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A nuestros amigos californianos, fascinados por 

la sabiduría del cielo. 



DANE RUDHY AR 

Un hombre simiente 

Dan e Rudhyar nació en París (Francia) el 23 de marzo de 1985. 

A edad muy temprana, Rudhyar comenzó, de forma intuitiva, a darse cuen

ta de dos cosas que han ejercido una profunda influencia en toda su vida y en 

toda su obra: 1) El tiempo es cíclico y la Ley de los Ciclos describe todas las 

civilizaciones y toda la existencia; 2) la Civilización Occidental está ahora en lo 

que podríamos llamar, simbólicamente, el otoño del período de su existencia. 

A medida que la comprensión de estos hechos se fue convirtiendo, para él, en 

un compromiso personal de cara al futuro que imaginaba, sintió la necesidad 

de romper con Europa y de buscar un «Nuevo Mundo», una tierra dentro de 

la cual pudiera sembrarse, como una semilla de verdad, llevando dentro de su 

ser el legado de todo lo que era viable y constructivo, del pasado europeo. En 

el otoño de 1916 vino a América, dejando atrás su tierra natal, su ancestral cul

tura francesa y hasta su apellido, Chenneviere. 
El cambio de apellido simbolizaba su total entrega a su ideal: la transforma

ción de nuestra civilización, una «revalorización de todos los valores». Se dio 

a conocer como «Rudhyar», de la raíz sánscrita rudra, que significa una acción 

dinámica y la fuerza eléctrica liberada en la tormenta. El dios Rudra, en los Ve

das, es el Destructor y el Regenerador, la energía transformadora que rompe los 

viejos moldes, y el poder de la voluntad o de la fuerza vital. 

Ese sentido del destino que se desprende de la tremenda energía de Rudhyar 

y que ha canalizado en el desarrollo de sus ideas filosóficas; en la Música y en 

la forma de utilizar el Tono; en la Pintura como Arte de Ademanes; en la Astro

logía como lenguaje simbólico con un potencial para sintonizar a los individuos 

con los ciclos cósmicos. A través de toda su vida y del uso que ha hecho de mu

chas formas de expresión, su objetivo se ha ido haciendo cada vez más clara

mente centrado y más dinámico. Proclama la necesidad que tienen los indivi

duos, con una visión «holística» y con un enfoque «transpersonal» de la vida, 

de ser los cimientos de una sociedad global. 
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INTRODUCCION 

Durante el verano de 1938, viviendo en Santa Fe, estuve en con
tacto con varios pintores que compartían un sentido artístico de

cididamente distinto de las corrientes más elegantes y en boga de 

las grandes ciudades y se vieron en la necesidad de formar un gru
po oficialmente reconocido. Participé en sus discusiones cuando 

buscaban nombre y, finalmente, aceptaron mi sugerencia, llamando 

a su grupo «Grupo de Pintura Transcendental». En aquel momento 

se prestaba mucha atención a los filósofos y autores conocidos, 

un siglo antes, como los Transcendentalistas de Nueva Inglaterra: 
Emerson, Thoreau, Hawthorne y los Alcots. Por ello, el nombre 

pareció muy apropiado, ya que también hacía referencia a la orien

tación espiritual que compartían mis amigos pintores, aunque sus 

obras diferían sobremanera unas de otras en técnica y estilo. 

Un afio más tarde, estaba organizada una Fundación de Pin

tura Transcendental (de la cual me hicieron Vicepresidente), con 

el fin de promocionar los ideales del grupo. De este grupo forma

ban parte Lawren Harris (Presidente de la Fundación), Raymond 

Jonson, Agnes Pelton y Emil Bisttram *.

Yo no pertenecí al grupo de Pintura Transcendental, ya que 

* Notables ejemplos de lo que también se pudo llamar arte transcendental,

pueden encontrarse en el libro «Cosmic Art», de Raymond F. y Lila K. Piper, 

editado por lngo Swann y publicado por Hawthorn Books, N.Y. (1975). Se in

cluyen en él reproducciones de Emil Bisttram y Agnes Pelton, y un dibujo mío 

de época temprana (1938), «Avatar». 
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por aquellos tiempos no había pintado ni dibujado nada todavía; 

pero durante muchos años mi carrera musical había estado blo

queada por el antagonismo de los Neoclásicos, que controlaban, 

desde los años veinte, todas las salidas del mundo de la música, 

y, estimulado por mis amigos pintores y por las condiciones favo

rables de mi vida, aquel verano en Santa Fe me entraron ganas 

de dibujar e incluso de pintar. Sentía que ello sustituiría, en algún 

modo, a la música en mi vida creativa. 

Ya que estaba a punto de publicar mi libro de poemas White 

Thunder, en una edición de lujo limitada, bellamente encuader

nado por Hazel Dreis, encuadernador artístico de renombre na

cional, decidí realizar un dibujo a tinta y pluma, titulado Storm 

Gods, para la portada del libro*. 

Animado por el resultado y por los elogios de mis amigos, ini

cié una serie de apuntes a lápiz, utilizando como punto de partida 

formas tradicionales que combiné con los doce signos del Zodia

co. Las titulé Firmas Zodiacales, y se las mostré a Raymond Jon

son, un pintor independiente, fecundo y con muy buenas dotes, 

que conocía desde hacía unos años. Los esbozos le gustaron y me 

pidió permiso para utilizarlos como base de partida de un conjun

to de doce cuadros de gran tamaño. Charlando sobre ello, me vi

no a la mente que se podría hacer con ellos un bonito álbum y 

que yo podía escribir unas líneas poéticas sobre cada signo del Zo

diaco para acompañar la reproducción de los cuadros. 

A Raymond Jonson le pareció bien la idea y pintó los cuadros 

durante el año siguiente. Cuando estuvo organizada la Fundación 

de Pintura Transcendental, en el verano de 1939, pensamos que 

la Fundación tenía que publicar el álbum, tarde o temprano. Ese 

verano escribí también un libro, The Transcendental Movement 

in the Art, que versaba sobre el grupo de Pintura Transcendental 
y sobre otras manifestaciones artísticas recientes; incluía la danza 

moderna que Martha Graham y otros estaban desarrollando de 

forma original. 

* (St:t:Ú Ccnttr, Palo Alto, California, 1976.)



INTRODUCCION 11 

Desgraciadamente, la guerra empezó el 1 de septiembre de 1939. 

La reacción de las galerías de arte y de la crítica del este a la Fun

dación y al grupo de Pintura Transcendental, así como al peque

ño folleto ya publicado y en circulación, fue un total silencio o 

falta de interés. La guerra separó a algunos miembros del grupo 

y, a los pocos años de acabar la guerra, la Fundación quedó di

suelta, sin haber hecho nada. Raymond Jonson expuso algunos 

cuadros que se parecían mucho a mis esbozos, pero pareció olvi

dar que hubiera visto alguna vez dichos esbozos. Mi vida fue tan 

intensa que yo también llegué a olvidar esos primeros intentos, a 

los cuales siguieron, más tarde, pinturas de varias clases y dibujos 

en blanco y negro. 

Hace cosa de un año encontré en un álbum mis esbozos sobre 

el Zodiaco y resurgió mi interés por ellos. Mostré los apuntes a 

unos amigos que me insistieron para que los publicara, remozán

dolos, ya que estaban un poco descoloridos. Había estado muchos 

años sin pintar ni dibujar, totalmente ocupado en escribir y revi

sar numerosos libros -y tratando de que los editores se decidie

ran a publicarlos- y me daba cuenta que no podía volver a hacer 

los dibujos. Se los enseñé a Judge, animándole a que los acabase 

y, si lo juzgaba necesario, los desarrollase algo. Aceptó la suge

rencia con entusiasmo y se imprimieron, de forma particular, al

gunas copias de sus dibujos con las líneas poéticas que escribí pa

ra acompañarlos, en Palo Alto, en febrero de 1976. 

Aconsejado por Henry Weingarten y Barbara Somerfield, he 

añadido a ese material dos artículos sobre temas zodiacales rela

cionados con él, en los cuales encuentro una vía profundamente 

simbólica y, al mismo tiempo, práctica. Estos artículos se publi

caron con anterioridad en revistas de la Librería Popular *, y han 

sido revisados y editados por Leyla Rael, a la cual hago extensivo 

mi agradecimiento por su colaboración. 

Palo Alto 
Agosto 1978 

* «El Zodiaco, dador de vida», publicado en dos partes en Zodiac Magazine.

de agosto y septiembre de 1971. «Doce cualidades necesarias para la Vida Es
piritual» fue publicado en enero de 1972. 









EL ZODIACO COMO DADOR DE VIDA 

Y SUS 12 GRANDES DONES 

Desde que están al alcance del gran público revistas populares 

sobre astrología, los lectores han aprendido que cuando nacieron 

el Sol estaba en uno de los doce signos del Zodiaco y que ése era, 

en algún sentido, su signo. Por lo tanto, se presumía que poseían 

ciertos rasgos del carácter, así como más o menos características 
y/o cualidades fisiológicas. Sin embargo, incluso personas cuya 

carta natal ha sido confeccionada e interpretada por un astrólogo 

de acuerdo con el lugar y la hora de nacimiento exactos, podrían, 

en la mayoría de los casos, explicar difícilmente con claridad y con

vincentemente qué es realmente el Zodiaco, por qué está dividido 

en doce «signos» y cuál es el significado exacto de la «entrada» 

del sol o de un planeta en un signo del Zodiaco. 

Para empeorar este estado de cosas, si el lector de revistas o 
libros de astrología tuviera empeño en adquirir conocimientos so

bre los temas mencionados, pronto caería en la cuenta de que in

cluso las «autoridades» en la materia discrepan sobre muchos pun

tos importantes. Sin embargo, por debajo de la diferencia de opi
niones, existe un acuerdo de base en cuanto respecta a la idea de 

lo que es el Zodiaco. Las diferencias aparecen, en primer lugar, 

sobre la cuestión de cómo aplicar esa idea a los hechos astronómi

cos y a problemas relacionados con la existencia de los seres hu

manos. Lo que voy a intentar poner en claro, en las páginas que. 

siguen, es la idea del Zodiaco, es decir, la razón de base para creer 

que casi todo en la vida puede ser explicado o interpretado con 
un significado si se ponen en relación las experiencias humanas 
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y el carácter individual con la entidad celestial que denominamos 

Zodiaco. 

Hace muchos años, escribí una serie de artículos titulados «La 

Matriz Universal», que se referían al Zodiaco*. El vocablo ma

triz da la clave principal sobre el por qué de la idea de que nuestro 

planeta, la Tierra, está rodeado por una especie de envoltura ce

lestial o un campo de actividad electro-magnética que en lenguaje 

occidental denominados el Zodiaco. Cada organismo vivo existe 

dentro de una especie de campo electro-magnético; toma forma 

y adquiere existencia sustancial dentro de ese campo, del mismo 

modo que un embrión se desarrolla en el interior del seno envol

vente de la madre, después de la concepción. 

Podemos, por lo tanto, considerar al Zodiaco como una espe

cie de «matriz» -o un huevo cósmico- en el interior del cual nues

tro planeta entero, y en particular su bioesfera (el reino de la vida 

sobre la superficie de la Tierra y a su alrededor), desarrolla sus 

innumerables formas de vida. El Zodiaco proporciona estas for

mas de vida con las energías que necesitan para su completa exis

tencia y desarrollo. 

Sin embargo, dadas las limitaciones de nuestro conocimiento 

científico moderno y en cuanto nos es posible saber gracias a él, 

las energías que consiguen llegar a la Tierra no están originadas 

en el Zodiaco. Son emanaciones que provienen del Sol. Con todo, 

hay astrólogos que pretenden -si son consecuentes con sus ideas

que el origen de dichas energías se encuentra en lo que ellos deno

minan el Zodiaco sideral, es decir, en un grupo de constelaciones 

de estrellas. Creen firmemente que el Sol actúa solamente como 

la fuente o el manantial de dichas energías. Pero la realidad es que 

el agua no fluye a partir de una fuente o de un manantial; fluye 

a través de ellas. Surge de las profundidades del suelo, y, en el punto 

denominado manantial, lo único que hace es emerger, salir a la 

superficie. Podría ser que el Sol fuera como una lente o, en otro 

• Publicado actualmente en rústica como Astrologica/ Signs: The Pulse of

Lije (Sham-Shala Publication; Boulder, Colorado, 1970). 
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sentido, como un transformador eléctrico. Las energías cósmicas 

podrían ser liberadas a través del Sol, pero no generadas en el in

terior del Sol. 

Si se acepta esa imagen cósmica, en consecuencia, no hay más 

remedio que estar convencido de que el Zodiaco es una ingente 

esfera de galaxias que envuelve al sistema solar por entero, dividi
da en constelaciones de estrellas hasta mucho más allá de los lími

tes más lejanos de nuestro sistema solar. Pero, sin embargo, este 

concepto no encaja con nuestros conocimientos sobre las energías 

solares y sus efectos sobre la biosf era de la Tierra; y es mucho más 
sencillo y más práctico pensar que el Zodiaco es el aura de la Tie

rra, es decir, un campo casi esférico que rodea a nuestro Globo. 

Pero, en este campo, ¿qué representa, en realidad? 

