
Que nos trae el 2015? 

LA ESTRELLA 

 

 

 

AÑO 2015, si lo miramos desde la Numerología,  

es el año de esencia 8. 

En el TAROT nos remite al Arcano Mayor 17,  

LA ESTRELLA 

 

El 8 es un número regido por el planeta Saturno. Es la energía más 

poderosa y potente, es el Nº que concentra mayor cantidad de energía, 

por eso se nota, se ve y se siente su presencia.  



Saturno, el gran maestro es el que nos habla de orden en todos los 

niveles de la existencia. Nos remite a la realidad de la que es 

imprescindible ser consciente para dirigirnos a objetivos concretos. El 

título de “gran maléfico” como se lo conoce a veces, quizá provenga de 

ese rol tan poco atractivo que ha asumido en nuestra vida: 

responsabilidad, paciencia, mesura, realidad, reflexión, soledad. Valores 

todos que nos aproximan a la sabiduría, concentración, conocimiento de 

las propias capacidades y limitaciones, consciencia de bienes valiosos 

como el conocimiento, la experiencia, los aprendizajes que la vida 

cotidianamente otorga. Bases sólidas de sostén, responsabilidad, 

perseverancia, limites, realidad, justicia, “deber ser”, compromiso, son 

los temas que seguramente nos traerá el año. 

Es el Nº que viene a buscar el equilibrio, establece lo que es justo, por 

eso hablamos de “recoger la siembra”. Es una energía lenta, donde la 

disciplina, la forma y el accionar pausado serán necesarios. Es el que 

aporta el discernimiento, la mirada de la realidad, lo concreto y 

material. Separa la confusión y las falsas imágenes de lo que es 

verdadero y  valioso. Este es un arduo trabajo que implica un sacrificio: 

la pérdida de la ilusión! Muchas veces lo “justo”, lo que corresponde no 

coincide con lo que se desea, de allí que ante la presencia de un año 

saturnino lleguemos a hablar de limitaciones y muchas veces, de 

frustración, de estancamiento, de lentitud y pesadez. Encontrar el 

equilibrio, salir de la dualidad propia de los humanos, del conflicto entre 

polaridades es la idea.  

Integrar los dos polos, encontrar el equilibrio entre lo que creemos que 

somos y la verdadera interioridad que se expresa nos va a permitir 

liberar una energía creativa desconocida.  Ya su grafismo habla de esos 

dos mundos que debieran complementarse y actuar en armonía y 

equilibrio.  Vemos al 8 como dos círculos, uno arriba que representa el 

plano espiritual y el otro, abajo, que representa a la materia, lo 

concreto. Entender que es una sola energía que comienza sutil y 

luminosa y que luego se plasma en la densidad propia de la Tierra para 

volver a ascender seria la idea.  

Encontrar el equilibrio entre el cielo y la tierra, entre la materia y el 

espíritu nos permitirá salir de las polaridades, construir nuevas formas 

creativas que las integre a ambas. 



El año representa un trabajo de la conciencia en revisar y analizar el 

pasado, de allí que en la Astrología Tradicional se lo llame a Saturno el 

señor del Karma. Nos lleva con su energía a “ver” nuestras conductas, 

nuestros valores, nuestros vínculos y relaciones. 

Es la oportunidad que tenemos de asumir la responsabilidad en 
nuestras vidas. No es año para buscar culpables, ni para castigarse 

por lo hecho o no hecho, es la oportunidad de ampliar nuestra 

consciencia y de crear una nueva realidad. Saturno tiene que ver para 

los griegos con el rey CRONOS, es decir con la medición del tiempo, con 

ese orden que encadena los sucesos dándoles coherencia. Cada suceso 

tiene una causa que lo genera, cada evento se encadena con otro y por 

eso decimos que tiene que ver con causa y efecto, es la responsabilidad 

de nuestros actos y el destino inevitable de sus consecuencias. Es el 

dios del tiempo y este es el recurso más utilizado para realizar cualquier 

aprendizaje que él propone, lentifica los procesos, los profundiza para 

poder aprender. 

En estos tiempos que vivimos de aceleración, ansiedad, velocidad, esta 

energía nos resulta muchas veces frustrante para las expectativas 

individuales, de allí que la energía del año nos puede llegar a parecer 

pesada y aburrida. 

En este año tenemos una maravillosa oportunidad de madurar a través 

del discernimiento y la conciencia que ilumina la totalidad de la vida, es 

tiempo de ampliar la mirada de abandonar la mirada sesgada y 

autorreferencial para lograr un propósito más profundo no ya personal 

sino transpersonal. 

