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TU REVELACIÓN LUNAR
Para Ana Almeida Bravo

,

que ocurre el 14 de Febrero de 2022 en Madrid, España,
a las 20:52 horas

La Revelación Lunar es un novedoso tipo de interpretación de tu revolución lunar, una herramienta que
obtenemos basándonos en los ciclos lunares de este año 2022, para descubrir las dinámicas del mes o
de los meses que te interese explorar.
Este tipo de herramienta es único porque puede propiciar reacciones en ti comparables a lo que
conocemos como "salto cuántico". Para sacar todo el jugo y rendimiento a tu Revelación Lunar, es muy
recomendable que tengas también tu Revelación Natal, para así poder comparar las potencialidades del
nacimiento con los caminos de vida que has tomado y que queremos analizar, y tu Revelación Solar,
para así tener una visión de las posibilidades del año en curso y así poder realizar planes y estrategias a
corto - medio plazo.
Un día más, pongo el acento en que esta herramienta no pretende adivinar el futuro, sino que revela
aspectos a tener en cuenta en función de la idiosincrasia en tu Revelación Solar, animando tus
potenciales y anhelos, como así también poniendo en evidencia las repeticiones nocivas y las trampas
que puedes evitar.
Basándonos en esta idea, podemos decir que lo que vamos a hacer en tu Revelación Lunar no es repetir
adjetivos, estereotipos y lugares comunes tan frecuentes en toda interpretación astrológica. Lo que
vamos a hacer, muy en cambio, es tomar tu revolución solar para destilar y evocar secuencias de
información y energía que desencadenen la magia en tu vida, incitando a un movimiento hacia algo
diferente y más creativo, en lugar de paralizarnos con las descripciones y las listas interminables de
palabras asociadas a los signos astrológicos por pura repetición.
En definitiva, la lectura de tu Revelación Lunar va a propiciar una verbalización y un intercambio entre
diversos planos que te va a abrir las puertas a nuevas comprensiones. De esa manera podrás no sólo
liberar nudos y bloqueos, sino también abrir la puerta a las nuevas oportunidades que te va a ofrecer tu
participación consciente con el aquí y el ahora durante este ciclo de 4 semanas de duración.
Esta es una herramienta magnífica para surfear la ola de esos meses en los que tienes que tomar
decisiones particularmente complejas, y que sabes que no puedes tomar sólo con la mente. También si
estás atravesando por un momento particularmente delicado, y necesitas respuestas y una orientación
de más alto voltaje, sin las limitaciones de la astrología de la personalidad.
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Tu Ascendente de Revolución Lunar está en el (....)
Con el Ascendente de Revolución Lunar en el grado 4º de Libra, tu Revelación Lunar nos dice que este
va a ser un ciclo de 4 semanas en el que el énfasis está puesto en ganar mayor equilibrio y actuar con
más autenticidad y rigor, tanto dentro de ti misma como en las situaciones de vida que se te van a ir
presentando. Presta especial atención a las Zonas que vamos a revelar de tu Portal y Actitud de
Revelación Lunar en el que están Libra y la Jueza.
En este ciclo cobran especial relevancia la sabiduría que has ido acumulando y tu capacidad de
transmitir ese conocimiento a quienes puedan estar receptivos a tales enseñanzas. Seas más una
Estudiante o una Maestra, la información está disponible para ti y para otros y hay mucho que se puede
aprender. Ese conocimiento interno y verdadero puede tratar de enseñanzas y sabiduría convencional,
pero es más probable que se trate de conceptos más modernos y vanguardistas, al tratarse en este grado
de un nuevo mundo que se abre ante ti. Comprensiones profundas, conocimientos y experiencias están
más presentes ahora, y lo que prima es lo que experimentas a nivel interno por encima de cualquier
diploma y certificado.
Puede que encuentres ahora que tienes en ti las respuestas que otros buscan, y que estás dotada de un
conocimiento instintivo. Pero es importante evitar una tendencia al dogmatismo, a creer que tienes
todas las respuestas, a caer en la arrogancia. También lo es prestar atención a no caer en tendencias
evangelistas, a sentirse por encima de los demás o a terminar siendo “el tuerto en el país de los ciegos”.

