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************************************************
Los códigos de tu Destino en tu Nombre

y en tus 2 Apellidos revelados
************************************************

Un estudio holográfico para:

Rafael Nadal Parera
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Tu Nombre y Apellidos contienen las claves de tu destino

El nombre y los apellidos que se nos dan al nacer son, junto con nuestra fecha de
nacimiento, los dos pilares de nuestra identidad. Aun si decidimos cambiarnos el nombre o
adoptamos el apellido del cónyuge al casarnos, nuestro nombre y apellidos siguen
codificando la esencia de quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos. Nuestro
destino, pues, está presente en cada una de las letras que nos confiere la identidad según la
cual se nos conoce desde el momento en que nacemos.

Siendo así, podemos conocer nuestros potenciales más ocultos, así como nuestro pasado y
nuestro futuro, tal y como nos los legan nuestros padres con sus apellidos y junto con el
nombre de pila con el que se nos inscribe al nacer. Si el nombre de pila varía y en el
registro figuramos con un nombre, pero luego se nos conoce por otro, es interesante tener
en cuenta con qué variable resonamos más o nos encontramos más identificados.
Inevitablemente, ¡una variable nos va a dar más poder que otra!

En el caso de que nos pusieran el nombre de algún fallecido, ese dato también es
relevante, ya que la carga en el inconsciente familiar deberá ser tenida en cuenta para
evaluar las implicaciones de la interacción entre todas las vocales y consonantes del
nombre y los apellidos. También, en el caso de que nuestro primer apellido “desaparezca”
en favor del de nuestro cónyuge, es muy potente y revelador conocer a qué hemos podido
renunciar sin saberlo, al dejar que nuestro apellido de solteros quedase disuelto en el
inconsciente colectivo... Y cómo ese apellido nos puede estar magnetizando igualmente
con su esencia arquetípica, ¡sin que lo sepamos!

Casos muy similares y no menos fascinantes son los de hijos de padres solteros, personas
adoptadas, etc. Hay un potosí de información y muchos tesoros escondidos tanto en lo que
se ve, como en lo que no se ve, de nuestros nombres, tal y como vas a descubrir a
continuación.

Si estás buscando un nombre para tu bebé, elige uno que le empodere, no uno que,
sencillamente, esté de moda o porque te gusta cómo suena. No olvides que, al darle el
nombre, estás determinando cómo va a ser su destino. Ese es el gran poder que tienes:
utilízalo bien.

En este informe vamos a realizar un análisis holográfico del mejor tenista en tierra batida
de todos los tiempos, Rafael Nadal Parera. A este genio sobre la arcilla se le conoce
públicamente con el nombre de Rafa, pero analizaremos el nombre sin diminutivo para
obtener más información acerca de su esencia arquetípica.

Además, ahora contamos con la gran suerte de que él mismo últimamente está pidiendo
que se le llame públicamente por sus dos apellidos, lo cual yo personalmente alabo y
aplaudo, pues es una de las riquezas de las que disfrutamos en las culturas latinas. En esta
todavía persistente deriva patriarcal, es fundamental reclamar el legado materno y
conocer lo que se nos ha legado por la rama materna de nuestro ADN psico-ancestral, en
lugar de seguir relegándolo al ámbito de la Sombra.
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Tu Nombre completo y revelado en la Tabla de Pitágoras

Como ya sabrás, todo en el universo se reduce a números y geometría sagrada. Y lo
mismo ocurre con el nombre que se nos da al nacer, según vamos a ver a continuación.

Cada letra en el nombre y en los dos apellidos tiene un valor numérico que se
inter-relaciona con el de todas las demás, provocando un efecto cuántico y arquetípico
muy determinado. Aun si decidiéramos cambiarnos el nombre al completo, este valor
arquetípico y numérico esencial seguiría emitiendo información-energía e impregnando
nuestra realidad.