El 8 nos lleva a buscar el equilibrio entre el plano espiritual y el material. 

Al ser el Nº del poder, hablar de equilibrio nos dice salir de la polaridad, 

de los juicios extremos, del uso del autoritarismo  como arma para la 

propia ambición, del espíritu combativo hasta la destrucción del 

adversario, de la mirada concreta, ligada solamente a los logros, el 

poder y el dinero. Es un Nº ligado a la tierra, por lo tanto es un Nº de 

concreción, este año hay que materializar, hacer, no sólo pensar y 

hablar para poder canalizar esta poderosa energía de la mejor manera 

posible. 



Es una energía que necesita equilibrarse para no caer en el exceso de su 

parte más pobre: combativa, osada, luchadora, arriesgada, carece de 

miedos y sólo desea ganar, muchas veces con conductas astutas y 

vehementes.  Veremos a lo largo del año, actitudes fanáticas, en el 

extremo de lo tolerable. 

El 8 es el Nº del “político”, de los jueces, ejecutivos, financistas, 

banqueros, deportistas de alta competición, todas actividades que 

entrañan acción, riesgo, peligro, adrenalina. Economistas, cabezas de 

importantes corporaciones, directores, presidentes, gobernantes es decir 

todos aquellos que detentan el poder a través de 2 grandes exponentes  

de la sociedad: sexo y dinero y creo que en estos tiempos, se podría 

agregar el poder de la comunicación por todas las vías posibles, desde el 

twiter hasta los medios más tradicionales, radio, diarios etc. 

Siempre que está Saturno presente se habla de esfuerzos, de la 

necesaria ambición para lograr lo que nos proponemos, pero también de 

bloqueos y limitaciones, muestra nuestras inseguridades, la 

vulnerabilidad y los miedos que habitan en nosotros para animarnos a 

asumir la responsabilidad y el poder en nuestra vida. Nos exige orden, 

madurez, disciplina, conciencia, responsabilidad, si tratamos de huir de 

las lecciones que trae, colocará vallas protectoras ya que actúa como un 

“ángel guardián”, mucho más de lo que nosotros creemos! Saturno 

busca nuestro bien, evita que nos lastimemos, a menudo nos detiene en 

nuestro atolondrado camino para fortalecer nuestra capacidad de 

observación y cautela. Podemos así desarrollar nuestras habilidades 

psicológicas, lograr mayor consciencia espiritual y desarrollar una fuerte 

columna vertebral para acceder mejor preparados a nuestro camino de 

autoconsciencia. 

 

Lo vemos expresarse en nuestra vida con 3 modalidades: el auto 
inhibidor, que es cuando nos dejamos intimidar por los límites, los 

propios y los ajenos. A tal punto que no nos animamos a superar los 

obstáculos de nuestra vida, entramos en rutinas monótonas, sin 

desafíos ni nuevas posibilidades. Es allí cuando no llegamos a reconocer 

nuestras capacidades, ni nuestro verdadero poder interno, es cuando la 

autoridad en nuestra vida se la otorgamos al otro, sea el jefe, la pareja, 

los hijos, el trabajo. Escuchamos al otro pero no nos registramos a 



nosotros mismos. Demasiada sensibilidad al juicio externo, a la crítica 

que paraliza el hacer individual. Hay una permanente duda, mucha 

reflexión, y muy poca decisión, y sobre todo, una autocrítica despiadada 

que muchas veces se expresa con depresión y enfermedad… vemos una 

sola posibilidad? bloqueamos cualquier cambio o nueva oportunidad?, el 

pensamiento se rigidizo a tal punto de no ver otra salida? el juicio del 

otro nos llena de temor? El Nº 8 nos habla de autoridad, la primera 

autoridad conocida seguramente ha sido el padre, qué vínculo teníamos? 

nos inhibía?, fue presente en nuestra vida? cómo respondemos hoy a 

ese vínculo? Son todas preguntas para hacernos en este año. 

Otra expresión, el autoritario, el que desconoce los propios límites, el 

que obtiene todos los logros, los sobre exigentes, los que expresan una 

ambición desmedida rompiendo reglas humanas, pisando y pasando por 

encima para lograr el dominio de todo. Se involucran en juegos de 

poder, actúan en la ilegalidad, fuera del límite jurídico que es la ley, 

construyendo un corsé, un control extremo para que nada salga del 

cauce impuesto por ellos mismos. Este extremo puede conducir 

finalmente a un a estrepitosa caída, falla la prudencia, el equilibrio y en 

última instancia el reconocimiento del equilibrio necesario que debería 

primar en todo grupo humano. 