La distribución de elementos en tu Revelación Lunar
En el instante en que se produce durante este mes el retorno - o los retornos, ya que pueden ocurrir dos
en el mismo mes - al grado y minutos en que se encontraba la Luna en el momento de tu nacimiento,
los cuatro elementos que sustentan la vida están distribuidos en función de la estación del año y de la
hora, así como del lugar y el hemisferio terrestre en el que te encuentras. Esta localización geo-física va
a imprimir una distribución particular, y necesariamente desigual, de las cuatro energías elementales,
que puede variar algo o no con respecto a la que impregnó tu momento de nacimiento.
Sin embargo, lejos de ser un impedimento o una carencia, esta desigualdad es un factor dinamizante y
evolutivo, que te incita a descubrir más de ti y a actualizar más de tu potencial. Tu Revelación Lunar
nos dice que durante este ciclo mensual la energía de los elementos Agua y Aire estarán más activos y
disponibles para ti de manera innata. Esto significa, pues, que durante este mes tendrás que trabajar
más por cultivar y desarrollar los elementos de Tierra y de Fuego para sentirte más plena y realizada.
Siendo así, durante este ciclo el área de experiencia en que te vas a mover con menos naturalidad y
comodidad es la de la fe, la motivación, la voluntad y la inspiración para transmutar energías, que no
te vienen de la mano, como así tampoco el aspecto de materialización, concretización, el pragmatismo
y la realización que suponen estar encarnados en un cuerpo físico. La relación con tu cuerpo físico y
con tus instintos también es un área de desafío y dificultades para ti, por lo que durante este mes
necesitarás prestarles una atención y dedicación que no afloran en ti de manera espontánea.
Puedes dirigir tu gran compasión y capacidades afectivas hacia los aspectos más materiales prácticos
y concretos de tu vida, y usar la aspiración, la sublimación, la reflexión y el lenguaje para encender tu
fe y tu voluntad, para cultivar la inspiración y motivación, y así conseguir más equilibrio elemental y
una armonización interna que incluya a tu cuerpo físico y realidad material.
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Tu (...) de Revelación Lunar está regida por
el signo de (...) y el arquetipo de la (...)
Palabras Clave: fraternidad, humanismo, equilibrio, telepatía,
armonía, tolerancia, conexión, paz, hermandad, dependiente,
misionera, perfeccionista, disponible, captar, confraternizar,
respirar, comunicar

Durante este mes estás muy nfocada en encontrar nueevas vías de equilibrio y armonía, pero no
sólo dentro de ti, sino también en la relación con tus semejantes. Las personas nacidas en el día
8 y 14 y en el mes de Agosto te magnetizan para que puedas llegar a nuevas posibilidades de
conexión y, por ello, tienes una sensación de más paz, de que la vida puede ser más dulce y,
desde esa comprensión amable, de que puedes activar la inteligencia del corazón.
Estas son unas semanas en que sientes una gran necesidad de paz interna y de conciliar, también
de conectar con otras personas. Por lo tanto, este es un ciclo lunar en el que te puedes encontrar
con que estás especialmente telepática y receptiva a otras dimensiones, con las que normalmente
no estás tan en contacto. El humanismo y sentirte una pequeña parte del gran todo al que
perteneces juegan un papel primordial ahora. Eso sí, procura mantenerte lejos de personas con
adicciones y dependencias de sustancias, porque estas ahora te pueden llevar más fácilmente a
su terreno. También eres una presa más fácil ahora para ser captada por sectas e idearios y eres
más proclive a padecer síndrome de Estocolmo, sea en sentido literal o figurado. Así es que
analiza bien en qué situaciones de tu vida tiendes a jugar un papel de rehén.
Este mes te beneficia mantener el sentimiento de fraternidad muy vivo, pero sin caer en
blanduras y (co)dependencias. Si no puedes confraternizar de manera equilibrada, lo sabrás
porque te encontrarás haciendo más concesiones de lo habitual, con excesos y dependencias de
todo tipo, o bien al contrario, sintiendo indiferencia hacia todo y hacia todos y, quizás, buscando
maneras de anestesiar el impacto que tiene sobre ti la realidad de algunas cosas.
Haz por buscar la moderación y el equilibrio, aprovechando el potencial que este ciclo lunar te
ofrece de armonizar tu feminidad y masculinidad, para potenciar la comprensión amable y la
inteligencia del corazón. Más coraje y más confianza están disponibles ahora para ti pero, eso sí,
aceptando que tu principio y tu desafío durante estas semanas es la relación entre tu yo y el
entorno y encontrar maneras de sentir que eres una parte radiante del movimiento perpetuo de la
energía universal, ya que eres portadora del ADN que contiene todas las claves de la vida.
Para abrirte a la comunicación a más niveles y convertirte en alguien más disponible para que la
sanación de la humanidad tome cuerpo, practica la respiración consciente y concéntrate en la
zona del diafragma en tu cuerpo físico, en la que hay un inmenso poder esperándote. Quizás
necesites prestar especial atención este mes a tu ovulación, por diversas razones.
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Tu (...) de Revelación Lunar está regida por
el signo de (...) y el arquetipo de la (...)
Palabras Clave: conocimiento, gestación, memoria, secreto,
madre, sacerdotisa, papisa, dar a luz, revelar, desvelar, velo de
Isis, disimular, genitora, comadrona, Gea (o Gaia), inmovilidad,
espera, estar sentada, mirar desde la distancia, fertilidad, semilla,
el libro de la vida, fuerza interior

