05 días para conectar con tu propósito de vida
@comunidadpranalan

En tu mapa astral se encuentra codificada gran información
para tu vida y tu desarrollo personal.
Cada planeta, cada asteroide confiere información útil y
práctica.
Por ejemplo, tu sol natal es tu esencia. Dependiendo del signo
en el que se encuentra te confiere:
Talentos
Cualidades
Esencia
Valores
Tu luz propia
Incluso tu sol indica el trabajo evolutivo que vienes a realizar
en esta vida.
Aunque este no es tu propósito de vida, el trabajo evolutivo
de tu signo está íntimamente ligado con tu esencia y el
dominio del ser que debes desarrollar para desbloquear las
áreas estancadas de tu vida.
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Arquetipo: El Pionero / El Emprendedor
@comunidadpranalan

Sombra
La energía más baja del signo Aries se manifiesta en forma de:

Impulsividad, gasto, agresividad, turbulencia, violencia, obstinación,
orgullo.

Constantemente se encuentran a la defensiva. Son impacientes y
poco prudentes.

Luz
Cuando Aries ha trabajado por elevar la energía de su sol, muestra

iniciativa, audacia, dirección, ambición. Son la energía pura en pos del
progreso, la decisión. No tienen miedo de ir abriéndose camino por la
vida.

Aries viene a aprender a ser un líder, a tener el coraje de abrir los

caminos que otros van a transitar. También el aries evolucionado ha
trascendido el deseo de competir y destacar sobre los demás.

El trabajo de aries en esta vida es aprender ser pacientes, detenerse a
pensar un poco antes de actuar, para no equivocarse por
imprudencia.
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Arquetipo: El Adinerado / El iniciado
@comunidadpranalan

Sombra
La energía más baja del signo Tauro se manifiesta en forma de

anhelos, deseos, y búsquedas por poseer. Mentalidad obstinada y
resistente a la evolución que le nubla y le impide mejorarse a sí
mismo.

Espíritu conservador y concentrado sobre sí mismo; deseo exagerado
de posesiones materiales, excesos, extravagancia, glotonería, pereza,
indolencia, se deja llevar por los placeres del cuerpo.
Luz
Cuando Tauro ha trabajado por elevar la energía de su sol, muestra
voluntad, perseverancia, amabilidad, tranquilidad, paciencia, Fuerza
física, resistencia.

Aptitudes para el arte, la pintura y el canto.
Tauro viene a tomar la iniciativa de trabajar en sí mismo y

transformarse, trascender esa sombra interior que le mantiene
obstinado con sus ideas y embelesado por los placeres de los
sentidos.

La tarea de tauro aprender a trabajar la materia, a producir y obtener
bienes materiales, pero desde el desapego, desapego a todo aquello

que les ofrece seguridad: pueden ser apego a los objetos, apego a los
placeres, apego a la belleza, apego a las creencias.
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Arquetipo: El cuenta cuentos / El Consejero
@comunidadpranalan

Sombra
La energía más baja del signo Géminis se manifiesta en forma de

Dualidad, espíritu cambiante, difusión, dispersión de las energías, le
cuesta concretar resultados, conversaciones superficiales.

Sus interacciones son superficiales, les cuesta comprometerse, ven la
vida como un juego.
Luz
Cuando Géminis ha trabajado por elevar la energía de su sol, muestra
adaptabilidad, son como un camaleón, expresan alegría y júbilo, son
astutos, seductores, son excelentes vendedores.

Géminis viene a alegrar su entorno con sus capacidades mentales y
su marcada agilidad, le permiten ponerse en el lugar del otro y

comprenderle, pero sin empaparse de sus emociones, como lo hacen
los signos de agua.

El trabajo que viene a hacer géminis en esta vida es comprometerse,
a tomar la vida con la madurez que lleva, y ser este mensajero de

balance y objetividad. Para ello es necesario que géminis logre alinear
su energía interior, su comunicación consciente e inconsciente.

De esta manera géminis se convierte en un mensajero, con gran
potencial para motivar a impulsar a las personas en su entorno,

también tienen alta capacidad de crear puentes y enlaces entre
personas.
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Arquetipo: La enfermera / La sacerdotisa
@comunidadpranalan

Sombra

La energía más baja del signo Cáncer se manifiesta en forma de
sobre protección, posesividad y dependencia.

Es un signo de sensibilidad excesiva a las influencias del medio

ambiente y a la opinión pública, susceptibilidad, tendencia a quedarse
en la zona cómoda, le cuesta cambiar

Exige constantemente el reconocimiento de los demás, se siente muy

herido por las actitudes de otras personas, temen no ser queridos por
los demás o perder un ser querido, son dominantes.

