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Arcanos en Seda – El Diablo – de Silke 

 

El 21  de diciembre del 2012 terminó para la Cultura Maya un proceso que se inició en 1987 con la 

Convergencia Armónica que fue el primer evento de Paz y Meditación Global. Marca el inicio del gran 

despertar iniciático de la Humanidad  y daría la posibilidad del inicio de una Era de Paz.  

Hubo otras manifestaciones importantes que marcaron igualmente este cambio, por ej. El Portal del 11.11. 11 

puertas energéticas que permitieron la entrada de una energía más sutil y de alta vibración espiritual. 

La entrada de la Nueva Energía que aporta el vivir, desde el año 2000, bajo el Nº 2 energía femenina, de 

recepción, comprensión y amor, acompañada de la vibración de los tres ceros que traerá indudablemente un  

mundo más amplio y expandido,  pero también con mayores exigencias y responsabilidades.  

Los cambios climáticos son visibles, la intensificación de la actividad solar ha generado gran impacto en el 

campo magnético de la Tierra y en nuestro propio campo magnético. La sequía en algunas partes, las 

inundaciones, los movimientos sísmicos, el aumento de las erupciones volcánicas etc. han movilizado las 

cuestiones financieras, políticas, sociales, culturales del planeta, planteando grandes problemas a resolver.  

El cambio de conciencia está presente, si podemos conectarnos con nuestro interior, nos escuchamos, 

sentimos los mensajes del cuerpo, empezaremos a tomar decisiones más conscientes, podremos elegir que 

queremos para nuestra vida desde un lugar más centrado y luminoso. Si observamos desde una mirada 

holística podremos sostener puntos básicos que permitirían trascender el cambio desde una perspectiva más 

optimista y luminosa:  

a) no al consumo indiscriminado, sí al vivir dignamente con lo necesario.  

b) disfrutar de lo simple y de lo mucho que tenemos, disminuir el ritmo de vida, alivianar el día.   

c) conectar con la naturaleza, disfrutar la vida al aire libre y la armonía que ella nos brinda cada día. 

Lograr espacios de silencio y encuentro interior. 

d) vincularnos con los “otros” desde el reconocimiento de que somos “uno”, nutrir, alimentar, contener, 

abandonar la actitud del “yo” primero. 



Los cambios nos producen inquietud, miedo, tensión y si no estamos conscientes, puede ser que el año nos 

lleve a aferrarnos a lo conocido, a lo viejo que ya no está en la Nueva Vibración y sólo nos llevará al conflicto y 

la confusión. 

Entramos en un año Nuevo, año 2013, Año 15.  

Si lo miramos desde la Numerología, el 1 y el 5 constituyen dos números impares, que transmiten energía de 

hacer, de expresión externa, son energía masculina. El 1 es la energía de la creación, de los comienzos, de la 

apertura de caminos. Es energía de inicios de proyectos, de nuevas creaciones, expresan agudeza mental, 

necesitan  independencia y expresar ideas de avanzada. La ambición los puede hacer desconsiderados y 

egoístas. El 5 es energía de la mente ágil, vivaz, inquieta, y cambiante. Buscan el progreso, la libertad y el 

cambio a través de una gran curiosidad y una percepción fuera de lo común. La mayor dificultad es la 

dispersión que no les permite centrarse en sus objetivos y perseverar en ellos hasta alcanzarlos. Ambos nos 

hablan de acción, mente lúcida, deseos vehementes que necesitan plasmarse en nuestra vida. Es la 

oportunidad de concretar “eso” que nunca nos animamos y que está en nuestro corazón. 

En el Tarot, el 15 es llamado El Diablo o La Tentación. Habla de gran fuerza vital, pero aún en estado 

desordenado. Según la mayoría de los relatos Satán fue despedido y perdió su empleo en el cielo,  su pecado 

fue el orgullo y la arrogancia. Tenía demasiada ambición y un exagerado sentido de su propio valor. Sin 

embargo era magnético y atraía, la tentación era y sigue siendo su especialidad, nos confunde y hace perder 

el rumbo, debilita nuestra energía  y abdicamos de los pensamientos elevados.  

Dice Rumi, maestro de la tradición sufí, persa que vivió alrededor del 1200:…si nunca has visto al Diablo, 

mírate a ti mismo. El Diablo es la suma de de aquellas características nuestras que hemos negado, atribuido a 

otros, rechazado, disfrazado, algunas veces de forma consciente otras, totalmente inconscientes.  Es lo que 

Carl Jung llama la “sombra”. Ha llegado el momento de enfrentarnos a nuestra propia sombra, el aspecto más 

oscuro de nosotros mismos, es tiempo de ver nuestro Diablo interno. 

