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MIA ASTRAL es María Pineda, una life coach y astróloga
cabalista práctica inspirada por la capacidad infinita
del ser humano para evolucionar. Con la intención de
ser un canal de transformación para otros, desde hace
años se dedica a compartir su gran pasión: el estudio
y la aplicación práctica de la astrología, la Kabbalah
y el coaching ontológico como herramientas para el
desarrollo personal de la consciencia.
Es autora, conferencista y creadora de la exitosa
plataforma digital Mia Astral, desde la cual lleva su
mensaje a más de un millón de personas diariamente.
Su carisma, su conocimiento y su manera particular
de transmitirlo la han consagrado como una de las
personalidades más influyentes en el ámbito del
crecimiento personal y el wellness dentro del público
hispanoamericano.
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PA R A
E M P E Z A R ...
¿Recuerdan que en la portada de Predicciones 2016 decía “es
una guía para toda la vida”? Quizá muchos no entendieron en
ese momento a qué me refería, aunque traté de explicarlo.
Veamos los años como secciones de tiempo que ha creado
el hombre. En esa sección de tiempo de 12 meses que fue el
año pasado, contamos con patrones energéticos que debíamos “cursar” para poder asumir los retos que presenta este
año. Así como el sistema educacional nos dice que primero
debemos cursar primaria, después secundaria, y eso tiene
una razón, nosotros teníamos que cursar el 2016 para pasar
al 2017. Así es que sí: ese libro era una guía para toda la vida,
porque lo que aprendiste e integraste durante ese tiempo no
se perderá jamás.
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Todo lo que hacemos por mejorar nuestra relación interna,
por superar viejos patrones y cambiar programación antigua
o retrógrada vale su peso en oro. Las lecciones de consciencia
jamás se desperdician, nunca se pierden, como sí muchas veces
perdemos la buena figura al dejar de entrenar. Que entiendas
eso es parte de mi meta con estos libros de predicciones. Los llamo así para que las personas que jamás han estado en contacto
con el tipo de astrología que trabajo se acerquen y entiendan
que tienen en sus manos palabras que espero siembren semillas
de luz en ellas; palabras que ayuden a las personas a redireccionar
su atención hacia lo que desean, en vez de seguir invirtiendo
energía en sostener hábitos que no les hacen bien y los mantienen separados de su poder personal.
Es para mí muy importante que, al entender mi astrología,
ustedes se sepan libres en sus elecciones, se guíen por la energía disponible que presenta cada ciclo y adecúen la información a su visión, en vez de tomar un predicamento imperativo.
Ningún horóscopo o guía de vida debe restar espacio a tu inteligencia ni aminorar una oportunidad de crecimiento. Todo lo
contrario… y aquí estamos.
Si este libro era un deseo, si lo buscaste, desde las primeras
páginas te deleitarás. Si llegó a ti por curiosidad, poco a poco
disfrutarás el viaje porque hay en cada línea un vasto respeto
por tu poder personal. Si te lo regalaron, es una invitación a
ver la vida de otra manera y a reconocerte como cocreador de
tu destino.
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Lo que debimos aprender en el 2016
Imagina que tu proceso de evolución es una escalera. El 2016 era un peldaño. Haber cursado sus materias y lecciones es lo que te eleva a este
peldaño que será el 2017.
El patrón energético más importante del 2016 fue la cuadratura en T. De la
manera más simple que puedo explicártelo, es diciendo que fue un patrón
que de hecho empezó en septiembre del 2015 y duró hasta septiembre del
2016. Tres planetas estaban enlazando energía y, como duró un año, creó
una tendencia a largo plazo que se marcó fuertemente en septiembre y
diciembre del 2015, y en marzo, junio y septiembre del 2016.
El patrón o tendencia consistió en quitarnos velos de negación, trabajar
en algo que siempre decíamos que haríamos, darnos cuenta de que el esfuerzo y compromiso es muy importante, que los sueños no se cumplen,
se trabajan, y que cuando nos hemos comprometido con la dedicación
diaria, con ser canal y herramienta de manifestación, nos liberamos.
Pocas cosas nos encarcelan más que poner una condición que ponga
nuestra vida en espera. Por ejemplo: “Cuando me mude a esa ciudad,
empezaré a vivir”, “Cuando tenga unos kilos menos, me sentiré segura”,
“Cuando me certifique en tal programa, trabajaré como quiero”. También
sabemos que ese “cuando” no empieza hasta que uno decida que empiece,
y como el piloto automático del ego muchas veces gana, esa condición se
idealiza y flota manteniéndonos abajo... porque siempre está esa idea de
que un día pasará. Y no pasa hasta que TÚ pasas.
El patrón llamado “la cuadratura mutable” o “la cuadratura en T”, en sus
momentos más fuertes, nos llevó a abrir los ojos, nos empujó a empezar y
si bien no todos los sueños eran para ser, al trabajar en ellos disolvimos la
condición y de hecho nos atrevimos a sentir y aprovechar esta experiencia
humana. El ejercicio de ese patrón era necesario para trabajar los patrones
del 2017, que, para resumir, se tratan de entender que las relaciones son
nuestro gurú. Así como lo leen. No es que un líder espiritual sea tu gurú.
No es que la celebridad en social media sea tu gurú. Las relaciones que
nos crean contraste, nos hacen ver nuestro proceso interno reflejado en el
otro, que es espejo... ese es el gurú.
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Lo que aprenderemos en el 2017
No podíamos trabajar con esta energía de las relaciones como gurú si
primero no atendíamos un sueño interno y la urgencia de probarnos que
somos posibles, que podemos comprometernos con nosotros mismos
para empezar. La cuadratura en T en el 2016 fue un curso con muy pocos
recreos en esto de escucharnos, trabajar en nosotros mismos, mejorarnos,
cambiar hábitos negativos y superar programación antigua. Tenemos que
tenernos a nosotros mismos antes de entregarnos, y si cursamos bien el
2016, ahora estaremos abiertos a compartir estas mejoras con alguien
más, sea en una unión personal o comercial. Pero claro, siempre habrá
personas que no despertaron en el momento del patrón, pero lo harán
ahora, sobre todo de febrero a junio, por las alineaciones que se presentarán.
No te agobies si no integraste la cuadratura en T o si no sabías que debías
hacerlo. Todos, conscientemente o no, trabajamos en ella; y sí, tenemos
varias lecciones bajo el brazo y a nuestro favor. Además, a todos nos
caerá bien el bootcamp de relaciones del mencionado periodo (febrero a
junio) para después estar más cómodos al compartir con otro, al comunicar
lo que deseamos una vez hayamos entendido que compartir la vida con
alguien más no silencia nuestra individualidad.
Sin duda, el 2017 es un gran año para las relaciones y para apreciar el
crecimiento maravilloso que nace de ellas. También es un año de alta
creatividad, gracias a los eclipses. Vale la pena mencionar que en el 2016
tuvimos muchos eclipses de limpieza, cambio de hábitos y aprender a
estar cómodos dentro de nuestra piel. Este año tenemos eclipses de
creatividad, autenticidad, seguir el llamado del propósito y disfrutar
más la experiencia humana. Estos también benefician las relaciones, ya
que al estar más conectados con quienes somos en verdad podemos ver
con facilidad personas que sí resuenan con nuestra energía y vibración.
Además, será un excelente año de estudio, así que manos a la obra.
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