Tienen la cualidad de ser serviciales con otros, les cuidan, los

alimentan y los protegen; pero no lo hacen por el amor de dar, usan el
cariño como moneda de cambio, esperando comprar con esto el
afecto de otros.
Luz

Cuando Cáncer ha trabajado por elevar la energía de su sol, ha

perdido el miedo a no ser querido y han cesado todas las tormentas
emocionales.

Muestran simpatía, discreción, tenacidad, naturaleza apacible,

sensible y emotiva, psiquismo. Nos enseñan a cuidarnos a nosotros
mismos.

Cáncer viene a transformar su mundo emocional, para madurar toda
esa sensibilidad y susceptibilidad que les caracteriza. A aprender a

apoyar a otros y dar cariño sin querer controlar su vida o destino, a
relacionarse desde el desapego.

El trabajo de cáncer es aprender a ser independiente y caminar solo,
aprender a darse la fortaleza que necesita para sentirse seguro y
protegido.
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Arquetipo: El Artista
@comunidadpranalan

Sombra
La energía más baja del signo Leo se manifiesta en forma de

egocentrismo, persona arrogante, quieren ser el centro de atención,
exigen adoración.

Este leo se muestra como una persona dura en su exterior,

inalcanzable, pero es solo una coraza para proteger su interior noble y
vulnerable.

En la cualidad más oscura de esta sombra sería la tiranía, crueldad,
cobardía.
Luz
Cuando Leo ha trabajado por elevar la energía de su sol, ha perdido el
miedo a sentirse vulnerable, por lo tanto ya no necesita de una coraza
para protegerse. Ha pasado por el trabajo de madurar, en este
proceso ha reafirmado su identidad personal, e individual.

Leo muestra nobleza, autoridad, ambición, honor, integridad, afectos
duraderos, fidelidad, sinceridad, magnanimidad. Despliegue de
energía vital.

El trabajo que tienen los nacidos bajo el signo de Leo es la autoestima
y la autovaloración, deben aprender a reafirmarse por sí mismos,

desde el interior; dejar de buscar la validación externa o las alabanzas
de los demás.

Una vez alcanzado este punto brillan como la luz de un faro,

mostrando a los demás un camino de auto-aceptación, vienen a
enseñar a otros el valor de la autenticidad.
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Arquetipo: El Programador / El Analista
@comunidadpranalan

Sombra

La energía más baja del signo Virgo se manifiesta en forma de
exageración en los detalles, escepticismo, criticismo. Falta de
ambición y falta de confianza en sí mismo.

Es un signo con complejo de inferioridad. Quieren rescatar a todo el
mundo, pero desatienden su vida.
Luz

Cuando Virgo ha trabajado por elevar la energía de su sol, muestran
Ingenio, palabras hábiles, discernimiento, servicio. Habilidad

mecánica, atracción por la química, la higiene, la farmacia, la
medicina a través de los medicamentos.

Saben cuidar muy bien de sí mismos, son excelentes para organizar,
para diagramar, para dividir un proceso complejo en fases más

cortas. Necesitan tiempo, pero tienen una solución práctica y real
para todo.

Virgo viene a aprender a conectar con lo profundo de sí mismo para
aprender a creer en ellos y superar la sensación de inferioridad.

Necesitan aprender a discernir que es beneficioso para ellos y que no.
Que genera bienestar auténtico y que no.

Vienen a aprender a cuidar de su cuerpo, como el templo del espíritu.
El trabajo interior de virgo es soltar el miedo a lo desconocido, y dejar
de lado la necesidad de mantener controlada todas las situaciones

que los lleva a estar encasillados en una sola idea o punto de vista, a
la rigidez, liberarse del miedo de tener todo bajo control.

Capacidad de ser minuciosos, organizados, detallistas, con gran
capacidad de hacer trabajos grandiosos, pero necesitan

reencontrarse consigo mismos y reconocer sus capacidades.
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Arquetipo: El Anfitrión / El Diplomático
@comunidadpranalan

Sombra

La energía más baja del signo Libra se manifiesta en forma de

búsqueda constante de la aprobación, lo que lleva a las personas a

utilizar máscaras para adaptarse a las personas y el entorno que los
rodea. Como un camaleón.

Siempre quieren quedar bien con todos, inconstancia, superficialidad,
dependencia de otras personas, fatuidad, hipocresía.

No soportan la falta de armonía, entonces buscan crear la armonía a

través de forzar las situaciones de acuerdo a sus intereses personales,
muchas veces ocultando sus verdaderas ideas o pensamientos y
tratando de quedar bien con todos. Huyen de las decisiones
trascendentales.
Luz

Cuando Libra ha trabajado por elevar la energía de su sol, muestran

un elevado grado de diplomacia, amor por la justicia, juicio, equilibrio
y comparación. Pasión por el arte, la música, decoración.

