
Qué nos trae el año 2017? 

 
Después de haber sobrevivido al año 2016, 18/9, La Luna, que fue la expresión más desconocida de 
nosotros mismos, nos encontramos con al año 2017, 19/ 10/ 1 EL SOL! 

La Luna en su fase más difícil nos hizo vivir con inmensa sensibilidad, gran 
receptividad, sueños, quimeras, espejismos y antagonismos, enfrentamientos, 
conflictos latentes, etc.  

La luna nos llevó a conectar con el inconsciente, el agua,  sobre la que ella ejerce 
una gran influencia que se manifiesta en el avanzar y retroceder de las mareas. 
Cuando la fuerza hechicera de la Luna retrae la marea, quedan al descubierto las 
oscuras profundidades sumergidas y vemos  lo que estaba oculto, lo que no 
sabíamos que allí había. 

Qué nos trajo el Crepúsculo de La Luna? …la oscuridad, la noche y la exploración 
de las profundidades de nuestros espacios internos. Durante todo el año, la Luna 

eclipsó totalmente al sol produciendo una invasión en la estabilidad consciente solar de cada uno. En 
algunas personas el miedo paralizo la acción y las decisiones, se encerró y agotó sus energías,  en otras, 
generó una energía inusual y agresiva en la acción de enfrentar las situaciones. Frente al miedo,  las 
respuestas son…huir o enfrentar!  

Cómo se expresó esta energía en el año? Se movilizaron los vínculos más profundos, madre-padre, hijo; 
familia de origen, emociones escondidas, conflictos solapados salieron a la luz, embarazos difíciles, 
problemas de salud, de dinero y poder, cortes y finales que movilizaron grandemente el mundo 
afectivo-emocional.  

También al Nº 18 se lo conoce como La Noche Oscura del Alma! 
Es el nº del inconsciente, de lo  inexpresado, se conecta con lo oscuro, con la noche, con la penumbra. 
Si perdemos el “miedo” que siempre trae la oscuridad, los sentidos se abren a nuevas  percepciones,  
crecemos, evolucionamos…¿ somos conscientes de que pasaron estas cosas? 
Penetrando en las profundidades de la luna encontramos el camino del sol que nos invita a integrar   
nuestros opuestos consciente-inconsciente, luz y sombra. 
Incursionando en esos aspectos inhibidos, a veces  desconocidos, ocultos, es que podemos integrarlos y 
es así como nos enriquecemos! 
 

Si en este recorrido triunfa la luz y e integramos a nuestra consciencia partes negadas, el alma se eleva. 
Es la oportunidad que nos da este año solar. Ha medida que la Luna va dando lugar al Sol, nos sentimos 
más ligeros, animados, Surgen los rayos solares que nos traen la luz que nos inunda, tanto por dentro 
como por fuera. Es la oportunidad de integrar la parte femenina y la masculina, el inconsciente 
vislumbrado durante todo el año pasado y el consciente que nos invita a integrar lo descubierto o 
aprendido. La claridad  va a ser intensa, nada nos puede detener a actuar, salvo nosotros mismos.  

Necesitamos encontrar el equilibrio, entre ambas energías, la luz del Sol nos permite encontrar el brillo 
de las cosas…decía Goethe-“La Luz está sobre nosotros y el color en nuestro entorno, pero si no 
tenemos luz ni color en los ojos, no podremos percibirlos”. Cuanto más brillante sea nuestro SOL 
interior más dispuestos estaremos para ver el Sol en el mundo! cómo es adentro es afuera…cuando el 



corazón se abre, el universo propio se ilumina y refleja esa luz hacia el entorno! Creemos y formamos 
parte de la expansión, abrimos la mirada, y gozamos de la vida. 

