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********************************************

TUS 12 CLAVES para 2022
**************************************

Para J.K Rowling, nacida el 31.7.1965
en Yate, Inglaterra, a las 21:10

Nos encontramos ya en los albores del 2022 y es momento de recibir nuestras claves de
evolución y triunfo para el ciclo solar que se iniciará con el nuevo año. Este informe
personalizado y artesanal de tus 12 Claves está elaborado a partir de tu Revelación Solar,
mi versión única, personal y trascendente de la tradicional revolución solar astrológica.

A lo largo de las próximas páginas te voy a revelar tus 9 claves horizontales y tus 3 claves
verticales para este 2022, claves todas ellas personales e intransferibles. Todas las claves
las obtengo, a partir de tu fecha de nacimiento y de tu Revelación Solar para el año 2022.
Sin embargo, no es necesario haber accedido antes a tus Revelaciones Natal o Solar para
poder usar y triunfar con todo lo que te voy a ofrecer aquí.

Las 9 claves horizontales te revelan las 3 dinámicas neutras (a), las 3 dinámicas
condicionadas (b) y las 3 dinámicas evolutivas y de poder (c), respectivamente, en las
Zonas de tu Presente, Futuro y Pasado en tu Revelación Solar. Todas estas dinámicas están,
en términos astrológicos, codificadas en las 9 primeras casas de tu horóscopo o carta natal,
por lo que son dinámicas “heredadas” o condicionadas aunque, eso sí, indispensables
tanto para llegar a enraizarte en tu poder y maestría durante esta encarnación, así como
para descubrir la potencia de tu libre albedrío.

Y, entonces, obtenemos las 3 claves verticales. Estas son tus 3 claves chamánicas, los 3
arquetipos o patrones energéticos que durante este ciclo solar de 2022 te van a permitir
moverte a través del tiempo. Es decir, que cuando vibres con la frecuencia de estos 3
arquetipos podrás volver atrás al pasado, ir hacia adelante en el futuro y, lo mejor de todo,
hacerlo conservando siempre la base de operaciones de auténtico poder en el presente.

En definitiva, este informe de secuencias de información-energía no tiene nada que ver
con todo lo que has leído acerca de ti antes. Tanto es así, que dispones de dos versiones
para acceder a tus 12 Claves: la versión astrológica y la versión arkana. Arcano significa
“contenido secreto”, y la arkana es mi versión preferida para trabajar en sesiones
individuales para sacarle el máximo rendimiento a Tus 12 Claves.

A continuación vas a encontrar la imagen total de tus 12 Claves para 2022, con las 9 claves
Horizontales (3 para tu Presente, 3 para tu Futuro y 3 para tu Pasado) y las 3 claves
Verticales. Como dijimos, las 3 verticales son tus Claves Chamánicas porque son las 3
dinámicas que te van a permitir experimentar el Tiempo de manera más plástica y
creativa, al ofrecerte herramientas concretas y personalizadas, acordes con tu realidad en
2022, para transcender la dualidad en cualquier momento. Cuando transcendemos la
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dualidad impuesta por nuestra mente, quedamos libres para poder viajar adelante y atrás
en el tiempo, y encontramos un marco más dúctil para manifestar nuestro libre albedrío y
nuestros potenciales para esta encarnación.

Estas son tus 12 Claves para 2022:
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(a) Cada vez que te sientas en armonía durante 2022, te sentirás apoyada y alentada,
disfrutando de tranquilidad y serenidad, o incluso de cierta discreción, lejos del
candelero. Siendo este un año en el que te permites encontrar la vía del corazón en tu
vida, se te convoca a transmitir desde la inspiración y la relación incondicional con lo
divino, algo que no podrás hacer si caes en el paternalismo y te eriges como “gurú” o si,
al contrario, huyes de los conflictos y te sobre-adaptas haciendo concesiones de más. No
fluyes si caes en la falsa tolerancia y la pseudo-indulgencia, ni tampoco si huyes de las
confrontaciones para preservar la armonía a cualquier precio.

(b) Si no te sientes en armonía, la relación con tu Presente perderá potencia y te restará
creatividad, haciéndote caer en dinámicas regresivas. Esto puede impedirte consolidar
proyectos o empresas durante este año y serás proclive a caer en rigideces y
autoritarismos, así como en dinámicas de oportunismo dentro y fuera de ti que te
perjudican. Quizás sientas que algunas de las estructuras en tu vida caen de forma que
parece inoportuna, causándote una sensación de que te quedas sin parte de tu territorio.
Para afirmarte y realizarte en 2022 necesitas seguir inventando cosas, pero evitando al
mismo tiempo caer prisionera de la materia, siempre buscando el equilibrio interior y no
cediendo a las presiones del sistema y los poderes establecidos.