Durante este ciclo lunar tu búsqueda vital de sentido está basada en la capacidad de dar a luz, de
hacer de partera o comadrona de ti misma y de tu propia creatividad. El conocimiento, la
revelación y la determinación serena y persistente a encontrar tu propia identidad son muy
importantes en cómo gestionas tu creatividad ahora. Esta búsqueda tanto en tu memoria personal
como en la del inconsciente colectivo te abre puertas de futuro que, en su buen momento, se
materializarán ante ti.
Sin embargo, la necesidad de introversión y de auscultación de ti misma que requiere este ciclo
para que puedas avanzar hacia lo desconocido, te puede plantear intensos sentimientos de
ambivalencia y dualidad. Esto significa que todos los sentimientos encontrados que a menudo
precipita en ti el arquetipo de la maternidad, las dudas de si deberías obedecer a tu imperativo
biológico de ser madre o no serlo, cobran especial fuerza durante estas semanas. Comprende que
muchos de estas emociones y sentimientos no son simplemente tuyos, sino que proceden de un
campo psíquico común que todos y todas compartimos y que ahora circulan en tu sistema para
que, al calor de tu consciencia y aceptación, puedan identificarse y sanarse un poco más.
En la tradición cristiana este arquetipo se asocia con María, símbolo de receptividad e
interioridad, de renacimiento y de fertilidad, por un lado, pero también de sufrimiento y
amargura por otro. Siendo así, tus estados de ánimo ahora pueden estar muy teñidos por este tipo
de memorias en las que hay material emocional personal y colectivo por procesar, tanto si se
trata de trauma de tus vidas pasadas como de experiencias tempranas que tuviste en esta
encarnación presente
Durante estas semanas, pues, la prudencia, la observación, así como tu capacidad para
escucharte a ti misma y a otros sin juicios y desde la aceptación incondicional, te abrirá nuevos
caminos, aún si estos no los ves de manera inmediata. Tus ideales de vida podrían parecer estar
muy lejos de ti en este momento, pero en el fondo sabes que cuentas con capacidad para la
elevación y para encontrar el vínculo entre lo físico y lo espiritual. Esto no sólo te aporta
confianza a ti y a las personas que te rodean, sino incluso también la capacidad de proyectarte
hacia lo desconocido y empezar no sólo a disfrutar, sino también a nutrirte, de tu propio
misterio.
Si evitas ser posesiva y manipular al calor del inmenso poder que empiezas a sentir ahora en tu
interior, si evitas caer en las trampas del victimismo y el querer hacer de madre para todo el
mundo, ahora puedes ver desde la distancia mucho de lo que hay más allá de los velos... De
hecho, las puertas hacia tu devenir se abren ahora, si disimulas todo ese poder en gestación.
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Tu (...) de Revelación Lunar está regido por
el signo de (...) y el arquetipo de la (...)
Palabras Clave: compromiso, elección, libre albedrío, amor
romántico, adolescencia, indecisión, adulación, dependencia,
desear, elegir, amar, decidir, renunciar, comprometerse, dudar