En el nombre y los apellidos que vamos a analizar, el triple valor numerológico resultante
es el siguiente :

R A F A E L = 7 // N A D A L = 5 // P A R E R A = 5
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Este triple valor nos dice que Rafael encarna la maestría y la afirmación como resultado
de la unión de dos linajes familiares, el de los Nadal y el de los Parera, que comparten
muchas características en común entre sí y encarnan ambos el aliento y el apoyo. Con
ambos apellidos impregnados por el arquetipo del Sacerdote, Rafa se ha sentido siempre
acogido en su tribu, apoyado y alentado para realizar sus logros, con muchas figuras
masculinas que han sido grandes maestros, guías, referentes y entrenadores para él.

Con esta gran capacidad de empatía, buena comunicación y ese buen talante tanto por
parte de la rama paterna como materna, Rafael ha tenido siempre facilidades para
encontrar vías hacia la armonía. De ahí podría proceder, sin duda, mucho de su toque
divino, o de ese alma que insufla en su juego, competitivo y feroz y, sin embargo
también a la vez siempre suave, respetuoso, tranquilo y amoroso. De esa manera, aun sin
quizás ser consciente de ello, Rafael es un deportista absolutamente espiritual, cuya
conexión con lo divino es palpable por su actitud y esa impresión que transmite casi de
ser “como de otro mundo” en tantas ocasiones.

Esta doble influencia arquetípica heredada del número 5 explica su búsqueda de armonía
en todo momento, evitando el conflicto y la confrontación siempre que es posible, y su
gran facilidad para adaptarse a las personas, a las situaciones, así como a las condiciones
de juego. De ahí también su serenidad, su apariencia tranquila y, en general, su perfil
bajo y poca disposición a mostrarse llamativo o a acaparar la atención.

Tanto de su línea ancestral paterna como materna toma Rafa su pasión por el
entrenamiento y la enseñanza, el aliento para con los más jóvenes, una transmisión que
irá creciendo en importancia a medida que su madurez vaya avanzando y la competición
de élite ya no sea una opción tan disponible para él. En la segunda mitad de su vida, su
academia será quizás tan importante para él como lo fue la alta competición en la
primera.

En una nota menos armónica, ambos linajes -paterno y materno- podrían haber legado a
Rafa una proclividad a hacer demasiadas concesiones, a evitar los conflictos para huir de
la confrontación, cuando no también a ser paternalista y a hacer gala de cierta falsa
tolerancia. En todo caso, una tendencia a la sobre-adaptación heredada podría seguir
siendo un arma de doble filo todavía pendiente de identificar en la psique familiar.

Por otro lado, su nombre de pila nos dice que Rafael está bajo la influencia, mucho más
dinámica y aseverativa, del número 7. Esta una energía mucho más lanzada, pulsional y
visceral, muy competitiva y enérgica, enfocada en conseguir objetivos, en dominar,
triunfar, y que él puede usar para “convertirse en el maestro de su montura”.

El nombre de Rafael, íntimamente asociado con el chakra cuarto del corazón, nos revela
que mucho de su camino pasa por encontrar la armonía entre reflexión y acción,
canalizar a la perfección la energía agresiva y la energía erótica, la ira y el deseo, en una
continua búsqueda de equilibrio entre fuerzas opuestas, a menudo en las condiciones
más extremas y quizás imposibles para la mayoría. En este camino, la repetición juega
un papel crucial para el aprendizaje a todos los niveles, donde la gestión de las
emociones es el eje central entorno al cual todo gira para llegar a conocer su propia
fuerza, su propio poder y magnetismo.
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Combates, esfuerzo físico, viajes, accidentes, incidentes, parones, caídas y batallas
épicas por el triunfo que han hecho vibrar y sentir su potencia a lo largo y ancho del
mundo, no sólo por la maestría de su juego, sino también por estar respaldado por esa
humildad, por esa cualidad amorosa e invisible de respeto incondicional hacia todo y
hacia todos, con una actitud intachable y ejemplar tanto dentro como fuera de la
cancha.

En una nota menos armónica, cierta tendencia al egocentrismo y a tener algún que otro
gesto autoritario, como así a caer en la falta ocasional de iniciativa y en la inmadurez
emocional, pueden yacer ocultos en la sombra de este nombre de arcángel, tan divino y
tan humano a la vez.

Efectivamente, podría tratarse de un príncipe que no se responsabiliza de sus acciones y
que no es consciente de las consecuencias de sus decisiones todo el tiempo. Pero eso no
es nada malo ni bueno. Es, sencillamente, humano.

