
Clase abierta sobre las Energías del 2018! 

   

 
 
      El  año 2017 fue muy intenso, de cambios y rupturas, pérdidas y desafíos constantes. Mucho 
       salió a la Luz y  pudimos soltar, mucho queda aún por hacer y transformar…Fue un año de energía     
       masculina, con  mucha expresión incontrolada, pérdidas y finales… 

Este año que recién iniciamos, 2018  va a ser, creo, un año muy especial. 
Si miramos los Nº se inicia con un 2, la Luna. Si miramos el final es un 18, el Crepúsculo 
de la Luna, si sumamos horizontalmente todos los números nos da 11/2 la Luna más 
Urano. Si sumamos como siempre lo hacemos nos da 2+18, 20, la Luna. Un 2 potenciado 
por el 0…no hay duda, es un año LUNAR! 

Elemento agua, energía femenina de recepción, las emociones activas, a flor de 
piel…podremos integrarlas al resto de nuestro vida y ser nosotros quienes llevamos el 
timón del barco? 

Estamos en un año 20, surge seguramente una vida más significativa desde esa energía 
primaria que es La Luna, la luna habla de gestación, de nuevos comienzos. La luna 
constituye la parte más arcaica de la matriz humana, viene con nosotros es la memoria. 
Es esa tendencia de movernos dentro de lo conocido que nos da seguridad, es entonces 
que la energía lunar se convierte en hábito y lo que nos protegió y permitió la vida, al 
repetirla y refugiarnos en ella, nos detiene en la evolución, se convierte en una jaula que 
nos aprisiona y nos lleva a repetir acciones, respuestas, emociones, hasta que las 
hacemos conscientes. 

La energía lunar se siente como seguridad, es la madre que nos protege y da de comer, y 
nos defiende de cualquier situación… pero también, tanta protección no nos permite salir 
fácilmente de lo conocido. 

Hay emociones que estarán muy presentes,  sensibilidad, recepción y escucha al otro, 
comprensión, empatía, compasión, servicio, ayuda y solidaridad. 



Energía Femenina en acción! 

Si miramos el grafismo del 2 está compuesto por curvas y una recta, lo que expresa su 
flexibilidad y adaptación. Es como un cisne que navega sobre el agua, las emociones, y 
tiene una recta o base de apoyo y sostén. Necesita al otro para sentirse protegido, busca 
confianza para no sentirse inseguro y el gran riesgo del 2 es establecer dependencia y 
entonces, vulnerabilidad. Todas palabras que pertenecen a la energía más pobre del 2. 

El dar y recibir le corresponden, pertenece al arquetipo MADRE, necesita amar y ser 
amado, “tiene miedo a la soledad “y ese es el sentimiento por el que se adapta y se 
acomoda a los otros. 

El 2 es hábil y diplomático en las relaciones y para poder mantenerlas, se afirma a través 
de la aprobación del otro. 

La energía del 2 necesita tiempo, escucharse  y recibirse, conocerse, qué necesita?  para 
luego poder habilitar la recepción al otro: hijo, esposo, padre, vecino, jefe, empleado, 
alumno, etc. La idea sería escuchar y recibir, comprender y luego, hacer! 

Si estamos alertas a nosotros nos daremos cuenta que estamos siempre afuera de 
nosotros, atentos a lo que otros dicen o piensan, siempre en el exterior y muy poco en el 
contacto interno. Necesitamos estar despiertos y atentos  a lo que expresa el cuerpo, 
dolor, tensión, emoción, rabia, pérdida de energía etc. y poder decodificar ese 
mensaje…sólo si paramos esta carrera externa para poder conectarnos con nuestro 
interior y poder acercarnos cada vez más a quien realmente somos, estaremos en la 
energía que nos trae el año. 

La gestación de un hijo lleva 9 meses, seguramente los primeros meses del años, nos 
traerán la posibilidad de sentir ese cambio interno, de escuchar lo que necesitamos, de 
sentir lo que sentimos, de saber que nos pasa … 

Si vamos por la calle y vemos a las chicas embarazadas creo que hay una constante, las 
manos sobre la panza, eso fue antes y es ahora…conexión con lo interno, con lo que está 
dentro. Qué hace el padre?, con sus manos también hace contacto con lo interno, toca 
la panza y comparten la experiencia…será ese nuestro trabajo este año, buscar en 
nuestro interior? 

Ojalá encontremos la acción, que responde a la energía masculina, teñida de afecto y  
cuidado, energía femenina… Sería la integración añorada! Accionar desde el 2 nos habla de 
integrar estos opuestos. 