La astronomía moderna, así como la experiencia diaria que tiene 

el hombre de la luz y del calor, nos dicen que las energías que lle

gan a nuestra biosf era y todos los organismos que viven en ella 

tienen su origen en el Sol. Irradian a través del sistema solar ente

ro; y como en el interior de este sistema evolucionan numerosos 
planetas (más planetoides, cometas, etc.) a distintas velocidades, 

el sistema solar entero está repleto de una inmensa variedad de ener

gías solares directas y ondas secundarias producidas por el movi

miento de todos los cuerpos celestes en el interior de ese sistema. 

Todas estas ondas chocan con la ionosfera de la Tierra (y con otras 

esferas mucho más lejanas por encima de la superficie del globo), 

y el resultado es, en efecto, muy complejo en términos de fenóme

nos electro-magnéticos, algunos de los cuales son conocidos hoy 
en día por la ciencia moderna, pero posiblemente quedan muchos 

otros desconocidos hasta el presente. 

Si el Zodiaco es una matriz o un «huevo áurico» que rodea la 

Tierra, todas las energías que circulan dentro del sistema solar de

ben pasar a través de él antes de alcanzar la ionosfera y la bioesfe

ra. Por tanto, no deberíamos concebir el Zodiaco como un cam

po de fuerzas primario, sino como algo de diferente naturaleza. 

Imaginemos, más bien, el Zodiaco como un campo de potenciali

dades de existencia o, podría también decirse, de arquetipos. 

El Zodiaco está en relación con aquello de que hablaban algu-
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nos filósofos ocultistas y que llamaban el Mundo de Formación; 

y en la antigüedad los doce signos del Zodiaco eran considerados 

como «Jerarquías Creativas». En aquellos días -mencionados, 

a menudo, como Eras Vitalísticas- las religiones estaban centra

das en la adoración de la fuerza Vital y sus aspectos bipolares 

(macho-hembra). El culto a la fertilidad existió en todos los conti

nentes y muchos existen todavía, más o menos modificados -por 
ejemplo, entre los Indios Publo del Suroeste, a través de Africa 

y en algunas regiones asiáticas-. Se pensaba que el Sol y la Luna 
eran manantiales cósmicos de la fuerza Vital bipolar y se suponía 

que esta fuerza estaba concentrada en el signo del Zodiaco donde 
quedaban localizadas las dos «Luminarias», en cualquier momento. 

En otras palabras, al pasar las radiaciones solares por un sig
no del Zodiaco, Aries por ejemplo, esos rayos suscitaban y hacían 

entrar en acción las potencialidades de existencia orgánica concreta 

inherente a Aries. Según lo establecido en términos arcaicos, la 

jerarquía de Inteligencias divinas de Aries quedaban activadas para 

actuar, al verter su energía el Sol a través de su especial dominio, 

y todo lo que nacía (o lo que acontecía) entonces sobre la Tierra 

recibía la impronta de los rasgos y características orgánicas, bio
lógicas y psíquicas de un tipo específico, siendo su modelo cósmi

co o su arquetipo la jerarquía de Aries. 

La Luna, al circular alrededor de la Tierra, distribuía a todos 

los seres vivos lo que el Sol irradiaba en el espacio, según las nece

sidades particulares de cada cual en ese momento. Cada año, el 
Sol se trasladaba, movilizando a través de todo el campo del Zo

diaco, a las doce Energías inherentes a este campo. Puesto que nor

malmente hay doce Lunas Nuevas en un año, y una en cada signo 

del Zodiaco, se asociaba específicamente cada Luna Nueva con 

una de las doce jerarquías y con sus arquetipos. En el momento 

de cada Luna Nueva, el Sol impregnaba a la Luna con su Rayo 

más poderoso (el Rayo Sushumna del ocultismo hindú) y la ima

ginación creativa de la jerarquía correspondiente al signo del 

Zodiaco en el cual tenía lugar dicha Luna Nueva quedaba profunda
mente avivada, proyectando una imagen de energía extraordina

ria a las esferas psíquicas más elevadas de la Tierra. Esta imagen 
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aumentaba su efecto a medida que la Luna iba creciendo, y cuan

do llegaba la Luna Llena, el hombre se hallaba capacitado, al me

nos en teoría, para percibir conscientemente esta gran imagen, uti

lizándola posteriormente como un símbolo que dirigía sus activi

dades. 

El concepto de jerarquías celestiales puede parecer muy arcai

co y en desuso en estos días de ciencia moderna, aunque también 

ha sido utilizado, pero con matices diferentes, por nuestra religión 
cristiana. Pero, considerándolo como una forma de simbolismo, 

podemos sacar todavía gran provecho de las imágenes antiguas. 

Pongamos por ejemplo que una persona, intrigada por lo que ha 

leído sobre astrología, decide estudiar en un libro de texto lo que 

significa el Zodiaco. Encontrará, para cada signo, una lista de ras

gos de carácter, tendencias, caracteres físicos y psicológicos, etc. 

Estas listas pueden aturdir al estudiante porque tratan de datos 

que pueden parecer al principiante desconectados entre sí y des

concertantes. Si intenta aprenderse de memoria, sin más, los atri

butos de cada signo, su mente quedará atiborrada de datos hete

rogéneos y sin cohesión. No verá una imagen verdaderamente vá

lida y vivaz de lo que significa realmente la naturaleza de cada signo. 

El estudiante solamente puede llegar a entender el significado 
de lo que representan los doce signos del Zodiaco y de cómo utili

zar lo que ha aprendido en el libro de texto, si se da cuenta de que 

hay una cualidad central del ser por debajo de la diversidad de ca

racterísticas enumeradas para cada signo. A partir de esta única 

y básica cualidad del ser, pueden derivarse muchos rasgos de com

portamiento, de la sensibilidad y del pensamiento que vienen en 

segundo y en tercer lugar. Y éstos son los que se enumeran en los 

libros de texto de astrología, a menudo de forma más bien fortui

ta e incongruente. Pero estos rasgos tienen muy poco sentido bá

sico a no ser que se puedan conectar y relacionar con una cuali

dad básica y única que el signo representa o, en algún modo, 

expresa. 
En realidad, el astrólogo moderno ve Aries, Tauro, Géminis, 

etc., más que nada como entidades con un carácter muy específi

co -¡que no difiere mucho del concepto de los signos como «di-
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vinas jerarquías»!-. Una jerarquía no era, con todo, más que una 
clase de inteligencia, una clase en relación con otras clases que, 

todas juntas, constituían la Mente Universal. El Zodiaco-como-un 

todo representaba a esta Mente Universal en acción; y la potencia 

que ponía en movimiento, sucesivamente, estas doce clases eran, 

esencialmente, el Sol, el símbolo de la Vida cósmica o de la Vo

luntad divina. 
Cuando hablamos de los signos del Zodiaco y de su significa

do, el punto esencial es que todos son diferentes aspectos de un 
Zodiaco único, tal como se entendía que las jerarquías celestiales 

eran aspectos diferentes de una Mente Universal única, a menudo 

identificada con el Espacio mismo, pero el Espacio no como sim

ple vacío, sino más bien como plenitud de seres cósmicos. La as
tronomía moderna está cayendo en la cuenta, al fin, de que los 
espacios interplanetarios e interestelares están llenos de toda clase 

de vibraciones, incluso de sustancias. 
De esta forma, el estudiante de ástrología comprendería que 

todo lo que pueda decirse sobre cualquiera de los signos del Zo
diaco en particular es necesario que tenga sentido en cuanto re

presenta una fase particular, o un aspecto del ciclo completo de 
existencia y de la plenitud del ser representadas por el Zodiaco

como-un-todo. El Zodiaco es un conjunto completo. Sus doce sig

nos son las partes que componen ese conjunto; cada una de ellas 

está relacionada con todas las demás. Un signo del Zodiaco está 

especialmente relacionado con su signo opuesto y con los que es

tán en ángulo recto con él, porque el Zodiaco es esencialmente una 

representación simbólica y cósmica de todas las posibilidades de 
vida sobre la faz de la Tierra, y la fuerza vital es básicamente bi
polar. La Polaridad es el principio primordial de la existencia -

por lo menos, de la existencia tal como nosotros la conocemos-. 

Nadie puede entender el Zodiaco y sus signos si no capta el signi

ficado de esta polarización, una polarización que actúa a diferen

tes niveles: atómico, biológico, psíquico, mental, cósmico. 



LAS POLARIDADES YIN-YANG 

Uno de los medios más conocidos y, en efecto, más significati
vos para simbolizar este principio universal de la polaridad es, hoy 
en día, el sistema chino expuesto en el Taoísmo, en el cual las dos 
polaridades de la vida se denominan Yin (femenina) y Yang (mas
culina). Si aplicamos esto al ciclo producido por la moción anual 
(aparente) del Sol alrededor de todo el cielo -el ciclo del añ.o
podemos referirnos a estas dos polaridades como la Fuerza del Día 
y la Fuerza de la Noche. Estos términos hacen referencia al hecho 
obvio de que, por lo menos en las zonas templadas de la Tierra, 
la longitud del día y de la noche varía constantemente a lo largo 
del año. En el equinoccio de primavera (que la astrología conside
ra como el principio del «Año de la Naturaleza»), el día y la no
che son igual de largos. A partir de ahí, aumenta la duración del 
día y disminuye la duración de la noche, hasta el solsticio de vera
no, en que los días alcanzan su máxima duración. Cuando los días 
comienzan a acortarse, la duración de la noche aumenta; llegan 
a ser iguales en el equinoccio de otoño y las noches tienen su má
xima duración en el solsticio de invierno. Luego, las noches van 
acortándose gradualmente y los días alargan hasta que vuelven a 
durar lo mismo en el equinoccio de primavera; y el ciclo anual co
mienza una vez más. 

La Fuerza del Día es el principio chino, Yang; la Fuerza de la 
Noche es Yin. Estas dos fuerzas o principios se encuentran siem
pre y en todas partes en la existencia. Ninguna puede vencer a la 
otra por completo; pero a cada instante del año, sus fuerzas re/a-
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tivas varían. Estas variaciones están relacionadas con la actividad 

del principio de Vida según las estaciones y especialmente según 

el ciclo anual de la vegetación en los climas templados. En el ecua

dor, la Fuerza del Día y la Fuerza de la Noche se mantienen cons

tantemente iguales, si consideramos la duración del día y de la no

che; y en los polos solamente hay un único y largo día y una única 

y larga noche al año. Pero la astrología, tal como la conocemos 

y utilizamos hoy en día, nació y se desarrolló en regiones templa

das, al norte de los trópicos. En la zona tropical-ecuatorial y en 

la zona polar, la vida tiene un carácter y un valor muy diferentes. 

En efecto, la astrología, tal como se practica hoy en día, se re

fiere fundamentalmente al estado de la mente de seres humanos 

cuya consciencia y modo de vida han sido modelados por culturas 

y religiones que se han desarrollado en las regiones templadas del 

hemisferio norte de la Tierra. Puede ser, en efecto, que la civiliza

ción nazca siempre en el hemisferio norte, y si miramos cuidado

samente un mapa mundial, veremos que la mayor parte de la tie

rra está distribuida al norte del ecuador. Las dos grandes masas 

continentales, las Américas y lo que yo denomino Eurasiáfrica, 

terminan hacia el sur con formas que sugieren triángulos que apun

tan hacia abajo, y por tanto, un flujo de energía de norte a sur. 

La excepción, Australia y las islas que la rodean, es probablemen

te el vestigio de un continente que estuvo unido a la Antártida y 

que perteneció a otra Era geológica y humana. Es probable tam

bién que al final de cada una de esas Eras los polos de la Tierra 

estuvieran invertidos, de tal forma que lo que está hoy al norte • 

del ecuador, puede haber estado al sur en otro tiempo. Es muy 

posible que el mismo ecuador cambie su emplazamiento. 

En suma, el Zodiaco representa la amplia esfera de potenciali

dades que rodea todo lo que puede llevar a cabo el establecimien

to de un todo orgánico. En un sentido, hay un Zodiaco en torno 

a cualquier organismo vivo, y según el pensamiento antiguo, cada 

planeta es o ha sido un organismo vivo, lo mismo que lo es el sis

tema solar en su conjunto y cada galaxia. Pero la «vida» puede 

actuar a distintos niveles y según una infinita diversidad de moda

lidades. Cada forma de vida, cada conjunto orgánico, está rodea-
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do por una serie compleja de potencialidades, un Zodiaco. Un or

ganismo vivo puede ser o no capaz de actualizar todas estas po

tencialidades, pero están ahí, en torno a él. 

En muchos cuentos de hadas, se nos habla de un principito o 

de una princesita que, al nacer, estaba rodeado por un gran nú

mero de hadas, cada una de las cuales le ofrecía un don extraordi

nario. En un sentido similar, cada signo del Zodiaco aporta al nuevo 
organismo la suma total de posibilidades arquetípicas que ese or

ganismo puede actualizar conforme al estado de evolución de la 
especie vital a la cual pertenece. Algunas de estas posibilidades es

tán acentuadas por el hecho de que el Sol, la Luna y los planetas 
estén en alguno de los signos. El signo del Zodiaco por el cual está 

pasando el Sol al nacer revela la posibilidad fundamental de ope

ratividad vital para el organismo. Se puede comparar con el car
burante que el motor de la personalidad utilizará predominante

mente y con mayor facilidad para poder funcionar; del mismo mo

do se puede comparar con uno de los doce tipos fundamentales 

de posibilidades de existencia en esa vida concreta. 