La letra Inicial del Nombre es la “R”

La letra inicial de nuestro nombre es siempre fundamental en la definición de nuestra
identidad y en la revelación de nuestro potencial. Nuestra inicial apunta a mucho de lo
que vamos a ser capaces de realizar en nuestra vida. En cierto sentido, apunta a una
especie de límite de lo que es posible y no es posible para nosotros en esta encarnación.
Por eso es siempre importante tenerla en cuenta y detenerse a analizarla.

La R como inicial de un nombre describe a una persona con un fuerte poder emocional,
dotada de una gran intuición, creatividad y originalidad, y con una vívida percepción de
los ámbitos invisibles. La imaginación, los sueños, el idealismo y la sensibilidad, junto
con una comprensión innata de los demás y un sentido del servicio muy potente son los
caballos que le propulsan hacia su destino.

Las personas cuyo nombre empieza por R suelen ser muy originales en al menos una de
las áreas de su experiencia, ya que sienten una necesidad insoslayable y persistente de
caminar por las sendas menos trilladas. Pueden padecer a menudo perturbaciones
psíquicas a causa de tensiones interiores, muchas de ellas debidas a este impulso tan
individualista y a una dificultad, más o menos obvia, para dominar sus emociones. En
todo caso, la capacidad para la interiorización y la receptividad otorgan un gran
potencial para la visión, la clarividencia, el sentido estético y una creatividad que, a
menudo, parece no tener límites.
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Las letras predominantes son la “R” y la “A”

La R como consonante predominante en el conjunto de este nombre y apellidos
corrobora las energías y las tendencias artísticas y creativas, de fuerte impacto en el
inconsciente colectivo, que justo terminamos de describir.

La A como vocal predominante nos habla de alguien que cuenta con un sentido de la
identidad claro, potente, bien plantado. Esta es una persona capaz de afirmarse a sí
misma, de disfrutar de su yo como atributo de su esencia, con un sentido de la autoridad
que puede ser equilibrado... o no tanto. Si no está en equilibrio interno, puede caer
fácilmente en el autoritarismo, el egoísmo y la intolerancia. Al predominar junto con la R,
se trata de alguien de es capaz de impregnar de magia y de ensueño todo lo que hace.

Tu Nombre y Apellidos en la Tabla de Pitágoras

Si tomamos el total de las 17 letras del nombre y los apellidos en cuestión, la manera
específica en que se distribuyen en la Tabla de Pitágoras es la siguiente:

1)

* * * * * *
3)

* *
2)

4)

*
6)

*
5)

* * *

7)

*
9)

* * *
8)
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Si dividimos 17 (el total de letras en este nombre y apellidos) entre 9, que es el número
total de casillas, la ratio es de 1,9, que redondeamos a 2.

Por consiguiente, en la tabla para este nombre y apellidos en concreto se considera que
cualquiera de las casillas está en armonía si tiene 2 estrellas, en carencia si tiene 1
estrella o ninguna, y que es dominante si tiene 3 o más estrellas.

En el juego entre estas energías armónicas, o bien en la ausencia de armonía que causa
una polarización entre carencias y dominantes, obtenemos nuestro análisis del nombre:

R A F A E L N A D A L P A R E R A

Lo primero que observamos es que la casilla 1) es claramente dominante y tiene una
condensación de energía que no es comparable a ninguna otra área de la tabla. Esto
quiere decir que Rafael cuenta con un abundante caudal y potencial para la autoridad, la
voluntad y la dominación.

Muy al contrario sucede en la casilla 2), que está vacía. Este es un indicador de que Rafa
es proclive a experimentar dificultades en sus asociaciones y relaciones personales. Sin
embargo, este desequilibrio lo puede subsanar o compensar en mucha medida con la
armonía que experimenta a nivel de la comunicación, que le dota con una buena
capacidad de expresión y una disposición favorable a relacionarse, a pesar de los
desafíos que las relaciones puedan entrañar para él.