Será casual que iniciamos el año con una LUNA LLENA increíble? Sol en Capricornio y Luna 
en Cáncer. 

En algunos lugares, al atardecer en la costa, en la playa disfrutamos viendo al SOL ponerse 
por el Oeste y a la Luna aparecer por el Este. La Luna en oposición al Sol, expresa el 
conflicto manifiesto entre la energía masculina y la femenina, entre la luz y la oscuridad, 
es la lucha interna, humana, permanente. El desacuerdo interno de dos aspectos de 



nosotros mismos… o quizás, este año, podremos lograr lo añorado: la claridad, objetividad 
y resolución positiva del conflicto. 

Seguramente tendremos la consciencia de este enfrentamiento. Muchas veces alguno de 
esos aspectos los vemos proyectado en el exterior hasta que logramos con esfuerzo y luz, 
darnos cuenta que son 2 aspectos internos, nuestros, propios, que se hallan enfrentados! 

El 2 está más influenciado por la emoción y los afectos que por la razón y la lógica. Bajo 
esa apariencia reposada, equilibrada y tranquila se esconde un temperamento nervioso, 
susceptible e inestable, que necesita contención y apoyo…si pensamos un poco la Luna 
se muestra cada día  distinta, y así puede  ser la energía del 2, cambiante y caprichosa. 
Vamos a encontrar esta energía en lo cotidiano hipersensibilidad, inestabilidad, deseos 
cambiantes y caprichos. 

A partir del año 2000 el Nº de adelante es energía femenina, la luna, recepción e intuición. 
Al no tener luz propia, la Luna necesita al otro. La energía femenina en su mejor aspecto 
protege, cuida, recibe, integra, acerca. Es la gran transformadora, acoge la chispa divina, 
la nutre y protege, contiene la vida. Tiene que ver con las experiencias internas, 
emocionales, intuitivas, espirituales, el mundo tiene necesidad de expresar solidaridad, 
cuidado los unos por los otros, afecto y comprensión. 

Esta entrada importante de la energía femenina la vemos externamente con claridad por 
la cantidad de mujeres que se destacan en cargos de conducción y mando. Esta energía 
no remite sólo a las mujeres, los hombres van reconociendo y valorando sus propias 
energías de cuidado, protección, alimento, nutrición. La Humanidad necesita que 
integremos estas energías desde lo individual y también, desde lo social.  Hay una 
inmensa necesidad de unir y complementar y no de dominar! 

En la  Biblia, hay un pasaje que nos conecta con la energía de la Luna. Le habla Jehová a 
Abraham y le promete  abundancia y tierras fértiles, es decir la Tierra Prometida, pero  
también le avisa de no mirar hacia atrás, hacia lo viejo y terminado, la destrucción de 
Sodoma y Gomorra. La esposa de Lot, sobrino de Abraham, que compartía el viaje, 
desobedece el mandato de Dios y mira hacia atrás y entonces se convierte en estatua de 
SAL, nos confirma el quedarse sin movimiento, sin posibilidades de avanzar, dura, en la 
misma baldosa. 

Este pasaje nos muestra la energía lunar, mal aspectada nos lleva al pasado, a la 
necesidad que tenemos de mirar lo viejo, de añorar volver a tiempos que creemos más 
prósperos o mejores. La idea es que el pasado nos paraliza, pero si lo miramos y hacemos 
consciente, hay muchas experiencias allí   que nos sirven para nuestra evolución. 

Nos vamos a encontrar en el año con familia, amigos, parientes que nos recordaran 
emociones y afectos viejos. La familia de origen, mandatos y experiencias. Nos vamos a 
encontrar con la casa 4, de la que dice  Dane Rudyar -la Casa 4 constituye nuestro punto 
de apoyo más profundo y el más seguro de los cimientos para edificar cualquier cosa que 
haya de elevarse por encima del suelo” está hablando del ámbito del signo de Cáncer, que 
tiene como regente a la Luna. 



La humanidad entró  en la Era de Acuario, regido por Urano, es una energía 
que nos lleva al futuro, entonces avanzar, acomodarnos y flexibilizar las 
estructuras para poder entrar en la Nueva Tierra que no es más que una 
apertura de CONSCIENCIA, sería la idea. 

