¿Qué nos trae el 2014?

La Torre. Silke

La Fragilidad

La Torre Fulminada

Tarot: Distintas expresiones de la misma energía del 16.
Año de grandes transformaciones nos espera, estamos dispuestos a ser activos participantes de los
cambios personales, sociales, culturales que nos trae?
La palabra clave para el año que se inicia es “DESPERTAR”, despertar a qué…a SER quien realmente
somos!
Es tiempo de LIBERARSE de las medias tintas, vivir en la LUZ, DISFRUTAR cada momento con
alegría y pasión que solamente se puede lograr viviendo el aquí y ahora!
El año nos llevará a ser VALIENTES y expresar quien realmente somos.
Si no entendemos que es el año para soltar lo que no somos, si no entendemos que es un año para ser
TRANSPARENTES, los acontecimientos se expresaran y nos llevaran a serlo.
Si miramos el año desde la Numerología, todos los numerólogos coincidirán que es un año 7, desde nuestra
mirada podemos decir que es un año 7 que viene de un Nº 16.
El 16 es un Nº kármico y tiene sus aprendizajes individuales. Habla de deuda con la fidelidad,
de transgresiones a normas morales, de soberbia, de excesos y de abusos.
Deuda con la fidelidad que puede ser en la vida sentimental, también profesional, laboral, económica
política, social que seguramente en este año saldrán a la luz.
Sin embargo, creo, que la gran infidelidad que se va a destapar es la de uno con uno mismo, la
interna.

Este Nº en algunos Tarot, se lo conoce con el nombre de La FRAGILIDAD, y nos vamos a sentir frágiles ya
que todo aquello que hemos expresado, hecho, pensado, pero que hoy no nos sirve más, lo gastado,
repetido, pero que nos daba forma, estructura, tendremos que soltarlo.
La protección que nos armamos con mandatos, con el deber ser, con los compromisos con otros,
las responsabilidades de otros que asumimos, etc. se cae. Todo lo que creíamos pero que hoy
no resuena con nosotros, con nuestro SER hay que dejarlo ir, soltarlo y desapegarse.
El falso orgullo de mantener la forma, el egoísmo y la obstinación en no querer cambiar, la dificultad en
despertar e iluminar para hacer el cambio que la vida va a pedir en algún ámbito o quizás en varios
entorpecerán el objetivo último del año. Flexibilizar la mente, reflexionar, tener momentos para
contemplarnos, escucharnos, hacer consciente porque hacemos lo que hacemos, porque decimos lo que
decimos, salir del conflicto, purificar los pensamientos que se transforman en palabras y luego en acciones
va a permitir que soltemos hábitos que no sirven más.
El objetivo mayor del año es DESPERTAR la llama Crística del Corazón, tal como lo expresa
Magnified Healing, el Cristo interno. Dice Solara, -sin importar lo que pase, tenemos que permanecer
fieles a la Sabiduría de Nuestro Corazón de que TODO está BIENLos Nºs kármicos se transmutan llevándolos a un dígito, o sea al 7. Es el guerrero espiritual, es un nuevo
camino emprendido desde la voluntad, con meta definida, es acción consciente con la certeza que ha
superado la orgullosa creencia de qué es sólo él el que dirige el destino. Comprende que todo lo que puede
lograr tanto en lo interno como en lo externo, requiere de la compañía permanente del co-piloto invisible,
Dios, Buda o como identifiques al mundo espiritual.
El Carro, el Nº 7 en el Tarot busca la Alquimia, palabra que proviene de las raíces árabes,
Al…Dios,China…química, es la química de Dios, es la ciencia de la Transmutaciones, un proceso complejo
de aprendizaje que lleva al despertar gradual de la conciencia y de la evolución espiritual! Es un camino en
solitario, reservado, en busca de los misterios de la vida.
La humildad, y la introspección son trascendentes para encontrar el camino adecuado.
Es tiempo de deshacer los nudos, y liberar lo que está encerrado, para desprenderse de lo superfluo y
quedarse con lo esencial, y eso sí, da mucho miedo.
En el 7 encontramos la regencia del planeta Neptuno, el planeta de los enigmas no resueltos, el que
alimenta una ilimitada energía divina en nuestra alma. En realidad, mitológicamente Neptuno-Poseidón para
los griegos, no era pacifista, ni luchaba por la armonía, es el océano que rara vez es calmo o predecible.
Fue descubierto en 1846 y desde entonces la Humanidad está intentando integrar su lado más elevado,
desarrollar una mayor conciencia social e integrar el concepto de unidad planetaria!
Poseidón era temperamental y adicto a la furia, pensemos las tormentas en el mar, los barcos encallados, a
la deriva, desaparecidos, todo lo que se “traga” el mar y se desconoce el paradero.
Poseidón hipersensible, fue elegido para reinar en los mares y las vías acuáticas pero nunca se sintió del
todo realizado en ese ámbito, anhelaba la Tierra, material y concreta y quedó siempre obsesionado por las
cosas que no tenía! Así les pasa a los que tienen mucho Neptuno en su carta, los piscianos, los que tienen
mucho 7, fascinados por quimeras, hechizados por lo que tienen los demás o por lo que ellos creen, que los
demás tienen. Todos los sueños de Poseidón por acumular y conseguir más poder mundano, siempre
fracasaron. Al perder reaccionaba intempestivamente y con idea de venganza; provocaba inundaciones,
lluvias torrenciales, desbordes de ríos y hasta desplazamientos de tierra y terremotos. Similares a las