El «carburante» tiene que ser distribuido adecuadamente a to
das las partes del motor; y el agente distribuidor está representa
do, en astrología, por la Luna. Los planetas tienen que ver con 

factores más complejos en el funcionamiento de la personalidad. 

Pero el Sol, la Luna y los planetas esencialmente movilizan y ac

tualizan las potencialidades fundamentales o la existencia orgáni

ca simbolizadas en el Zodiaco. La naturaleza esencial de una per

sona está representada por el patrón de movilización producido 

por la relación angular entre los diez planetas (incluyendo ahora 

como planetas al Sol y a la Luna). Este patrón revela la forma en 
que la persona podría actuar, sentir y pensar, con el propósito de 

actualizar en su propia vía individual potencialidades que son in

herentes a la naturaleza humana. 





LOS SIGNOS DEL ZODIACO 

Hay dos grandes momentos en el ciclo anual de la vegetación: 

el momento en que la vida que está dentro de la semilla surge pro

duciéndose la germinación, y el momento en que la simiente aban

dona la planta y cae al suelo, como promesa de una vegetación 

futura, incluso cuando todo a su alrededor comienza a desinte

grarse. Estos dos grandes momentos tienen lugar en los equinoc

cios de primavera y de otoñ.o, y están simbolizados por los signos 

de Aries y de Libra. 

Otros dos grandes momentos del ciclo anual son el solsticio de 

verano, que tiene lugar a 0° de Cáncer, y el solsticio de invierno, 

en 0° de Capricornio. Cáncer representa simbólicamente la recons

titución de la semilla en el interior de la flor, y Capricornio la po

sibilidad de una nueva mutación creativa en el interior de la si

miente escondida en el suelo, tal vez bajo la capa protectora de 

la nieve. 

Por supuesto, no todas las plantas crecen, maduran y mueren, 

volviéndose a plantar a sí mismas al final de su ciclo anual de exis

tencia conforme a este preciso patrón de desarrollo en cuatro eta

pas; pero el proceso anual de la vegetación es un poderoso símbo

lo de lo que ocurre según los arquetipos en cada organismo físico. 

Otros tipos de simbolismo más complejos son necesarios para in
terpretar y dar sentido a otros niveles de la existencia. En el senti

do más amplio posible, podemos decir que cada ciclo comienza 

de acuerdo con la cualidad del signo del Zodiaco, Aries. Alcanza 

su plenitud externa en Cáncer. En Libra se inicia un nuevo proce-
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so que se ocupa de lo interno, es decir de los valores supracorpo

rales o cualidades mentales de la existencia. En Capricornio, estos 

valores y cualidades alcanzan su plenitud. Y como ninguna pleni

tud puede considerarse perfecta -puesto que todo lo que ha al

canzado su plenitud deja, inevitablemente, mucho de inacabado 

o que debe ser trascendido-, todas las realizaciones resultan efí

meras. Quedan vacías de sentido, e incluso se desintegran, en la

medida en que un nuevo impulso creador se afirma.

1 
Aries 

La potencialidad esencial o la cualidad de existencia represen
tada por Aries es la habilidad para lanzarse a la acción. La pala

bra movilización puede usarse como palabra clave. Movilización 
significa, en el antiguo sentido militar, llamar a los hombres, sa

cándolos de sus negocios y de sus casas seguras, para lanzarlos en 

un nuevo tipo de acción dirigida hacia el exterior. 

La movilizacióu pone en marcha un proceso que tiene dos fa

ses principales. La primera se caracteriza por una ruptura con la 

condición anterior de estabilidad, con todo lo que ello implica de 

«arrancarse» desgarradoramente, de miedo al futuro, de orientar 
en otro sentido las líneas de vida y tal vez, al mismo tiempo, de 

entusiasmo bullente y emocional, incluso si lo que suscita el entu

siasmo no está nada claro ni se ven claras las consecuencias. La 

segunda fase implica acción de una naturaleza definida, es decir, 

un encuentro directo con las realidades esenciales a la nueva si

tuación. En términos militares, significa combate; en general, un 

encuentro dinámico o un compromiso. Ya no se puede volver atrás; 

Para poder lanzarse a la acción, hay que partir de un funda

mento o base de operación relativamente estable. Quiere decirse 

del pasado. No hay ningún ciclo que comience sin un pasado, y 
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las empresas inacabadas del pasado condicionan en gran manera 

lo que va a ser la nueva actividad. De esta manera, el tipo de per

sona Aries vive la experiencia del empuje del pasado, a pesar de 

su avidez por avanzar rápidamente. Esto puede producir un senti

do extraordinario de inseguridad, el miedo a avanzar demasiado 

lejos o demasiado emocionalmente, por el temor de dejar dema

siado atrás y a una distancia inalcanzable la propia base desde la 

cual se lanza a la acción. Esto suele ser verdad para el primer de

canato (diez grados) del signo Aires. En el último decanato, el «lan

zarse a la acción» puede ir más sobre seguro, la voluntad más fir

me, el asumir las responsabilidades más definidas y con metas más 

claras. La Fuerza del Día -la voluntad de actualizarse a sí mismo

ha conseguido predominio sobre la Fuerza de la Noche, la cual, 

como veremos, se refiere principalmente a factores colectivos y al 

impulso hacia alguna forma estable de vida colectiva y compartida. 

Tauro 

Las palabras clave de esta segunda fase en el proceso vital del 

Zodiaco son posesividad y fertilización. La posibilidad de poseer

lo que uno necesita con vistas a autorrealizarse en el futuro está 

simbolizada por Tauro; y la posesión genera una especie de fron

tera, o al menos de limitación temporal. La propiedad de estabili

dad y sustancialidad al impulso de Aries hacia la acción, pero tam-

. bién «estabiliza» ese impulso al definir su principal esfera de ac

ción. La moción centrífuga de Aries, en línea recta y de frente, 

se convierte en Tauro en un movimiento circular en forma de tor

bellino que intenta alcanzar y anhela ardientemente la posesión de 

un centro o núcleo determinados. Las posesiones se convierten en 

-la prueba de la valía de un individuo y de su actividad. El «tener»

predomina sobre el «ser». En Géminis, el impulso estará dirigido

a «difundir», y eso dará seguridad de que se tiene. En Cáncer, la
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divisa será «agarrar»; en Leo, «expresarse»; en Virgo, «producir». 
Cada especi_e de vida busca poseer a su manera y conforme a sus 
necesidades. 

La necesidad de poseer de un ser humano varía según su grado 
de madurez emocional, mental y espiritual. El macho, normalmen
te, desea poseer a la hembra; la hembra, poseer al hijo. La posesi
vidad puede ser psíquica -e incluso mental y «espiritual»- tan
to como física. Un dirigente busca seguridad en los que le siguen 
fascinados; muchos gurús necesitan a sus discípulos para poder 
ejercer su poder fertilizante, a nivel espiritual. La consciencia hu
mana va progresando de un nivel a otro superior de posesividad. 
El poder fecundador del hombre busca sustancias cada vez más 
sutiles y extensas que proporcionen materiales adecuados para auto
realizarse de forma cada vez más absoluta y más bella. La posi
bilidad de progresar de esta forma es el don que ofrece Tauro a 
la humanidad. 

JI 
Géminis 

El tercer signo del Zodiaco está frecuentemente asociado al de
seo de conocer y de experimentar según las posibilidades de un en
torno que se procura ensanchar incesantemente. La capacidad de 
comunicación se va haciendo cada vez mayor, como resultado de 
la posibilidad, inherente al ser humano, de adaptarse a una gran 
variedad de medios que le proporcionan múltiples sensaciones y 
múltiples encuentros. A través de esas relaciones complejas se va 
formando un sistema nervioso igual de complejo, y procesos cere
brales que funcionan en todas direcciones. De esta forma, el sen
timiento de propiedad se difunde e incluye objetos múltiples y di
versos, tanto físicos como intelectuales. Lo que llamamos mente 
concreta o mente inferior es la mente capaz de poseer, clasificar 
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e interpretar para su uso personal los resultados de las sensacio

nes, los encuentros y las relaciones fecundas. 

El intelecto elabora conceptos y los convierte en universales, 

mediante sistemas y teorías con el fin de poseer conocimiento. Es 

un instrumento para poseer, y el instrumento principal que usa es, 

por supuesto, la «memoria». Cada cual posee mentalmente lo que 

recuerda con claridad. Los datos recordados son como un harén; 

las mujeres están disponibles, en cualquier momento, para uso del 

sultán; aquí, el ego. Por esta razón, mucha gente -tanto teólo

gos, sociólogos o científicos- se agarran tenazmente a sus dog

mas y teorías. El agarrarse no es precisamente un rasgo de Gémi

nis, al menos no es un rasgo del Géminis del principio del signo; 

pero, según se va acercando Géminis a Cáncer y, por tanto, al sols

ticio de verano y al punto culminante del poder de la Fuerza del 

Día, se va acentuando la tendencia a sustituir la espiral cada vez 

más ancha (típico patrón de Géminis) por el circuito helicoidal (que 

nos remite a Cáncer). El propietario y la propiedad estabilizan su 

relación sobre una base de exclusivismo conyugal y fecundo. 

Cáncer 

El solsticio de verano representa el triunfo de lo privado y ex

clusivo. El organismo vivo se agarra a sus posesiones de forma 

individualista y les imprime características definitivas. La materia 

queda fecundada por el espíritu o por la persona individual y ego

céntrica que hace converger su voluntad sobre dicha materia. Cán

cer, por lo tanto, simboliza la posibilidad de establecer un hogar 

seguro y duradero y, más que nada, una personalidad más o me

nos única e incomparable, con un ritmo y un carácter sólo suyos, 

en verdad. 

En Aries, la actividad se ve impulsada por una fuerza que está 
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por encima de la persona. Podría ser la necesidad inconsciente de 

completar un pasado kármico o el anhelo superior a la conscien

cia e intuitivo de actuar como agente de algún designio colectivo 

o planetario; mas, sea lo que sea, se produce primordialmente a

través de la persona, utilizando su cuerpo y su mente como cana

les. En Cáncer, el que actúa es el ego, con todos sus complejos,

de forma más o menos consciente y más o menos deliberada. La

acción se centra en las necesidades del ego ( o del cuerpo) y está

determinada por el carácter concreto de esas necesidades en cada

momento y en cada lugar precisos. En Cáncer, el hombre busca

adaptarse a su entorno para poder operar con tantas probabilida

des de seguridad y de éxito como sea posible. Para este fin, utiliza

su inteligencia innata, guiada por el tipo de memoria y de pensa

miento que le viene de Géminis; es decir, un pensamiento que se

dirige a situaciones individuales y concretas. En el más bajo nivel,
esto produce astucia primitiva; en sentido elevado, un enfoque em

pírico y analítico de la inteligencia científica.

Leo 

Como Aries, Leo es un signo del Zodiaco con los atributos que 

la tradición ocultista concibe como Fuego. Pero este elemento Fue

go en su aspecto Aries está en conexión con un proceso universal 

que actúa sin considerar ninguna condición individual -quema 

todo lo que toca-, mientras que en Leo es otro tipo de Fuego: 

es la expresión de una voluntad consciente e individual que quiere 

arder, determinada y dirigida por el deseo de alcanzar una meta 

o de satisfacer una necesidad que le son propias. Todo lo que el

individuo posee y puede utilizar está reducido a un estado de in

candescencia mínima y relativa. Se «expresa» (es decir, se empuja

hacia afuera) para poder «imprimir» el carácter y la voluntad del
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individuo sobre aquellos que pueden quedar impresionados. Por 

tanto, la potencialidad de Leo, en este sentido, está en proyectar 

su propia imagen sobre los que le rodean; esto es lo que llamamos 

«creatividad». 

La Creatividad, evidentemente, puede actuar a distintos nive

les y ser consciente o inconsciente. La procreación de los hijos se 

produce a nivel biológico, y por supuesto, que a menudo sin in

tencionalidad consciente. No obstante, la creatividad a nivel per

sonal y social -esto incluye, por supuesto, el proceso de lideraz

go en los diversos planos- puede ser, con frecuencia, un medio 

para ocultar un sentimiento de inferioridad o de inseguridad pro

fundamente anclada. Cuando alguien se siente en peligro, puede 

reaccionar atacando. Cuando tiene dificultad en entrar en con

tacto con la gente y de compartir abiertamente, puede intentar 

dominarlos proyectando sobre ellos sus propios suefios y hazafias. 

El tipo Leo recurre a gestos de un gran dramatismo siempre que 

se siente inseguro de su capacidad para entrar en contacto con otros 

de forma llana y simple. Como consecuencia, se dedica a sacar 

provecho de su encanto personal, aunque se esfuerce en negarlo. 

Le resulta verdaderamente difícil cooperar con los demás. 

