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Un estudio holográfico de relación para:

Chris Hemsworth y Elsa Pataky
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El destino de vuestra Relación revelado
en vuestro Nombre y Apellidos

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... Un oro alquímico que se multiplica
al calor de ese contenedor, esa tercera entidad que nace y que es nuestra relación, con
cualquier persona. Esta criatura misteriosa y con destino propio es lo que vamos a revelar
en este informe único en el mundo, ya que...

Vuestros Nombres y Apellidos contienen las claves de vuestro destino,
¡y de vuestra Relación!

A continuación, pues, vamos a realizar un análisis holográfico en dos fases de vuestra
relación de pareja.
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En un primer estadio, analizaremos el comienzo, la evolución y el posible desenlace de
vuestra relación tal y como nos los revela la interacción arcana y arquetípica de vuestros
nombres. En este análisis no tenemos en cuenta los apellidos.

En un segundo nivel, pasaremos por la Tabla de Pitágoras la suma de vuestros nombres y
primeros apellidos para ver las armonías, las carencias y las dominantes en vuestra relación.
Para hacerlo, usaremos el nombre y primer apellido reales de cada uno de vosotros:

Christopher Hemsworth <===> Elsa Lafuente

Vuestros nombres: Cómo os encontrasteis, en qué se
convierte vuestra relación y cómo os podríais

despedir...

Todo en el universo es un movimiento en tres fases: Salida, Estabilización y Llegada o, lo que
es lo mismo, Comienzo, Evolución y Conclusión. En astrología lo vemos continuamente en las
triplicidades y cuadruplicidades, en los 3 decanatos, en las 3 fases en las retrogresiones
planetarias, etc.

Nuestras relaciones no son diferentes y reflejan también ese dinamismo continuo, del que no
solemos ser conscientes, pero que está ahí instándonos a una creciente creatividad en la
gestión de nuestros afectos. Un dinamismo y una energía erótica en continua transformación
que, por supuesto, reflejan el paso del tiempo y la maduración de esa tercera entidad, que
es la relación.

Si bien los ciclos más cortos o más largos a los que apunta cada letra puede dar una impresión
del ritmo más o menos acelerado, o fulgurante, de una relación si hay ciertos predominios,
los tiempos de esta no los aportan tanto las letras que forman los nombres y apellidos, sino la
consciencia que aportan las personas que forman esa tercera entidad, que es la relación.

En otras palabras, cuanta más consciencia y psicodinamismo aportan las dos partes a la
relación, más plásticos y menos rígidos son los marcos espacio-tiempo y más milagrosa, más
incondicional y mágica, es la cualidad del amor que experimentan y en el que se comparten
ambas partes.

Christopher y su Relación con Elsa

Christopher entró en su relación con Elsa con un impulso muy directo y definido en busca de
poder y reconocimiento. Su relación con ella colmaba todos sus deseos y necesidades,
parecía ofrecerle todo lo que él quería.
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Muy probablemente él encontró en ella la encarnación de su musa y una manera de
experimentar su propio lado femenino. El componente de atracción física y seducción fue un
ingrediente principal de la energía que les atrajo el uno hacia el otro, aunque en él había
también un sentimiento subyacente de que había encontrado algo así como su alma gemela.

Para Christopher sus relaciones evolucionan de manera que puedan ser una continua
liberación, un continuo despertar. Esto puede implicar la recurrencia de algunos dramas y
momentos muy críticos como síntoma de una renovación constante, algo que no resuena
tanto con Elsa, que es más dada a mantener las cosas bajo control y con las menores
variaciones posibles.

Christopher necesita sentir que la relación se renueva, para poder sentirse vivo en ella. Y eso
en muchos sentidos significa dar cabida a lo desconocido y dejar que entre la energía de
otros planos, algo que a Elsa le puede hacer sentir inestable, con aparición de
susceptibilidades y desvalorización, culpabilización, etc. El ansia de libertad de él puede
vivirse como una amenaza, si es que los términos de la relación no eran lo suficientemente
flexibles de antemano.

