	 pequeños	 sacrificios.	 Hacer	 de	 uno	mismo	 un	 sabio	 con	 coraje.	 Desarrollar	
paciencia	con	los	jóvenes.	Alcanzar	estructura	en	el	deporte.	Vencer	el	miedo	de	creer	
ser	incapaz	para	hacer	cosas.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Cómo	son	tus	acciones,	decisiones	e	iniciativas?	
2.-	¿Qué	te	gusta	hacer	por	ti	mismo?	
3.-	¿Qué	grado	de	impotencia	te	provoca	lo	que	otros	hacen?	
4.-	¿Cuánto	tiempo	te	dedicas	a	hacer	lo	que	tú	quieres?	
5.-	¿Qué	sentimiento	de	frustración	aparece	cuando	el	otro	no	hace	lo	que	tú	quieres?	
6.-	¿Te	consideras	atrevido,	arriesgado	y	valiente?	
7.-	¿Cuál	sería	para	ti	tu	decisión	perfecta,	justa?	
8.-	Si	ese	asunto	que	te	preocupa	lo	tuvieras	que	solucionar	tu	sólo,	¿cómo	lo	harías?	
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9.-	¿Tienes	algún	ejercicio	físico	que	practiques	regularmente?	
	
MARTE	CUADRADO	URANO	
Significado.	Bloqueo	sobre:	la	acción,	la	iniciativa,	el	coraje,	la	defensa	activa,	la	valentía,	
la	fuerza	muscular,	el	liderazgo	y	la	energía	sexual	masculina.	Bloqueo	de	la	consciencia,	
la	verdad,	de	la	flexibilidad	para	cambiar,	de	la	libertad,	de	la	innovación.	
Origen	 (carga	 kármica):	 en	 otras	 vidas	 sobre	 otras	 personas	 ocasionó	 dificultad	 y	
bloqueo	en	la	acción,	la	iniciativa,	la	defensa	activa,	la	fuerza	muscular,	el	liderazgo	y	la	
energía	sexual	masculina.	Puso	tensión,	negación,	mentiras	(la	no	verdad),	resistencia	a	
los	 cambios,	 intransigencia	 Ahora	 recibe	 lo	 que	 sembró.	 Se	 bloqueó	 en	 los	 demás	 y	
ahora	 se	 recibe	 tensión	 en	 los	 movimientos,	 negación,	 mentiras	 (la	 no	 verdad),	
resistencia	a	los	cambios,	intransigencia,	enfrentamientos.	
Recoges:	

1.-	De	los	demás:		tensión,	negación,	mentiras	(la	no	verdad),	resistencia	a	los	
cambios,	intransigencia,	enfrentamientos.	

2.-	De	ti:		tensión,	negación,	mentiras	(la	no	verdad),	resistencia	a	los	cambios,	
intransigencia,	enfrentamientos.	
Renuncia	a:	

1.-	 Control	 de	 los	 demás,	 renuncia	 a	 imponer	 tus	 acciones.	Me	 desapego	 de	
“controlar	recibir”.	Los	demás	no	harán	lo	que	tú	quieras.	Renuncia	al	control	del	otro.	
Renuncia	a	exigir	al	otro.	Permite	en	los	otros	los	Egos	de	Marte	y	Urano.	

2.-	 No	 sigas	 dando	 tú	 lo	 mismo:	 tensión,	 negación,	 mentiras	 (la	 no	 verdad),	
resistencia	a	los	cambios,	intransigencia,	enfrentamientos.	
Tienes	que	hacer:	

• Hacia	 ellos:	 permite	 la	 libertad	 de	 acción,	 de	 defensa	 activa,	 de	 pionizar,	 de	
iniciativa	de	los	otros,	de	defensa	activa,	de	liderazgo,	de	favorecer	los	cambios,	
la	innovación	y	la	libertad.	

• Hacia	ti:	
1.-	Renunciar	a	cualquier	 tipo	de	guerra,	 conflicto	o	disputa	en	 la	que	participes.	

Renunciar	 al	 ejercicio	 del	 poder	 individual,	 mejor	 hacer	 equipos.	 Disolución	 de	 los	
instintos	primarios.	 Los	 cambios	 se	producen	 con	mucha	 intensidad	pero	desde	uno	
mismo,	 sin	 ejercer	 poder	 sobre	 otros.	 Se	 busca,	 se	 persigue	 y	 se	 valora	 la	 libertad	
individual.	Se	comienzan	proyectos	innovadores.	Libertad	de	acción	para	uno	mismo.	