Durante este ciclo lunar y durante los otros 13 que ocurren a lo largo de este año 2022, tu
manera de concebir la vida va a estar muy impregnada de la necesidad de llegar a amarte a ti
misma en total libertad, sin dar la espalda a nada de lo que eres. Seas más o menos consciente de
ello, el temor que existe en todas y cada una de las personas del colectivo a no merecer amor, a
no ser dignos de ser amados y, entonces, ser abandonados, imprime la mayor parte de tus
miedos y obsesiones durante este ciclo.
Este es un temor latente profundo del que no sueles hablar mucho, ya que dispara unos
sentimientos de inadecuación y de vergüenza, los cuales tiendes a creer que te son exclusivos y
personales, y que asocias a facetas de ti que no terminas de aceptar. Comprende que estas
facetas que niegas de ti, las juzgas sólo como resultado tanto de tu historia personal como de tu
participación en toda una herencia psico-ancestral de la que todos sin excepción formamos parte.
Al tratarse de un peso psíquico procedente de una inercia de tanto tiempo y de tantos individuos,
es imposible quitársela de encima. Sin embargo, a la luz de este ciclo puedes contemplar esta
energía de una manera más impersonal y, de esa forma, tus miedos, obsesiones y el influjo de
condicionamientos y determinismos empezarán a perder la influencia que tienen sobre ti.
En términos prácticos, esto significa que al comprender mejor la inercia de esta herencia
psico-ancestral sobre ti que te imprime esa incapacidad de elegirte, ese miedo a comprometerte
y esa indecisión recurrente, vas a poder empezar a superar esa necesidad excesiva de
reconocimiento afectivo o el miedo permanente que tienes a que te abandonen, y que intentas
aplacar dando demasiado y recurriendo a la dependencia o a la adulación en tus relaciones.
El miedo a que nos abandonen es una faceta imborrable de nuestro subconsciente profundo
como seres humanos, una huella indeleble que se activa en todos y cada uno de nosotros en el
instante preciso de nuestro nacimiento y que obedece a un imperativo biológico e instintivo de
supervivencia. Ser más consciente de cómo este miedo ancestral puede afectar a tus decisiones,
a tu capacidad de estar presente a todo lo que eres y mucho de lo cual niegas o reprimes por
miedo a ser “inaceptable” a los ojos de otras personas, te va a devolver mucho de tu poder. Con
ese poder de vuelta, podrás empezar a elegir(te) en cada una de tus situaciones de vida y sentirás
el poder del deseo y del amor de maneras más claras y podrás, así, activar el don de tu corazón.
Al empezar a diferenciarte de estos miedos e instintos pre-formateados en ti, los anhelos de tu
alma emergerán y se convertirán en un motor en tu vida. En este sentido, ten en cuenta que
desenterrar episodios traumáticos que ocurrieron en tu adolescencia, y que siguen reteniendo tu
energía, es absolutamente fundamental para ganarte el acceso a tu libre albedrío.
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Tu (...) de Revelación Lunar está regido por
el signo de (...) y el arquetipo de la (...)
Palabras Clave: búsqueda de identidad, muerte y renacimiento,
investigar, el ave fénix, actor, escultor, actividades de alto riesgo,
transformarse, renacer, despojarse, desatarse, máscaras, buscar,
jugar con los límites

Durante estas 4 semanas, tu proyección hacia el futuro y el porvenir ocurre de manera que estás
muy predispuesta a celebrar el carnaval todos los días o, quizás al contrario, te propones
desenmascarar toda situación o persona que esté impidiéndote descubrir ahora tu verdadera
identidad. Esto implica que, si te sientes en armonía, durante este ciclo tenderás, de manera
orgánica, a hacerlo todo con una vocación investigadora, despojándote de algunas cosas y
desatándote de lo que te retiene, en cuanto llegue la ocasión. Las actividades de alto riesgo y tu
capacidad de jugar con los límites te magnetizan ahora más que nunca hacia tu futuro. Sin
embargo, es recomendable no caer en comportamientos temerarios sólo por una sed de
sobre-compensar por todo lo que no estuvo permitido.
Sin embargo, esta búsqueda para abrir puertas de futuro tan impregnada por la necesidad de ir
más allá y de renacer a ciertas situaciones y maneras de ser, te pueden llevar a cortar por lo sano
sin pensar con cosas de las que, después descubres, no estabas tan preparada para prescindir.
Esto te puede llevar a sentir más miedo a lo desconocido de lo habitual o a que, más o menos de
repente, pierdas la noción de quién eres y, entonces, termines sintiéndote estancada. En todo
caso, estas 4 semanas son un periodo de mucha intensidad para ti y es bueno que practiques el
desapego y la apertura, con actitud dinámica y disposición a explorar regiones desconocidas.
Preguntarte ¿quién soy?, ¿qué voy a hacer? y ¿cómo voy a dar la cara por mí en la vida? te
permite estabilizarte antes tras cualquier desequilibrio transitorio y que puedas acceder en su
momento a los tesoros que, ahora mismo, yacen ocultos en las entrañas de la tierra.
La importancia en el resonar de todos estos itinerarios durante este ciclo es llamarte la atención
de cómo puedes estar bloqueando el devenir en tu vida porque no te decides a cortar sin dudar y
en seco todo lo que no es necesario aunque, eso sí, dejando las raíces. Pregúntate de qué
maneras estás dejando de destruir lo superficial para poder quedarte sólo con lo esencial.
Si en las próximas semanas te encuentras mimetizándote, imitando a otros, y auto-engañándote
más de lo habitual, o con un miedo más pronunciado a lo desconocido, es que el universo te está
llamando la atención sobre cómo puedes estar bloqueando el devenir en tu vida e impidiendo
que se abran puertas de futuro. Así, el cuestionamiento profundo y despojarte con osadía para
avanzar son cruciales ahora.
Ver de qué maneras puedes tender a querer definir y poner nombre a las cosas y a las situaciones
a cada instante para intentar controlar lo que está por venir, es lo que contiene ahora mismo tu
mayor promesa de futuro y lo que prepara un nuevo ciclo a partir de tu renovación y liberación.
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Tu (...) de Revelación Lunar está regido por
el signo de (....) y el arquetipo de (...)

