Escuela de Numerología Astrológica
Un camino hacia el autoconocimiento

Clase Abierta sobre las energías del Año 2011
Esencia de la Energía del Año: Arcano 4

Principio masculino,
Capacidad de concretar ideas,
Poder (poder hacer),
Autoridad (ser autor),
Responsabilidad.
Dar forma y sostener lo creado.

Representación simbólica en seda. Arcano 4.
www.silke.com.ar

Si nos remitimos al número del año, sumamos 11+ 2 y nos queda 13, al relacionar este N° con el
Tarot nos habla de la gran transformación, La Muerte, el gran cambio.
El año nos va a indicar una fuerte necesidad de abandonar lo viejo y repetido, terminar con la rutina,
dejar ir lo que ya no sirve más para poder “ver” lo nuevo que está en camino. Vamos a vivir muchos
cortes, finales, separaciones que nos van a llevar a una “crisis” en algún ámbito. Tomemos la
palabra crisis con la acepción oriental…oportunidad de desprendernos de aquello que sabemos que
es necesario transformar!
Qué cosas debemos soltar? dejar ir? para quedarnos sólo con lo esencial, lo importante, lo que en
este momento tiene trascendencia. Alivianar la valija, desprendernos de mandatos, pensamientos,
emociones repetidas que tienen que ver con los condicionamientos personales, familiares, sociales,
culturales, laborales, generacionales etc. pero que tienen poco que ver con el aquí y ahora de nuestra
vida. Es la oportunidad para descubrir el auténtico camino, lo que tenemos de originales,
desprendiéndonos de lo heredado que no nos sirve más. No es cuestión de cortar con lo conocido,
sino de revisar, mirar hacia atrás y sólo llevarnos lo que nos puede permitir ser cada día más
genuinos.
No va a ser fácil, vamos a vivir contradicciones, incoherencias que si las podemos analizar nos
dejaran grandes aprendizajes. Aprender a separar reacciones personales ante situaciones conocidas,
de verdaderas respuestas vitales nos llevará a vivir un año creativo y expandido. Salir de la
repetición sin conciencia para asumir una respuesta responsable.
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Aprender que la única certeza que tenemos es que la vida es movimiento, todo se transforma y
cuanto más apego a lo material y concreto tengo, más sufrimiento ante la perdida. Este cambio que
nos trae el año nos permitirá reconocer que lo que termina es el control que ejerce el ego o yo
personal para dar camino a la madurez y al alma como expresión de la vida.
Es un año 4 en esencia, El Emperador en el Tarot. El Emperador es autoridad, hacernos cargo de
nuestras elecciones, acciones, pensamientos, palabras, nos afirma como autoridad de nuestras vidas.
Ser eficientes transitando el camino de las leyes naturales, ha llegado el momento de involucrarse
genuinamente en la evolución de la propia vida.
El 4 es trabajo, organización, disciplina, responsabilidad, orden, todas cualidades que debemos tener
en cuenta. Si queremos aprovechar las energías que el año transmite deberíamos disciplinarnos para
no perder los objetivos propuestos, saber que el trabajo será arduo, que nos exigirá organizarnos y
ponernos en el ámbito del orden que no sería más que el respeto a la ley, humana y también divina.
El 4 es un número regido por el planeta Urano que es la fuerza astrológica más imprevisible.
Sorprende con sus ideas, absurdas y geniales. Es un creador desenfrenado que llevado a un extremo,
podríamos comparar con la ausencia de normas, de ley…que necesita del 4 para poder integrarse a
la sociedad.
El 4, El Emperador, le otorga entonces, límites para tener estructura y entrar en un sistema ordenado
pero creativo y expandido que permita la expresión de su propia individualidad.
Urano expresa ese impulso humano de progresar y avanzar, la necesidad de cambiar nuestra
situación presente. Salir de la rutina y la monotonía, mejorar nuestra vida, hacerla más rica y
luminosa, animarnos a nuevos proyectos y oportunidades sería aprovechar la energía del año.
Urano tiene que ver con el elemento aire, las ideas, los pensamientos creativos estarán presentes,
hacerlos conscientes para encontrar nuevas formas de expresión; la aviación, los viajes espaciales,
las nueva tecnología, la energía eléctrica serán temas del año.