Comprende la importancia real de las relaciones y los vínculos, de la
colaboración.

Las personas nacidas bajo el signo de libra vienen a aprender la

valentía, a tener el coraje de tomar decisiones, arriesgarse a tomar
una posición y comprometerse. Por otro lado dejar de dar tanta
importancia a lo que piensen de el/ella los demás.

Una lección que todo libra debe integrar es LA INDEPENDENCIA.
El trabajo de vida para libra es aprender a encontrar el equilibrio en su
interior; su deseo de armonía y equilibrio en el exterior no es más sino
que una clara muestra del desequilibrio en su interior. Vienen a

trabajar su des compensación interna, para lograr la armonía desde
adentro, que irradia hasta el exterior.
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Arquetipo: El Alquimista / La Hechicera
@comunidadpranalan

Sombra

La energía más baja de escorpio se manifiesta como necesidad
control extremo, que refleja el miedo interno al cambio.

Bajo la sombra Escorpio se siente atacado siempre y vive

constantemente en conflictos, en celos, posesividad, control,
extremismo, envidia, pasión violenta, espíritu vengativo.
Luz
Cuando Escorpio ha trabajado por elevar la energía de su sol, ha
perdido el miedo a mirar sus inseguridades, su vulnerabilidad, su

propia sombra. A partir de allí trascendido los pensamientos, deseos y
emociones mal enfocadas, para conectar con su propia luz interior;
este es el escorpio renacido.

El miedo a relacionarse con otros se ha disipado, muestra

magnetismo personal, energía psíquica, valor, afectos intensos;

enseña con su ejemplo que se puede alcanzar la regeneración desde
la conexión con lo más profundo del inconsciente.

Escorpio viene a madurar las emociones, conectar con la parte más
profunda del plano emocional; trabajar todas las emociones sin
miedo (a nivel consciente e inconsciente).

El trabajo de escorpio es mirar su sombra e integrarla, purgar todo
aquello que no sirve ya, eliminar las capas de piel muerta para
regenerarse a sí mismo y renacer.

Una vez logrado esto, el siguiente paso es convertirse en un sanador,

para ayudar a otros a lograr lo que él ya alcanzó: La conquista de su
sombra.
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Arquetipo: El Gurú / El Nómada
@comunidadpranalan

Sombra

La energía más baja del signo Sagitario se manifiesta en forma de

falta de compromiso en la vida, optimismo desinformado, exageración
y malgasto de recursos.

Espíritu dominado por los bajos instintos y excesos animales, jugador,
acciones ilegales; rebelión, cree que se las sabe todas, que siempre
tiene la razón, se cree el único dueño de la verdad, al tiempo que
tratará de imponer su verdad a los demás.

Tendencias al fanatismo, al dogmatismo, al totalitarismo.
Procura estar siempre ocupado, para que todos sus asuntos internos
sin trabajar no le alcancen, se esfuerzan demasiado por seguir un
ideal, y si se detienen corren el riesgo que todo se venga abajo;

Cuando sus ideales fallan, también pueden caer en negaciones
ciegas.
Luz

Cuando Sagitario ha trabajado por elevar la energía de su sol, ha

logrado conectar con la libertad, pero desde el interior, se ha liberado
desde las propias limitaciones autoimpuestas.

Es libre de ideales o ideologías que le limitan, contrasta lo que ve

afuera con su propia realidad y crea sus propias conclusiones en vez

de seguir ciegamente los ideales de otros. A partir de esta libertad, la
misión de sagitario es explorar y conocer el mundo.Muestra
independencia. Tienen un gran capacidad para adaptarse.

Sagitario viene a aprender a contenerse, a aprender a trascender los
impulsos sexuales y los instintos animales, a estar en silencio para
poder escuchar su propia voz, la voz del espíritu.

Solo así pueden romper todas las cadenas que le atan y que le alejan
de su verdadera esencia espiritual; solo así pueden ser
verdaderamente libres.
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Arquetipo: El Padre / El Anciano
@comunidadpranalan

Sombra

La energía más baja del signo Capricornio se manifiesta en forma de
espíritu frío, pesimista y desconfiado, repetición de patrones

conocidos, auto - restricción, necesidad de seguir las normas, se
permiten pocas libertades.

Tendencia a ser indolente, tirano, impositivo, autoritario, solitarios.

Dureza consigo mismo y dureza de corazón. Conflicto interno que les
impide disfrutar de la vida.