Palabras Clave: equilibrio, rigor, integridad, lealtad, honestidad,
autenticidad, juez, árbitro, abogado, gobernanta, maniática,
personajes rígidos, juzgar, determinar, transigir, evaluar, medir

El universo te brinda una zona de Refugio en la que puedes recargar tus baterías y atesorar
nuevas energías durante estas semanas que, además, te va a permitir llegar a más honestidad y
autenticidad durante este ciclo. Eso sí, para poder disfrutar de esta inyección de energía
cuántica, es probable que tengas que confrontarte a ciertas situaciones y personas, las cuales van
a exponer algunas tendencias en ti que no manejas de forma muy consciente todavía.
De esta forma, es probable que en este tiempo te encuentres con personas o en situaciones en las
que son predominantes la rigidez, la intransigencia, la inflexibilidad, o también la falta de rigor y
las trampas. Quizás veas en estas semanas estos rasgos muy patentes en ciertos individuos y
situaciones de la vida pública, con gente que se las arregla para trampear el sistema de manera
sistemática, gente que se toma la justicia por su mano, fallos judiciales aberrantes, etc.
De manera alterna, también te puedes encontrar formando parte de malentendidos e
incomprensiones a causa de que no eres leal contigo misma , o porque no das con la actitud justa
en el momento justo. En cualquier caso, ten en cuenta que estas situaciones que ahora demandan
más de tu integridad y de tu justeza, tienen como fin que encuentres en ti el despertar de tu
consciencia en el seno del respeto a las leyes del universo. Estas personas y situaciones, pues,
actúan como catalizadores para que puedas volver a enfocarte en esta faceta de tu poder, el
poder del discernimiento, re-organizar tus prioridades e integrar mejor el karma que vas
generando para, así, ir despejando las vías hacia tu futuro.
El motor detrás de todas tus experiencias vitales durante estas semanas es hacer aflorar tu
capacidad de ir más allá de las apariencias y que detectes las mentiras y las ilusiones que te
desvían de tu camino. Es muy auspicioso que comprendas ahora de qué maneras no miras de
frente, no miras directamente a los ojos, a las personas y a las situaciones y, por lo tanto, pierdes
la imperturbabilidad, la austeridad, el rigor y la sabiduría que necesitas para dar lugar a tu
evolución y a los cambios que deseas y necesitas en tu vida.
Puedes usar estas experiencias cuánticas y transformadoras para superar una tendencia a caer en
la dramatización y en la urgencia, cuando se trata no de penalizar y castigar, sino de atravesar el
espejo de la verdad para ir al encuentro de ti misma y del otro. Encontrar el límite justo de tu
realización personal y de la óptima dimensión de tu ego es más posible ahora.
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Tus (...) de Revelación Lunar están regidos
por el signo de (...) y el arquetipo de la (...)
Palabras Clave: compromiso, elección, libre albedrío, amor
romántico, adolescencia, indecisión, adulación, dependencia,
desear, elegir, amar, decidir, renunciar, comprometerse, dudar