Si miramos los dos últimos números del año, como lo hace la Numerología Tántrica, 
tenemos un 18, el Crepúsculo de la Luna que nos habla de miedos ocultos, de cosas no 
dichas, de ilusiones engañosas, de confusión, de sentirse desorientado, sentir aprensión 
y temores. 
Pero también de gran intuición, de pensamientos frondosos que hay que encauzar hacia 
la luz, ya que pueden entorpecer la riqueza sanadora que el 18 trae. La naturaleza tiene 
grandes poderes curativos, caminar, respirar aire puro. Descargar energías mentales a 
través de la actividad física, estar presente en el aquí y ahora, entender desde una 
percepción más elevada las situaciones, las palabras, salir de la confusión de la materia 
para integrar la claridad de lo sutil y transparente. El 2 es La Luna, La Madre, por lo tanto 
estará presente el vínculo que tenemos o tuvimos  con ella, el vínculo con sobrinos, 
alumnos y fundamentalmente el que tenemos con los hijos. El Año lunar  2,  es año de 
fecundación y de nuevas asociaciones! Por lo tanto un hijo, un nuevo proyecto, una 
expresión expansiva de uno mismo,  crear formas nuevas, transformar lo conocido, 
establecer un entorno social más amplio y enriquecedor es posible… Novio, pareja, 
asociarnos con otro para un proyecto común ya sea laboral, social, cultural, afectivo. 
 

Tengo la intuición que van a aparecer muchas cosas del pasado en el nuevo año…pongo 
un ejemplo, en 1982 año 20, vivimos una experiencia traumática, Guerra de Malvinas, 
hundimiento del Crucero general Belgrano, con más de 300 muertos con varios días sin 
saber sobre su suerte…ese hecho descubrió también trampas, engaños, falsedades. Este 
año la desaparición del submarino ARA San Juan toco nuevamente el agua, la muerte y la 
corrupción en el poder. Los que deberían de haberse comprometido con su hacer 
quedaron nuevamente expuestos y ojalá, en manos de la justicia. 

Muy sensibles al medio ambiente, si a esto le agregamos que la Argentina es canceriana 
y Cáncer es el signo que está regido por la Luna, nos encontraremos con esta energía a la 
vuelta de la esquina! La luna cuida esmeradamente a sus hijos, a su familia, a los suyos, 
es decir este año cuidar lo nuestro, nuestros recursos naturales, el trabajo, la industria, 
las instituciones, el país es trascendente. Gran sensibilidad,  por lo tanto el arte y todas 
sus expresiones, la música, la estética y  el servicio, los temas relacionados con el hogar y 
el cuidado, la naturaleza y el respeto por la madre Tierra serían los espacios donde mejor 
se expresa esta energía Iniciar alguna actividad artística es posible 

SI miramos el 2 desde el Tarot, es la Papisa o la Sacerdotisa. Va más allá de la Madre, 
aparece ligada a un orden religioso, espiritual. El planeta Neptuno es regente esotérico 
del signo de Cáncer, el de la Luna  y la luna es el regente esotérico de Virgo, el nombre 
del signo Virgo remite a esa energía de la virgen, que no tiene que ver con la castidad 
física sino con la posibilidad de estar libre para darse a Dios, estar libre y disponible para 
recibir el Espíritu Santo. 



Esto nos recuerda que la misma condición femenina de ser fecundada y gestar, es decir 
de ser madre nos conecta con la gran paradoja del misterio de la vida y la muerte. 

Misterio profundo de recibir la chispa del espíritu, el 1, y ella la protege y alimenta y 
finalmente la hace realidad,... un hijo. 

El mago, el 1 lo podemos ver como el principio masculino creativo, Yan y al 2, como 
expresión del principio Yin o aspecto femenino y vehículo de transformación. Los dos 
forman la cruz, la vara vertical es el espíritu que desciende a la Tierra, conecta cielo y 
tierra. Mientras que la línea horizontal es la dimensión terrestre, conecta la derecha con 
la izquierda, el consciente con el inconsciente. 

La Papisa representa el secreto del encuentro de la materia y el espíritu. Simboliza la más 
conmovedora y profunda alquimia de la que es capaz el ser humano, la que se desarrolla 
en lo más sagrado del cuerpo femenino. 

Si llevamos esta mirada a lo concreto y material del año, debemos concretar y llevar a la 
materialización ese encuentro íntimo de unión para que la acción sea centrada y 
luminosa. Creo que nos hace comprender más la necesidad de accionar, hablar y expresar 
desde el centro de cada uno. No reaccionar al afuera, sino hacer desde lo más sagrado y 
profundo. 

Deje para el final el 20, 2 fortalecido, por el 0. El 2 adelante nos habla de la energía 
femenina, el 0 acompaña y potencia el Nº de adelante. 

