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¡Nos encontramos un año más! Me alegra mucho contar nuevamente 
con tu interés en esta nueva guía.

Para este año, que es tan especial, te esperan más voces a través de 
artículos que indagan en la esencia de Piscis, signo protagonista del 2022. 
Natalia Ferro, Cecilia Lucas, Mario Alonso y quien escribe indagamos 
en diversos temas que espero sean de tu interés. 

También encontrarás al comienzo del mes una propuesta de cierre 
para cada mes astrológico, antes del ingreso del sol a cada signo. En cada 
fase de luna voy a comentarte en cuál campo de experiencia se encuentra 
tu signo. Esta es una información que puedes encontrar desarrollada en 
el libro El camino de la luna, pero no quería dejar pasar la oportunidad 
de brindarte ese dato. 

Por otro lado, en el día que considero más importante del mes te dejo 
un mensaje de los 22 escalones. En cada mes saqué una carta del mazo 
para cada signo, confiando en que recibas el mensaje apropiado para ese 
día. Espero que sea de tu ayuda.

En este punto nos enfrentamos al comienzo del año que pertenece 
a Piscis, signo que simboliza el final y el cierre. Te invito a pasar al 
comienzo del fin. Tienes por delante un viaje intenso de introspección y 
encuentro con tu parte más profunda y sabia. Espero que estas páginas 
sean compañeras de viaje y encuentres en ellas algo que te guíe.

¡Bienvenidos!
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¡Bienvenido,2022!

El inicio de este 2022 nos encontrará evaluando lo que fue el año 
anterior y experimentando esa transición entre el cierre de un proceso 
y el inicio de otro. 

Al observar el cielo del primer día del año, lo que me llama la aten-
ción es un grupo de planetas ubicados en el signo de Capricornio. Esta 
es la primera impresión al ver la carta natal del 1.° de enero de 2022. El 
ascendente está a solo 30 segundos de llegar al signo de Libra, pero aún 
tiene influencia del exigente Virgo. Por lo tanto, el nuevo año se presenta 
con exigencia, responsabilidad y trabajo. La salud seguirá estando sobre 
la mesa. La pandemia que asoló al mundo en 2020 y 2021 seguirá sien-
do una amenaza, por lo tanto, deberemos cuidarnos especialmente los 
primeros cuatro meses del año para no desandar el camino conquistado.

La reciente llegada de Júpiter a Piscis nos sumerge en un año de 
intensidad, necesitaremos ser optimistas. Nos costará mucho trabajo 
sostener viejos formatos. Los 12 signos tenderemos a confiar, a soltar 
y a transformarnos. El período entre 2011 y 2026 está marcado por un 
Neptuno en Piscis que nos fue proponiendo diferentes maneras de ver 
una misma realidad.

El punto más alto de energía neptuniana será el 12 de abril, cuando 
Júpiter y Neptuno se encuentren en Piscis, después de tantos años. La 
última vez que estos dos se encontraron en este signo fue en marzo de 
1856. Tendríamos que retomar contacto con la historia para hacernos 
una idea de lo que plantea este 2022. El coqueteo de estos planetas, en 
un signo tan especial como Piscis, nos invita a cerrar un ciclo, a dar fin a 
todo aquello que no nos ha aportado nada bueno a nuestra vida.

La otra propuesta interesante de este año es la intermitencia de Jú-
piter entre Piscis y Aries. Año a año Júpiter visita cada signo, y en este 
2022 compartirá la visita entre el agua mutable de Piscis y el cardinal de 
fuego de Aries.
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De todo eso nace la imagen de la tapa del libro: entregada a un agua 
verde, repleta de flores, pronta para sumergirme y contactar con la muer-
te. Me refiero con esto a entender que debemos cambiar. Apartarnos por 
un instante para renacer. Piscis es un signo de agua mutable, capaz de 
entregar energías, de adaptarse fácilmente, de colarse como el agua entre 
las rocas; mientras que Aries nos dará la fuerza de voluntad para encarar, 
ir hacia delante y luchar por nuestros objetivos. Pero antes de comenzar, 
debemos culminar, reunir la energía que quedó disponible y encauzarla a 
un nuevo propósito.

La característica principal del 2022 es que nos enfrenta a un cierre de 
ciclo, además de que es el año en que se encuentran esos grandes plane-
tas que mencionaba anteriormente: Neptuno y Júpiter. 