Cuando acepta someterse y jugar el papel de una persona de

dicada a otras, lo hace fundamentalmente -aunque no se dé cuenta 

de ello- para identificarse a sí mismo con una Imagen o meta ele

vadas a partir de lo cual, tal vez consiga irradiar hacia afuera su 

propia interpretación y lo que él entiende. Es a menudo muy no

ble y generoso -por eso se ensalza tanto el signo de Leo en 

astrología-, pero lo es porque necesita sentirse a sí mismo gene

roso y noble para poder actuar en sociedad de forma satisfactoria 

para él, es decir para poder ensalzar su propia imagen. Por ello, 

el creador está obligado a realizar proezas y a ser muy generoso 

para poder ver una hermosa y ensalzadora imagen de sí mismo 

en los ojos de los demás que son como su propio espejo. 
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11)] 
Virgo 

La autoexpresión, aunque muy gloriosa a los ojos ajenos, la 

mayoría de las veces deja un poso de insatisfacción. Puede con

ducir a cometer fallos. El hombre es posiblemente el único de los 

organismos vivos que puede aprender de verdad, como individuo, 

gracias a sus propios fallos o a su sentimiento de vaciedad aun en 

medio de una muchedumbre de adoradores. El hombre que no se 

retiene y que no se disciplina puede hacerse mejor a través de la 

humillación o, incluso, de la enfermedad. Puede ser más de lo que 

es, por muy orgulloso y autosuficiente que sea su ego. La cuestión 

crucial es: ¿Cuándo dará el primer paso hacia un perfeccionamiento 

y hacia una transformación radicales de sí mismo? O ¿cuándo se 

verá obligado a dar ese paso porque el suelo se esté hundiendo ba

jo sus pies? Toda la civilización occidental siente que el suelo se 

hunde bajo sus pies, sobre todo desde las duras conjunciones de 
Urano y Plutón en Virgo, en 1965-66. Pero sus dirigentes y la ma

sa de la población se niegan a reconocerlo. Tarde o temprano ten

drán que saber por experiencia, con tristeza, lo que podían haber 

aprendido con humildad. 

Virgo simboliza la posibilidad de aprender y de transformarse 

uno mismo a través de una crisis personal, que puede tener senti

do de catarsis. En sentido etimológico, la palabra «crisis» signifi

ca la posibilidad de tomar una decisión (de krino, decidir). Deci
sión es el acto de aceptar el hacerse diferente de lo que se era antes, 

es decir un aceptar el cambio y la autotransformación. Un crí

tico es la persona capaz de ver lo que podría o debería cambiarse 

en todo lo que ha fallado, al menos en parte, en la realización de 

su función o de su propósito innatos. Una persona es criticona cuan

do tiende a ver qué es lo que otros debieran cambiar en ellos y 

adoptando a menudo esta actitud para enmascarar su propia in

capacidad para cambiarse ella misma. 
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Libra 
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La primera mitad del Zodiaco concierne a todos los tipos bási

cos de posibilidades que intervienen en el desarrollo del ser huma

no primario que se va convirtiendo en persona individual. Esta per

sona vive, por supuesto, en un medio y tiene que tratar con los 

otros organismos y personalidades que encuentra allí. Pero lo que 

más le preocupa es su propia individualidad, y, por lo tanto, su 
ego. Aunque irradie amor hacia otros, este amor es más que nada 

un desbordamiento de energía que necesita encontrar otra salida 

para expresarse, o la expresión de una dependencia de una perso

na o de un objeto que le garantizan la seguridad que necesita y 

unas raíces que le den firmeza. En Libra aparece un nuevo tipo 

de posibilidad que, en adelante, va a predominar en el escenario 

de la vida: la posibilidad de entablar una relación fructífera con 

otra persona, o con un grupo de personas, para producir cons

ciencia y poder a un nivel de existencia nuevo y que trasciende al 

individuo. 

Esta posibilidad existe ya en el reino animal; pero en el hom

bre, el sentido social alcanza su plenitud de expresión porque el 

hombre es capaz de comunicar y de grabar sus experiencias, pen

samientos y sentimientos mediante series de símbolos muy com

plejos. Esas grabaciones (palabras, obras de arte, procedimientos 

y respuestas a la vida convertidos en instituciones), pueden trans

mitirse de generación en generación, pudiendo construirse de este 

modo una cultura duradera y un bagaje de conocimientos. Libra 

está en relación con todo lo que contribuye a la edificación de to

da cultura que esté basada en una consciencia social en la cual pue

dan participar todos los miembros de una comunidad (grande o 

pequeña). 

¡En realidad, Libra no tiene nada que ver, como se cree popu

larmente, con la «balanza»! El símbolo de la balanza hace men-
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ción al procedimiento por el cual la aportación de un individuo 

a su comunidad se pesa, es decir, se mide y se evalúa de acuerdo 

con una medida de valor aceptada colectivamente. Si se «pesa» 

algo, buscando un equilibrio, es, por un lado, el deseo individual 

de participar en la comunidad que le promete un ámbito mayor 

para poder actuar y, por otro lado, su voluntad persistente de se

guir siendo un ego autónomo e individual, el dueño de su propia 

casa. 

Libra y el equinoccio de otoño revelan que el individualismo 

fundamental de cada hombre ha recibido el reto de una fuerza de 

igual poder, el deseo de ser más de lo que uno puede ser como 

persona singular, uniéndose con otros para una auténtica coope

ración y una verdadera participación a través de la consciencia y 

las respuestas afectivas. Ahora, la Fuerza de la Noche iguala en 

fuerza a la Fuerza del Día que antes dominaba. Esta Fuerza de 

la Noche va aumentando su poder hasta llegar a Capricornio, el 

punto más alto del impulso de socialización. Si Libra está en rela

ción con el arte y el amor es porque el arte es la cristalización de 

modelos sociales de la comunidad, y «el amor de los compañe

ros» es la esencia de una participación sin límites y de la disponi

bilidad de cada cual hacia todos. 

11l 
Escorpión 

Actuar juntos no es suficiente. Los compañeros deberían sen

tir juntos y experimentar el estar juntos a todos los niveles, inclu

yendo el de las más hondas profundidades de su naturaleza bio

psíquica y emocional. Escorpión revela la posibilidad abierta a todo 

el género humano de entregar sus seres individuales y sus queri

dos egos, a la experiencia de una relación total y absoluta, con la 

identificación completa con otros, al menos temporalmente. 
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La mayor experiencia básica de unión, hoy en día, es el resul
tado del acto sexual, cuando su consumación arrasa el impulso esen
cial del ego de permanecer «separado». Pero la plenitud sexual pue
de, y así ocurre normalmente, producir como una especie de ex� 
clusividad e individualización doble o polarizada. Esto es natural 
y necesario a un nivel de funcionamiento puramente biológico, en 
que la sexualidad tiene una finalidad estrictamente procreativa y 
el hijo que se anuncia necesita que se le consagre toda la atención. 
Pero esto pertenece al signo de Tauro y no a Escorpión, piensen 
lo que piensen la mayoría de los astrólogos. Escorpión es un sím
bolo social y psicológico, no un símbolo biológico. No tiene nada 
que ver con la procreación, sino con la posibilidad de los seres hu
manos, cada cual con su ego desarrollado de modo bien definido, 
de trascender, disolver o de romper en pedazos los elementos de 
su ego que le separan de los demás, en momentos de sentimiento 
de unión o tal vez de conflicto pasional. 

Esto puede ocurrir a través de experiencias sexuales enriquece
doras, pero puede ocurrir también a· un nivel algo más socializa
do, en grupos rituales o en grupos de meditación. Hay muchos 
tipos de grupos rituales, desde un espectáculo de baseball o de bo
xeo que engendra una poderosa excitación colectiva, hasta una misa 
católica o cualquier ceremonial verdaderamente eficaz según la lí
nea del ocultismo. También se pueden incluir los encuentros ma
sivos de los nazis o de los evangelistas, o los campos de batalla 
en los cuales el compañerismo y la solidaridad pueden tomar un 
carácter heroico y mezclarse entre sí la sangre de los adversarios. 

Egos solitarios, tensos o enloquecidos pueden anhelar tanto vivir 
la experiencia de momentos en que se olvida uno mismo en el otro 
y mentes inquietas perderse a sí mismas en una intensidad emo
cional que todo lo penetra, que la sombra de esos anhelos consti
tuye un tipo especial de posesividad y de celos asociados a la pa
sión sexual. La comuna ideal con la cual sueñan muchos jóvenes 
en nuestros días sólo puede funcionar armoniosamente donde es
ta posesividad queda superada y el grupo de vida acepta la rituali
zación de una de sus experiencias emocionales más profundas. 
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,¡< 
Sagitario 

Cuanto más complejas se hacen las actividades de cooperación 

de los seres humanos, mayor es la necesidad de principios regula

dores de la conducta social, quiere decirse de modelos de orden 

definidos. Cuando la energía de la colectividad entera está prepa

rada para hacer respetar esos modelos, entonces queda edificado 

un sistema legal. A medida que los mecanismos coercitivos se de

sarrollan, el concepto de Estado va adquiriendo una forma preci

sa. Sagitario se refiere a la posibilidad que tiene el hombre de pen

sar en términos de principios generales que regulan la conducta; 

es lo mismo si se trata de la conducta de los hombres en una co

munidad cerrada, o de la conducta de los átomos, moléculas y glán

dulas en una unidad biológica, el cuerpo. Hay que conseguír que 

esos principios sean aceptables, y también convincentes para la men

te humana; para ello se formulan explicaciones filosóficas y 

metafísico-religiosas. Sin esos principios, una comunidad queda 

demasiado abierta al poder centrífugo de los mecanismos y de las 

creencias individuales. Hay que crear una norma o medida para 

analizar la validez de los actos y de los pensamientos individuales, 

e incluso el valor de las reacciones afectivas. La lógica y la ética 

se desarrollan en el campo de Sagitario. 

La mente abstracta y generalizadora (Sagitario) maneja prin

cipios prácticos y probados colectivamente que se supone serán obe

decidos por todos los miembros de la comunidad. La formulación 

de estos principios puede cambiar con el correr del tiempo, pero 

el cambio debe efectuarse con el consentimiento de la comunidad 

entera o, por lo menos, por un grupo especializado. El cambio ten

dría que reflejar una transformación correspondiente en la socie

dad entera -en sus necesidades, en sus reacciones afectivas esen

ciales y en su mentalidad-. En contraste, la mente concreta e in

dividualizada (Géminis) es, en esencia, el producto de la necesi-
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dad de un ser humano de adaptarse en cualquier momento y en 

cualquier circunstancia a las urgencias de lo que le rodea cada día, 

o así tendría que ser. Desgraciadamente, los individuos jóvenes es

tán tan moldeados por la mentalidad de sus padres, escuelas y cul

tura que aceptan la validez de los principios que les inculcan y no

desarrollan plenamente su capacidad de enfrentarse directa y es

pontáneamente con sus propias experiencias inmediatas. Les es po

sible rebelarse contra las presiones de su medio, pero al hacerlo

están a menudo tan limitados por su rebeldía como lo están otros

por su plácido conformismo.

Capricornio 

Según el pensamiento colectivo de numerosas mentes compro

metidas en tareas sociales se vuelve más complejo y se cristaliza 

en leyes generales, aparecen inevitablemente organismos para su

pervisar la aplicación de esas leyes y hacerlas coactivas. Las intui

ciones quedan congeladas en sistemas; la solidaridad de grupo pro

duce estructuras estables, pero restrictivas; la conducta de la co

munidad se glorifica a sí misma en las instituciones. Cuando la 

Fuerza de la Noche alcanza su máxima fuerza, en el solsticio de 

invierno -el principio de Capricornio- la sociedad y sus valores 

dominan a la personalidad individual. El Estado tiende a contro

lar al individuo o éste busca poder identificándose con la institu

ción colectiva. Puede mostrarse como un dirigente seguro en su 

cargo oficial; pero su mente, sus sentimientos y su conducta es

tán, con frecuencia, totalmente subordinados a lo que este cargo 

le exige. El tirano se ha convertido en esclavo, más que sus súbdi

tos; es un esclavo de la imagen con la cual ha identificado su ser 

entero. 

Sin embargo, Capricornio ofrece a los hombres la incompara-
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ble posibilidad de ser el agente a través del cual el poder de algún 
amplio Todo superindividual puede concretarse. Ese todo puede 

ser un conjunto social, comunal o nacional; pero podría ser tam
bién el Todo universal. En Cáncer, el hombre busca enraizarse y 

asentarse en un suelo concreto, en un hogar; se esfuerza por con

seguir una integración personal, de la cual pueda derivarse poder 

personal. Capricornio ofrece la posibilidad, latente en cada semi

lla, de ser el punto focal de una especie entera de vida para la es

pecie humana como conjunto. El cargo controla a quien lo desem

peñ.a; también le proporciona poder suprapersonal. Le puede ofre

cer inmortalidad social. 

Acuario 

Cada posición social tiene cierto grado de energía que le es esen

cial, tal como toda persona, por ser un conjunto orgánico integral 

bio-psíquico, es capaz de usar algún tipo de energía vital. La posi

bilidad de usar estos dos tipos de energía -la energía social y la 

personal- está relacionada con los dos signos opuestos, Acuario 

y Leo. A Acuario se le ha idealizado mucho y se le han conferido 

cualidades «Uranianas» que inducen más bien a error. Lo que ofre

ce al hombre es sencillamente la capacidad de utilizar la energía 

supraindividual: energía que debe usarse en el nombre y por el bien 

de la sociedad, o de la especie humana en su totalidad. 