Nos encontramos entonces, con la 3ª modalidad, el moderado, el que 

puede construir sus propios límites. El que aprende a hallar el tiempo y 

el lugar adecuado para sus propias necesidades y deseos. El que puede 

equilibrar sus propias energías para el trabajo y el descanso, para 

divertirse y realizar esfuerzo, el que puede incorporar nuevas opciones, 

el abierto a las sugerencias. El que aprovecha las experiencias para 

construir nuevas formas, el que puede escuchar al otro y brindar apoyo 

y sostén desinteresadamente…esta forma no nace con nosotros, se 

cultiva, debemos procesar psicológicamente todas las autoridades 

externas conocidas para poder construir nuestra propia autoridad 

interior. 

Desde la Astrología tenemos en este momento a Saturno que ha 

entrado en Sagitario el 24/12 hasta el 21/12 2017. Saturno, regente de 

Capricornio, que tiene que ver con la casa 10, que es la salida social, el 

lugar que ocupamos en la sociedad, se relaciona con  la autoridad, los 

gobernantes, los limites, el orden, la realidad, la habilidad para 

perseverar,  concretar, el respeto a las jerarquías, la ley.etc. Está 



ubicado en el signo de Sagitario, afín a casa 9 que tiene que ver con las 

creencias, filosofía, conocimientos superiores, universidades, iglesia, 

credos, los jueces, los tribunales superiores, los sacerdotes, creyentes, 

misioneros, la justicia.  Es el ámbito que nos habla de la necesidad de 

abrir consciencia, de “ver” con mayor amplitud y claridad.  

Concretando, todo lo que hablamos de los límites, la disciplina, el orden, 

en el signo exuberante y animoso de Sagitario. Sin embargo ambas 

energías poseen una mutua orientación legalista. Ambos se ocupan por 

los principios que guían la ley social, un sentido de justicia incondicional, 

una preocupación moral por la conducta y el comportamiento colectivo.  

Los límites, la ley en el signo de la justicia, serán temas del año, 

ya nos han mostrado estos primeros 45 días que es así. 

Saturno, que estrecha y limita nos va a obligar a aprender de nuestras 

repetidas desilusiones. La expansión y la magnitud de la visión idealista 

sagitariana se van a ver seguramente restringidas por la realidad. 

También podemos decir que es la oportunidad de que la inspiración 

sagitariana se afirme mejor y se dirija a metas concretas  y posibles. 

Tener un cuadro más claro del presente y ser filtro para la ingenuidad y 

credulidad propia de sagitario seguramente será tarea de la energía 

saturnina. El año tiene que ver también con la Casa 8, la de Escorpio 

asociada a Plutón y a Marte, la casa de los valores, el dinero del otro, el 

sexo, la muerte y regeneración. Es el ámbito de la esencia de las 

relaciones, la forma en que nos unimos con los otros a través de lo que 

compartimos. Se asocia con ella también lo oculto, lo escondido y 

manipulado en las sombras, también los secretos, y las fusiones que 

normalmente traen conflictos, tironeo, tensiones,  los sistemas de 
inteligencia están allí expresados.  

Es casa de resurrección, en ella se termina algo viejo y comienza algo 

nuevo, hay tanto destrucción como renovación, por eso hay conflicto. Al 

ser casa de muerte y dinero también están allí las herencias y 

testamentos, tendremos así la oportunidad de liberarnos de lo que no 

nos pertenece, de encontrar formas nuevas de relacionarnos con los 

valores, el dinero y los talentos personales. También de recibir dinero 

y/o bienes por herencia. 



Es la posibilidad de un mayor conocimiento de nosotros mismos, de 

asumir el poder y la responsabilidad de la propia vida, que nos da la 

posibilidad de continuar nuestro viaje renovados, sin el estorbo de un 

equipaje que no nos pertenece. Los que no han podido encontrar una 

forma armoniosa de vincularse con lo material, el dinero, tienen este 

año la posibilidad de animarse a nuevas relaciones, más prósperas y 

fluidas. 

Miramos ahora el año desde el Tarot, Arcano 17 “La Estrella 

Resplandeciente”.  

Esperanza, ilusiones, nacimiento a una nueva relación, a una 
nueva vida, a un nuevo trabajo, a una nueva forma de ver la 
vida, más auténtica y confiada. Conexión con la sabiduría 
interna, será todo esto posible?  