tormentas emocionales que vivimos, las lágrimas de rabia que lloramos, las rupturas y revanchas que
sufrimos debido a desilusiones, a falta de realidad y a la incapacidad de aceptar lo que es.
Es que el ámbito adecuado para aprovechar su energía sutil no es el terrestre, no es el control de la energía
de la vida, sino la conexión con las profundidades, la vivencia del espíritu, lo trascendente.
La conciencia comienza a vislumbrar algo más vasto que el ego, a sentirse partícipe de un proyecto mayor
que trasciende lo individual y se conecta con la creación infinita que es el verdadero origen.
Con Neptuno presente nada tiene que ser forzado, es tiempo de entrar en las dimensiones del espíritu. Los
años con Neptuno muy presente son tiempos donde estaremos muy sensibles, donde los sentimientos se
expanden, el Corazón se conmueve, son tiempos para tomar “vuelo” y poner en marcha “la creatividad que
es y será una de las fuentes maravillosas generadora de energía que da sentido a la vida”. (Silke).
Muchas veces bajo su influencia, activamos la imaginación y sobreactuamos los acontecimientos perdiendo
su verdadera dimensión, viviendo innecesarios sufrimientos. Neptuno nos va a pedir que aflojemos el
control y que nos rindamos hacia donde la vida quiere llevarnos,…lo que hoy parece un desastre mañana es
una imprevista oportunidad! Darnos cuenta que no tenemos el dominio de nuestro destino puede ser una
maravillosa experiencia de “humildad”.
Hoy Neptuno está en Piscis, está cómodo, en un espacio seguro, en su casa, en el Santuario de la
renovación del ALMA!
Podemos limpiarnos de las experiencias de vida hirientes, decepcionantes; rencores, humillaciones, dolores,
soltar lo viejo para poder conocer nuestra bondad interna y apreciar nuestra riqueza profunda. Es necesario
entonces, un tiempo de quietud, más silencio y menos exposición al mundo exterior. Lo necesitamos para
conectar con nuestra ESENCIA, quienes somos en verdad y poder encontrar los elementos divinos de
nuestra naturaleza. Soltar lo viejo, lo oscuro, lo que no vibra con la luz, los miedos, romper las ataduras, los
muros que nos aprisionan y encierran es la posibilidad de acercarnos al SER que realmente somos.
Es un año para sentir, hacer conexión con el interior, revalorizar los vínculos humanos, sostener los sueños,
salir de la mirada fría de la mente. Aprender a ser leales, fraternales y poner el corazón en primer lugar en
nuestras vidas.
La humanidad y por ende nosotros, estamos en un profundo cambio de CONSCIENCIA.
“Elevarse por encima” dice Hania Czajkowski en “Morgana”, su último libro.
Elevarnos por encima de lo que vimos, pensamos y vivimos hasta ahora; descartar lo
turbio, dejar correr lo que no vibra con la LUZ, no engancharnos con lo reiterativo,
desapegarnos de lo pesado es ASCENDER en CONSCIENCIA.
Si miramos el año desde el Tarot, el Arcano 16 tiene estos nombres, la FRAGILIDAD, la TORRE, la TORRE
FULMINADA, la CASA de DIOS. La Torre es concreta, energía densa, material… nos lleva al
reconocimiento del cuerpo como expresión de la materialización nuestra en la Tierra. Es un año para estar
atentos a sus mensajes, escuchar las “alertas” que nos manda, cuidarlo, nutrirlo, conectar a la Naturaleza,
respetar sus ciclos. Podemos comparar La Torre con la columna vertebral, a veces lleva mucho peso y
necesitamos alivianar su carga. Tenemos que escuchar sus mensajes, dolor, tensión, contractura de
músculos, pinzamientos, ya que durante el año, pedirá ayuda.
FLEXIBILIZAR EL SOSTÉN ÓSEO SERÁ PRIORITARIO ESTE AÑO.