(c) Para dinamizar tu Presente y co-crear nuevas oportunidades, ahora más que nunca,
necesitas hacer elecciones y tomar decisiones conscientes que reflejen tu libre albedrío.
Este es un tiempo para comprometerte a fondo no sólo con tus seres queridos, sino con
todo aquello en lo que crees. El verdadero acto de amor para ti durante este año es
elegir-te y amar tu ser en total libertad, reuniendo tus polaridades internas, uniendo
materia y espíritu dentro de ti. Así, podrás construir las relaciones más adecuadas para tu
desarrollo personal. Durante 2022 eres tanto más creativa y accedes a más recursos
cuanto más conscientemente das y recibes, al haberte encontrado contigo misma y,
entonces, ir al encuentro de tus “otros” más significativos.

(a)(b) (c)

P
R
E
S
E
N
T
E

PRESENTE: Tu Punto de Anclaje a tu Poder y Maestría
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(a) Tu futuro más o menos cercano pasa por que te reinventes a ti misma y por una
exploración que traspase lo que conoces o has imaginado alguna vez. Acceder a más de tu
potencial probablemente pasa por descubrir aún más las implicaciones de que nada es lo
que parece y encontrar formas más humanistas y globales de canalizar tu ingenio. En 2022
puedes querer romper con todo y escaparte a tu propia isla privada, donde puedas
sentirte totalmente libre y refugiada en tu propio mundo, sin los estorbos y los
condicionamientos del universo que has creado. La irresponsabilidad, el conformismo, los
prejuicios, los instintos y las emociones mal controladas, así como una tendencia a caer
en excesos de todo tipo pueden frenarte a la hora de caminar hacia tus sueños más locos.

(b) Durante 2022 los indicios más claros de que puedes estar bloqueando tu potencial
son una extraversión desenfrenada, el delirio en general y los delirios de grandeza en
particular, o las dinámicas opuestas de encerrarte en tu clan, en un afán de fundirte con
lo que conoces y crees que te ofrece seguridad y contención, hasta el punto de negarte
cualquier tipo de exploración. Pero si bailas más allá de la dualidad hacia la verdad, el
potencial de sanación, apertura, congregación y conexión con lo sagrado están ahí para
que inaugures un nuevo ciclo en tu vida. Si no fluyes, puedes tener problemas en tus
numerosos viajes y escapadas. Te conviene viajar “ligera de equipaje”.

(c) Si estás fluyendo hacia tu futuro, durante este año puedes conquistar el mundo
usando un potencial en ti hasta ahora desconocido...Si estás en armonía interior y te
sientes con un espíritu abierto, contarás con todos los atributos para saborear, explorar y
probar cosas nuevas en tu vida, de forma que puedes re-descubrirte a ti misma y sentir en
todas tus células el enlace entre lo material y lo cósmico más que nunca. El aprendiz, el
niño, el mago y el estudiante en ti pueden emprender ahora un viaje hacia nuevas
versiones de sí mismos, con unas estructuras de orden superior en mente, más allá de las
convenciones y de los marcos habituales, que te ofrecen más libertad.

(a)(b) (c)
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E FUTURO: Lo que todavía no se ha manifestado de tu potencial y ahora dice
tu nombre
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(a) Cada vez que estés en armonía durante 2022, no sentirás tanto el poso kármico de tu
vida ni de las reliquias de tu historia personal. Siendo así, te sentirás centrada y con un
anclaje valeroso y auto-referenciado en la realidad. Este puede ser un año en el que,
después de grandes esfuerzos y pulsos con la vida en el pasado, llegas a un equilibrio
interior al haber acuñado más fuerza, maestría y poder. Se te convoca ahora a poner un
eje y crear raíces para generar un territorio propicio para tu proyecto de vida, ejerciendo
tu autoridad sin prepotencia ni agresividad. Si te encuentras a menudo siendo agresiva,
territorial y participas en juegos de poder, o si te sientes floja, débil o desorientada,
puede ser síntoma de que hay asuntos sin resolver de tu pasado que te están reclamando.