El arquetipo de la Amante, que despierta la facultad del libre albedrío en el ser humano, es la
energía que rige durante este ciclo lunar cómo te presentas ante tu entorno y cuáles son tus
potenciales. Este es un punto en que puedes experimentar más dudas o indecisión de lo habitual
en lo que a tus capacidades potenciales se refiere, y el abandono de ciertas opciones y la
necesidad de tomar ciertas decisiones puede atormentarte y mantenerte en la negación de ti
misma. Sin embargo, son estos momentos de encrucijada los que nos impulsan a posicionarnos
y a decantarnos más por la posibilidad de dejar de elegir con la mente, y empezar a elegir
mediante la intuición.
Un mayor equilibrio de fuerzas dentro de ti es posible desde este momento, sabiendo que las
influencias y patrones psico-emocionales que heredaste de tu padre y de tu madre no los
sobrepasas en un día o mediante una simple fuerza de voluntad. También tienes que saber que
activar el libre arbitrio, la verdadera libertad de amarse en todas y cada una de nuestras facetas
incluyendo aquellas que menos nos gustan de nosotros mismos, no se logra en una tarde y que
para hacerlo, además, necesitamos la intervención de la gracia divina. La aceptación de tal falta
de control y de competencia como humanos, puede resultar muy desafiante para tu mente en
determinadas circunstancias y es por eso que la energía de Géminis es particularmente compleja,
aunque no por las razones que los voceros y voceras de lugares comunes repiten hasta el hastío.
Por cierto, permanece cuanto más al margen mejor de charlatanes, copia-pegas y oportunistas
que llenan tus oídos de palabras, pero vacían tu alma de significado. Renunciar a todas estas
vibraciones nocivas y elegir practicar el silencio es muy beneficioso para ti en este ciclo.
Podría ser que en estas semanas te fijes mucho en personas que tienen una relación de amor
romántico respetuosa y en la que pueden crecer como seres humanos. Paradójicamente, puede
no resultarte fácil encajar las maneras impensables que todos ellos encuentran de convocarte
para que vuelvas al presente y puedas dar con nuevas maneras, más creativas, de adaptarte al
entorno para sacarle todo el jugo posible a tu momento con más alegría y satisfacción.
La manera más práctica de desplegar tu intuición y tus recursos más creativos durante estas
semanas es estar atenta a comprometerte contigo misma, empezar a elegir-te. Estar presente a ti
misma a cada instante, sin abandonarte, es la mejor garantía de que una concepción anquilosada
de ti y de tus recursos no se apodera de tu relación con el presente y evitar que este se estanque y
se empobrezca. Durante este ciclo puede ser fundamental que te adentres con claridad y
determinación en cómo puedes estar permaneciendo, sin saberlo, en dependencia con lo que ya
conoces, sólo por miedo a renunciar a ciertas cosas/personas o por miedo a que te abandonen.
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Tu (...) de Revelación Lunar está regida por
(...) y el arquetipo de (...)
Palabras Clave: equilibrio, rigor, integridad, lealtad, honestidad,
autenticidad, juez, árbitro, abogado, gobernanta, maniática,
personajes rígidos, juzgar, determinar, transigir, evaluar, medir

Durante estas semanas la forma en que te adaptas al entorno tiende a estar motivada por una
necesidad tuya de más equilibrio, rigor e integridad. Quieres más autenticidad y lealtad en tu
vida y haces por ser la mano agraciada y activa en esos cambios. Ahora puedes ser más
consciente de cómo sueles permitir que las apariencias determinen y dictaminen tu realidad,
y de cómo permites que las mentiras y las ilusiones te desvíen de tu verdadero camino.
En este ciclo estás muy abierta a la posibilidad de cortar por lo sano con personas y situaciones
cuando sea coherente hacerlo, por lo que tu capacidad de saber discernir en la toma de
decisiones ahora está en alza. Aprovecha este impulso a tomar conciencia y esa profunda y
sagrada necesidad de respetar las leyes del universo para mirar todo de frente con rigor,
autoridad, firmeza e imparcialidad, pero también al mismo tiempo con misericordia, intuición, y
compasión.
Sin embargo, también sabes en tu yo más profundo que para permitir que esta etapa sea de veras
un ir al reencuentro de ti misma y, entonces, del ser amado, necesitarás confrontar la dificultad
de pesar lo verdadero y lo falso. Esto puede disparar ciertas tendencias en ti a caer en dinámicas
polarizadas como la rigidez, las manías y la testarudez o, también, de manera alterna, a mantener
compromisos que no son coherentes para ti, o una predisposición más o menos oculta a la falta
de rigor y a las trampas.
Este es un periodo de re-equilibrado, de re-calibrado, para que vayas aprendiendo más a ser justa
contigo misma y no traicionarte y, de paso, no sufrir el peso kármico de la traición de otros. Así,
puedes pasar a la acción y elaborar las estrategias más adecuadas para ti durante estas semanas,
si mantienes la aceptación bien clara en tu mente de que hay dinámicas en funcionamiento en tu
realidad, que están impidiendo que la materia se convierta en creativa y autónoma y que esta
pueda, así, crear sus propias leyes. Este es un concepto y una propuesta que pueden parecer
muy complejos e intangibles así leídos, pero que puedes ir trabajando conmigo en sesiones. La
materia se convierte en creativa y autónoma cuando permitimos que permanezca insuflada de
espíritu y la liberamos, así, del peso kármico de nuestra codicia, mezquindad, juicios negativos y
creencias limitantes respecto a la materia ( tipo “el dinero es la raíz de todos los males”, “no hay
para todos”, “más vale pájaro en mano que ciento volando”, etc)
Ir viendo cuáles son cada una de estas dinámicas y energías cristalizadas es esencial para que
puedas ir liberando un peso kármico esencial, que necesitas para discurrir hacia tu futuro.
Aceptar y comprender de qué maneras puedes estar dejando de encontrar el límite justo de tu
realización personal en consonancia con la óptima dimensión de tu ego, también lo es.
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Tus (...) de Revelación Lunar están regidos
por el signo de (....) y el arquetipo de la (...)
Palabras Clave: transformación brutal, iluminación, liberación,
encierro, explosión, implosión, orgullo, protección, encarnación
armoniosa/encarnación espiritual

