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Iremos trabajando los siguientes Arquetipos Planetarios 
-y sus funciones- del siguiente modo y orden:

MAPA DE RUTA

sol
luna

mercurio

marte
venus

júpiter
saturno

uranoplutón

neptuno

1/10 al 31/12/22

30/1/23 al 30/4/23

17/4/23 al 12/6/23

Julio - Septiembre 2023



En cada Arquetipo se despliegan una serie de Energías muy concretas,
que nos llevan a cultivar y conectar con lo que está disponible para

nosotrxs.

TEMARIO MENSUAL

PRIMER CICLO

El Autoconocimiento Profundo

Dharma y Propósito de Vida

SOL: Tu propia Experiencia de Vida

LUNA: El lado B del Confort

MERCURIO: Las "mentiras" que nos contamos

Las 2 Fuerzas que rigen el Universo

Volver a tu Centro; ¿por qué nos descentramos?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SEGUNDO CICLO

1. VENUS: Enriquecer tu Mirada

2. El Placer de Vivir

3. Tu Magnetismo personal

4. MARTE: El Coraje y la Acción

5. Autoafirmación Consciente

6. El poder del Prana

TERCER CICLO

La capacidad de Expansión

Vivir en tu Verdad

Relajarse en la Confianza

El Compromiso que te libera

Los Límites que te enraízan

JÚPITER: La Fuerza expansiva

SATURNO: La Fuerza contractiva

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CUARTO CICLO

La Evasión ante lo Desconocido

Sobrevivir al Caos

Caminos alternativos

El sentido espiritual del Sacrificio

Dejar ir sin miedo al Apego

El Arte de Destruir y Renovar

1.

2.

3.

4.

5.

6.



¿Cómo será el recorrido por cada Arquetipo?
 

El objetivo de este formato es que cada semana tengas la
posibilidad de hacer todo un trabajo reflexivo y te acompañes a ir

poco a poco, cada vez más profundo.

METODOLOGÍA

VIERNES MEDITATIVOS

LUNES: TEMA DE LA SEMANA +
EJERCICIO ENERGÉTICO

AL INICIO DE CADA ARQUETIPO:
MASTERCLASS PLANETARIA

AL FINAL DE CADA ARQUETIPO
RECORRIDO: MENTORÍA GRUPAL

ACOMPAÑAMIENTO
CONTINUO VÍA
TELEGRAM



¡Aquí empezamos nuestro viaje juntas!

En este KICK START empezaremos a sembrar la base del recorrido que
estamos por iniciar.

Como sabes, todo inicio confiere un final, de ahí que estemos iniciando
este proceso en un momento "entre dos".
Entre dos estados, entre dos opciones, entre dos años, entre dos
identidades.. lo que hasta ahora fue, puede no seguir siéndolo si así tú lo
decides.

Por lo tanto, antes de iniciar el recorrido, ¿nos preparamos para este
viaje? 
Te propongo a continuación que hagas una serie de Ejercicios.

¡TE DOY LA BIENVENIDA!



Ante de empezar quiero darte una de las "claves" que requiere toda
persona visionaria, dejar de ADORNAR las cosas.

Dejar de intentar decorar lo que dice, lo que piensa, lo que siente..
 

Ante todo, honestidad y transparencia.
 
 

¡Libera lo que hay dentro de ti!

#nodecores.



#aturitmo.



¿Qué te sobra? ¿Qué te falta?

No temas hacer esto, no le temas a la pérdida porque en realidad ésta
como tal, no existe. Al perder algo, automáticamente estamos ganando
algo, por ejemplo ESPACIO, tiempo libre, horas de sueño.. 

Cada vez que algo se va, algo queda ahí disponible, y todo depende de
la perspectiva con la que lo observes, si con la mirada de una
vagabunda o con la de una visionaria!

CERRAR PARA ABRIR

A continuación vamos a hacer una lista de aquellas cosas y asuntos que sentimos
que nos sobran en este momento; objetos materiales de casa, ciertos lugares a los
que acudo (físicamente u online), la conexión con personas que en este momento
no me aporta nada, todo aquello que me distrae de los resultados que deseo
obtener, alimentos, música, podcast, hábitos diarios, PENSAMIENTOS continuos,
identificaciones..

"me sobra"



¿Tienes algún problema con que te falten cosas?
¿Crees que necesitar es una mala idea vibracional para atraer aquello que quieres?
¿Sientes que desde la Falta nada bueno se atrae?