2.-	Asegura	a	otros	 la	supervivencia	 innovando.	Compartir	 las	acciones	con	otros.	
Ayudar	en	el	despertar	y	libertad	a	otros.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Qué	sientes	cuando	te	imponen	lo	que	debes	de	hacer?	
2.-	¿Hasta	qué	punto	te	sientes	obligado	a	reajustar	tu	vida	una	y	otra	vez	por	culpa	de	
terceras	personas?	
3.-	¿Sueles	mostrar	tus	enfados?	
4.-	¿Sientes	que	tus	relaciones	sexuales	son	limpias?	
5.-	¿Exiges	a	otros	respuestas	inmediatas?	
6.-	¿Eres	capaz	de	impulsar	 la	vida	de	los	demás	cuando	lo	necesitan?,	¿lo	haces	con	
desapego?,	¿qué	sientes	ante	una	persona	intolerante?	
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MARTE	OPOSICIÓN	URANO	
Significado:	dificultades	en	la	decisión,	en	la	acción,	en	ser	líder,	en	la	defensa	activa,	
fuerza	 muscular,	 liderazgo	 y	 energía	 sexual	 masculina.	 Eludió	 el	 cambio,	 se	 negó	 y	
engañó	en	sus	decisiones	que	fueron	egoístas	y	cobardes.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	no	fuiste	capaz	de	actuar	con	decisión,	con	coraje,	
con	valor,	con	valentía,	de	forma	clara,	con	la	verdad,	sin	mentiras,	sin	miedo	al	cambio.	
Ahora	recibe	con	dificultad	el	intento	de	conseguir	lo	anterior.		
Tienes	que	hacer:	aprendizaje	continuo	de	tomar	acción	directa	en	el	mundo,	no	dejar	
para	mañana	lo	que	puedas	hacer	hoy,	participar	con	decisiones	propias	y	en	proyectos	
comunes.	 Participo	 en	 grupos	 aportando	 mi	 personalidad	 y	 puntos	 de	 vista.	 Lo	
imprevisible	forma	parte	de	mi	vida.	Integro	la	acción	y	la	consciencia.		
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-¿Te	has	sentido	rechazado,	despreciado?	
2.-	¿Te	han	dicho	que	no	vales	para	ese	cometido,	tarea,	función?	
3.-	¿Sueles	despreciar	tu	fuerza	física	o	capacidad?	
4.-	¿Qué	harías	si	fueras	totalmente	libre?	
5.-	¿Cómo	te	gustaría	comenzar	de	nuevo	tu	vida?	
	
MARTE	CUADRADO	NEPTUNO	
Significado:	bloqueo	sobre	la	acción,	la	iniciativa,	el	coraje,	la	defensa	activa,	la	valentía,	
la	 fuerza	muscular,	el	 liderazgo	y	 la	energía	 sexual	masculina.	Bloqueo	del	 valor	que	
supera	los	miedos,	la	creatividad-inspiración,	la	espiritualidad	y	el	amor.	
Origen	 (carga	 kármica):	 en	 otras	 vidas	 sobre	 otras	 personas	 	 ocasionó	 dificultad	 y	
bloqueo	en	la	acción,	la	iniciativa,	la	defensa	activa,	la	fuerza	muscular,	el	liderazgo	y	la	
energía	 sexual	 masculina.	 Puso	 miedo,	 mentiras,	 confusión,	 caos,	 abandono,	
incertidumbre.	Ahora	recibe	lo	que	sembró.	Se	bloqueó	en	los	demás	y	ahora	se	reciben	
enfrentamientos,	miedos,	mentiras,	confusiones,	incertidumbre.	
Recoges:	

1.-	 De	 los	 demás:	 	 enfrentamientos,	 miedos,	 mentiras,	 confusiones,	
incertidumbre.	

2.-	De	ti:		enfrentamientos,	miedos,	mentiras,	confusiones,	incertidumbre.	
Renuncia	a:	

1.-	 Control	 de	 los	 demás,	 imponer	 tus	 acciones.	Me	 desapego	 de	 “controlar	
recibir”.	 Los	 demás	 no	 harán	 lo	 que	 tú	 quieras.	 Renuncia	 al	 control	 del	 otro.	 No	 te	
resistas	 a	 recibir:	 enfrentamientos,	 miedos,	 mentiras,	 confusiones,	 incertidumbre.	
Renuncia	a	exigir	al	otro.	Permite	en	los	demás	los	Egos	de	Marte	y	Neptuno.	