Una gran barrera que necesitan romper capricornio y los signos de
tierra es La Pereza. También la tristeza y el abatimiento.
Luz

Cuando Capricornio ha trabajado por elevar la energía de su sol,
muestra Honradez, prudencia, integridad, ambición tranquila,
perseverancia.

El trabajo que tienen las personas nacidas bajo la influencia de

capricornio es Madurar, deshacerse de los instintos primitivos que
anclan al pasado y no permiten crecer; deshacerse de las
repeticiones familiares que anclan al pasado.

Esto requiere de una minuciosa evaluación de lo que es importante y
lo que no lo es, valorar lo que se tiene, y sobre todo el actuar con
coherencia entre sus anhelos o metas, y sus pensamientos o
acciones.

Son capaces de conseguir cualquier meta por propio esfuerzo y

voluntad, vienen a crear las estructuras que servirán de apoyo para la
humanidad, más no a imponerlas.

Vienen a aprender a crear balance en sus vidas, transformar ese

desequilibrio interno de vivir entre los extremos, aprender a ser un

poco más permisibles y crear una vida en armonía, dejar de lado la
rigidez consigo mismo y con su entorno.
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Arquetipo: El Forastero / El Inventor
@comunidadpranalan

Sombra
La energía más baja del signo Acuario se manifiesta como sensación
de no encajar en ningún sitio, es el exiliado, sus pensamientos son

diferentes a los de su entorno y les cuesta sostener relaciones, temen
al compromiso. En muchos casos llegan a aislarse de su entorno.

Es de espíritu revolucionario y excéntrico, es errático en sus acciones,
son distraídos, carecen de norte, comportamiento testarudo.

Son personas distantes y desapegadas, tienen prioridades diferentes

a las de la mayoría de las personas, pero viven siempre a su manera,
y tienen su propia escala de valores, que dista a la de otras personas
de su entorno.

Creen que su opinión es la única que cuenta, lo saben todo.
Luz
Cuando Acuario ha trabajado por elevar la energía de su sol, han

trabajado su capacidad para relacionarse y trabajar en equipo por un
propósito en común. Les caracteriza independencia, amor por la
libertad, ideas progresistas y geniales.

Muestran claridad emocional, desapego, son muy objetivos. Son

creativos, Innovadores, rompen con las reglas y tienen visión de futuro.
Acuario viene a aprender a demostrar sus emociones de forma

madura, para generar un verdadero contacto que beneficie a otros.
Desarrollar la empatía, que les permita comprender a los demás y
alejarse así de la frialdad.

El trabajo que vienen a desarrollar los nacidos bajo el signo de

acuario es aprender a expresar y comunicarse con libertad, aprender
a aceptar lo diferente dentro de sí que los hace únicos, y desde esta

perspectiva relacionarse con desapego pero sin miedo a sentir amor.
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Arquetipo: El Chaman / El Monje Budista
@comunidadpranalan

Sombra

La energía más baja del signo Piscis se manifiesta en forma de

sensibilidad y emotividad excesivas; tendencia a la decepción, constante
dependencia de otros, apego, necesitan siempre tener a alguien a su
lado.

Ego de víctima muy fuerte.
Falta de espíritu práctico, falta de constancia. Tienen muchos sueños,

pero pocos de ellos realmente llegan a cumplir. Tienden a escapar de las
situaciones que les resultan poco agradables.
Luz

Cuando Piscis ha trabajado por elevar la energía de su sol, ha aprendido
a superar las perdidas, ha logrado reconocer la naturaleza cíclica de la
vida y ha cesado el conflicto emocional interno.

Piscis es un signo espiritual, representa el caos de la disolución de las

formas físicas, el final de la vida material y el regreso a la fuente; por eso

tienen como misión liberarse de todas las emociones y las relaciones que

le arrastran al caos, liberarse de las dependencias, todo lo que le aleja de
su esencia espiritual y le impide centrarse.

Piscis viene a aprender a reconocerse a sí mismo a la vez como individuo,
pero también como parte de una energía que nos da vida a todos. La

realidad es muy dura para un piscis, pues perciben mucha energía del

entorno. Entonces, el piscis en la luz ya ha aprendido a poner límites y ha
dejado atrás la tendencia a querer huir de la realidad.

Hacen que sus espacios físicos sean cálidos, acogedores, amorosos. De

cierta forma se puede sentir como “mágico”, ese espacio que piscis crea.
El trabajo de piscis es practicar el desapego emocional, fluir con las

situaciones de la vida y dejar libre a aquellos con quien se relaciona.

Capaz de expresar un amor incondicional, donde no espera recibir nada

a cambio, ni tampoco se ofende si no lo recibe.
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