Como bien sabes, cada vez que me enfrento a estas primeras páginas, 
pretendo presentarte de una manera breve de qué viene el año, y me 
doy cuenta de que, en esta oportunidad, esta tarea es tan confusa como 
el propio Neptuno. Lo más importante que debemos entender es que la 
intermitencia de Júpiter en Aries nos dará respiros bastante alentadores. 
Debemos saber que cada cierre significa una despedida, que cada fin 
significa una muerte, que soltar duele y que la búsqueda por entender 
nos puede hacer ver una realidad confusa.

No sé si estamos preparados y si somos conscientes del daño que po-
demos hacer en nuestro propio hogar, la tierra. Los océanos reclamarán 
las aguas. El agua será el conflicto en lo simbólico, ya que las emociones 
tendrán su propia revolución y clamarán por justicia. Cada uno de no-
sotros podrá mostrar el amor infinito que tiene por todo, sin embargo, 
hay mucha gente que pasa por la vida sin amor. En ese caso, este 2022 
significará un gran cimbronazo, tratando de que abra su corazón y de 
que entienda que somos parte de un todo. Las individualizaciones son 
una mera ilusión. 

La luna en Sagitario del primer día del año nos invita a la expansión 
de la conciencia. Urano se mantiene en Tauro, revolucionando la eco-
nomía y la forma en que vemos lo valioso. La tierra será el sostén de la 
revolución del agua. Las masas seguirán exigiendo libertad y respeto de 
una manera más amorosa, aunque no menos revolucionaria. 
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En el 2021 vimos fotos de la realidad que fueron realmente estreme-
cedoras, mientras que otras nos dotaron de esperanza para seguir. Este 
año tendrá esa magia, nos hará unir como humanidad. Tendremos que 
darnos cuenta de que todos somos uno y que vamos por el mismo cami-
no, cada cual a su tiempo, pero todos al mismo lugar.

Que tengas un excelente 2022. Respira profundo ante cada situación con-
fusa, tu interior sabe lo que está sucediendo. No estás solo, somos muchos 
los que vamos caminando por el mismo camino.



9

     Los colores 
protagonistas del 2022

Año a año Júpiter marca con su energía cuál será el signo que experi-
mentaremos. La propuesta del 2021 fue la combinación Acuario-Piscis, y 
en este 2022 la propuesta será Piscis-Aries. Por lo tanto los colores serán 
mezclados, combinados y vividos de una manera orgánica.

La idea de transmutación, entrega, muerte y regeneración de Piscis 
combinada con el inicio, primer paso, acción y nacimiento de Aries es el 
verde combinado con el rojo con algunos tonos de blanco.

El verde se vincula con la fertilidad, con la esperanza, con lo saluda-
ble. Podemos considerar al verde como un estilo de vida. La conexión 
con la naturaleza y el respeto al medio ambiente parece oponerse al azul, 
que propuso las ideas avanzadas tecnológicas de Acuario del 2021.

Este año la propuesta es reconectar. El verde surge de la mezcla del 
azul y el amarillo y habla de algo calmo, que necesita ser expresado. Uti-
lizaremos el verde para intentar conectar con el respeto a la naturaleza 
todo cuanto nos rodea en una pradera o en un bosque es verde.

Las playas de nuestras costas se ponen verdosas para que la disfru-
temos. ¿Cuántas veces al llegar frente al mar nos preguntamos si el agua 
estará verde? Sin embargo, hay unos tonos de verde que también ha-
blan de lo putrefacto, de lo venenoso. En 1814 una empresa fabricante 
de colorantes logró producir un verde aún más intenso disolviendo el 
cardenillo en arsénico, y esto lo hizo mortal. Por tal motivo el verde se 
vincula con el veneno.

El verde esmeralda, el verde esperanza, el color sagrado del islam, la 
inmadurez, la juventud, el color de lo fresco son maneras de ver y per-
cibir al verde. Lo ecológico se vincula con el verde, la libertad es verde. 
¿Cuántas veces he escuchado “se puso verde de envidia”? El verde es el 
color inhumano, no hay pieles verdes. Los monstruos, los dragones son 
los que suelen tener piel verde. 
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El color rojo representa Aries, como comienzo, como vida, como 
resurgimiento. El color rojo representa pasión del amor y del odio, del 
peligro, de la alegría. El rojo simboliza el fuego luego de un duelo, de 
una despedida, de un sumergirse. El rojo te invita a ponerte de pie, a 
renacer de tus propias cenizas y salir a la conquista de tus sueños.