2.-	No	sigas	dando	tú	lo	mismo:	enfrentamientos,	miedos,	mentiras,	confusiones,	
incertidumbre.	
Tienes	que	hacer:	

• Hacia	 ellos:	 permite	 la	 libertad	 de	 acción,	 de	 defensa	 activa,	 de	 pionizar,	 de	
iniciativa	 de	 los	 otros,	 de	 defensa	 activa,	 de	 liderazgo.	 Permite	 el	 valor	 que	
supere	 los	miedos	 (o	 lo	 contrario),	 la	 creatividad	 y	 la	 inspiración,	 el	 amor,	 la	
unión	entre	todos	los	seres	humanos.	

• Hacia	ti:	
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1.-	Renunciar	a	cualquier	tipo	de	guerra,	conflicto	o	disputa	en	la	que	participes.	
Renunciar	al	ejercicio	del	poder	individual.	Buscar	la	acciones	correctas.	La	intención	de	
la	energía	empleada	con	transparencia	en	colaboración	con	otros.	

2.-	Ayudar	a	otros	a	 redirigir	y	 recomenzar	sus	vidas,	con	más	orden,	 lógica	y	
coherencia.	 	 Ayudar	 a	 otros	 que	 se	muevan	 con	más	 libertad	 y	 seguridad.	 Acciones	
eficientes	puestas	al	servicio	del	bien	común.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Cuántas	veces	te	has	sentido	presionado	a	hacer	lo	que	no	querías?	
2.-	¿Qué	sientes	cuando	te	ves	arrastrado	por	otras	personas?	
3.-	¿Qué	significaría	mejorar	la	voluntad?	
4.-	¿Qué	miedos	hay	cuando	aparece	la	confusión?	
5.-	¿De	dónde	nacen	las	dudas	y	la	falta	de	confianza?	
6.-	¿Cómo	te	desilusiona	lo	que	otros	hacen?,	¿cómo	te	afecta?	
7.-	¿Cómo	te	influyen	las	acciones	de	los	demás?	
8.-	¿Te	suelen	pasar	por	encima?	
9.-	¿Te	has	sentido	decepcionado,	abandonado?	
	
MARTE	OPOSICIÓN	NEPTUNO	
Significado:	dificultades	en	la	decisión,	en	la	acción,	en	ser	líder,	en	la	defensa	activa,	
fuerza	 muscular,	 liderazgo	 y	 energía	 sexual	 masculina.	 Eludió,	 se	 autoengañó,	 se	
confundió,	se	ocultó,	se	dejó	arrastrar	por	el	miedo	y	las	dudas.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	no	fuiste	capaz	de	actuar	con	decisión,	con	coraje,	
con	 valor,	 con	 valentía,	 de	 forma	 clara,	 con	 la	 verdad,	 sin	mentiras,	 sin	miedos,	 sin	
dudas.	Ahora	recibe	con	dificultad	el	intento	de	conseguir	lo	anterior.		
Tienes	que	hacer:	unir	(integrar)	fuerza	e	intuición.	Hacer	las	cosas	empleando	la	energía	
adecuada.	Tomar	la	iniciativa.	Buscar	cómo	hacer	equipo	en	grupo,	en	unidad.	Huir	de	
la	destrucción.	Arriesgar.	Superar	los	miedos	a	tomar	decisiones	y	enfrentarlos.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	¿Cuánta	energía	empleas	en	tus	proyectos?	
2.-	¿Cómo	te	sueles	sentir	de	motivado?	
3.-	¿Sueles	enfrentar	los	retos	de	la	vida?,	¿qué	retos	te	propones	para	ti	mismo?	
4.-	¿Qué	implica	para	ti	la	palabra	superación?	
5.-	¿Qué	miedos	sientes	al	tomar	decisiones?,	¿cómo	son?,	¿de	dónde	surgen?	
	
MARTE	CUADRADO	PLUTÓN	
Significado:	bloqueo	sobre	la	acción,	la	iniciativa,	el	coraje,	la	defensa	activa,	la	valentía,	
la	 fuerza	 muscular,	 el	 liderazgo	 y	 la	 energía	 sexual	 masculina.	 Bloqueo	 del	 poder	
transformador	de	la	acción.	
Origen	 (carga	 kármica):	 en	 otras	 vidas	 sobre	 otras	 personas	 	 ocasionó	 dificultad	 y	
bloqueo	en	la	acción,	la	iniciativa,	la	defensa	activa,	la	fuerza	muscular,	el	liderazgo	y	la	
energía	 sexual	 masculina.	 Puso	 manipulación,	 abuso	 de	 poder,	 crueldad,	 venganza,	
odio,	destrucción.	Ahora	 recibe	 lo	que	 sembró.	 Se	bloqueó	en	 los	demás	y	 ahora	 se	
reciben	 enfrentamientos,	 manipulación,	 abuso	 de	 poder,	 crueldad,	 venganza,	 odio,	
destrucción.	
Recoges:	
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1.-	 De	 los	 demás:	 enfrentamientos,	manipulación,	 abuso	 de	 poder,	 crueldad,	
venganza,	odio,	destrucción.	