El punto solitario de la siguiente casilla 4), y que habla ya de Rafa en la relación con su
entorno más inmediato, describe una tendencia a la baja en todo lo que tiene que ver
con la realización. Esto quiere decir que él tiende a la desorganización y a la
inestabilidad, lo que puede buscar gestionar de maneras más o menos creativas, o
eficaces. Mi opinión personal es que él hace un muy buen trabajo para resolver esta
ligera carencia, tal y como le vemos hacer en la pista con sus pequeños rituales y hábitos
repetitivos, que le sirven para enfocarse y estabilizarse a nivel interno.

En la siguiente casilla 5), encontramos otra dominante, que apunta a cómo Rafa puede
compensar fácilmente cierta impulsividad e inestabilidad interna mediante la amplitud
de su espíritu. En este sentido, los desplazamientos y los viajes también le ayudan.

De nuevo, la zona menos condensada en la casilla 6) apunta de nuevo a cómo Rafa es
proclive a experimentar dificultades en sus relaciones, como le sucede a todo genio, y a
la hora de conciliar y mantener un balance entre todas sus áreas de experiencia vital.
También muestra que tiende a querer evitar las obligaciones, y que el compromiso es un
tema sin duda desafiante para él, algo que corrobora de manera fascinante su Revelación
Natal, en la que el arquetipo del Amante aparece 1 de cada 3 veces, es decir, 7 veces, en
un total de 22 zonas.
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En la tercera y última fila de nuestra tabla vuelve a aparecer otra área de carencia en
primer lugar en la casilla 7), que describe cómo en ocasiones a Rafa le falta comprensión
y poder ver la imagen total, más amplia, de las situaciones y de las personas. También
apunta a su necesidad de abrirse espiritualmente de manera consciente, es decir, a una
necesidad de hacer por potenciar y usar de manera consciente esa amplitud de espíritu
que le es innata.

La casilla 8) la encontramos vacía, y esta carencia nos habla de cómo Rafa suele tener
dificultades para mantener un sentido del equilibrio, tendiendo a caer en dinámicas
polarizadas de o bien “poco”, o bien “demasiado”. Encontrar el justo medio puede ser,
por lo tanto, un desafío para él en más de un área de su experiencia.

Y para finalizar, la casilla 9) vuelve a ser otra dominante, que describe de manera muy
vívida cómo Rafa es capaz de olvidarse de sí mismo en favor de los demás, y describe esa
solidaridad generosa que impregna constantemente su actitud y cómo se muestra ante el
mundo. También describe la alta calidad de su dedicación y su gran altruismo.

El hecho de que las tres casillas que son áreas dominantes se encuentren conectadas en
diagonal ascendente apunta al hecho de que Rafa va elevándose en progresión de espiral
ascendente a lo largo de la vida. Siendo así, puede llegar a integrar la genialidad de su yo
en su excepcional vehículo físico, con la gran magnitud de su espíritu, el cual insufla un
significado y una trascendencia, que van mucho más allá de su imbatibilidad en las
canchas de tenis.

Estas son las principales razones que la geometría sagrada nos brinda para comprender el
por qué de que Rafael Nadal Parera sea un campeón excepcional y, por tantos motivos,
tan diferente de casi todo el resto de números 1 en el mundo del tenis. Todo un ejemplo
de un mago que insufla amor con su presencia y que, con su maestría, ha conquistado el
mundo.

Conoce más acerca de tu Destino

Si tienes ganas de conocer más acerca de hacia dónde vas, pero también acerca de quién
eres y de dónde vienes, ahora cuentas con la indispensable herramienta de tu
Revelación Natal, un estudio exhaustivo y único del otro pilar de tu identidad, según lo
revelan tus coordenadas de nacimiento (fecha, hora y lugar) :

https://astroarquetipicaholografica.com/2021/08/24/nuevo-revelacion-natal-tu-carta-
natal-interpretada-en-clave-de-pluton-en-acuario/

https://astroarquetipicaholografica.com/2021/08/24/nuevo-revelacion-natal-tu-carta-natal-interpretada-en-clave-de-pluton-en-acuario/
https://astroarquetipicaholografica.com/2021/08/24/nuevo-revelacion-natal-tu-carta-natal-interpretada-en-clave-de-pluton-en-acuario/