Vamos a mirar el año 19 desde todos los ángulos posibles.  
Para la Numerología el 19 es un Número Kármico, se lo conoce en el Tarot 
como El SOL y también como El Recolector, es decir que viene a recolectar su 
siembra.  
Es una energía muy fuerte que incluye a todos los números del 1 al 9.   
Si lo llevamos a un solo dígito es el 1, el Sol, o sea que el 19 debería 
expresarse como el Sol.  
Trae luz, calor, brillo, destaque, y eso es lo que nos propone el año. Energía 
masculina, el padre! 
Desde esta perspectiva, es la vida que se expande y genera nuevas 
expresiones. Es conciencia, es luz; tenemos la posibilidad este año, de que a 
través de los talentos individuales, de la palabra expresiva y de la capacidad 
de organizar la vida, cada uno ilumine su propia vida e impulse el desarrollo y 
los cambios positivos en la de sus semejantes.   
 El Sol individual habla de nuestra identidad, el estar en eje, centrados a semejanza del Sistema Solar, 
podemos constituir un centro de vitalidad y expansión luminosa.  

Al ser 1, habla de inicios, nuevos caminos, formas innovadoras, otras perspectivas, nuevas 
oportunidades, iluminar el pensamiento, darle color a la vida, animarnos a los cambios, dejarnos fluir. 

El Sol es vitalidad, disipa las nubes de las dudas y transmite alegría. El 9 atrás habla de ser creativos, 
altruistas y serviciales, construir y expresarnos para el bien de todos. Será esto posible? Nos 
animaremos a dejar lo que no sirve para encontrar otras formas posibles? el 9 tiene todo en la cabeza, 
pensar y pensar, ¿podremos bajar la energía a lo cotidiano y cambiar la realidad que nos circunda? 
construir realmente?...va a depender de nosotros.  

El Sol nos impulsa  hacia nuestra propia luz, sintiendo la presencia radiante de la energía sublime. 
Sentirnos cómodos siendo quienes somos, sería la idea. Cuando el Sol está presente sentimos el calor de 
nuestra propia aceptación, celebramos nuestros dones y capacidades y nos hacemos cargo de nuestros 
desaciertos. Cuando está el Sol hay un soplo de alegría al poder expresarnos de forma auténtica y 
abierta, un gran regocijo en ser y en ser visto como uno realmente es, en ser espontáneos y auténticos.   

 
Si personalizamos el Nº 19 es energía dinámica que trae éxitos y logros. 
La deuda que trae, es con el abuso de poder y con el inmenso deseo de destacarse y ser el centro. 
 

Son personas que traen experiencias de mando, de conducción, de brillo  y 
relevancia.  
Al considerarlo kármico nos dice que no ha trabajado sus talentos o que ha 
abusado de ellos. No ha cultivado una vida de servicio a sus semejantes sino 
que los dones han sido aprovechados exclusivamente para satisfacción 
personal. 
Otra posibilidad es que haya desaprovechado la oportunidad de conducir o 
dirigir por falta de deseos, de compromiso o responsabilidad y hoy, no 
pueden evitarla, están en ese lugar y deben hacerse cargo. 
Llevemos esta idea a nuestra propia vida, somos los responsables, 
conducimos nuestro timón, y no podemos desentendernos de hacernos 
dueños de ella. No han sido los otros, los padres, la falta de educación, la 
pareja, somos nosotros los que tenemos que SER ese ser luminoso que es 



nuestro centro, nuestro SOL. Es nuestra vida por lo tanto debemos hacernos cargo de ella y vivirla lo 
más saludable y luminosa posible. 
 
Los 19 tienen dificultad para ver lo oculto u oscuro, prefieren crear y creer situaciones placenteras 
aunque no sean reales. Como vemos, pueden ser muchas veces víctima de su propio brillo. Lo 
encontramos muchas veces negando la realidad, mirando para otro lado o con una actitud infantil o 
fingida que lo inhibe de encontrar soluciones a problemas mínimos que, al postergarlos, se vuelven 
complicados. 
 
El gran trabajo es hacerse cargo desde un lugar de tolerancia, con paciencia, brindando apoyo y ayuda 
a los demás.  Muchas veces, un 19 lleva una doble vida: una positiva, luminosa y expresada y otra de 
engaño, oculta, escondida en las sombras y que al final, lo puede llevar a perder todo lo atesorado.  
Iluminar la vitalidad de los demás, descubrir el talento y activar el don que los demás traen a la vida 
forma parte de su rol. Ser paciente, humilde, esperar los tiempos de los otros y tener siempre esa 
mirada positiva sobre la vida constituye su mejor expresión.  
 
