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*CUADERNILLO DE TRABAJO*
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CÓMO TRABAJAR CON TU CUADERNILLO

Antes de cualquier consideración, es bueno insistir en que no hay manera correcta ni
incorrecta, buena ni mala, perfecta o imperfecta de trabajar con estas pautas que
vamos a dar aquí. De hecho, es deseable que puedas ir imprimiendo tu cuadernillo
periódicamente para irlo rellenando de nuevo, pues verás que con el paso del tiempo
tus anotaciones y la co-creación que vas a empezar aquí van a ir subiendo de nivel.
Así que tómate estas páginas no como un ejercicio definitivo, sino como un proyecto
en continua creación.

Tu cuadernillo irá creciendo contigo a medida que vayas armonizando las energías
que, en este momento, permanecen polarizadas en ti, y que gracias a tu consciencia,
perseverancia, atención y nutrición emocional vas a poder ir re-armonizando
gradualmente, en un proceso.

En estos cuadernillos nos ceñimos a dinamizar las polaridades Venus-Marte,
Júpiter-Saturno, lo que en astrología tradicional llamaban los “benéficos” y los
“maléficos”. En realidad esta dicotomía es ilusoria y no hay contrincantes, vencedores
ni vencidos. Unas energías se necesitan a otras para poder expresarse en toda su
creatividad y plenitud. Así que cuanto menos supersticiones traigas a la mesa de
trabajo para ir creciendo con tus cuadernillos, mejor. Olvida las supuestas “aflicciones”
de tus planetas y otros medievalismos, supersticiones y demonizaciones que te hacen
sentir como una víctima del cosmos.

De esa manera, con una mente abierta, receptiva y con la mano de mi guía, podrás
descubrir el poder que hay esperándote en cada uno de los principios planetarios tal y
como estos están dispuestos en tu propia carta natal. Ten siempre presente, por muy
duros que te vengan los tiempos en algunas ocasiones, que el contrato cósmico que
elegiste para esta encarnación, es el mejor que podías haber elegido para realizar tus
potenciales en esta vida. Ni más, ni menos.

Ahora, sin más comencemos. Primero trabajarás a tu par alquímico Venus-Marte, y
después con el de Júpiter-Saturno. Te recomiendo que no pases a Júpiter-Saturno
hasta que no tengas un poco afianzada la dinamización entre Venus y Marte.

Verás que dedicamos 3 páginas a cada uno de los pares ( pero tú les puedes dedicar
todas las que necesites), con 3 columnas cada una.

En la columna a la derecha y señalizada con el número (1) redactarás acerca de tu
Venus natal, y todo lo que de ella te dije en tu informe Tu Metacarta Astral 1.0.
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Encontrarás algunas indicaciones de aquello en lo que te tienes que fijar más, para
que el ejercicio no sea un simple copia-pega.

En la columna de la izquierda y señalizada con un (2), redactarás acerca de tu Marte
natal, tal y como hiciste con Venus. También encontrarás indicaciones para guiarte.

En la columna del centro y señalizada con un (3), es el espacio en blanco donde
puedes dar rienda suelta a tu creatividad y dejar que el factor X se manifieste en tu
ejercicio. Sé por experiencia propia que los espacios en blanco nos suelen provocar
sensaciones que no son precisamente agradables, porque suelen hacen aflorar
nuestras dudas, baja autoestima, nuestra vergüenza y complejos, inseguridades, etc.
Haz un esfuerzo y vence toda la resistencia que sientas para completar el ejercicio.

Teniendo esto en cuenta y sabiendo que esta es una experiencia humana universal,
maneja el control de ese vacío que vas a encontrar ahí con la certeza de que, cuanto
más te concentres en observar ese espacio en blanco, más cosas te van a ir viniendo
para apuntar en él. Si le quitas perfeccionismo al ejercicio y aceptas que, sea lo que
sea que escribas o pienses acerca de esa columna en blanco, no puedes hacerlo mal
( mal sólo puede estar lo que no se hace, lo que no se intenta, o lo que no se quiere
cambiar) las cosas te irán saliendo, la información a la que necesitas llegar irá fluyendo.
Deja que todo llegue y, si te bloqueas, ten en cuenta que los bloqueos son transitorios
- siempre se terminan diluyendo. Si no se diluyen es debido a que, de una u otra
manera, estamos impidiendo el flujo y no hay comunicación entre nuestro hemisferio
cerebral derecho e izquierdo. En ese caso, recomiendo meditación diaria, limitación
de la exposición al teléfono móvil, redes sociales, tv, etc.