La manera como él tiende a terminar sus relaciones, de manera arquetípica, es con mucha
menos claridad y decisión de lo que las empieza, con la posibilidad de ocultar cosas y con
secretos mejor o peor guardados. También es probable una mayor o menor dosis de
auto-engaño y caer bajo en influjo de un nuevo espejismo, quizás también sintiéndose
deprimido al sentir que no sabe bien cómo manejar sus instintos. A Christopher le puede
costar separar la realidad de la ficción lo suficiente como para poder mantener sus
compromisos.

Paradójicamente, este mundo interior tan vivo es lo que más alimenta su imaginación y su
sentido artístico, su talento como actor, por lo que le puede costar reconciliar la vivencia
que él tiene de las mujeres de carne y hueso con la imagen de la feminidad y de la madre en
su psique, donde el límite entre los roles de las diferentes protagonistas en su vida puede no
estar tan claro.

En definitiva, Christopher tiende a entrar en las relaciones con un sentido de su yo muy firme
y bien definido, pero puede dar la impresión de que lo va perdiendo a lo largo del camino,
mientras dura la relación... Lo cual no es necesariamente negativo, pero sí requiere en todo
caso de espectadores con una percepción lo suficientemente amplia de la vida.

Elsa y su Relación con Christopher

Elsa entra en la relación con su compañero con una comunicación emocional excelente. Le
hace sentir escuchado, alentado, como en casa, en una palabra. Ella parece ser la vívida
encarnación de la armonía, le insufla amor con su presencia. Siendo unos años mayor que él,
Elsa aporta a su compañero el aliento, la empatía y el apoyo emocional, además de posibles
vías para transmitir su creatividad.
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Elsa trae a la vida de Christopher un toque de esa figura paterna que está a nuestro lado
incondicionalmente y nos apoya, con serenidad y empatía. En principio la disposición a hacer
concesiones parece no tener fin, algo que muchos podrían confundir con una especie de
paraíso. El lado más complejo de esta energía es que enlaza con todo el mito de Eva, tal y
como este está configurado en un inconsciente colectivo en el que Christopher podría tener
tendencia a perderse.

Para Elsa, sus relaciones evolucionan de manera que se pueda evitar que la estabilidad y el
status quo de la relación no se vean cuestionados. Si surgen problemas e imprevistos, Elsa
cree firmemente en la capacidad de razonar y dialogar vías para poner solución a las fisuras.
Ella está más o menos convencida de que esa empresa llamada amor puede ser, y debería ser,
para siempre y, por consiguiente, puede vivir con mucha incomodidad el cuestionamiento de
esos cimientos.

Fuerte defensora de la ejemplaridad y, llegado el caso, de los valores más tradicionales para
evitar que las cosas se desmoronen al cambiar demasiado, Elsa puede fácilmente enrocarse
en una posición y no dar el brazo a torcer, al sentir que las estructuras existentes y los
poderes establecidos legitiman su posicionamiento... Así, es probable que tienda a la
racionalización, viendo la irracionalidad y las conductas con claroscuros como un síntoma de
debilidad. Esto podría impedirle la comunicación a más de un nivel y llevarla por avenidas de
bastante rigidez.

La manera como Elsa tiende a terminar sus relaciones, de manera arquetípica, es con una
tendencia a querer ser la protagonista de la historia, llevada quizás por una ambición de
liderato y no parecer como que queda a la sombra de nadie. Estos son, por otro lado,
impulsos muy humanos y, como se suele decir, muy razonables, además de mayoritarios. Ella,
como la gran mayoría, necesita saber que es única a su propia manera y hacer por obtener el
reconocimiento que cree merecer, para no sentir que su poder le ha sido arrebatado al
término de una relación, en la que depositó toda su fe y por la que llegó a creer que lo estaba
dando todo.

Los Más y los Menos en la Relación de Christopher y Elsa

Christopher se presenta ante Elsa sabiendo lo que quiere y sabiendo cómo conseguirlo. Elsa
es muy receptiva y tiene esa apariencia serena, empática y zen, con las palabras adecuadas
para los momentos en que más se necesitan, que hace que Chris sienta que está bebiendo
directamente del elixir de los cielos, lo cual a ella le hace sentirse admirada y conectada.