El año 19 traerá seguramente, todas estas energías. Veremos abuso de poder, necesidad de ser el 
centro a toda costa, negación de la realidad, construcción de un mundo fingido, iluminar para 
encandilar no para hacer el camino más visible…abuso de autoridad, despotismo, trampa y engaño, 
intento de dominación de otro etc. No hablo solamente de los cargos de poder en el mundo y en la 
Argentina, hablo de lo cotidiano, del vínculo familiar, con el administrador del edificio, con los hijos, 
con el jefe y los compañeros de trabajo, etc. etc. 
También  veremos personas que encuentran su lugar, otras que afirman su identidad sin presión, 
otras que salen del anonimato y el estancamiento, otras que pueden mantener un cambio de 
opinión sin conflicto, cumplir sus deseos sin avasallar ni agredir a otros…estaremos en ese grupo?   
Muchas aprovecharan las oportunidades que el año trae, todas seguramente estarán descubriendo 
su seguridad personal y desarrollando confianza en sus decisiones.   
 
El año 1 permite salir de las restricciones y finales del año anterior. Comienza lo nuevo y la actitud 
mental con que lo vivamos es importantísima ya que estaremos construyendo la base para los 
próximos 9 años del ciclo numerológico. Olvidar lo vivido, dejar de lado los contratiempos y disgustos, 
predisponernos al año solar con confianza y colocar la primera piedra bien centrada es base para el 
nuevo ciclo. Los cambios pueden ser pequeños o muy importantes, mudarse, reciclar la casa, iniciarse 
en  nuevos rubros, nuevas relaciones sociales…es un tiempo que promete si estamos atentos, alertas, 
dispuestos y escuchamos el mensaje de nuestro cuerpo que siempre nos habla y se expresa cuando 
algo no es bueno para nosotros. Será un año activo, excitante, con imprevistos, que si estamos 
flexibles y en calma, podremos sortear con éxito.  
 
Si lo miramos desde la sabiduría del Tarot, el Arcano 19 es EL SOL, muestra una figura rejuvenecida, 
con un halo de frescura infantil, contándonos que ha  nacido a una nueva y deslumbrante mañana, 
luego de una noche larga y oscura!  
Es un niño según el Tarot de White, el reencuentro con la espontaneidad, la sencillez y la ternura. Al 
principio del tarot, en el Arcano 0 cuando comienza el viaje, hay un encuentro del niño, el tonto o el 
loco con el Sol. En el 19, casi al final del camino, al haber alcanzado la verdadera madurez, vuelve a la 
modestia y la sencillez de los comienzos.  
El comienzo y el final del camino son muy similares, pero no idénticos.  El gran astrólogo Oskar Adler 
hizo una bella alegoría del viaje vital del ser humano, con el río africano Níger, uno de los más largos 
del mundo. Tiene su nacimiento a muy pocas millas de donde desemboca, en el Océano Atlántico, 
después de recorrer 4180 km por el desierto africano, curvas y contra curvas, subidas y bajadas.  
El verdadero camino, el que conduce a la unidad hace desvíos, giros, marchas y contramarchas, 
vueltas y retornos hasta que encontramos la posibilidad de unir los opuestos. En los tarots más 



antiguos la carta del SOL representa la reconciliación de la Luz y la sombra, es un requisito previo 
ineludible para que la historia termine “bien”…  
La Tarea Vital que una persona debe llevar a cabo está implícita en los soles de los Arcanos Mayores: 
el humano nace y comienza el camino del héroe, cree en milagros y crea milagros es cuando conecta 
con El Mago (arcano 1). Está tan conectado al mundo espiritual que pide al cielo para que se 
manifieste en la tierra, necesita concretar el propio potencial, estar comprometido con su vida, dejar 
de lado las distracciones, sentirse centrado, desplegar energía en el hacer.  
Cree en sí mismo y está deseando poner sus creencias en juego.  
 