En la astrología antigua, tanto Acuario como Capricornio es

taban regidos por Saturno. Esta regencia polarizaba la de Cáncer 

y Leo por las dos «Luminarias», la Luna y el Sol. En Cáncer y 

Leo, el hombre es una persona individual integrada y que utiliza 
poder, y como tal actúa. En Capricornio y Acuario, es un agente 

de la sociedad en funcionamiento. Tiene una posición social y ha

ce uso del poder que le concede. Hace uso de él y disfruta de la 
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cultura y de los contactos sociales que están en conexión con su 

posición social o con su prestigio. Lo que está en juego, repito, 

no son ya las energías vitales de un organismo físico a través del 

cual el Sol y la Luna irradian energía vital, sino, en su lugar, el 

poder de una organización social, y en algunos casos el poder del 

Estado, un poder de Saturno. Acuario revela la posibilidad de lle

var las actividades sociales de una comunidad a un florecimiento 

cultural -las posibilidades de disfrutar de la solidaridad social o 

de grupo como una especie de gratificación por encima de la reali

zación de las necesidades meramente personales-. Así, muchas 

personalidades «Acuarianas» despliegan su actividad en diversas 

clases de agrupaciones, obteniendo de ello un disfrute social y una 

sensación de plenitud por participar en ellas, tal como las abejas 

sacan miel de las flores. 

Pero la labor en muchas posiciones sociales y la identificación 

con estructuras institucionales puede no traer felicidad ni contac

tos sociales que compensen; pueden conducir a desilusiones, con

flictos con las autoridades, a un rechazo del conformismo y a ac

tividades antisociales o revolucionarias, pero con el propósito de 

transformarlos y, sobre todo, de ponerlos al día. Luego, el Acua

riano puede aún participar en muchas actividades de grupo, pero 

su propósito es transformarlas y, especialmente, cambiar la cali

dad en el uso de las energías liberadas por la relación social e in

terpersonal. Este es su sueño utópico, y posiblemente la tarea de 

toda su vida. 

X 
Piscis 

La gran posibilidad que Piscis ofrece al hombre es la de llevar 

un ciclo de actividad a un término rico en futuro; y esto significa 

no aceptar la muerte -o el término de cualquier ciclo de 
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experiencias- como un final, aunque después de él nada quede 
de lo que fue. De ahí que Piscis simbolice la voluntad de inmorta
lidad y de trascendencia, la voluntad de recoger la quintaesencia 
de lo que se ha experimentado en algo así como una «forma
simiente», de la cual, tarde o temprano, surgirá más vida. 

Esta característica esencial de Piscis se manifiesta en varias mo
dalidades, pero, principalmente, como un ansia profunda por to
do lo que se puede imaginar que está más allá del mundo familiar, 
del cuerpo y de la experiencia sensible. De este modo se ven favo
recidas toda suerte de actividades piadosas y de intentos para lo
grar realizaciones místicas, y también lo que hoy denominamos 
«psiquismo». Las groseras experiencias materiales quedan atrás 
por considerarlas sin valor, y la consciencia está totalmente abier
ta -a menudo, demasiado abierta y receptiva, sin discriminar
a todo lo que le viene de mundos desconocidos. Desgraciadamen
te, el pasado no muere ni fácil ni rápidamente. La consciencia abier
tá puede verse «invadida» por los residuos kármicos y por el pa
sado sin completar, tanto el pasado personal como incluso el co
lectivo y social. El hombre puede sacar de Piscis el valor y la fuer
za necesarios para vencer a estos fantasmas y alejarlos, para que 
su consciencia vuelva a quedar como una tierra limpia y de nuevo 
virgen para recibir las auténticas semillas del ciclo futuro. 

Piscis puede ofrecer mucho dramatismo al hombre porque el 
momento más sensible y crítico de la existencia es el momento en 
el cual el final de un ciclo hace surgir el inicio de otro nuevo. La 
actitud de una persona respecto a lo que ya ha sido condiciona 
su manera de enfrentarse con lo que va a ser. 

La humanidad entera está viviendo hoy en día, en un sentido 
colectivo y planetario, en un período verdaderamente crítico. Hay 
que conseguir trascender el pesado lastre del pasado de la huma
nidad; pero está todavía tan apegado a unos modelos obsoletos 
que parece muy difícil que el hombre tenga el valor de desechar 
la presencia de todos los fantasmas y de hacer frente, sin miedo, 
al futuro trascendente. Inundados por recuerdos de sus «vidas in
completas» y con un sentimiento de culpa general, y por lo tanto 
de confuso temor ante lo Desconocido, la mayor parte de los se-
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res humanos se aferran a lo que queda de unas tradiciones en apa

riencia seguras o intentan huir hacia lo irreal y carente de forma. 

Se ha llamado a la astrología (creo que ha sido Marc Jones) 

«la ciencia de todos los comienzos». Se puede afirmar que es tam

bién el magnífico arte de sacar una conclusión llena de significado 

de todas las experiencias que encierran alguna posibilidad de re

nacimiento. El estudio del Zodiaco debería ayudarnos a conside

rar todas nuestras experiencias como fases de un ciclo vital que 

abarca todo. Cada experiencia tuvo su valor; tiene un sentido en 

relación con el ciclo entero. Debemos permitir que los recuerdos 

de titubeos, temores, traumas y todas las frustraciones se desinte

gren, y conservar solamente los significados esenciales. Como di

jo Franklin D. Roosevelt, «El pasado es sólo un preludio». 
Cada día se puede volver a empezar de todo. 
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1 
ARIES 

El símbolo de Aries es la «germinación». La tierra llena de se

millas se abre para que caigan sobre ella la fuerza del sol, el beso 

de la luz. Cada semilla única se convierte en un dualismo de raíz 

y tallo. Y el tallo mismo se ramifica, para que su más profunda 

intimidad, donde el Poder ha nacido, pueda morar el divino es

plendor del Ser personal que fecunda -chispa trina del Creador, 

cuyo contenido adoran los hombres y reflejan en sus endebles 

preocupaciones-. El ideal del «Yo soy», que simboliza la colum

na dórica de la antigua Grecia, congela en la materialidad de un 

ego personalizado la mística danza de la unión, en la cual el espí

ritu del Cielo tocaría, siguiendo su ritmo, al alma humana encor

vada y expectante. El «Yo» podría ser el mediador. A través del 

« Yo», lo universal busca eternamente bendecir lo particular; en 

una antífona de deseo, el que es sólo hombre aspira a ser más que 

un hombre, en algunos momentos de apacible lucidez, por esca

sos que sean éstos. 

Aries es la pasión de vida. En el equinoccio de primavera, la 

muerte y el nacer se encuentran en la Pascua simbólica. En este 

encuentro hay poder y alegría; también incomprensión. En Aires, 

el individuo naciente recibe vida de la vida; su mente ha de estar 

bien abierta para recibir el don del divino Huésped, la compasión 

de Dios, que fecunda eternamente, generando tiempo cíclicamen

te, para ofrecer al pasado incompleto una nueva oportunidad de 

experimentar en una personalidad orgánica, la Armonía del Todo 

eterno. Pero la pasión por la vida es fuerte, implacable. ¿Quién 

podrá encontrar en sí mismo el poder trascender sus impulsos rít

micos y enfrentar con una mente fuerte como el acero contra los 

muros que levanta la vida para dar seguridad a sus excesos y 

proliferaciones? 
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TAURO 

A partir de la Piedra cúbica de materia, diferenciada por miles 

de estructuras cristalinas, las curvas ondulantes de los cuerpos vi

vos, adquieren forma. Se abren a la energía luminosa que trae, 

dentro de su melodía compasiva, la promesa de una existencia in

dividual. Venus, la que establece campos magnéticos para captu

rar los impulsos eléctricos del espíritu creativo, lleva a su punto 

focal la promesa de totalidad, de plenitud en el amor -de un amor 

que canta eternamente la victoria sobre el sufrimiento y la 

crucifixión-. 

En el místico Himeneo, el poder del mañana vence la inercia 

del ayer. El «Ahora» es el eterno campo de batalla en que las fle

chas de la vida atraviesan la resistencia de la materia. Aquí oye 

Arjuna las exhortaciones de Krishna, y el ego aterrorizado sinto

niza con la Suprema Voluntad que Trasciende la victoria tanto co

mo la derrota -siempre en paz consigo misma, siempre serena, 

envolviéndolo todo, pura más allá de toda mancha-. En ese punto, 

Buda renuncia a la ilusoria libertad del Nirvana, para atarse al 

Hombre en un ritmo conyugal de victoria y repolarización anual. 

En ese punto, se celebra la Vida en la modalidad menor de la dan

za sexual y, de la antífona de unos cuerpos polarizados, surge el 

éxtasis de olvidarse a sí mismo. Ahí se puede ver a la exclavitud 

y a la libertad entrelazados en la soga del devenir. Algunos pue

den bailar con ella. A otros los puede estrangular con la ilusoria 

libertad de la muerte. El ser capaz de escoger es la trágica gloria 

del hombre. 
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]I 
GEMINIS 

Cuando piensan en el símbolo de Géminis, la mayoría de la 

gente visualiza dos pilares con un techo por encima, que pone una 

casa de materia al abrigo del cielo; el ego teje, en ella, sus mode

los mentales, como una araña teje su tela. Nuestra civilización es

tá enamorada de paredes y techos planos, de columnas pomposas 

que se mantienen orgullosamente en pie para soportar únicamen

te su propio orgullo y autoglorificación. Pero los pilares pueden 

convertirse en llamas; el espacio que limitan puede convertirse en 

un campo ardiente de visiones cósmicas, sin techo y atronador. 

La mente exuberante, aunque prisionera de la cultura, puede des

cubrir, al fin, un centro galáctico desde el cual pueda recibir ins

piración ilimitada. La consciencia del hombre puede elevarse en 

un éxtasis de trascendencia, en forma de espiral, desde los alrede

dores de la Tierra hasta mundos cada vez más extensos, en los cuales 

puede participar en el nacimiento de ideas cada vez más inclusivas. 

Sin embargo, el Hombre sigue siendo quien define y clasifica 

una realidad preñada de autotrascendencia, aunque él se niegue 

testarudamente a reconocerlo, por temor a que las estructuras apa

rentemente inamovibles de su normalidad se deshagan en pedazos 

bajo el impacto irresistible de la solidaridad d.e la luz. Temeroso 

e inseguro, el ego mental se resiste a lo impredecible de los ritmos 

cósmicos que siempre incluyen, por muy autocompensados que pue

dan estar, libertad de elección para el hombre y, para Dios, el in

gente Juego de imaginaciones espontáneas y de alternativas hu

morísticas, más allá de los razonamientos humanos. 





FIRMAS ZODIACALES 51 

CANCER 

Pinte lo que nos pinte la imaginación, tarde o temprano debe 

doblegarse según el encorvamiento de la sustancial realidad. La 

mente alada se ve reflejada, y aprisionada por este reflejo, en lo 

que tiene de macizo la materia. Pero, fuera de la masa, aparecen 

formas nuevas. Se levantan edificaciones. Con pasión por produ

cir, la vida agarra la visión de la mente y realiza, con ella, una 

proliferación de recién nacidos siempre repetidos. En nuestro pla

neta físico, todo él demasiado físico, la vida revela su poder en 

una orgía de productividad masiva que empequeñece los soberbios 

sistemas del Hombre y sus cadenas de montaje. Producir. Más y 

más, siempre más -¡producir!-. No cesar nunca hasta que el mar 

se vuelva sólido de tanto pez y el hogar un caos de lenguas infanti

les balbuceando. ¡Producir! ¡Construir torres de Babel para arro

jar las realizaciones del Hombre a la cara de unas estrellas que no 

comprenden! Llegará un día en que una tierra agotada y unos mares 

contaminados se alzarán con ira bajo los cielos of en di dos y 

amenazadores. 

A través de la crisis, caerán desplomadas la productividad del 

Hombre y la generosidad de la Naturaleza, agotadas, desconcer

tadas por sus creaciones. Entonces, la materia podría revelar sus 

secretos y los átomos entonar cánticos galácticos en una armonía 

coral nunca modificada, pero nunca igual; siempre activa, pero 

nunca desequilibrada. En ese día, más allá de la fatalidad de la 

noche, las mentes se inclinarán -en actitud de adoración- ante 

la revelación de una «Paz inmensa» cuyo dinamismo es tan inten

so, sus ritmos tan perfectos que, a nuestra vista perpleja, parece 

ser una interminable meseta de inmutabilidad. Esa paz es el hogar 

divino del Hombre. 
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LEO 

Cada «Yo soy» derrama llamativamente su diabólica intensi

dad en espirales de autoexpresión y autoglorificación. Se ve a sí 

mismo dibujado en los ojos de unos seres que ha forzado a un asen

timiento silencioso, si no a una adoración servil -en las formas 

que su imaginación creativa evocó de las sustancias aún sin forma 

y expectantes de objetos que poseen masa y peso- entre paredes 

avivadas con arabescos y altisonantes juntas directivas que pue

den ser de todos los estilos. 

Leo es el mago captado por el encanto de su magia, el dirigen

te que resuena a las necesidades de sus seguidores, el amo que ne

cesita esclavos para demostrar que es el amo. Leo es el Sol auto

crático, soberano absoluto de su pequeño cosmos, el he/iocosmos.