El rojo, ese color de la sangre, de la vida, del principio, del comienzo 
en este 2022. La combinación entre el fin y el comienzo será perfecta: 
esta fue la razón por la cual elegí los colores de la guía astrológica.

ARIES: Azul (palabra clave: desafíos) 

TAURO: Violeta (palabra clave: soltar) 

GÉMINIS: Rosa (palabra clave: amor) 

CÁNCER: Blanco (palabra clave: cuidar) 

LEO: Dorado (palabra clave: brillar)

VIRGO: Plata (palabra clave: sentir) 

LIBRA: Amarillo (palabra clave: comunicar)

ESCORPIO: Verde (palabra clave: recursos) 

SAGITARIO: Rojo (palabra clave: avanzar) 

CAPRICORNIO: Lila (palabra clave: inspiración) 

ACUARIO: Celeste (palabra clave: revolución)

PISCIS: Marrón (palabra clave: logros)
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Colores para 
recibir el año

Cada año te propongo un color para recibir la energía del año calen-
dario, que comienza de acuerdo a la propuesta del cielo del primer día. 
El color para cada signo será:

ARIES: Azul (palabra clave: desafíos) 

TAURO: Violeta (palabra clave: soltar) 

GÉMINIS: Rosa (palabra clave: amor) 

CÁNCER: Blanco (palabra clave: cuidar) 

LEO: Dorado (palabra clave: brillar)

VIRGO: Plata (palabra clave: sentir) 

LIBRA: Amarillo (palabra clave: comunicar)

ESCORPIO: Verde (palabra clave: recursos) 

SAGITARIO: Rojo (palabra clave: avanzar) 

CAPRICORNIO: Lila (palabra clave: inspiración) 

ACUARIO: Celeste (palabra clave: revolución)

PISCIS: Marrón (palabra clave: logros)
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   Simpatía para
  comenzar el 2022

Cuando hablamos de simpatía, hablamos de ese pequeño acto mágico 
que nos conecta con la energía actuante. Para eso me encantaría que te 
animaras a este acto simbólico: el mismo que hice yo para presentarte la 
tapa de la guía y cada diseño del cuaderno de trabajo. 

Las flores han sido la inspiración, el agua ha sido el vehículo, y el 
fuego se hace presente en el color de las flores. 

El acto mágico que te propongo entonces es simplemente (y todo 
lo que eso significa) tomar un baño utilizando esos elementos. Esta 
simpatía la puedes hacer desde el 1.° al 15 de enero. Si el comienzo del 
año te encuentra en la playa sería ideal que hicieras ese baño consciente 
allí, sumergiéndote en las aguas de Neptuno para conectarte de forma 
sincera con el elemento agua.

Otra manera sería preparar en un bol agua, un chorro de leche y 
pétalos de flores de muchos colores. Tal vez tienes la fortuna de contar 
con una bañera o piensas ir a visitar un hotel donde haya una. Te invito 
a que copies la foto de la tapa de la guía 2022. En mis redes te vas a 
encontrar con otras fotos que fueron tomadas ese mismo día, fue un 
momento que disfruté absolutamente, estar ahí, sumergida en ese placer 
de agua verdosa repleta de flores.

En un momento me dejé llevar, cerré mis ojos y fui una con el agua. 
A medida que el fotógrafo iba haciendo su trabajo yo me permití tener 
mi propio viaje a cielo abierto, mirando las formas de las nubes que 
pasaban sobre mí. Poco me importó el grupo de gente que rodeaba el 
espacio en el que me encontraba, logré dejar en esa agua junto con esas 
flores una parte de mi ser que no voy a volver a encontrar. Despedí todas 
aquellas cosas que no servían en mi vida. Y luego de casi dos horas de 
permanecer sumergida en el agua, salí de ahí siendo otra. La mente 
estaba clara, una vez más logré conectar con mis sueños y mis deseos. 
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Año a año te propongo una simpatía de comienzo de año, y esta es 
la más maravillosa que he vivido hasta hoy. Haz de ese momento una 
verdadera ceremonia. Puedes hacerla solo o acompañado. Solo déjate 
llevar, sostener y mimar por el agua tibia y perfumada en la que te vas a 
sumergir. Una vez que te pongas de pie, deja ir con el agua todo lo que 
duele, pesa y molesta. 

Te deseo para este 2022 lo mejor de lo mejor, que logres despojarte 
de lo que no sirve y que te encuentres liviano de equipaje para comenzar, 
por allá, cuando el reloj esté dando los últimos minutos de este año y la 
llegada del 2023 te encuentre de pie firme y repleto de voluntad.