En el 0 se inicia la gestación, el instante antes del comienzo, todo parece inmóvil pero 
está presente, la fuerza de la manifestación: Dios.  El 0 aporta lo nuevo que se va 
revelando. Se produce un gran despertar, que trae nuevos planes y un deseo de acción 
en pos de un ideal. En el Tarot se lo conoce como El Juicio, La Resurrección, por lo tanto 
nos remite a la regeneración y renacimiento propio del planeta Plutón y al signo de 
escorpio. 

Si miramos la carta vemos un ángel que llama con una trompeta, el sonido es la forma 
primitiva de comunicación. En el Génesis, Dios dijo: Hágase la Luz.  En el Evangelio de San 
Juan, primer versículo, Juan nos cuenta -en el principio era el verbo!...en ambos relatos 
el sonido precede a la creación. 

La música conecta el mundo interior y el exterior de una manera misteriosa. El sonido de 
la trompeta del Arcángel Miguel anuncia el comienzo de un nuevo orden, una nueva 
interacción entre el  inconsciente y el consciente que se expresará plena en el último 
Arcano Mayor, el 21. 

Si los humanos somos capaces de responder a la llamada de la Trompeta, podremos 
avanzar a una vida que va más allá de lo conocido o imaginado. El que emerge desde su 
tumba es un adulto, alguien que ya desarrollo acción en el mundo, ya ha vivido  y ahora 
es capaz de responder a una nueva dimensión. El ángel se abre camino a través de la 
densidad de la conciencia individual con la REVELACIÓN de que todos somos uno en 
espíritu. Es el arquetipo de las llamadas, de las convocatorias a una nueva vida. 



Este Arcano nos conecta a una dimensión transpersonal. No habla de salir del mundo, de 
aislarse sino de responder a él con un grado más elevado de consciencia. El Juicio invita 
a desarrollar una acción que exprese el redescubrimiento de nuestra esencia, no es una 
gracia que recibimos sino el resultado de un proceso que habla de dejar morir lo que ya 
no sirve para resucitar  y hace real la apertura de consciencia a lo trascendente y sagrado. 

Hacer  real la interacción e integración del principio activo o masculino y el principio 
receptivo o femenino. Generar y dejar surgir ese par femenino-masculino en un nuevo 
encuentro. 

Dice Jodorowsky…”el juego de miradas es interesante: la mujer mira al hombre o al hijo, 
representa el amor humano y el amor a la obra, mientras que el hombre, con sus ojos 
dirigidos al cielo, encarna el amor a lo divino, el amor cósmico.” 

Este Arcano nos responde que la Resurrección sí representa la culminación de la 
consciencia. Es la posibilidad de comprometerse con cada instante de la vida y no hay 
nada que podamos controlar con respecto a este proceso, es la aspiración humana de 
vivir en un mundo mejor que exprese responsabilidad y compromiso. 

El Arcano 20 habla de despertar de la consciencia, de iluminar, de estar vivos, 
activamente encarnados al servicio de un propósito que nos trascienda. 

Estar comprometido con la vida implica saber que en ella existe vida y muerte, tristeza y 
alegría, placer y dolor, bondad y maldad, luz y oscuridad y sin embargo, desear un pleno 
contacto con lo que significa estar vivo. 

A pesar de lo que dice el Arcano 2’0 con tanta evidencia, es posible que las ordenes que 
recibamos durante el año no nos lleguen mediante una trompeta, quizás suaves susurros, 
quizás no lleguen mañana sino en el devenir progresivo de la energía…quizás sólo sea 
algo tan sencillo como que nos decidamos a ser felices que permitamos que se exprese 
el amor, que no temamos a los juicios que sepamos encauzar nuestra vida y que 
reconozcamos que saber vivir en felicidad no es cosa menor. 

El conocimiento profundo es contagioso, cuantos más despertemos a nuestro propio gozo, 
a nuestra camaradería universal y a la intención de querer sanar el mundo, con mayor 
fuerza sonaran las trompetas sobre los lechos de los que aún se encuentran dormidos.  

Los números más movilizados 2/11/20 y 29 como días de nacimiento, número oculto y/o 
Arcano de Vida. Los nacidos en el signo de Cáncer, las mujeres y su vínculo con los hijos, 
Todos en su vínculo primario con su madre y/o abuelas, tías, padres, hogar y familia de 
origen, el lugar de nacimiento, la patria etc. La Humanidad y el vínculo con los niños, el 
alimento, el cuidado y la protección. El agua, lluvias, inundaciones, sequías. El pueblo 
representado por la Luna.  

 

Escuela Argentina de Numerología Astrológica.    Delia Inés Delgado. 