Sin embargo, sus «alas solares» no pueden atravesar las fronteras 

de la órbita de Saturno, porque el poder absoluto, el poder cons

ciente de sí mismo está siempre limitado por aquello que determi

na y mide su ámbito y le da un carácter individual. 

Pero el Sol es también una estrella; y llega un día en que este 

hecho -una vez reconocido, aceptado y bienvenido- transfigu

ra el espacio heliocósmico y todo lo que vive dentro de él. El rit

mo del hombre solar podría desvanecerse al oír dentro de su cora

zón calmado y castigado el gong majestuoso de una criatura 

galáctica. En todas partes, los individuos que un día se enorgullecie

ron de sus nombres y de sus formas se ponen la toga amarilla de 

la Hermandad trascendental; y, protegidos de la luz, todos los ojos 

añoran la oscuridad de cuyo silencio surgen toda suerte de tonali

dades que conducen a un estado de absoluto reposo -donde no 

hay nada, donde está Dios-. 
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11]] 
VIRGO 

El espacio es la Eterna Virgen, la potencialidad absoluta de ac
tualizaciones cósmicas innumerables. Hay implicados en su silen
cio trillones de universos posibles, cada uno de los cuales podría 
entonar su cántico especial y revelar, en su cosecha cíclica, una 
cualidad determinada de existencia que ha alcanzado un estado de 
perfección. Nacen y mueren, protegiendo sus soluciones específi
cas a los problemas inagotables de la existencia en extensiones 
espacio-temporales de consciencia mental, conchas cósmicas en cu

yo interior crece la Perla del Logro, con sus múltiples capas de 
nácar, la cosecha de significados cristalizados por el dolor y el 
triunfo. 

De haber conchas para aislar la búsqueda de un sentido, an
gustiosa y variopinta, del Hombre, para proteger a los buscado
res vulnerables de huidas tangenciales hacia lo que carece de sen
tido. Tiene que haber sufrimiento, como escabeles que ayuden a 
trepar hasta los numerosos niveles de paz. Ha de haber errores que 

polaricen aquello que logran conseguir los Perfectos, y que les per
mitan crecer y divinizarse mediante largas veladas de amor com

pasivo. 

Este amor, alimentado en una pureza de Vestales, envuelve y 
sana a las almas trágicas que, cegadas por la luz de lo perfecto, 
solamente podrían reaccionar a lo sublime que es, odiando su fuen
te. Pero el odio es, también, un grito que indica relación. El único 

pecado sin remisión es la indiferencia; porque, con la indiferen
cia, el hombre pierde la capacidad de avanzar siguiendo su cami

no -lo mismo da que sea con odio o con amor- hacia aquello que 
trasciende toda dualidad, toda existencia, incluso el deseo de ser. 

Liberado de todo deseo, el que Viaja por el Sendero que lleva 
hacia el «Ninguna-Parte» y hacia el «Nunca», comienza a escu
char la Voz del Silencio. Su mente vaciada resuena ante los cánti

cos de Infinitud. Porque ya no busca, se ha transformado en meta. 





FIRMAS ZODIACALES 

• • 

LIBRA 

57 

En el equilibrio hay paz; pero ¿qué paz sino el conflicto de los 

opuestos que se convierte en armonía? El que sigue los pasos del 

camino Intermedio que trazó Buda, se convierte a sí mismo en cam

po de batalla. Todas las puertas son campos de batalla donde el 

pasado y el futuro se abalanzan sobre el Ahora. En cada umbral, 

la existencia truena hacia adelante: ¿Qué pasa con el Ahora? 

El hombre puede seguir su curso firmemente y sin desviarse 

ante las solicitaciones de ambos extremos; o puede oscilar danzando 

de un lado al otro en un zigzag en busca de gloria, como es el 

Arte, o con indecisiones como si fueran compromisos impuestos 

por el destino. Pero no se puede llegar a un compromiso con la 

Paz sublime del budismo. Centrado en un avance sin desvío, como 

un giroscopio, el Hombre de Paz asciende a Getsemaní, como un 

amante sube a la espera de la Armada. El cántico de Libra es un 
cántico de desposorio. En él, cada momento es el ser amado -

para acariciarlo, para fecundarlo en una unión rítmica. 

En este mundo terrenal físico, los grupos y las sociedades sur

gen de esta unión; nacen nuevas formas de comunicación, nuevos 

símbolos de unicidad. Demasiado a menudo, por desgracia, el sueño 

de unidad resulta que ha sido implatado en un suelo arenoso y falto 

de agua, de repudio motivo del pasado y de exclusivismo so
cial; cristaliza en egocentrismo colectivo. Sin embargo, existe una 
esfera en la cual el mantillo fértil de una aceptación integral de 

todo lo que contiene puede mantener y darle vida a la comunión 

de las Almas, compañeras en la «larga Marcha» para superar la 

libertad a través de montañas y desiertos de aislamiento. Hay una 

esfera en la cual, sobre el último umbral, forma un arco su paz 

que todo lo envuelve. Enfrente se alza la Mística Flor de nirvánica 
beatitud. ¡Qué maravilloso es su perfume para el alma fatigada! 
¡Qué seductor! Si la coges, todo habrá sido en vano. Si la ignoras, 
y si ignoras todo lo que ha sido, entonces es y será siempre Dios 

-suprema Compasión, eterna Armonía.
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ESCORPION 

Cuando el frío de los cielos de otoño recibe el soplo de vientos 

apasionados que arrancan de los árboles los vestigios que quedan 

del esplendor estival y hacen estremecerse a la tierra, la fuerza vi

tal se retira, se esconde en el interior de las raíces. ¿Significa esto 

derrota o un posible renacer? El resultado hay que hallarlo, cons

ciente o inconscientemente, en este signo del Zodiaco que ha sido 

tan denigrado. En la consciencia hay esperanza, aunque no haya 
certeza en la fe; en el inconsciente, la pesadez y el miedo celebran 

a la muerte como la liberadora de la pasión y de la tristeza. Jesús 

en la cruz se mantuvo erguido con la cabeza levantada hacia el Pa

dre, mientras exclamaba: «Dios mío, ¡cómo me has glorificado! 

Todo está consumado»; pero la Iglesia, anclada en la triple nega
ción de Pedro hacia Aquel que los Apóstoles habían aclamado co

mo el Mesías, pocos días antes, no solamente ha hecho revivir du

rante siglos la cruz invertida del martirio del Negado, sino que in

virtió el sentido de las palabras de Jesús. El hombre olvida; pero 

Dios no puede olvidar, porque en la mente de Dios no existe el 

pasado. Todas las cosas son ahora; el otoño es la primavera, la 

muerte es el nacimiento. 

Cuando la pasión de Marte se vuelve consciente, se echa a vo

lar, como un águila, hacia la fuente de la vida y de la luz; o puede, 
de otro modo, desplomarse, aterrada, en un hambre voraz y sin 

sentido por los resultados de la muerte. El sol está tan bajo en los 

últimos momentos del otoño que el águila puede arrancarle chis

pas de divinidad; pero las alas, ¿se desplomarán abrasadas por el 

fuego o se convertirán en poemas translúcidos cantados al ritmo de 

la luz? ¿Excitarán a los hombres, que no son sino humanos, a con

vertirse en buscadores de una estrella que es su propia persona apo

calíptica? Escorpión es la eterna pregunta que se desgarra en el 
corazón de todas las raíces bajo los cielos de otoño. ¿Será muer

te? ¿Será un renacer? 
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SAGITARIO 

Sagitario es el Momento convertido en flecha que se dispara 

hacia el corazón del mañana. Es lo Particular que arde con el an

helo de lo Universal, el Hombre que dobla hacia arriba su natura

leza animal para ver a Dios cara a cara, como un amigo se en

cuentra con otro amigo. Es el Hombre que cambia su sempiterna 

cruz por un avión a reacción que le hace ascender hasta las estre

llas con la energía llameante de su repudio hacia las raíces terre

nales. 

Desgraciadamente, la fuerza de gravedad que nos ata al suelo 

-lo que se da por sentado inconscientemente, la energía cohesiva

de la familia, de la cultura y de la sociedad- hace que la mayor

parte de los seres humanos transfieran su anhelo por la mansión

de las estrellas hacia una prosa más aceptable como son la frater

nidad social y la religión como institución. La pasión centrífuga

de los conquistadores del espacio se repliega confortablemente; se

transforma en deambulaciones sociales a lo largo de campos de

golf horizontales, y las retortas de la alquimia se quedan en piezas

de museo que se cambian por butacas para repantigarse en un club.

El buen viejo Júpiter se olvida de sus rayos y relámpagos cuando

se encuentra ante una cena de gastrónomos; incluso su Leda, de

amada, se convierte en cisne para poderla preparar como un asa

do exótico para invitados encantados.
¿Cuándo se unirá la Cruzada por la justicia, con la cual soña

ban los seres humanos, en una galaxia de mentes caballerescas y 

almas entregadas, liberadas de los poderes políticos y de la avidez 
de realizar negocios, y restauradas en su estado trascendente? 

¿Cuándo la arremetida llameante de las mentes humanas hará ar

der las fábricas de conocimiento que embotan y liberarán a los 

hombres, a las mujeres, a los niños de tal forma que puedan aven

turarse en la grandiosa esfera de lo espiritual? ¿Cuándo nacerán 

hombres que sean Dioses? 
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CAPRICORNIO 

Meditación sobre el poder. La tierra humana, de un nivel al 

siguiente, se eleva hasta una intensidad de Himalaya. Una Presencia 

divina cubre con su sombra al pensador, mientras el sol granate 

se hunde en el abismo. Surge de nuevo con la búsqueda. Es la ener

gía del yoga que toma la forma de un ideal encarnado, la visión 

hecha sustancia. Capricornio es el cántico a la encarnación. Dios 

desciende y se mete dentro del hombre. Lo Universal adquiere «for

ma y nombre» conforme a los anhelos de los seres concretos que 

buscan asegurar la permanencia de ideales. En China, el Empera

dor se erigía como Mediador entre el orden de los cielos y el caos 

congénito de la naturaleza humana, el punto central de referencia 

para todos los impulsos humanos. En la India, la imagen del Rey 

Divino, el chakravartin tenía forma de amo y de criado a un mis

mo tiempo. A su alrededor giraba inexorablemente la rueda de la 

existencia. En el mundo cristiano, Cristo es Rey, pero no de «es

te» mundo. Suyo es el Reino de los Cielos, del cual fluye la Gracia 

divina, bendiciendo a los puros de corazón cuyo ego transparente 

reluce con energía compasiva y con amor resplandeciente. 

En Capricornio, el derecho proclama y demuestra su poder. 

Los Capricornianos superiores unifican en la fuerza del derecho 

y en el poder de la verdad aquello a lo cual se oponen hombres 

insignificantes que lo rechazan como una coacción moral. Los pri

meros encarnan la Verdad, cuando ejercen la justicia como agen

tes de la Ley, ante la cual dioses y hombres no son más que olas 

en la superficie del Océano infinito de un Espacio incontenible y 

de posibilidades inagotables. Y el mundo está en paz, porque ca

da cosa es lo que es, nada más que lo que es. La libertad es necesi

dad; la Edad de Oro y un Eterno Hoy. 
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ACUARIO 

¡La energía del relámpago! La materia emplaza a la antimate

ria para celebrar nupcias de Fuego, y en su abrazo autoaniquilador 

nace una nueva estrella, un cántico de nuevas posibilidades. Las eléc
tricas aguas del Espacio se vierten, con júbilo Uraniano, sobre aque
llos que, cual pilares de fuerza jubilosa y asimiladora, se yerguen 
como varas relámpago para transmitir a los que aún no han naci
do el ser de las galaxias. Son torres Individuales sobre las masas 

que respiran lentamente mientras dan a luz al mañ.ana. ¿Aceptará 

su estado rudimentario el flujo de palabras de los Héroes trasper

sonales, por medio de los cuales Dios habla del futuro? Desgra

ciadamente, el mañ.ana no es, a menudo, más que el débil reflejo 
del ayer. La voz de los héroes se pierde en la muchedumbre de la

mentos indiferenciados que rezuman de la nieve y del barro de ava
lanchas kármicas. 

¡La energía del relámpago! Cortinas de fuego que caen sobre 

el Alma con dedicación. Un ardor por renovarse invade a la men

te vacilante en éxtasis de ruptura con el pasado. Los círculos se 

convierten en espirales. El equilibrio en peligro de ir sobre una ta

bla sobre las olas, de cresta en cresta. El que viaja sobre las olas 

del tiempo, ¿tendrá que caminar con dificultad sobre riberas de 

arena? ¿Se estrellará sobre rocas desgarradoras? o ¿le crecerán 
alas para ir a reunirse con lo «Aún no conocido» en las cimas mon

tañ.osas donde un dios le aguarda? 