Déjame decirte que este es un hermoso error de la llamada "nueva Era Espiritual"
¿Acaso te has dado cuenta de que cuando un ser humano NECESITA comer, no se
piensa dos veces el hecho de salir a encontrar trabajo?

La Necesidad (Luna) es algo que nos activa (Marte), y sin ella no beberíamos, ni
comeríamos, ni dormiríamos..
Te hago otra pregunta, cuando tienes sueño y te faltan horas de descanso, ¿menos
puedes dormir y descansar? No, tienes sueño, te vas a la cama, dejas lo pendiente para el
otro día y se acabó.. ¿verdad?

¿Que lo similar, atrae lo similar? Sí, claro.. esta es una de las Leyes Universales, pero no se
trata de LA FALTA, sino de lo que uno hace con ella.

Tengo 2 opciones; o me falta y me quedo donde estoy, lamentándome que me falta,
echo culpas, espero a que me lo resuelvan todo, me justifico.. o me falta y salgo a
dirigirme hacia lo que deseo conseguir con la total CERTEZA (pensamiento, palabra y
emoción unidos) de que ya está disponible para mi.

Así que dicho esto, vamos a crear tu NORTE juntas, vamos a por lo que está en
FALTA en tu vida ahora!

AHORA BIEN, PARA IR AL ME FALTA,
ANTES QUIERO EXPLICARTE ALGO..



¿Qué es Navegar con un Norte claro?

Tener el conocimiento de lo que deseas en este momento de tu vida, ser
consciente de lo que quieres aunque no te permitas saberlo desde lo racional.

Te cuento un secreto, hasta este momento tuviste un Norte (que te llevó a la
vida que experiencias ahora) y aunque era un Norte quizá inconsciente,
necesitamos crear ahora uno desde cero, uno que te lleve a SALTAR hacia el
lugar/estado deseado.

Para acercarnos a ese Norte que tanto deseamos, antes te muestro la Fórmula
básica para un buen Norte, aunque sí, mediante vayamos avanzando en el
Viaje esta fórmula se hará un poquito más grande y msá detallada, pero por
ahora, más que suficiente!

CREEMOS EL NORTE

donde estoy

hacia dónde me dirijo
(el norte resultado)

hacia donde quiero ir
(mi norte)

¿Cuál es tú trabajo?

 Lograr que tu estado interno actual (el Donde estoy) te lleve hacia un Norte
propio, un deseo, camino y destino propio, en lugar de que tu estado interno
actual te conduczca a un Norte que quizá está condicionado por la sociedad,
cultura, creencias, familia, deber ser.. es decir el NORTE DEL OTRO.



donde estoy

Aquí se trata de que hagas el ejercicio de Reflexionar, de "re-memorar" el año
que acaba. Nacer de este punto es importante Te dejaré algunas preguntas para
que te inspires, pero de verdad.. escribe lo que sientas, permítete fluir hasta
escribir todas las páginas que quieras. Este ratito es todo para ti.

¿Cómo empezó este año? ¿Cómo continuó? ¿Cómo está finalizando?
¿Qué ocurrió de relevante?
¿Qué postergué tanto?
¿De qué me di cuenta en el área de
(relaciones/vocación/familia/estabilidad/hogar/amistades/dinero/salud/valores....)?
¿Qué dudas aclaró el 2021 para mi?
¿Qué "mitos" descubrí de mi?
¿Qué herramienta (Yoga, Terapia, Meditación....) me acompañó durante mi proceso
este año?
¿Qué me faltó de esas herramientas?



Y por último pregúntate: ¿Cómo me siento ahora -donde estoy ahora-..?



resultados de ese norte
Ahora brevemente, describe los resultados que envisionas si continúas por ese
mismo camino, por el mismo sendero del cual vienes.
Así como te sientes, ¿qué vendrá de ello?

Te pongo un ejemplo; "Si me siento no querida por nadie, sola, sin un norte claro
en mi vida y voy haciendo y "sobreviviendo".. el resultado será seguir sintiéndome
sola, sin norte, perdida y esto tarde o temprano me llevará a una tristeza crónica, y
que además me hará tomar malas decisiones en mi vida".



el nuevo norte

Escribiéndolo
Dibujándolo
Mapeándolo

Bien, ahora que ya conoces tu estado actual, el resultado que obtendrás al seguir
por ahí.. ¿le damos un poco de Luz Solar al asunto? ¡Vamos a ello!

Llegaremos al Norte juntas de las siguientes 3 formas:

ESCRIBE TU NORTE
Déjate llevar, el Norte es hacia donde deseas dirigirte, por lo tanto el
RESULTADO  de ese norte has de tenerlo claro. El Norte se alimenta del
Resultado, y el resultado requiere de que navegues con un Norte claro y
directo.