(b) Si no te sientes en armonía, puedes caer en dinámicas regresivas que mantienen gran
parte de tu energía atrapada en el pasado. Esto puede impedirte implementar cambios
durante este año y hacerte proclive a caer más en agitación interna, así como en patrones
de rebelión compulsiva e hiperactividad. Quizás tampoco puedas evolucionar ni moverte
como te gustaría a causa de sentirte estática y con esquemas repetitivos que se repiten
dentro y fuera de ti, o también a causa de la presión de unas rutinas que te bloquean.
Para evolucionar y progresar en 2022 necesitas actuar, reajustar tu conducta y sustituir
las creencias que ya no son útiles en tu vida, te limitan e impiden tu evolución. Si no
decides convertirte en el timonel de tu vida, ¡problemas en tus viajes y desplazamientos!

(c) Para dinamizar el influjo de las reliquias de tu pasado sobre ti este año necesitas
darle la vuelta a tus valores, ver las cosas continuamente desde otro ángulo más original,
desatándote así de apegos y falsas creencias. La verdadera acrobacia para ti en 2022 es
confiar en el movimiento de la vida y desmitificar ciertas creencias que ya no son útiles
para ti. En cuanto dejes de aferrarte a tus antiguos valores, sentirás cómo las situaciones
dan un giro y quedas libre de mucho de lo que creías que te mantenía atada, para así
renacer y re-definir las estructuras que se han quedado pequeñas u obsoletas en tu vida.
Si sientes dudas o temor, o caes en la ingenuidad o el inmovilismo, es señal de que estás
atrapada en el poso kármico de tu historia personal.

TU PASADO: Una influencia que te retiene y te bloquea... ¿O que te impulsa
hacia más de tu potencial? ¿De qué manera te afecta tu pasado en 2022?

(a)(b) (c)
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Te encuentras con la base de operaciones de tu Poder en 2022
cuando confías, cuando eres generosa y humilde, y ofreces la
gracia y el don de ti, en definitiva, cuando el amor vuelve a
inspirarte y eres capaz de despojarte de lo innecesario,
volviendo a las fuentes, a la pureza. La filantropía, la
protección y la capacidad de amar sin ningún tipo de selección
te hacen poderosa este año. El despilfarro y el derroche, el
egoísmo y la inconstancia, tanto así como la abnegación y los
falsos sacrificios, te causan una pérdida de poder y un
estancamiento en el pasado, te desconectan del presente, lo
que conlleva que pierdes de vista tu futuro. Para evitarlo,
recuerda que el voluntariado, las profesiones de ayuda y la
inmersión profunda e incondicional en la naturaleza más
salvaje afianzan tu Poder durante este año.

Pierdes la capacidad de moverte simultáneamente por el
futuro<=>presente<=>pasado, es decir, de proyectarte al
futuro y regresar a tu pasado sin perder nunca el anclaje a tu
presente, cuando tu poso kármico te hace caer en el
egocentrismo, en el orgullo y tu mente gobierna tu vida y
acoraza tu cuerpo. También cuando pierdes la iniciativa, te
encierras en ti misma y escondes tus emociones, cautiva del
miedo a perder. De no poder deconstruir estructuras y negarte
a cultivar la humildad, durante este periodo existe peligro de
accidentes, como así también posiblemente de drásticas
somatizaciones.

En cambio, si te tomas la vida como una alquimista, 2022
puede ser un año en el que puedes experimentar una gran
liberación, una transformación asombrosa que te lleva a la
iluminación y a saborear el maná de una encarnación
auténticamente armoniosa. Y es que la alquimia de una mente
que es potente y dúctil al mismo tiempo te permite
re-conectar con tu suerte, posibilitando la paz interior y tu
entrega total en la confianza y la fe.

Y esto facilita tu avance cuántico hacia el futuro, en el que un
nuevo ciclo fértil puede estar esperándote para que tu
imaginación y tu creatividad puedan llegar a nuevas
dimensiones y ofrecer una percepción si cabe más amplia de la
vida al colectivo. Y todo ello en un período relativamente
corto de tiempo. El mundo de los sueños, la magia, las
emociones y los secretos combinados con tu sentido artístico y
con una clarividencia incipiente o ya desarrollada en ti... son
las enzimas de las visiones que estás teniendo ahora.

Tus 3 Claves Chamánicas : Ahora puedes viajar en el tiempo