Los Más de esta interacción son esa sensación ideal de que han encontrado el equilibrio el
uno en el otro y que pueden realizar la alianza perfecta. El equilibrio en continua
transformación parece ser una promesa muy real para ellos y ponen toda su energía en su
compromiso y en sus votos matrimoniales. Sin embargo, sin capacidad o una disposición para
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mirar más allá de las apariencias, toda la determinación a ser el matrimonio perfecto no es
suficiente y pueden encontrar que el equilibrio de su lealtad y autenticidad era más frágil de
lo que habían estimado inicialmente.

Así pues, cuando las cosas dejan de ser lo que parecían, las dinámicas regresivas en su
interacción nos revelan que pueden caer en episodios de manipulación, con uno de ellos o
ambos recurriendo a un rol paternalista/maternalista, con mucho victimismo y con muchos
momentos donde la comunicación no fluye y la agresividad pasiva es posible, también.

En una nota más creativa, la maternidad y los hijos son una base fundamental de lo que atrae
a esta pareja a estar juntos.

Habiendo salvado esta etapa, quizás al poder llegar a nuevos acuerdos, el matrimonio puede
decidir que la relación es más importante que cada uno de ellos. De esta manera, ambos
pueden elegir crecer madurando y tratando de tomar decisiones que son respetuosas con
cada uno de ellos y que, al mismo tiempo, protegen la relación, permitiéndoles a cada uno
desarrollarse como seres humanos dentro de ella.

De caer en dinámicas regresivas y no optar por una visión más dúctil y flexible de su
matrimonio, los episodios explosivos en los que el orgullo y el miedo a perder pueden
prevalecer, junto con una tendencia a esconder las emociones. En ese caso, la agresividad
puede pasar a estadios más manifiestos. Sin embargo, este también podría ser el marco
adecuado para darse cuenta de algunas dinámicas ocultas dentro de sí mismos, y que se
encontraron para trabajar y de las que elevarse juntos.

El eventual desenlace de esta relación muestra dos caminos distintos o dos posibles
alternativas.

Un camino de más fraternidad y humanismo, en el que ambos alcanzan más plenitud al
compartirse desde la sabiduría de su corazón y la pureza de su intención, acatando sus
responsabilidades. De esta manera, pueden seguir siendo un modelo para muchos, de las
maneras que hemos visto hasta ahora y, quizás, de maneras todavía por descubrir.

Otro camino, menos evolutivo, en el que pierden totalmente la confianza que habían
depositado uno en el otro, quizás también en buena parte en todo lo que habían creído y
puesto toda su energía. Este camino podría ser el de menos resistencia si ambos permiten
que la falta de generosidad se instale en la relación, y, entonces, caen en dinámicas de
inconstancia y de egoísmo.

Paradójicamente, esta última vía en un futuro quizás les ayudaría a recuperar parte de la
humildad que pudieron haber perdido por el camino y, en la ausencia ya de lucha, podrían
llegar a una concepción más pura de lo que significa dar, ofrecer y ofrecerse. Sin embargo,
esta opción requeriría de ambos el estar dispuestos a despojarse de lo innecesario, de
quedarse al desnudo uno frente al otro en total confianza y con una esperanza real- la que
fluye cuando uno ya no tiene expectativas y re-conecta con la paz y con la gracia.

En este caso, la filantropía e invertir en las profesiones de ayuda podrían abrirles de nuevo
las puertas hacia mucho de aquel paraíso perdido o, en todo caso, olvidado.
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Vuestra Relación revelada 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 y también con la resultante que dan
nuestros nombres y apellidos en interacción, 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.

Ahora, tomemos la suma de vuestro nombre y primer apellido:

C H R I S T O P H E R H E M S W O R T H + E L S A L A F U E N T E
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Si tomamos el total de las letras de vuestro nombre y dos primeros apellidos, la manera
específica en que se distribuyen en la Tabla de Pitágoras es la siguiente:

( En este informe de muestra, la Tabla de Pitágoras aparece en blanco deliberadamente.
En tu informe personalizado, la ratio y distribución de energías aparecerá calculado y
reflejado con exactitud, de manera que podrás tener una percepción intuitiva de la
energía de vuestra relación con sólo una mirada a vuestra tabla).