El Diablo representa la conciencia humana cautivada por el apego al mundo material: Poder, Sexo, Dinero y 

Consumo. Así nos identificamos con objetos de deseo externos a nosotros y nos sentimos muy vulnerables si 

los perdemos ya que creemos que en ello, nos perdemos a nosotros mismos. Los invisibles aspectos de 

nuestra sombra y los motivos que nos impulsan y que no han sido debidamente reconocidos por nosotros nos 

hacen vulnerables y entonces expresamos conductas derrotistas, miedos, falsas ilusiones, obsesiones, 

adicciones, enfermedades psicosomáticas, etc. El reconocimiento de nuestra propia sombra es imprescindible 

para lograr la expansión de la conciencia y el acceso a la integración individual primero y humana, después.  

El Desafío es abrazar la sombra, integrarla a nosotros y no reprimirla, ocultarla o enterrarla, lo cual termina 

por producirnos un profundo malestar en lo más íntimo de nuestro ser. Reconocerla significa hacernos 

responsables de ella, responder y hacernos cargo de su expresión, ya que encontraremos seguramente 

potencialidades ocultas, algunas egoístas y crueles y otras, vitales y creativas. Muchas veces la alegría, la 

ternura, la esperanza, el optimismo pueden quedar guardados en ese cofre del inconsciente que cerramos u 

ocultamos para lograr la aceptación de los demás.  

La idea del arquetipo del 15 es humanizar la sombra y no demonizarla. Es decir prestarle una compasiva 

comprensión. Amar a nuestra sombra, perdonando nuestras imperfecciones significa soltar las cadenas que 



nos atan a ellas. Es necesario este aprendizaje para transmutar esta energía y poner su vitalidad al servicio de 

la convivencia y la creatividad.  

Vamos a ver en el año las dos caras, la del bien y la del mal, que nos va a enfrentar a la elección moral 

personal y manifiesta.  La atracción física, el deseo de mayor prestigio social, la riqueza, codicia, exageración 

de posesión de bienes y dinero a cualquier precio van a manifestarse. Vamos a ver también abuso de poder, 

manipulación para el logro de los objetivos, sin medir las consecuencias. 

Al estar incluido un 6 en el 15, conocido en el Tarot como “Los Dos Caminos” o “Los Enamorados”, 

encontramos la presencia de Venus, Diosa del amor, el equilibro, la armonía  y la belleza.  Por lo tanto uno de 

los temas del año serán los vínculos afectivos, parejas, socios, amigos. Cultivar la cooperación, la reciprocidad 

y la armonía de los opuestos, desechar los miedos a la relación profunda, permitir la entrada a nuestro interior 

disolviendo las barreras emocionales  que nos impusieron o que levantamos nosotros. 

La apertura del corazón nos llevará a una mayor intimidad y a la conexión con el infinito amor que está 

siempre vivo en nuestros corazones. Los Dos Caminos nos hablan de dos opciones, de una encrucijada, de una 

elección que es necesario hacer consciente y la palabra clave para resolver esta tensión es el discernimiento: 

necesidad de distinguir entre lo que es afín, necesario para nosotros y aquello que solo deseamos porque 

tiene prensa, se usa, porque es la moda, pero en realidad no lo necesitamos para nuestra evolución. Los 

Amantes nos muestran un amor-armonía entre dos personas, pero también puede hablar del amor-armonía 

interior entre los aspectos masculino y femenino, la integración entre la cabeza y el corazón, entre lo 

consciente y lo inconsciente, entre la luz y la oscuridad. También nos habla del amor universal e incondicional 

hacia todos los seres.  Los Amantes nos preparan para la comunión con lo divino. El amor existente en todos 

nosotros y todas sus infinitas expresiones. 

Algunos vínculos se terminarán, nacerán nuevos, nos cuestionaremos los que estamos viviendo, podremos 

iluminarlos?  No solo a nivel de pareja y/o de socios, sino también a nivel laboral, ya que el ámbito de la 6 es el 

ámbito del trabajo. A nivel social afectará la salud pública, los hospitales, la clase trabajadora en general, los 

sindicatos, los paros y a los funcionarios.  