La influencia de tu pasado histórico, social y familiar y de los condicionamientos que estos
siguen imponiéndote se presentan de manera inequívoca y muy clara en tu realidad durante este
ciclo lunar. Sin importar tanto si se trata de frenos que proceden del exterior, o si son más unos
frenos que tú misma te auto-impones a causa de la educación y de los condicionamientos
socio-culturales que recibiste, en estas semanas sientes fuerte la influencia de algunas “caídas
mal vividas” que, o bien recuerdas, o bien llegan como pruebas a superar en este ciclo.
Puede que ahora te encuentres con que vienen personas orgullosas y arrogantes a tu vida,
situaciones de marcada inflexibilidad donde lo que parece prevalecer es o bien un ego
hiperbólico, o bien un miedo a perder. También puede que notes una sensación muy prevalente
de que te quedas sin iniciativa y de que, para sobrevivir, necesitas esconder tus emociones. Y
estos sentimientos se pueden hacer tanto más notorios cuanto más pierdes la fe en ti misma, o
más anticipas un posible miedo al fracaso, o cuanto más frágil es tu relación con lo desconocido
y, entonces, tu miedo al futuro y a la incertidumbre ganan terreno en tu psique.
También puedes notar ahora que el miedo a que te juzguen y la activación de viejos complejos
se hace más evidente. El residuo kármico común que toda la humanidad tiene de los estragos de
las cárceles que los hombres erigen en nombre de sus propias mentes para protegerse, y de cómo
la humanidad vive con sus almas aprisionadas en cuerpos aprisionados, puede hacerte sentir
impulsada a querer contrarrestar con una dosis extra de querer acorazar tu cuerpo y refugiarte en
la racionalización o, al contrario, con querer encerrarte en ti misma, negando el paso así a toda
posibilidad de liberación, de elevación o de iluminación..
Comprende que todas estas energías tienen gran parte de su fundamento en un sustrato común a
todos los individuos que coinciden encarnados en la misma época. Sin embargo, la gestión de
estas energías se puede hacer de manera individual y consciente, para que estas puedan ir
perdiendo la influencia y el hechizo que tienen sobre nosotros. En este ciclo se te convoca a
analizar y comprender la dualidad que sientes con respecto a facetas de ti que tienen que ver con
tu capacidad de vivir una encarnación armoniosa, a permitir que el espíritu insufle la materia.
Este es un momento para que aprendas a vivir más en tu cuerpo como templo de tu espíritu, para
ir atrayendo menos las pérdidas, la enfermedad y los incidentes a tu vida.
En estas semanas al ir comprendiendo cómo puedes estar empeñada en construir edificios para
acceder a lo divino, en lugar de permitir entrar lo divino en tu vida sin más, podrás ir
comprendiendo e integrando los frenos familiares, socio-culturales y ancestrales que te
mantienen separada de una encarnación armoniosa y victoriosa.
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Tus (...) de Revelación Lunar están regidas
por (...) y el arquetipo del (...)
Palabras Clave: búsqueda interior, introspección, padre
espiritual, sabiduría, soledad-solidez-solidaridad, perseverancia,
prudencia, profundidad, soledad, ermitaño, retiro, claustro,
iluminación, individuación, meditación, peregrinaje, sabia,
filósofa, orientación, buscar y encontrar