Al encontrar la ratio que de equilibrio para todas las casillas que resulta de la suma de
vuestros nombres y apellidos, encontramos qué zonas de la tabla están más condensadas
y cuáles menos. En base a esa cristalización, ya podemos obtener algunas conclusiones.

Por consiguiente, en la tabla para vuestros nombres y apellidos, se considera que
cualquiera de las casillas está en armonía si tiene un cierto número estrellas, en carencia
si tiene otro número de estrellas, y que el resto son dominantes.

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 de los
nombres en inter-relación:

C H R I S T O P H E R H E M S W O R T H

+

E L S A L A F U E N T E

1)

*
3)2)

4) 6)5)

7) 9)8)
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Lo primero que nos llama la atención en nuestro análisis es que el potencial para la
autoridad, la voluntad y la dominación en esta relación es significativo y abundante.
Tanto Chris como Elsa se identifican fuertemente con su relación matrimonial a nivel de
su identidad individual, pero lo hacen por motivos, o desde planos, bien diferentes.

En este sentido, podríamos decir que Elsa puede tener que aprender mucho de Chris en
lecciones de solidaridad y fraternidad. Así mismo, quizás, Chris de Elsa podría aprender a
situarse a sí mismo un poco más en el centro de su propio universo aunque, eso sí, sin
tener que caer en narcisismos ni en egolatrías.

Este ligero desfase entre planos de ambos, que podría apuntar a diferentes niveles de
evolución espiritual, sin embargo, puede equilibrarse al tener ambos una buena
disposición individual para la asociación, con una buena capacidad de colaboración y de
unión.

En el seno de su relación, ambos tienen capacidad de hacer concesiones y de ceder
cuando sea necesario para preservar la asociación que, como hemos visto, es importante
para cada uno en la definición de su identidad personal aunque, como dijimos, por
motivos diferentes... Una divergencia que a largo plazo puede traer importantes
desavenencias, pero que se puede cambiar mediante la buena capacidad de expresión y
disposición para proyectarse en las habilidades relacionales y sociales que crean juntos a
nivel de la comunicación.

Aspirar a más creatividad y nuevos recursos en este sentido puede suponer la mayor de
las diferencias en el destino de su relación, ya que a nivel de la realización y
concretización de proyectos conjuntos, ambos tienden mucho a ser inestables y
desorganizados. Esto significa que su capacidad de trabajo para mantener y conservar la
relación y la familia puede fluctuar, y que a veces les puede faltar el orden y la
perseverancia, pudiendo también sentirse agobiados por las rutinas hasta cierto punto.

En la manera como buscan salidas a este posible estancamiento, se ve un impulso muy
potente hacia la movilidad, las entradas y salidas, el constante ejercicio físico que
proporciona vías de escape para la energía. Los viajes y desplazamientos también
pueden ser moneda de cambio que se usa para salir de situaciones rutinarias y de
estancamiento.

Pero un exceso de impulsividad y una tendencia a la inestabilidad que se puede
magnificar si cada cual no hace por estabilizarse a nivel interno, pueden llevar a
momentos críticos en los que se pierde la confianza en el otro y la fe que se había
depositado en la relación.

Paradójicamente, en estas situaciones en las que ambos tienen la percepción de que se
han quedado sin el suelo bajo sus pies, sin el sustento emocional y el amor incondicional
que les había juntado en primer lugar, es que pueden acceder a una mayor amplitud de
espíritu que les permita obtener un nuevo soplo divino para sus votos.

Muy de hecho, vemos que ambos tienen cierto potencial para no cejar en su empeño de
buscar la armonía para adaptarse y poder conciliar las tres variables Amor-Familia-Deber
de manera óptima. Profundizar en el desafío que a ambos les puede plantear el
compromiso para encontrar nuevos acuerdos - ¡y aceptar nuevas renuncias! - es crucial.
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En efecto, este va a ser un tema muy prominente para el matrimonio en 2022, un año en
el que sin duda tendrán que tomar decisiones muy importantes, algo que para Elsa puede
ser especialmente desafiante al estar siendo 2021 un año verdaderamente iniciático para
ella.