Cerrar, concluir, “ponerle moño” si fuera posible a lo viejo y hacer consciente el vacío que eso
produce, conectar íntimamente con uno mismo y con la tristeza o dolor que sentimos nos permite
acceder desde ese espacio interior a una nueva mirada y al comienzo de algo nuevo.
El 4 tiene que ver también con los 4 elementos, agua, tierra, aire y fuego que se haran presentes
intentando encontrar el equilibrio ansiado.
El agua, veremos y sufriremos, fuertes lluvias, inundaciones y también, prolongadas sequías. En lo
personal, emociones que nos perturban y generan tormentas y agitaciones internas que producen
inestabilidad y extrema sensibilidad. Armonizarlas, integrarlas permite conectar con la sensibilidad
y la empatía para comprender los más profundos anhelos del alma.
La tierra buscara el equilibrio de sus capas internas a través de movimientos sísmicos y terremotos;
las personas ante el temor de los cambios y las pérdidas, buscaran aferrarse a los sentidos físicos y
al mundo material. Comprometerse con el mundo interior y con profundos ideales sociales
permitiran armonizar la propia vida.
El aire, nos encontraremos con fuertes vientos, a veces huracanados que intentaran limpiar la
atmósfera de pensamientos oscuros y acciones egoístas. Limpiar nuestros pensamientos limitantes y
repetitivos y reinventarnos a nosotros mismos y a la vida a través de una mente creativa y luminosa
es la salida posible.
El fuego, viviremos incendios, explosiones, enfrentamientos entre grupos rivales, destrucciones, etc
muchas veces debido a deseos egoístas y autocentrados. Elevar el espíritu, poner el entusiasmo y la
fe en un proyecto más abarcativo que uno mismo y sus propios deseos, nos llevará a desarrollar una
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mirada fraternal y comunitaria.
Vamos a vivenciar también la pérdida de energía vital, muchas veces nos vamos a sentir
desenergizados. Estar alertas, atentos a qué sentimos, en qué lugares o espacios perdemos energía
nos ayudará a protegernos y a seleccionar los ámbitos donde nos movemos, este es otro límite que
vamos a tener que contemplar durante el año. Las fronteras estarán vulnerables, las propias y
tambien las de los países.
Un año uraniano se hace sentir por opción o por coerción. Elegimos acompañar el cambio o si nos
obstinamos en evitarlo, nuestro ser interior se las arreglará para que éste igual suceda.
Nos asusta lo desconocido, correr riesgos, salir de las estructuras cotidianas, entonces el miedo va a
ser otros de las energías con las que nos encontraremos en el año. Confiar y entregarnos al proceso
interior es la consigna.
Urano, es comunmente llamado “el despertador, o también el planeta de la revolución“ ya que fue
descubierto en 1781 y a su influencia se le atribuyen 3 importantes revoluciones, la norteamericana,
la francesa y el advenimiento de la revolución industrial y las influencias importantes que estas
ocasionaron para las revoluciopnes independientistas de América Latina y traerá con seguridad
“revoluciones personales“.
Corresponde a un momento en la vida en que algo nuevo debe irrumpir en la conciencia,
aprovecharlo, intentar nuevas experiencias, correr los riesgos que eso implica y hacernos cargo de
esas partes desconocidas de nosotros nos llevará a ser más auténticos.
Es también, el planeta que permite conectar con el poder de la mente universal, con una inteligencia
superior, sentimos que no es solamente nuestra voluntad personal sino algo más vasto y abarcativo
lo que nos impulsa hacia el cambio, hacernos eco de esa intuición en nuestra vida cotidiana sería la
posibilidad.
Cuidarnos de la soberbia y el engreímiento que esta energía puede traer a nosotros y a los otros con
los que interactuamos, tener los pies en la tierra, evitar las acciones impulsivas y temerarias,
Encontrar la fuerza y convicción necesarias para establecer un mayor contacto con nuestra voluntad,
nuestra autoridad, nuestro poder y nuestra vitalidad.
Vamos a vivir una expansión de la conciencia, que nos permitirá integrarnos a una realidad mayor
que cambiará la visión que tenemos de nosotros, de los otros y de la vida misma.
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