Puedes empezar con una lista sencilla.
Una pregunta disparadora para completar tu intención de trabajo podría ser:
¿qué siento que me gustaría reforzar en mi vida?, o también ¿qué pata floja de la mesa
tengo?, ¿dónde estoy postergando continuamente?, ¿qué habilidad sé que tengo y no
desarrollo, pero sé que me traería gran satisfacción y/o beneficios?



Bueno ahora estamos en un super Brainstorming de ideas, ¿eh?
Ni por un momento creas que tiene que ser perfecto, ni claro desde ya, ni certero.
Ábrete a que este Norte quizá luego cambie de palabras, cambie de forma o incluso se
modifique por completo!

Pero lo que si puedes ir viendo es que esas ideas "separadas" o fragmentadas, forman
parte de algo en común.. Por ejemplo, si has puesto cosas como; "ganar seguridad en
mi misma" "más paz y serenidad" "bajar mi ansiedad" "estar más ratos en la
naturaleza".. observa como lo que estás buscando repite un patrón y todo está
conectado, porque lo que en realidad estarías buscando es "Más conexión contigo
misma internamente".

Así que ahora te propongo que lo que hagas es crear tu propio HILO
CONDUCTOR, es decir.. que conectes esos diferentes "Nortes"/Objetivos entre
ellos:



Okey.. ¿cómo te sientes hasta aquí?

Te pregunto para asegurarme de que tu Norte es claro, porque lo más probable es que
sientas que no, que aún tu Norte no acaba de convencerte. Así que haremos un par de
ejercicios para que ahora mismo descubras si realmente ese Norte es el tuyo ahora o sin
más, si aún no has conseguido detectarlo, tengas más herramientas..

Te invito a que vayas a algún navegador de imágenes: Pinterest (de mis favoritos),
Google.. y pongas en ellos algunas de las palabras clave que hayas escogido para tu
Norte, esos sentimientos o escenarios o habilidades que hayas elegido.
Ejemplo: Si has puesto "quiero conseguir vivir de mi vocación, pastelería" coloca en unos
de esos buscadores temas como: "mujer cocinando" y navega por estas aguas..

#Pinterestmoment#Pinterestmoment#Pinterestmoment

Mientras lo haces, observa lo que sientes, observa qué imágenes te dan mejores
sensaciones, describe tus emociones: entusiasmo, tranquilidad, desafío, curiosas, amor,
alegría.. ¿qué te inunda al sumergirte en el mundo del Norte que has escogido?



¿Te has convencido un poco más? ¿Las imágenes te han dado ese doble check de
Whats App? O por lo contrario.. ¿sientes que ese no es el Norte para ti? 
Aquí no se trata de si es difícil, imposible, innecesario, absurdo.. no no, aquí se trata
de lo que has SEN-TI-DO!

Si crees que ese Norte no te ha acabado de convencer aún, vuelve a la página de
"ESCRIBE TU NORTE" y de nuevo, hazlo hasta que los filtros te acaben de dar la
señal. 

Y si lo que has sentido es excitación, emoción, más confianza todavía de tu Norte,,
sigamos pues con el siguiente ejercicio que te propongo para continuar
cincelando esa vasija de cerámica.

CONCRETA UN POCO MÁS..

Te voy a poner un ejemplo que lo puedes extrapolar a tu propio Norte, digamos que es
"quiero una relación consciente", okey! ¿qué más? ¿qué es una relación para ti? ¿qué es
una relación consciente para ti? ¿cómo te gustaría que fuera? ¿qué te gustaría que
hicieran juntos? ¿qué planes te gustaría compartir con él? ¿qué planes los dejarías más
para ti misma...?. Se trata de que en unas pocas líneas "contornees" más las puntas
de ese Norte, que vaya tomando forma..



Y si pudieras DIBUJAR tu Norte... ¿qué dibujarías? ¿qué imagen escogerías para
plasmarlo? Hazlo aquí!!

¡Vamos! No tiene porqué salir una obra de Arte, solo tu Amor y Compromiso hacia ese
Norte. Aunque te salga dibujar cosas, escribir frases, palabras que no tengan mucho
sentido.. siéntelo, escríbelo, dibújalo, plásmalo!