Vemos que hay obstáculos presentes a nivel de la potencia y el poder, ya que tanto Chris
como Elsa tienden a sentirse bajos en su nivel de auto-afirmación y tienen dificultades
para conciliar impulsos contradictorios dentro de sí mismos que dificultan su capacidad
para reflexionar y analizar las situaciones. Podemos decir que ambos necesitan abrirse
más a nivel espiritual para superar ciertas tendencias pulsionales y muy viscerales y, así,
poder llegar a nuevos niveles de fe y compromiso con sus ideas.

La posibilidad de un nuevo equilibrio estando juntos, que infunda armonía a todos los
niveles, es algo muy real para ellos, ya que vemos que es una energía presente en la
Tabla de Pitágoras de su relación. De hecho, tienen el raro don de superar la
dependencia de la materia que prolifera en el mundo de las celebridades, lo que les
permitiría elevarse y convertirse en verdaderas estrellas.

La geometría sagrada de esta Relación en esta Tabla de Pitágoras nos permite ver que
existe un potencial para estar juntos, quizás. En todo caso, sí existe un potencial para
sentirse siempre compañeros del alma y ser buenos amigos, siempre y cuando cada uno
de ellos esté dispuesto a olvidarse un poco de sí mismo para interesarse por los asuntos
humanos. Este es un interés que a Elsa puede no venirle mucho de la mano y que quizás
no siempre comprenda en Chris, quien sí obedece de forma natural a sus propios
impulsos generosos y altruistas.

La apertura y la buena disposición a integrar verdaderas enseñanzas espirituales podrían
ser el catalizador que permita entrar en una nueva fase a este matrimonio, en el que la
Amazona-Emperatriz recibe los rayos calientes y amorosos de su astro rey Sol. Se trata
de un calor y de un amor impersonales, muy humanistas, en él que quizás ella tenga que
aprender a compartir... de maneras que su sentido de la feminidad todavía no le ha
permitido vislumbrar o imaginar.

Conoce más acerca del Destino de tu Relación... y
realiza tu Intervención para acercarlo a lo que tú

Deseas

¿Es posible llevar vuestra relación a su siguiente nivel? ¿Existen herramientas para
lograrlo que realmente funcionen? Por supuesto, sí. Ahora sí es posible. Y es posible,
muy especialmente, porque ahora tenemos herramientas cuánticas muy precisas para
conocer la Relación que hay debajo de vuestra relación.
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En términos junguianos, esta información te permitirá conoce y comprender cómo tu
Sombra individual se relaciona con la Sombra de tu compañer@ y crea una Relación
subyacente, que puede estar operando desde sustratos muy profundos de vuestra psique.
De no arrojar luz sobre estas dinámicas, es muy probable no sólo que os saboteéis la
mayor parte del tiempo sino, también, que terminéis condenando la relación a un
callejón sin salida.

Contacta conmigo para obtener información de las sesiones individuales y/o por pareja
online conmigo para limar asperezas en vuestras tendencias dominantes, redirigir la
energía a las zonas en las que existen carencias y, así, potenciar más armonía en las
zonas en las que es posible llegar a un nuevo equilibrio.

En todo caso, permíteme que te recuerde que nuestras relaciones no pueden funcionar si,
primero, no nos conocemos a nosotros mismos. En otras palabras, es crucial saber
quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos si queremos que nuestra relación
tenga un rumbo deseable. Por ello, 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).

Tu relación más satisfactoria y llena de magia empieza por que descubras el potencial de
sentirte enamorad@ de ti mism@ para, después, (re)encontrarte con tu ser amado. Si ese
es tu sueño, empieza hoy mismo encargando tu Revelación Natal:

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

El año 2022 es el año del Amante, y va a estar ahí apoyándote en todos tus esfuerzos que
hagas en este sentido. En definitiva, va a estar ahí para ti, si estás eligiéndote.

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/