2.-	De	ti:	manipulación,	abuso	de	poder,	crueldad,	venganza,	odio,	destrucción.	
Renuncia	a:	

1.-	 Control	 de	 los	 demás,	 imponer	 tus	 acciones.	Me	 desapego	 de	 “controlar	
recibir”.	Los	demás	no	harán	lo	que	tú	quieras.	Renuncia	al	control	del	otro.	Renuncia	a	
exigir	al	otro.	Permite	en	los	demás	los	Egos	de	Marte	y	Plutón.	

2.-	 No	 sigas	 dando	 tú	 lo	 mismo:	 manipulación,	 abuso	 de	 poder,	 crueldad,	
venganza,	odio,	destrucción.	
Tienes	que	hacer:	

• Hacia	 ellos:	 permite	 la	 libertad	 de	 acción,	 de	 defensa	 activa,	 de	 pionizar,	 de	
iniciativa	de	los	otros,	de	liderazgo.	Permite	la	transformación,	la	regeneración.	

• Hacia	ti:	
1.-	Renunciar	a	cualquier	tipo	de	guerra,	conflicto	o	disputa	en	la	que	participes.	

Renunciar	al	ejercicio	del	poder	individual.	Renuncia	al	ejercicio	del	poder	propio	para	
interés	personal.	Cualquier	prioridad	de	lo	personal	ha	de	ser	trascendida.	Renunciar	a	
entrar	en	conflicto	o	luchas	de	poder,	aunque	se	pierdan	derechos	o	posesiones.	Todo	
rastro	de	ejercicio	del	poder	por	interés	personal	ha	de	ser	eliminado.	Si	eres	atacado	
has	de	defenderte,	posicionarte,	aclarar,	pero	no	ataques	al	otro,	has	de	cambiar	de	
lugar	 y	 empezar	 en	 otro	 sitio.	 Las	 primeras	 intenciones	 de	 los	 nuevos	 proyectos	 y	
objetivos	han	de	ser	especialmente	depuradas,	limpias	y	transparentes.	

2.-	Colocar	el	poder	de	uno	al	servicio	del	cambio	de	regeneración	de	los	demás:	
bombero,	psicólogo,	psiquiatra,	terapeuta	sexual.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	Otros	te	impusieron	su	fuerza	bruta	sobre	ti,	¿qué	te	hicieron	sentir?	
2.-	¿Sentías	impotencia?,	¿y	a	día	de	hoy?	
3.-	¿Qué	relación	hay	entre	lo	que	sientes	y	lo	que	haces?	
4.-	Has	sobrevivido	a	muchas	presiones,	¿cuántas	quedan	aún	a	día	de	hoy?	
5.-	¿Transformas	el	rencor	y	la	rabia?,	¿queda	algo?	
	
MARTE	OPOSICIÓN	PLUTÓN	
Significado:	dificultades	en	la	decisión,	en	la	acción,	en	ser	líder,	en	la	defensa	activa,	
fuerza	muscular,	liderazgo	y	energía	sexual	masculina.	Dejó	el	poder	a	otros,	manipuló,	
se	anuló.	
Origen	(carga	kármica):	en	otras	vidas	no	fuiste	capaz	de	actuar	con	decisión,	con	coraje,	
con	valor,	con	valentía.	Fuiste	un	cobarde	que	dejó	su	poder	a	otros,	manipuló.	Ahora	
recibes	con	dificultad	el	intento	de	conseguir	lo	anterior.		
Tienes	que	hacer:	asumo	mi	fuerza,	poder	y	coraje.	Enfrento	los	retos	con	mis	fuerzas	
propias.	Soy	proactivo,	propongo,	sugiero	ideas	y	proyectos	nuevos.	Valoro	y	pongo	en	
funcionamiento	 mi	 sexualidad	 y	 poder	 interior.	 El	 valor	 puesto	 al	 servicio	 de	 la	
transformación.	 Decisiones	 exentas	 de	 cualquier	 tipo	 de	 manipulación	 o	 intención	
personalista.	
	
PREGUNTAS	DESCODIFICADORAS	
1.-	Otros	te	pusieron	a	prueba,	¿sientes	que	las	superaste?	
2.-	¿Te	fijas	metas	y	objetivos	personales?	
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3.-	¿Has	integrado	tu	poder	de	decisión	individual?	
4.-	¿Hasta	dónde	sientes	que	has	llegado?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