Después, cuando ya le hayas dado más de una vuelta al par alquímico Venus-Marte,
entonces puedes pasar al de Júpiter-Saturno. Por muchas razones con las que te
quiera convencer tu mente ( que muy seguramente lo intentará!!) no inviertas el
orden del ejercicio. El puente y la disposición de Venus es lo más fundamental para
armonizar todo lo demás ( incluyendo el Sol y la Luna, que aquí no trabajamos, pero
puedes trabajar conmigo en sesiones individuales).

Si no estás haciendo sesiones conmigo, puedes comentar alguno de tus ejercicios e
impresiones, pero únicamente en nuestro grupo privado “Revelación Natal”.
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TU PAR ALQUÍMICO VENUS-MARTE

Crea un hábito a partir de contemplar esta imagen con Venus y Marte como dos caras
de una misma moneda, la moneda y el recurso que representan tu capacidad de crear
al unísono con el universo. Esto es lo que llamamos co-creación, la cual se produce en
el intercambio entre espíritu y materia en tu realidad.

Comprender mejor cómo funcionan las dinámicas entre tu Venus y Marte natales va a
optimizar los impulsos electro- (............) para encajar en tu entorno temprano.

Antes del dibujo de las 3 columnas, lee a continuación algunas consideraciones en
detalle que necesitas tener en cuenta para cada una de ellas:
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(1) Tu Venus Natal

Valora cómo de conectada, o de desconectada, es tu manera de relacionarte con las
dimensiones espirituales.

- Normalmente, ¿estás apegado/a o estás desapegado/a
(.............................................................................................................................................................................
.................................................................................... si deseas?

Si estás apegado/a, lo sabes porque
(.............................................................................................................................................................................
........................................................ sin considerar el bien de la otra persona o el respeto a las
leyes del universo.

- ¿Cómo son de personales tus valores? ¿En qué medida se basan en tu experiencia
personal interior?

Es muy probable que ni siquiera tengas valores personales, y bases todas tus
(.............................................................................................................................................................................
.................................................) ya que este es un asunto crucial para tu auto-realización.
Haz una lista aparte de cuáles son tus valores personales y permite que esta vaya
cambiando y creciendo.

Si no tienes un mínimo de valores personales para regirte con tu GPS diario, entonces
es muy probable que padezcas
(.............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................)

(............................................) que tal vacío provoca ( el no estar llen@ de ti mism@
provoca un sufrimiento que se va acumulando a lo largo del tiempo) es probable que
tengas una o más adicciones activas en marcha. Observa cuáles son.

Lee en Tu Metacarta Natal 1.0. lo que ocurre cuando tu Venus, en estado de no
cohesión interna y desarmonizada, se masculiniza y pierde la receptividad y, así, en
lugar de inspirar a tu Marte para (.............................................................................) y por el
colectivo. Cada vez que sientes que “te vas a morir” si no consigues algo o a alguien,
es un síntoma de que tu Venus está en disfunción. Observa cómo esta dinámica tóxica
de urgencia funciona en tu vida y, también, observa cómo puedes estar silenciando
este deseo porque se te ha condicionado a pensar y a creer que (......................................)
tu chakra 2 bajo control.
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En cambio, si estás alineado/a con tus valores personales, te das el tiempo y te
diferencias lo suficiente de los patrones familiares psico-emocionales heredados, para
así permitir que aquello que deseas y/o necesitas fluya a tu vida... tu Venus
(.............................................................................................................................................................................
....................................). Así es como suceden las cosas en el orden natural de las leyes del
universo.

- ¿Cómo es tu relación personal e íntima con la totalidad de la creación, con todos los
seres vivientes e inertes en este planeta? ¿Tienes esa relación, o no la tienes en
absoluto porque crees que todo gira entorno a ti y a tu familia/tribu y todo lo demás,
sencillamente, no está en tu radar?

Si no tienes esa relación de holismo con el universo, declara tu disposición a empezar
a forjar tal relación. ¿Qué pasos puedes dar para empezar a crear esa relación ahora
mismo? Disponte a dar el primer micro-paso ahora para empezar a crear una relación
honesta y vivificante con la totalidad del universo.

Lee en Tu Metacarta Astral 1.0. las maneras en las que se manifiesta tu Venus
desarmonizada que se enumeran allí y apúntalas en la columna de la derecha, la (1).

A continuación, escribe también en la columna (1,) pero en un color diferente para
que puedas ver bien el contraste, las maneras en las que se manifestaría tu Venus en
su signo natal, si funcionase de manera armónica.

(2) Tu Marte Natal

Ahora que ya sabes si tu Venus está o no desarmonizada, valora hasta qué punto tu
Marte permanece en la Sombra.