Lástima, ¡qué pocos encuentros en el monte Sinaí se dan en 

la experiencia humana! El acuariano esconde, en su parloteo y en 
su sociabilidad, su impotencia para producir un auténtico rena

cer. ¿Cuándo ofrecerá el silencio su espacio dorado como seno fe
cundo de mañ.anas originales? 
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X 
PISCIS 

Siempre puede surgir del Océano inagotable en potencialida
des un Grial que recoja la sangre nueva de un Cristo que siempre 
está volviendo a nacer. En el instante mágico -concentrado de 
silencio- en que la ola del pasado se retrae tímidamente del beso 
del mañana, puede nacer lo inesperado. Un nuevo sueño puede 
hacer ruborizarse el rostro de la esperanza humana. Durante un 
momento, que es eternidad, la respiración del ayer titubea. Una 
nueva bocanada de prana llena los pulmones relajados. La cons
ciencia se tambalea, sin confianza en sus fundamentos, de lo her
moso que es el sueño de los mañanas aún no concebidos, pero, 
desgraciadamente, la curva del tiempo ¡está lejos, es tan a_mplia 
e incomprensiblemente extensa y el horizonte está tan desnudo, 
flotando en neblinas de inconsciencia! 

Hay personas que empuñan la espada que Alejandro llevó de 
victoria en victoria, para cortar el Nudo Gordiano -la maraña 
del tiempo y de los ciclos, o la frustración y la pérdida de persona
lidad en actividades insustanciales y en ilusiones apasionadas-, 
pero muchos son los que acaban desconcertados y decepcionados. 
El Grial sufre una metamorfosis y resulta ser latas de cerveza; la 
Presencia divina resulta no ser más que una vida que no se ha vi
vido. Sin embargo, cada final puede ser un nuevo comienzo. Ca
da Consummatum est puede ser el cántico de una Resurrección 
inminente. Cada vez que volvemos la esquina podemos encontrar
nos con la Pascua, y las perfumadas azucenas alivian la respira
ción, asqueada durante tanto tiempo el hedor de las ciudades y 
de los egos descompuestos. Piscis es un cántico de esperanza, un 
himno triunfal de fe transparente. Grita reclamando luz, y la luz 

responderá si el grito se transforma en canto, y la mente, que quedó 
viuda, abre sus abismos más profundos al renacer del amor. 









DOCE CUALIDADES QUE REQUIERE 
LA VIDA ESPIRITUAL 

Y SUS CORRESPONDENCIAS 
CON EL ZODIACO 

Por Dane Rudbyar 

Mucha gente, cuando piensa en vivir la vida espiritual, sobre 

todo si son jóvenes y vehementes, se imaginan escenas insólitas 
en la forma de vida que eso implica: largos períodos de medita

ción, posibles prácticas ascéticas o la necesidad de pasar por prue

bas y hazañas espectaculares y, con frecuencia, se van a la India 

en busca de un gurú o de misteriosas Hermandades. En tiempos 

pasados, se asociaba, en la mayor parte de los casos, la vida espi
ritual con una completa dedicación a alguna institución religiosa. 

En nuestros días ya no se da por sentado que haya que identificar 

lo «espiritual» con lo «religioso». No es necesario equiparar la vi

da espiritual con la adhesión a un sistema de creencias religiosas; 

parece ser que no se caracteriza por las creencias de una persona, 

sino por la calidad de sus actos, de sus sentimientos y de sus pro

cesos mentales. 

Se hace prueba de espiritualidad a tres niveles: el nivel de la 
conducta, el de las respuestas afectivas y el nivel del pensamiento. 

Se trata, en esencia, de unas motivaciones y de la forma en que 

se enfocan las experiencias diarias y los encuentros con otras per

sonas. Nos habla de una cualidad del ser, a partir de la cual deri

van espontáneamente lo que podemos denominar «virtudes». El 

individuo debe, y puede hacerlo, esforzarse por sí mismo en dar 
forma a esas virtudes a través de actos, de sentimientos y de pen
samientos. Sin embargo, no debe hacerlo en tensión ni con una 

postura del ego que busque expresarse a sí mismo en una actitud 

que parece decir: «¡Yo te enseñaré, Señor!» El esfuerzo tendría que 
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ser consciente, constante, diligente y firme, pero sin tensión y, so

bre todo, sin ninguna morbosidad, pues la tensión produce toxi

nas psíquicas que pueden ser tan perjudiciales como un estado tó

xico del cuerpo físico como después de un plan de trabajo muscu

lar demasiado riguroso e inflexible. 

La vida espiritual no requiere ningún ascetismo, salvo en los 

casos bastante raros en que un individuo se encuentra preparado, 

en su fuero interno, para aceptar una forma de vida tan rígida, 

Lo mismo se puede decir de las meditaciones largas y prolonga

das. Muchos jóvenes, y otros no tan jóvenes, se sienten atraídos 

hacia las prácticas concebidas por escuelas orientales, tales como 

el Yoga Hindú o el Zen Japonés. Pero este «desarrollo espiritual» 

tan vehementemente deseado no es siempre verdaderamente espi

ritual, por lo menos no en el sentido que se da a esa palabra en 

nuestra civilización occidental. Es posible que produzca «experien

cias» insólitas e inspiradas, pero la cuestión que se plantea es: ¿Cuál 

es el valor de tales experiencias? ¿Se pueden asimilar de verdad? 

¿Qué sucede realmente cuando la consciencia, después de haber 

quedado traspuesta y asombrada, retorna a la vida diaria? ¿Có

mo es de profunda la sombra que el ego, que no se ha liberado, 

lanza a menudo sobre la consciencia, por un momento, ilumina

da? 

Para nosotros, al menos, los hombres y mujeres que hemos de 

seguir viviendo en la atmósfera, contaminada con tanta frecuen

cia tanto en el plano intelectual como en el de las emociones, de 

esta sociedad americana, la espiritualidad podría implicar más bien 

un sentimiento profundo y un ejercicio incondicional de lo que tan

tos pueden llamar virtudes «domésticas». Si se conciben estas vir

tudes sin sentimentalismos y sin conectarlas con viejas descripcio

nes estereotipadas, su significado puede llegar hasta los niveles más 

profundos de la existencia humana. Si parecen virtudes domésti

cas y poco espectaculares es porque nuestra moral convencional 

y nuestras doctrinas religiosas no han llegado a comprender que 

forman parte de la trama y de la urdimbre de toda existencia, y 

que tienen los armónicos más «cósmicos» que puede haber. Con 

el fin de presentar estas virtudes con su significado más esencial 
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y más universal, los voy a poner, ahora, en relación con los signos 

del Zodiaco. Lo que intento demostrar con ello es hasta qué pun

to se puede considerar a estas doce cualidades de vida, cada una 

en relación con un signo del Zodiaco, como esenciales para una 

vida verdaderamente espiritual. 

En toda carta natal están incluidos los doce signos del zodia

co. Cada signo aporta algún factor esencial al carácter y a la per

sonalidad del recién nacido. En cualquier carta concreta hay sig

nos que adquieren relevancia por la presencia en ellos de planetas, 

o por estar situados en los cuatro Angulos de la carta. Como re

sultado, el astrólogo puede determinar la «fórmula» básica que

caracteriza a una personalidad individual. He enseñado durante

muchos años que la carta natal de una persona constituye, de esta

manera, un «mensaje» del universo; es como un manual de ins

trucciones que el Cielo le da al nacer. Es el «Nombre celestial»

del individuo -un nombre muchísimo más válido y verdadero que

el nombre que le viene de sus padres y de la cultura y religión de

éstos ...

Por lo tanto, este Nombre nos proporciona los indicios más 

significativos sobre la importancia relativa de determinadas virtu

des, para nuestro intento de vivir según los valores del espíritu. 

De todas formas, he de puntualizar que en una carta natal indivi

dual no hay que tomar demasiado a la letra las conexiones entre 

los signos del Zodiaco que cobran importancia por contener pla

netas o por caer en los Angulos y las «cualidades de vida» que voy 

a relacionar con los signos. No obstante, en la mayoría de los ca

sos pueden señalar esferas de nuestra existencia, en las cuales val

drá, posiblemente, la pena poner en práctica dichas cualidades, 

que nos harán más fuertes y luminosos. 





DOCE CUALIDADES 

DEL ZODIACO 

PARA UNA VIDA ESPIRITUAL 

VALOR 

Tal como yo lo considero, es un fundamento tan necesario pa

ra la vida espiritual como lo es Aries, y todo lo que representa 

en este mundo es esencial para comprender de manera global (o 

«holística) lo que el Zodiaco representa allí donde haya vida y cre

cimiento. Prácticamente, la vida espiritual no es nunca una vida 

fácil, por lo menos no lo es en nuestra sociedad actual. Como pri

mer paso, implica emerger de las matrices sociales y psíquicas que 

suelen ser tan !imitadoras y posesivas: la familia, la cultura, la re

ligión, la tradición, el estilo de vida. El salir de todo esto y el edi

ficar una vida espiritual sobre sus fundamentos requiere lucha e 

implica, muy a menudo, conflictos muy tensos. La confrontación 

puede ser encarnizada. Requiere valor, valor implacable y, detrás 

del valor, se encuentra la VOLUNTAD. Así es; la Voluntad está 

siempre como telón de fondo de todo lo que tenga que ver con 

la vida espiritual, del mismo modo que el Sol está siempre detrás 

de todos los signos del Zodiaco, que constituyen doce aspectos fun

damentales de una energía solar única. La voluntad de volver a 

nacer del espíritu, por la fuerza del espíritu y para conseguir la 

finalidad espiritual de nuestra existencia, es lo que dinamiza de 

verdad todos los esfuerzos auténticamente espirituales. 

La vida espiritual no es una vida dedicada emocionalmente a 

alguna forma de revelación espiritual; a ese estilo de vida habría 

que aplicarle, más bien, el apelativo de «religiosa». La vida espi-
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ritual es una vida vivida desde el espíritu, por el espíritu y para 

el espíritu. Implica una absoluta rendición de la voluntad del ego 

a la Voluntad «solar». La persona individual se convierte, y acep

ta irrevocablemente su conversión, en «agente» del espíritu. Una 

aceptación semejante tiene que ser consciente, aunque surja de una 

profundidad del ser que trasciende la consciencia diaria. En últi

ma instancia, la consciencia debe poner su sello sobre la decisión, 

y esto exige valor, un valor que ha de ser lúcido, si la decisión fun

damental es llegar a realizarse, verdadera y efectivamente, mediante 

una multitud de elecciones pequeñas y diarias. Del mismo modo, 

a través de todos los signos del Zodiaco, sobre todo los seis pri

meros, la energía que se puso en movimiento en Aries sigue sien

do el factor fundamental. Cuando falta, las actividades que ca

racterizan cada signo del Zodiaco no pasan de ser superficiales. 

Entonces, la persona entera es como una campana que produce 

sonidos huecos. 
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NO-POSESIVIDAD 

Cuando una persona es posesiva y se cuelga de los seres queri
dos en busca de seguridad, o por miedo u orgullo, es imposible 

que tenga vida espiritual. Este deseo de poseer aquellas cosas o 

aquellas personas que nos han proporcionado placer o felicidad, 

bienestar o la realización de una necesidad personal, es lo más na

tural; pero la vida espiritual no es una vida de subordinación a 

la naturaleza y a sus deseos biopsíquicos. Es una vida de trascen
dencia. Es necesario trascender las pulsiones naturales, casi siem

pre de origen compulsivo y muy inconscientes. 

Esta es la importante cuestión que separa a la vida espiritual 

del tipo de existencia que la psicología moderna tiende a idealizar, 

aunque dicha idealización puede ser válida como una característi

ca de transición. Los hombres y mujeres americanos tienen que 
descondicionarse para poder olvidar los variados complejos y la 

rigidez en los sentimientos y en las respuestas corporales que les 

fueron impuestas por la tradición puritana y la pomposa hipocre
sía de la moralidad victoriana. A pesar de la permisividad de la 

educación moderna, las mismas personas que proclaman ser «li

bres» están muy a menudo atadas por formas sutiles, o no tan su
tiles, de posesividad y de miedo -los celos no son más que otra 

forma de miedo. 

Tradicionalmente se considera al signo Tauro como un signo 
posesivo, pero su posesividad está derivada de lo concentrado que 

está sobre la productividad. Para producir una cosecha abundante 
hay que delimitar el campo en el cual han de operar eficazmente 

los procesos naturales. La propiedad forma parte de ese proceso 

delimitador. Hace falta concretar los esfuerzos, centrar la volun
tad, para evitar cualquier actividad que estorbe. Pero la producti

vidad, a un nivel más alto, requiere que se esté abierto a las in
fluencias externas que fecundan, que se esté abierto al universo 

entero. 

Por otra parte, posesión no significa necesariamente apego que 

ata. Hay un nivel en el cual la capacidad productora de frutos de 

Tauro puede funcionar de una forma eficaz y no indefinida, sino 
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más bien multidefinida o universal. De esa forma, se puede tras
cender la mentalidad del «esto es mío». La exigencia de un senti

miento de posesión exclusiva se funda, por lo general, en el mie

do, que hace pensar en la Incapacidad de poseerse a sl mismo. Es 

bastante fácil no ser posesivo de bienes materiales cuando se vive 

en un convento o en una situación de grupo donde es regla com

partir todos los objetos de uso. Pero tales situaciones, que son vá

lidas, sin lugar a dudas, en la etapa transitoria de liberarse de los 

condicionamientos, conducen, a menudo, a la posesividad y al mie

do a niveles más profundos y más inconscientes o desconocidos. 

En la vida espiritual auténtica están descartadas estas ilusiones. 