Después de 9 Arcanos, es decir un ciclo numerológico y muchas 
experiencias vividas, llega la Rueda de la Fortuna (arcano 10), el humano ya 
entendió que la vida es movimiento? O mantiene todo bajo control? El gran 
aprendizaje sería que si confiamos y nos dejamos llevar nos unimos a la 
transformación, vivenciamos como se entretejen los hilos de la vida, 
desarrollamos una visión más amplia y somos, cada día, más conscientes de 
que la vida es cambio.  
Toda persona puede vislumbrar la Rueda si está atento, alerta y no 
dormido, activo, utiliza sus propios talentos, se  compromete, aplica la 
voluntad y concentra sus energías en el propósito propuesto. Estas 
contradicciones de los humanos se resuelven a través de la reconciliación 
de la luz y la sombra, del bien y  del mal, de civilización y naturaleza salvaje, 
de femenino y masculino, de vida y muerte, es decir del arcano 19!  
Ver con claridad, experimentar entusiasmo, aprender de lo vivido, 
experimentar alegría, vitalidad, respetar el SER interno, creer en las 
propias capacidades, confiar y perdonarse a uno mismo sería la posibilidad de vivir este año en todo 
su esplendor! 
 
Si miramos al año desde la Astrología, será un año muy movido. Hay formaciones planetarias muy 
fuertes que nos atañen a todos, a algunos más que a otros.   
Por ej. Plutón en Capricornio movilizando el eje Cáncer-Capricornio…la intimidad del hogar y la 
familia por un polo y la exposición pública en la sociedad desde la profesión, vocación etc. por el otro. 
Urano en Aries, actuando en el eje Aries-Libra. Aries que habla del inicio de la vida y responde al YO 
SOY, el individuo,  y Libra donde aparece el encuentro con el otro, la conciencia social, la acción en 
cooperación con otros. Son los cuatro signos que ocupan los ángulos de la Rueda Zodiacal en estado 
fijo, los cuatro signos cardinales, el inicio de las estaciones.  
Se los relaciona con los inicios, en ellos se inicia la acción, hay energía, van hacia adelante, son los 
“buscavidas del zodíaco”… Conceptos claves para ellos: pueden y saben afrontar un problema, 
constituyen una fuerza expansiva y en ellos se expresa la energía creativa. 
Sin embargo un año solar, tiene que ver con la energía del signo de Leo, regido por el Sol. Cuál es la 
finalidad de Leo?, nos permite hacer foco en nuestra identidad, acentuar nuestras individualidades, 
expresar nuestros talentos, que nos reconozcan por esa expresión única del SER.  
Leo se distingue siempre, atrae la atención, nació con esa cualidad real, busca público y se debe a él. 
Es líder, se sabe especial y espera pacientemente que los demás lo reconozcan.  
Solo hay un SOL, por lo menos en nuestra galaxia, y los planetas giran alrededor de su magnetismo! Y 
los leoninos lo saben!  
También se puede mostrar, desde la soberbia, expresar un orgullo hueco y desmedido, tratar siempre 
de impresionar, intolerante con los más lentos o calmos, no puede aceptar críticas, ostenta, agranda  
los logros y oculta las frustraciones, anhela el poder. Lo vemos en el narcisista, el fanfarrón, el 
pedante, el ególatra etc...También vamos a ver estas expresiones en el año. 
Está asociado en nuestra vida a las creaciones; el artista y su obra. Cuando iniciamos algo, cuando 
vivimos siendo realmente quienes somos, cuando nos expresamos a través del centro y 



mantenemos el eje vertical, espíritu-materia. Cuando  estamos orgullosos de nuestra obra se 
expresa Leo, los hijos, un libro, una profesión, el juego espontáneo y la recreación. Cuando dos 
corazones laten al unísono,  cuando sentimos el amor compartido, cuando valoramos la creación y 
nos sentimos parte de un todo más elevado.  
Imagen  
 
El Sol para la Astrología es el factor central de cada uno de nosotros, así como el Sol es el centro del 
sistema. Las puertas del templo de Delfos,  dedicado al FEBO APHOLOS, Dios Sol tenían dos 
inscripciones: 
                                          “Conócete a ti mismo” y “Nada de excesos”     . 
Vamos a ver, este año los dos conceptos, la necesidad de conocernos y expresar con mayor claridad 
quienes somos y también excesos y abusos de la energía solar.   
 