Por primera vez en los Arcanos Mayores del Tarot vemos una persona 

desnuda, desposeída de toda pretensión o presentación, no lleva 

máscara ni vestimenta que la identifique, es la expresión de la 

naturaleza primordial, de una natural confianza en la vida. Es una nueva 

dimensión de comprensión ya no miramos desde las estrechas ventanas 

de la Torre, nuestra psique prisionera de las murallas se ha liberado, 

hemos vuelto a poner los pies en la Tierra. 

 Es una figura humana, una figura femenina está arrodillada a la orilla 

del arroyo, jugando con sus aguas, en contacto directo con el agua y la 

tierra. Su actitud sugiere humildad, aprendizaje que surge de la 

destrucción del ego en la carta anterior. Es una humilde aceptación de 

uno mismo, su desnudez habla del contacto directo con la naturaleza, da 

lugar a una mirada pacifica y a la esperanza de mesura y serenidad. 

La Estrella, su nombre parece dirigir nuestra atención al cielo, establece 

una conexión entre los cuerpos celestes y lo que está por debajo de 

ellos. Las Estrellas simbolizan fuerzas que nos guían, los navegantes se 

guiaban por las estrellas para encontrar el rumbo en los mares, los 

astrólogos utilizan las constelaciones para predecir energías que actúan 

e imprimen su ritmos sobre la vida de los humanos, la estrella de Belén 

guió a los magos hasta el encuentro con Jesús…el mapa celestial está 

vivo tanto si tenemos consciencia como si no lo tenemos.  



El Héroe no está presente en la Estrella, la torre rígida ya no lo protege, 

ayer sentado orgullosamente en lo más alto de la Torre se sentía un ser 

superior, alguien importante, ahora descubre que es uno más, perdió el 

contacto exclusivo con el ego, perdió la brújula que lo guiaba en su 

viaje, sólo lo orienta la Estrella. Esta figura femenina representa el 

“anima” o el aspecto femenino inconsciente para los hombres, mientras 

que para la mujer, establece una nueva conexión con la parte más 

trascendental del sí mismo. Es alguien que ha pasado la Torre y ha 

sobrevivido, ahora es un ser más auténtico ya que conecta con su 

realidad interior. La Estrella significa retomar la vida purificada y con 

ánimo renovado para comenzar nuevamente.  

La mujer sostiene un jarro con su mano derecha (el consciente) 

vertiendo su agua en la fuente que se encuentra a sus pies, el jarro de 

su mano izquierda (el inconsciente) derrama su agua en la tierra. Ha 

logrado maestría emocional con ese verter el agua, su rodilla apoyada 

en el suelo puede ser una señal de arraigo, encontró su lugar en la 

Tierra pero está comunicada con el cosmos. Tenemos otra vez las dos 

dimensiones y la necesidad de integrarlas en un nuevo equilibrio. 

La Estrella se abre a un orden más comprensivo que el deseo o la propia 

voluntad,  es un orden no ya personal sino transpersonal, creativo, 

abarcativo y humano que une las Estrellas con la Tierra. 

Las propias vivencias ya no son individuales constituyen parte de la 

experiencia humana, no podemos más ver la vida desde la propia 

individualidad sino desde la entrega comprensiva, ya no se espera 

recompensa o retorno, la mujer entrega su sensibilidad y emoción a 

través del agua de los cántaros, la deja correr expresando así, un amor 

que entrega  y libera.  

Muchas veces sufrimos porque nos creemos en el centro del Universo, 

sin darnos cuenta que somos una pequeña gota en el océano universal, 

esa nueva comprensión serena e inspirada nos trae la Estrella. 

 Es un arte trabajar con otros y confiar de manera realista en nosotros, 

mantener nuestros pies en la tierra, sabiendo que nos podemos 

expandir y abrir a nuevas experiencias, teniendo la posibilidad de 

volver, cambiar, aprender, desaprender y re aprender para seguir 

evolucionando. 



Bajo la protección de un año 17 sería posible el logro de un 
futuro más luminoso, la esperanza en el interior genera 
respuestas positivas en el exterior. Escuchar las intuiciones que 
activan las creaciones, permitirá que  los deseos tanto tiempo 
postergados pueden surgir y concretarse.  

El interior activo y escuchado es motor de los cambios deseados. 

Moverse con prudencia  y claridad en el mundo material, tener fe 
y esperanza en el futuro, ser comprensivo y compasivo con los 
demás y con uno mismo. 

Abrir el corazón, confiar, eliminar los miedos y las dudas, ser 
agradecido y sentirse espiritualmente pleno sabiendo que las 
Estrellas nos guían!   
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