DIBUJA TU NORTE



¿Qué necesitas realizar/enfatizar/desarrollar en tu interior para que ese Norte se
materialice?
¿Qué necesitas ejecutar en el exterior para que ese Norte se materialice?
¿Cuál es la vibración de tu Norte? Si estás pidiendo abrirte al Amor, la vibración es de
Amor y deberás estar a la altura para que se atraiga..
¿Qué te ayudará a acercarte a tu Norte?
¿Qué asunto básico y primordial necesitas prestar atención para que el camino hacia
tu Norte se mantenga en el tiempo?

Y ahora, ¿qué tal si le ponemos un poco más de DIRECCIÓN? Un Norte siempre
necesita pasos y fases, siempre necesita de herramientas "físicas" y conductuales para
lograrse..

MAPEA TU NORTE

Necesito en mi
interior..

En lo externo,
decido..

La Vibración de mi
Norte es...

..por lo tanto yo debo
estar a la misma
vibración.

Me ayudará acercarme a
mi Norte también..

Encontrar
referencites de
que mi Norte es

posible

Es básico que
para sostener mi

Norte..

Buscar
información
Dejarme asesorar
Hablar con..

1.

2.
3.

Estar súmamente
decidida a..
Apostar antes por
mi Norte que por..
Sentirme capaz

1.

2.

3.

COMPROMISO

Antes cree espacio
para dedicárselo
Se lo comunique a
mi entorno...

1.

2.
*Respuestas de ejemplo,
decide tú las tuyas en
base a tu Norte personal

"Abrirme a
cumplir mi sueño
de vivir de la
Pastelería y

tener un Negocio
por ahora
Online"

Tu Norte



¡TE TOCA!



¡Bien! Ahora que ya tenemos lo inicial para empezar con este Viaje, lo último
que quiero que te replantees es cuál será tu KIT de Urgencia (¡en caso de
agobio, estrés o miedo.. láncese a por él!).

Un KIT de URGENCIA es una serie de Herramientas que al recordarlas,
realizarlas u obtenerlas, sientes de nuevo ese centramiento.. Yo te
compartiré algunas, pero luego quiero que seas tú la que decidas qué necesitarás
gestionar y aplicar durante el camino.

KIT DE URGENCIA

1.No es un Viaje en el que la PERFECCIÓN exista. No hay
exámenes de lo que sabes del Viaje, el examen será recorrerlo e
implicarte en aplicar lo que aprendas, solo eso.
No se trata de que cuantos más apuntes tomes mejor, sino qué de
lo que aprendas te ayude en tu camino hacia la realización de la
vida que deseas experienciar.

2. Crea el espacio semanal para tus clases y tu
#momentovisionaria ya que sino será imposible que trabajes con
uno de los pasos fundamentales de todo proyecto (Saturno).
¿Qué días y en qué momentos me sentaré a tomar la clase?
¿Me levantaré 15 min antes para repasar mis intenciones del día?

3. Conecta con el grupo, no lo lleves todo tú sola este proceso,
porque es como hasta ahora lo has ido haciendo, y si deseas
movilizar tu Evolución toca hacerlo diferente!
Para ello sabes que está el grupo de Telegram donde
compartimos, charlamos y nos escuchamos al hablar. 

¡Recuerda! No temas hablar ni decores al hacerlo, con respeto y
hablando desde la propia posición, se puede llegar a lugares
inesperados y ayudar a otros a que también lo hagan.



4.Prepárate con el Material necesario. Tal y como está creado
el Viaje y las dinámicas que iremos teniendo te voy a recomendar
poquito material, pero indispensable que lo utilices eh!

LA

Libreta Horizontal para
plasmar ideas, conceptos

desde un ángulo más amplio y
visionaria

Libreta Pequeña donde anotar frases más puntuales,
recordatorios que deseas tener presente y no

olvidarlos nunca, pensamientos que te llegan al ver las
clases.. (utilizaremos cositas de esta Libreta en uno de

las Mentorías)

Bolígrafos de colores 
 para segmentar los temas
y enfatizar lo que desees. 

No subestimes la carga
energética de los colores ;)

5. Disfrútalo, porque esta también es la parte fundamental
del Viaje. Y si en algún momento no lo haces, cuestiónate qué es
lo que no te está permitiendo saborearlo, verás que todo te llevará
a tu manera de gestionar tus sensaciones, pensamientos y
emociones..



Y ahora.. ¿Cuál sería tu propio KIT?

¿Qué necesito para recorrer este Viaje?
¿De qué dispongo ya? (físico, mental, emocional..)
¿Qué habilidades me iría bien potenciar?
¿Qué nueva organización requiere este proceso en mi Semana?
¿Cómo se lo haré saber a las personas de mi entorno para que lo tomen en cuenta?



AHORA SÍ