Comprender el peso kármico que tus Ilusiones tienen sobre ti es siempre fundamental para
empezar a desactivar en este ciclo el influjo de los Frenos que terminamos de ver. Esto es
todavía más especialmente el caso si está la Peregrina en la Revelación que, a nivel simbólico,
anuncia una profunda transformación y la disposición a permitir que un ciclo termine y se
empiece a gestar otro nuevo. Esto significa, pues, que para desactivar tus Ilusiones, ahora
necesitas ir al fondo de ti misma en busca del ideal.
El empuje que experimentas a buscar tu esencia con el fin de dar vida a tu creatividad en este
ciclo lunar es inequívoco pero, como todo en la vida, puede despertar tendencias polarizadas en
ti que te hagan perder el centro y quedar atrapada en cantos de sirena. De tal manera, si te
encuentras aislándote, refugiándote en la lentitud y filtrando las comprensiones para frenar los
cambios, rechazando toda innovación o, todo lo contrario, si sientes que estás más impaciente y
sientes más frustración de lo habitual, o que quieres quedar y hablar con gente todo el tiempo,
eso es señal de que el inconsciente colectivo y todo el condicionamiento social, histórico y
familiar te tienen atrapada.
Utiliza todas estas ricas señales para comprender hasta qué punto el camino que “crees” tener
trazado para ti en la vida no está alineado ni con tus potenciales, ni con tus deseos más
profundos ni, en definitiva, con tu ser más auténtico. Ten presente que tus anhelos más
profundos a lo largo de este 2022 tienen que ver con alcanzar tu libre albedrío y llegar a amarte
en total libertad, sin condiciones. Para realizarlos, necesitas ir viendo cómo puedes poner la
experiencia del corazón al servicio de la estructura y de la materia. También necesitas detectar
tus recuerdos y memorias negativas, cuáles son tus miedos y en qué puntos o situaciones no
confías en la vida. Todos estos, nos dice tu revelación Lunar, están relacionados con tu
incapacidad, o con tu negativa, a poner la espiritualidad por encima de tus pasiones y de tus
instintos.
Ir al fondo de ti mima, buscar en profundidad, apreciar la soledad y reencontrarte contigo
mismas durante este periodo es favorable, siempre y cuando tengas claro que lo haces no para
aislarte ni para bloquearte, sino para iluminarte. Uno de los dones más poderosos que tiene para
ti este ciclo lunar es el descubrimiento de la solidaridad, es decir, el oro interior de tu
individuación, puesto al servicio de los demás. Sin embargo, para poder acceder a la gracia de
este don tendrás que desactivar concienzudamente las facetas de ti que todavía siguen retenidas
en el servilismo y en una proclividad a hacer falsas concesiones, ante otras personas y ante el
colectivo. Ser servil significa, resumiendo, que no piensas ni decides por ti misma.
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La (...) de tu Revelación Lunar está regida
por el signo de (....) y el arquetipo de la (...)
Palabras Clave: evolución, progresión, toma de conciencia,
viajes, innovar, moverse, dinamizar, sustituir creencias, actuar,
dinámica, rebelde, revolucionaria

Si tuviéramos que sintetizar de manera global tu Revelación Lunar en un único foco de
información y de energía, diríamos que el arquetipo que mejor te resume durante estas 4
semanas es el de la Innovadora. Esta es una llamada muy poderosa y potente a que actúes para
implementar cambios en tu realidad y te convoca a que prestes especial atención en estas
semanas a las zonas en tu revelación Natal y en tu Revelación Solar en las que aparece este
arquetipo [[ o lo que es lo mismo, que te concentres en tu eje de casas 3/9 y en las áreas de tu
horóscopo donde están Júpiter y el signo de Sagitario ]].
Este ciclo lunar te da la posibilidad de evolucionar, al identificar y comprender tus mecanismos
repetitivos, y evitar la reproducción en piloto automático de patrones familiares. Ahora reajustar
tu conducta para convertirte en la timonel de la rueda de tu vida es más posible, dinamizando el
flujo entre presente, pasado y futuro. La toma de consciencia y los viajes están indicados en
estas semanas.
La zona de esta Revelación Lunar, y también de la Solar y la Natal, en la que está tu Innovadora
es la de más fundamental importancia para ti a lo largo de estas 4 semanas. Así que concéntrate
en ella y en las directrices allí facilitadas para hacer un reinicio y ser artífice de innovaciones en
tu vida.
En todo caso, durante este ciclo lunar es recomendable que hagas todo lo posible por no caer en
esquemas repetitivos, o refugiarte en la rutina y el bloqueo para frenar los cambios y ponerte
palos a ti misma en las ruedas, ya que los mecanismos de nuestro auto-sabotaje son
inescrutables. Si ves o intuyes mucho cambio avecinándose, podrías buscar el regreso a
comportamientos cíclicos que son redundantes y posponer cualquier transición hacia lo nuevo.
También es crucial evitar caer en agitación de todo tipo, en hiperactividad y en actitudes de
(falsa) rebeldía. Es bueno que seas honesta y reconocer que, necesariamente, siempre tendemos
a querer que haya cambios en nuestra vida pero, eso sí, a ser posible sin que nada cambie.
Estas son unas semanas para darte cuenta de que toda estabilidad es una ilusión, y que eres
capaz de romper círculos viciosos que te conducen una y otra vez al mismo resultado. Buscar
nuevos caminos y atreverte a ir más allá de lo que conoces es más posible ahora. De otro modo,
este puede ser un momento kármico que te presenta vueltas de tuerca, repeticiones y te obliga a
confrontarte con antiguas deudas sin saldar, con el fin de que optes a más libertad y evolución.
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