
 
Consultante 
 Karina Elizabeth Valli (Kareli) 
 
Consulta 
¿Qué energías me esperan para el año que viene? 
 
Recursos 
Tarot of Metamorphosis (todo el mazo, sin cartas invertidas) 

 

Doce Uvas para un Año Nuevo 

 

 
 

Posiciones 
 

(1) Oportunidades  (2) Espejos  (3) Abundancia  (4) Estabilidad  (5) Cambios  (6) Amor 
(7) Espiritualidad  (8) Aprendizajes  (9) Logros  (10) Adios 

(11) Portal  (12) Kareli 



Lectura 
 

 
(1) La Uva de las Oportunidades: As de Espadas  

El As de Espada es la Herramienta por excelencia para producir la metamorfosis... Sigue 
las señales inesperadas para encontrar tus oportunidades. Lo que aparenta ser inalcanzable, 
lo será solo en tu pensamiento. El cielo será tu límite. La manera en que pienses de ti misma 
será el camino que te lleve a las oportunidades: cuida lo que te digas de ti misma. 

 
 

 
(2) La Uva de los Espejos: 9 de Copas 

Los espejos simbolizan lo que las circunstancias – y los demás - reflejan de ti misma. Lo que 
juzgues en la forma  de los demás y de tu entorno, será determinante en tu bienestar 
emocional. Cuando percibas, enfoca en el éxito y el bienestar ajeno.  

 



 
(3) La Uva de la Abundancia: 2 de Espadas: Metamorfosis del Otro 

Las espadas tienen que ver con la metamorfosis de tu pensamiento. La carta muestra las 2 
caras del ser en equilibrio inamovible. Será necesario la constante transformación del 
pensamiento para que la ABUNDANCIA fluya. Se te hará fácil sacar tus pensamientos 
limitantes y mirarlos fuera de ti, al rostro. Una vez los tengas frente a ti, ejerce tu poder de 
mutación para movilizarlos. 

 
 

 
(4) La Uva de la Estabilidad: 10 de Oros: Metamorfosis Post-Humana 
Tendencia a la complacencia en la estabilidad.  Tu poder y riquezas materiales se dispersará si te 
dedicas a contemplarlo y atesorarlo. Dedica tus adquisiciones y conságralas a un poder más 
elevado. Observo un llamado al servicio. Quizás poner a la disposición de otros tu conocimiento. Se 
te exige movilizar lo material en función de algo más allá de lo tangible. Es como encontrar tu 
estabilidad más allá de la forma, en tus acciones. 



 

 
(5) La Uva de los Cambios: Rey de Espadas: Arlequín, el Príncipe de las Transformaciones 

Busca una nueva manera de mirar las cosas para movilizar los cambios. La tendencia para el 
2010 es una movilización en tu escala valorativa. Lo que era importante, ya no lo será... Un 
buen año para dejar caer las máscaras propias y apoyar a otros en el abandono de sus 
máscaras. 

 

 
(6) La Uva del Amor: Los Enamorados 6 
La Metamorfosis del Deseo... 
¡Vaya sincronía! Un Arcano Mayor num.6, en una posición num.6. El número 6 será tu talismán 
para el amor. Será necesario elegir en el tema del amor. Cuidado con dejarte absorber por un 
espejismo, recuerda que siempre tienes la posibilidad de elegir. “Todo depende de ti”. 
 
 



 
(7) La Uva de la Espiritualidad: El Juicio 20 : ¡La metamorfosis del Espíritu! (otra sincronía) 
En los rincones de tu psique duermen crisálidas que esperan ser despertadas por ti en el 2010. 
Permite que se produzca este cambio. 

 
 

 
(8) La Uva de los Aprendizajes: 3 de Espadas : Metamorfosis del Dolor 

Tus aprendizajes durante el 2010 estarán movilizados por el DESAPEGO y la  RENUNCIA. 
Crecerá tu conciencia de ver la vida en su cruda realidad, para bien o para mal... 

 
 



 
(9) La Uva de los Logros: 7 de Bastos : Obstáculos en la Metamorfosis 

Conflictos y desavenencias influenciarán tu perspectiva de lo que es un logro.  La Uva de la 
Espiritualidad te ayudará a elevar tu visión...y percibir correctamente tus logros. No será fácil, 
tendrás que estirar el concepto de lo que es un logro adecuado (según tu). 

 

 
(10) La Uva del Adios (despedidas): 8 de Oros:  Metamorfosis Virtual 
Tendencia a disfrazar  los adioses vistiéndolos de fantasía  y ejerciendo tu creatividad. Dificultades 
en dejar ir o soltar lo que debe dejarse atrás.  
 
 



 
(11)  La Uva del Portal (trascendencia o mudanza): El Colgado 12: Metamorfosis del 

Abandono 
Déjate llevar CONCIENTEMENTE por el destino o por el “flow” de la vida (tao).  CONFÍA  en que 
cada sufrimiento traé dentro de sí mismo el germen de la curación. Una vez te abandones el 
portal se abrirá... 
 
 

 
(12) La Uva de Kareli: La Fuerza 11: Metamorfosis de la Energía  

En este mazo la carta 11 es La Fuerza.  “Hasta la fuerza más agresiva e inesperada puede 
ser enaltecida por la metamorfosis interior. Este año te presentará retos con el fin de 
perfeccionar el arte de purificar tus energías. Esta carta es la quintaesencia de la lectura.  

 
Realicé esta lectura con mucho amor para ti. 
¡Te deseo lo mejor para el 2010! 



 
Aurora 
 
 

 