El Sol rige en el cuerpo EL CORAZÓN, abrir el corazón a una energía más 
amorosa, comprensiva y compasiva sería la idea para que no se resienta 
el corazón como órgano vital.  
También rige el sistema circulatorio y el plexo solar. Color amarillo y 
dorado; día de la semana, domingo. 
 
Según la Numerología Tántrica, el nº 1 expresa el conflicto entre lo que 
dice la mente y lo que dice el corazón, CABEZA VS CORAZÓN!  
 
La mente tiene la memoria de nuestras vidas y su manera de expresarse 
está determinada por el nivel de evolución de la persona. La cultura 
occidental nos ha llevado a sobrevalorar el intelecto, lo servimos y nos 
convertimos en sus esclavos.  
Imaginemos que es una copa que podemos llenar, café, agua cristalina, 
jugo, y que podemos vaciarla de agua sucia y llenarla todos los días, o 
quizás una vez al mes, cada año?.  

Si estamos atentos podemos ir limpiándola y podemos servirnos de ella para ir hacia la comprensión 
de nuestro camino espiritual, si somos sinceros nos damos cuenta que puede ser tanto nuestro peor 
enemigo como nuestro mejor amigo. Con la mente juzgamos, criticamos, negamos, afirmamos etc. 
Nosotros somos los que podemos dominar la mente para poder servirnos de ella y avanzar para tener 
un vehículo que permita conectar y vivenciar a Dios! 
 
El corazón, es el cetro del AMOR, pero el amor en estado de pureza. No tiene barreras, ni dobleces, es 
calle de mano única, no se puede girar, se sigue hasta el final. El amor sigue esa dirección sin vacilar, 
sin dominio, ni posesión. El corazón no nos engaña nunca, es limpio, es inmenso, es el amor 
incondicional, es el canal del alma.  
En sánscrito la misma palabra describe mente y corazón MAN. La traducción más correcta sería 
CONSCIENCIA, ya que es la integración del CORAZÓN, vehículo del AMOR y de la MENTE, vehículo de 
la SABIDURÍA. Podremos llevar este concepto a lo cotidiano?   
 
En síntesis es un año para centrarnos, valorarnos, hacernos amigos de nosotros mismos.  
Entender y comprender al que piensa y vive distinto. No avasallar ni dejarnos someter por palabras,  
ni acciones. Expresarnos desde el centro y hacernos responsables de lo que decimos y hacemos. 
Reconocer nuestros valores y talentos, expresar nuestro Ser con vitalidad y entusiasmo. No 
ofendernos, ni molestarnos con los demás…no soy ni estoy en el centro del otro, sólo estoy en mi 
centro. Saber que formamos parte de una comunidad donde cada uno aporta su conocimiento en 
amor, gratitud y sentimiento fraternal!  
Volver a ser espontáneos y disfrutar  la vida como cuando éramos niños!                                            



 

                                                            
 
                                      
                                Antonio Machado. Anoche cuando dormía… (fragmento) 
             
                 Anoche cuando dormía                                                   y era sol porque alumbraba 
                   soñé, ¡bendita ilusión!                                                     y porque hacia llorar. 
               Que un ardiente sol lucía                                                Anoche cuando dormía 
                 dentro de mi corazón.                                                      ¡Soñé bendita ilusión! 
             Era ardiente porque daba                                                que era Dios lo que tenía 
                Calores de rojo hogar,                                                       dentro de mi corazón. 
         

Luminoso y Bendecido 2017! 
 

Delia Inés Delgado 
 
 