La Torre está también construida por nuestras ideas fijas, nuestros hábitos, la expresión de pensamientos y
conductas que repetimos y volvemos a repetir, mandatos familiares, exigencias y miradas enjuiciadoras
propias y ajenas. La Torre constituye la manifestación de la materia y nos expresa una advertencia: habla de
la caída de cosas que se han construido. Se construyen edificios, reputaciones, nociones mentales de lo
correcto y de lo que no lo es, egos que demandan, posiciones profesionales, status político, social, poder
económico, grandes mansiones, autos de alta gama, etc.
Se construyen asociaciones que convienen, egos, familias, personalidades armadas sobre la culpa, sobre el
deseo de ser amado, sobre el miedo, que no responden a la esencia de la vida. También amistades,
conductas aceptadas por el núcleo cercano, conductas escondidas al grupo social o familiar…cualquiera de
estas construcciones se puede caer.
La Torre nos sostiene, por lo menos lo creíamos hasta ahora, es entonces cuando llega un rayo sin avisar; y
rasgando el cielo aparece de sorpresa un resplandor que nos permite “ver”, hacer consciente, darnos
cuenta!
El relámpago es una Fuerza Eléctrica que nos remonta al planeta Urano, entonces, el desapego, la
liberación y una mirada creativa necesitan expresarse. También está presente el planeta Marte, en su faz
destructiva, impulsiva e iniciadora de lo nuevo e inesperado que surja, pero indudablemente esta nueva
forma trae enfrentamientos, peleas etc.
La electricidad uraniana, el impulso conflictivo marciano, y la confusión y misterios que Neptuno puede
aportar los veremos expresados este año.
Ya no habrá anhelo de controlar la vida, pero sí podremos dejar surgir la confianza
de dejarse fluir por ella, es la posibilidad de abrir nuestro corazón y nuestra mente, tumbarnos en la
colchoneta, relajarnos y dejarnos fluir; es la diferencia entre pensar y “saber”. Es la conexión con la
Conciencia Infinita que nos habla a través de la intuición y de la sabiduría, no tiene que pensar ni
resolver las cosas PORQUE YA LAS “SABE”.
Dice Alejandro JODOROWSKY…La Torre es apertura para que emerja lo que estaba encerrado.
Dice que es La casa DIOS y entiende que la Torre es nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo
contiene a la Divinidad, por lo tanto la LUZ de la CONCIENCIA está en nuestro interior.
Los personajes en La Torre, no caen, se relacionan con El Colgado, Arcano 12. Ven el mundo con una
nueva mirada no hay destrucción sino TRANSFORMACIÓN!
El mensaje principal del Arcano podría ser…”dejemos de buscar a Dios fuera de nosotros, y encontrémoslo
en la Tierra”
Si la Torre hablara, diría… “Soy el Templo, una corona defensiva nos aislaba del mundo, y de repente,
desde adentro y desde afuera surge el amor que sostiene la materia. Las energías del cielo y de la Tierra
uniéndose me atravesaron como un huracán. Conocí el fuego del centro de la Tierra y la Luz del centro del
Universo.
Recibí el eje universal, vibrante, dejé de ser Torre y fui CANAL!...Entonces estalló la alegría de la unión, Dios
estaba en mí! Era el pilar central de una danza cósmica era sencillamente el cuerpo humano en plena
recepción de su energía original”
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