Si entendemos que el acceso a lo luminoso está precedido por la visita a los infiernos, vemos la parte más 

elevada del horóscopo, Capricornio-Saturno y la más oscura, Escorpio-Plutón en relación con este número. 

Astrológicamente esta combinación está presente, Saturno el de las limitaciones y la responsabilidad está en 

el signo de Escorpio que tiene que ver con el ejercicio del poder a través del sexo y el dinero, vamos a ver 

grandes cambios en ese ámbito. Saturno como autoridad moral incursiona en las profundas aguas oscuras del 

poder escorpiano sacando a la luz lo que está oculto y escondido. Pero a su vez Plutón, regente de Escorpio 

está pasando lenta y profundamente por el signo de Capricornio, estamos en el ámbito del poder, la salida 

social, la autoridad, el deber ser, el esfuerzo, la profesión, los poderes del Estado y el partido gobernante, no 

solamente en nuestro país, sino en el mundo. 

Vamos a ver la destrucción y el reciclado del poder, el cuestionamiento a la autoridad y la expresión social 

crítica hacia los que lo detentan. El tema de la autoridad traerá preocupación y exigirá nuevas formas, 

creativas y transparentes ya  sea en ministerios, escuelas, clubes, obras sociales y cualquier otra institución. 

 



 

 

El cambio está activo y es profundo, no sólo en los países y las instituciones tradicionales sino también en 

nuestra propia vida. El año nos llevará a ver nuestras limitaciones, a darnos cuenta que estamos encadenados 

a perspectivas estrechas, quizás a deseos de otros, a mentiras y engaños, propios y/o ajenos…quién tiene el 

mando en nuestra vida?, estamos ejerciendo poder sobre otros?   

Relacionamos al año con el planeta Venus y Saturno, por lo tanto estarán muy activos los signos de Tauro, 

Libra y Capricornio. También las personas nacidas un día 15, 6, 24, los nacidos en junio, los que tengan 

sendero de vida 6, 15. Los que tengan a la letra M como primera letra de su nombre. 

Estará muy activo durante el año el ámbito de la Casa 6,  que además tiene que ver con servicio y salud. 

Estarán estos ámbitos sociales muy comprometidos, desarrollar una actitud de servicio hacia los demás, cuidar 

el cuerpo, especialmente la garganta, las cuerdas vocales, la glándula tiroides y los riñones por su afinidad con 

Venus. También los intestinos por ser el ámbito del signo de Virgo. 

Asimismo la cercanía a Saturno, nos lleva ser consciente del buen uso del poder personal, de estar atentos a la 

manipulación del poder que podríamos vivir, ya sea ejercerla o sufrirla y a cuidar fundamentalmente los 

huesos: columna y rodilla. 

Es tiempo de hacer conscientes que somos conscientes, de elevar la mirada para soltar la energía material, 

densa, bloqueada para que se desprenda y deje su lugar a un nuevo diseño que no tiene forma definitiva aún. 

Es tiempo de “ver” de ser “prácticos” de estar atentos a lo nuevo, de confiar en las decisiones tomadas desde 

el corazón. Ser amables mientras navegamos por el caos actual, dejar de lado la crítica, (incluida la 

autocrítica), la preocupación por lo que pueda suceder, confiar y disfrutar de lo pequeño y sencillo, mantener 

una mirada positiva siendo conscientes del cambio que está sucediendo en la humanidad sería la idea. 

Podríamos hacernos preguntas para la reflexión: 

- ¿A qué te sientes encadenado o esclavizado, cómo podrías liberarte? 

- ¿Qué rasgo negativo has encontrado recientemente expresado en tu vida? 

- ¿Qué miedos reiterados se presentan, son tuyos?  ¿Cómo piensas integrarlos a la totalidad? 

- ¿Con qué “diablo” interior te has reconciliado? 

- ¿Qué lecciones has aprendido en las relaciones o vínculos que has vivido? 

-  ¿Cómo expresas tus energías masculinas y femeninas? 

-  ¿Qué situaciones o qué personas sacan a la luz lo peor de ti mismo? 

- ¿Eres consciente cómo has saboteado tu bienestar y tu riqueza interior? 

                           Afianza en tu Corazón las sabias palabras de Francisco de Asís: 

                                 Necesito poco; y lo poco que necesito, lo necesito poco. 

¡BENDICIONES para el año 2013! 

Delia Inés Delgado. Escuela Argentina de Numerología Astrológica. www.escuela-argentina.com.ar 