-¿Opera tu Marte con agresividad excesiva y destructividad o, al contrario, funciona
bien porque está bajo el efecto (..................................) lo que valora?

Date cuenta de que, sin (..................................................) tu verdadera autenticidad.

Siendo así, es probable que insistas a menudo en hacer de tu Marte alguien que no
es, por lo que se rebelará creando lo que yo llamo “falsas rebeliones”. Una falsa
rebelión es la que surge por la reactividad del ego y tiene como fin generar
separatividad para sentir una transitoria sensación de poder personal, al creer que la
supervivencia está en jaque. ¿De qué maneras ocurre esto en tu vida? Lee tu informe
Tu Metacarta Astral 1.0. para inspirarte y guiarte.
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- Tu creatividad y deleite en el presente ¿son libres y
(...................................................................................................................................)?

Para responder a esta pregunta, ten en cuenta que tu valor personal y tu
independencia no son nunca lo que determina si sobrevives o no en este mundo. Tu
supervivencia depende de (........................................) de nuestra creatividad, de hecho,
suele ser inversamente proporcional a nuestras posibilidades de supervivencia, ya que
el ego suele limitar nuestras opciones de interactuar con la riqueza de lo que el
momento presente tiene para ofrecernos.

- ¿Puedes disfrutar de un juego o de un deporte por el puro placer de participar en él?
O ¿el hecho de (..........................................................) ?

- ¿Disfrutas de un desafío de manera saludable, o ves cada desafío como
(...............................................) ?

Date cuenta de cómo las oportunidades que se te presentan para crecer y
(......................................................). De manera alterna, identifica cómo puedes proyectar ese
potencial de afirmación y competitividad en otras personas o grupos, mientras tú
observas desde el sofá...

- ¿Está toda tu experiencia basada únicamente en la percepción de lo que los cinco
sentidos te ofrecen? ¿Dudas de, o descartas directamente como poco valioso, todo
aquello que no puedes ver, oír, tocar, oler y degustar?

¿De qué maneras específicas antepones (.........................................)? ¿(...................................)
en cosas intangibles?

Un ejemplo práctico: Si tienes 30€ para gastar en lo que quieras, ¿cuáles son las
probabilidades de que lo gastes en un masaje, o en un pantalón vaquero, o en invitar
a unas bebidas a tus amigos, y cuáles de que lo gastes en un informe astrológico o en
un buen libro de espiritualidad que sabes que va a suponer una diferencia en tu vida?
Pero, ¿y si en lugar de 30€ fueran 300€ o 3000€?

Date cuenta de el tipo de consideraciones y razonamientos que aportas para
decantarte por una opción o por otra. Date cuenta de cómo para ti, invertir en
espiritualidad por encima de un cierto precio que lleve más de 2 ceros, puede ser algo
impensable sólo porque sabes que invertir una cantidad de dinero importante en algo
que, quizás, no vas a poder experimentar con los 5 sentidos de manera inmediata te
parece un riesgo inasumible o innegociable.

Date cuenta de cómo esta percepción basada en lo inmediato genera una falsa
urgencia que, día tras día, mina un poco más tu fe e impide que desarrolles una
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relación saludable y de co-creación con lo invisible.

- Siendo así, cada vez que permites que la materia (..........................) desarmonizadas del
poder?

¿Cómo se ha manifestado esto a lo largo de tu vida? ¿De qué maneras concretas
sigues generando más separatividad y desconexión al permitir que tu ego, y no tu yo
superior holístico lleve las riendas de tu vida?

Escribe también en la columna izquierda, la (2), pero en un color diferente para que
puedas ver bien el contraste, las maneras en las que se manifestaría tu Marte en su
signo natal, si funcionase de manera armónica. Aunque no los estés experimentando
en primera persona, todos estos son potenciales que puedes llegar a vivir. Los
potenciales armonizados de todas tus energías planetarias forman parte de tu
contrato cósmico.

(3) El Matrimonio Alquímico entre tu Venus y tu Marte

En la columna del centro, la (3), escribe una síntesis de lo que podrían hacer tu Marte
y tu Venus juntos si estuvieran respectivamente armonizados. Esta síntesis no está
escrita en ningún manual de astrología, ni en ningún informe astrológico - es una
criatura nueva que va a emerger de ti.

Por ello, deja salir lo que sea que tenga que salir, sin miedo a hacerlo bien o hacerlo
mal. No hay nada correcto ni incorrecto que puedas escribir o pensar en este
apartado. Si tienes problemas para ponerte en marcha con la síntesis, postea en
nuestro grupo privado “Revelación Natal” y, desde allí, te echaré una mano.
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TU VENUSTU MARTE TU MATRIMONIO
VENUS-MARTE
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