El individuo puede mantenerse y actuar sin posesividad, en medio 

de todas sus posesiones. Se puede vivir una experiencia de «po

breza» en condiciones de abundancia. Lo único que hace falta, 

o lo que debería hacer falta, es tener a disposición todo lo que sea

necesario para la actividad que se tenga entre manos. El poseer

bienes es irrelevante, si se hace uso de ello para alcanzar un obje

tivo esencialmente suprapersonal; suprapersonal porque el indi

viduo espiritual acepta ser nada más que el agente en la realiza

ción de ese objetivo.
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HONESTIDAD INTELECTUAL 

Puede haber muchos que no vean, de entrada, qué lazo de unión 

puede haber entre los vocablos «intelectual» y «honestidad», y me

nos aún qué papel pueden jugar en la vida espiritual. Hay dos ra

zones para ello: relacionamos la honestidad, principalmente, con 

la conducta personal y, en primer lugar, con el manejo del dinero 

o de cuestiones sociales, y se nos ha repetido muchas veces que

la espiritualidad no tiene nada que ver con el intelecto, que perte

nece por completo a un nivel diferente de existencia.

No obstante, el espíritu puede funcionar, y lo hace, de hecho, 

a cualquier nivel de la existencia humana. Puede impregnar y trans

figurar todos los procesos mentales. Puede producir mudanzas en 

todas las expresiones emotivas. Del mismo, la palabra honestidad 

define una cualidad del ser que debería demostrarse a todos los 

niveles. Hay algo que se llama «honestidad emocional», y por en

cima de ella, está lo que llamo aquí honestidad intelectual, una 

cualidad que se puede relacionar, con mucho sentido, con el signo 

del Zodiaco Géminis. 

Lo opuesto a la honestidad es el engaño. Una persona puede 

engañar a otras sin querer o deliberadamente. Puede darse esto 

en términos afectivos y mucho más, tal vez, en conexión con los 

procesos mentales. Uno de los mayores peligros en cualquier em

peño por vivir una vida espiritual es el engañarse a uno mismo. 

Por un lado se puede uno engañar a sí mismo en cuanto a los mo

tivos de este empeño. Por otro, es posible que se evite investigar, 

de una forma crítica y objetiva, la vida y las pretensiones de quie

nes se aceptan como maestros o ejemplo, porque una manera de 

abordarlas, objetiva y desmitificadora, podría producir un desgaste 

de energía, y tal vez, dolor. 

El signo de Géminis tiene mucho que ver con la inteligencia, 

es decir, con la capacidad de relacionar experiencias o conceptos 

varios entre sí, para después interpretarlos, generalizarlos y clasi

ficarlos. La mente realiza, normalmente, estas operaciones inte

lectuales de acuerdo con determinadas normas culturales o mode

los racionales. Pero no es forzoso que esto se realice de esta far-
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ma. A menudo, la gente llega a creer intelectualmente aquello que, 

emocionalmente, quiere creer. La mente de Géminis es astuta y 

escurridiza. Tiende a corretear de un lado a otro, dirigida por es

tados afectivos, deseos o caprichos no mentales. Por ello, el enga

ñarse a sí mismo es un peligro constante. 

Ser honesto intelectualmente no es tolerar que interfieran en 

lo que uno piensa, factores que no son válidos intelectualmente 

y, menos aún, aquellos que son el resultado de deseos emociona

les. Hay que reconocer, como lo que son y lo que producen, los 

factores del orgullo, del miedo y del deseo de pilares, lo cual es 

muestra de inmadurez, en que apoyar el oscuro entendimiento que 

uno tiene de los hechos y de los valores trascendentales. Sin ho

nestidad intelectual pueden descarriarse los esfuerzos más hermo

sos. El atractivo es el enemigo, aunque la mayoría de las veces es 

necesario el principio de la búsqueda espiritual, para «fascinar

nos» al dar los primeros pasos que, de otro modo, pueden suscitar 

temores emocionales o instintivos que paralizan. Aunque necesa

rios al principio, el atractivo y el engaño deben ser superados cuanto 

antes, si no lo espiritual se convierte en «psiquismo». 
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SENSIBILIDAD 

Utilizamos aquí esta palabra en su aspecto más positivo, pero 

puede ser, desgraciadamente, aplicada a condiciones biológicas y 

psicológicas que carecen de importancia para la vida espiritual. Una 

persona puede ser anormalmente, e incluso morbosamente, sensi

ble a todo tipo de impresiones y de sugestiones. La vida espiritual 

no acepta como un factor valioso, la pasividad ante impactos ex

ternos o ante presiones internas. En efecto, la seguridad no signi

fica que haya que «controlar» rígidamente, en modo alguno, los 

sentidos, los sentimientos, la mente y la intuición. Se puede estar 

totalmente abierto al universo, manteniéndose en actitud positiva 

hacia lo que entra en el campo de la propia consciencia. 

El campo de nuestra consciencia es, en un sentido, nuestro «ho

gar»; por tanto, la felicidad de Cáncer. Pero no tendría que ser 

un campo guardado celosamente; mucho menos, un castillo forti

ficado. Tendría que ser un comercio incesante de valores entre el 

mundo interior y el mundo exterior y sin rígidas tarifas protecto

ras. Cuando una persona no tiene la sensibilidad necesaria para 

vibrar libremente bajo el impacto de experiencias muy diversas, 

y de resonar bajo las vibraciones que le llegan desde esferas de exis

tencia y de consciencia más elevadas y sutiles, la vida espiritual 

de esa persona es bien pobre, y progresa muy lentamente. 

La ventaja del hombre a lo largo del sendero tortuoso de la 

evolución planetaria en la biosfera ha sido su asombrosa sensibili

dad y su conocimiento de indicios sutiles y de posibilidades remotas 

o medio escondidas. Lo que conocemos mediante los sentidos, me

diante los sentimientos y, gracias a la mente, así como la intui

ción, se combina entre sí y proporciona al hombre un tipo de sen

sibilidad muy delicada. Esta sensibilidad no puede ser inestable ni

inundar el centro de la consciencia. Se necesita valentía para no

tener miedo ante esto. Según va intentando la mente interpretar los

mensajes que recibe y extraer de ellos -sin consentir engañarse

a sí misma en ningún momento- líneas maestras para conseguir

una meta siempre más alta y más amplia, va a necesitar también

la no progresividad; porque, para estar verdaderamente abierto
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y sensible, hay que ser positivo y hay que tener seguridad, pero 

sin tener apego a las experiencias del pasado. 
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SENCILLEZ 

Una de las trampas más escondidas y, a menudo, mejor camu

fladas que se pueden encontrar en la vida espiritual es una tenden

cia a la autodramatización, y ya en un estado más avanzado de 

compromiso, a la autoglorificación. Puede comenzar por la sen

sación de que se es bastante «especial», o de que el grupo al cual 

se pertenece está bendecido por una conexión, única y directa, con 

un Maestro, o incluso con Dios. El paso siguiente consiste en un 

intento, deliberado o inconsciente, de dar a sucesos más bien co

rrientes y nada espectaculares, un significado extraordinario, un 

significado dramático que coloca el propio acto bajo una luz es

pecialmente exaltadora. Esto produce, tarde o temprano, un sen

timiento creciente de orgullo y de perfección espiritual. 

Es realmente posible que un individuo haya hecho notables 

progresos en su desarrollo. Es posible comprobar en sí mismo la 

aparición de nuevas capacidades o facultades relativamente des

acostumbradas y fascinantes (por ejemplo, la clarividencia, la comu

nicación telepática, etc.). Estas experiencias pueden ser muy im

presionantes; pero, por desgracia, a quien también impresionan 

es al ego, con su propia y extraordinaria importancia. Más aún, 

tales experiencias pueden utilizarse para impresionar a los demás 

con la importancia de la experiencia -o más bien con la impor

tancia del propio ego. Incluso el sufrimiento- o los «ataques» por 

Fuerzas oscuras- pueden convertirse en instrumentos de autodra

matización. 

El tipo de temperamento de Leo es particularmente propenso 

a entregarse a esta clase de sentimientos y a dramatizarse, pero 

todos tenemos dentro algo de esta tendencia. Por esta razón, la 

Iglesia ha exigido siempre humildad y obediencia a todo aquel que 

quiera dedicarse a una transformación espiritual. El orgulloso ego 

ha de humillarse por todos los medios posibles y liberarse de cual

quier sentido que le haga considerarse extraordinario y fuera de 

la corriente o favorecido por Dios, incluso cuando estos favores 

pudieran ser tragedias espectaculares o la oportunidad de realizar 

hazañas que parecen de inspiración divina. 
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Hoy en día, cuando la sociedad enaltece a nuestro ego, la pa

labra humildad no resulta muy atractiva. Por tanto, he utilizado 

el término sencillez, que tiene una aplicación más amplia, y que, 

en cada ejemplo llega hasta el meollo de la cuestión. La sencillez 

es el antídoto de la autodramatización. La complejidad y la ansia 

de vanagloriarse psicológicamente, llevan casi siempre a alguna for

ma de orgullo. Se puede camuflar este orgullo con gestos de no

bleza, incluso gestos de humildad. La persona auténticamente es

piritual no es sólo humilde; actúa de forma directa y sencilla. Es, 

sencilla y llanamente, lo que es. Otros podrán interpretar sus ac

tos sencillos de la forma más misteriosa y maravillosa que les pa

rezca; la persona espiritual no tiene pretensiones. Deja que sus obras 

hablen por sí mismas, mientras ella avanza hacia una realización 

cada vez mayor de su potencial innato de ser. 
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DISCRIMINACION 

Hemos hablado, hasta ahora, de cualidades que tienen carac

terísticas esencialmente subjetivas. Tienen que ver con la volun

tad, los sentimientos, el desarrollo mental y el modo que tiene el 

individuo de permitir a sus energías que respondan a su medio am

biente y que fluyan hacia el exterior que le rodea. Como resultado 

de esta actividad personal, que es compleja, el individuo se enfrenta 

con la necesidad de considerar alternativas, de elegir y de decidir. 

Para que todo esto tenga un sentido hace falta tener discrimina

ción. 

Es una lástima que hoy en día se emplee popularmente la pala

bra discriminación en el sentido de discriminación contra una per

sona o contra una clase de personas. La verdadera discriminación 

se ejerce entre alternativas -correcto y falso, bueno y mejor, etc.-. 

Hemos de discriminar a nivel mental, a nivel emocional, biológi

co y sociocultural para poder analizar objetivamente las situacio

nes en que se encuentra la persona y evaluarlas para actuar en ellas 

con sentido. 

Es indispensable poseer una mente clara y un sentido de los 

valores totalmente objetivo y realista. Sin embargo, la mayoría de 

las cosas dependen de modelos de honestidad intelectual y de va

lor que el individuo acepta más o menos conscientemente. Por de

bajo de nuestra manera de pensar debe haber algunos principios 

o creencias básicos a los cuales se refiere el individuo, aunque le

sea imposible explicar con precisión y con claridad, a sí mismo

y a otros, cómo realiza sus juicios intelectuales, morales o senti

mentales.

Al signo del Zodiaco Virgo se le llama el signo de los discípu

los, porque para hacerse discípulo de un gran Maestro o para ser

vir a una Causa, hay que estar decidido a encontrar un fundamento 

consistente para construir sobre él un sentido sano de la discrimi

nación. La forma de discriminar de una persona puede parecer vá

lida a un discípulo suyo, pero no a otras personas, pero esto no 

tiene mucha importancia. Lo que sí importa en el nivel de la vida 

espiritual es que el individuo no adopte como válidas ni acepte in-
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condicionalmente las bases de discriminación que ha heredado, sino 

que haga un esfuerzo deliberado para descubrir lo que es, «para 

él en cuanto individuo», verdadero o falso, válido o inválido. 
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ECUANIMIDAD EN EL AMOR 

Hay una tendencia, especialmente entre los jóvenes idealistas, 
a poner en el mismo plano la espiritualidad y el amor. Amor es la 
luz que ilumina «el Sendero» que sigue el individuo que ha consa
grado su vida al valor supremo. Es un camino lleno de obstáculos 
y de formas engañosas, de medias verdades fascinantes y de idea
les que camuflan lo que el ego quiere. Sin la luz del amor, la «mar
cha hacia adelante» sería muy monótona y podría conducir a abis
mos de oscuridad; pero el amor no es el andar. Los primeros re
quisitos son la voluntad y el valor. Son ellos los que dirigen y, más 
tarde, hace de guía la sabiduría, a medida que la luz va tomando 
la forma de alguien que ha recorrido antes el sendero y que, y re
bosante de amor y de compasión, está esperando al aspirante que 
pelea en vez de dar el paso final hacia la trascendencia que rebosa 
felicidad. 

Pero no todos los amores son luz. ¡Cuántas locuras y cuántos 
crímenes se han perpetrado en nombre del amor! ¡Cuánto puede 
atar el amor, y qué posesivo, qué perturbador y devastador puede 
llegar a ser! Por eso hablo aquí de una virtud de primera catego
ría, la «ecuanimidad en el amor» -un amor profundamente pa
cífico, sereno, que no exige respuestas apasionadas, que sigue siendo 
amor aunque se le corresponda con aparente indiferencia o des
precio, que es un verdadero regalo, y el compartir mucho más lo 
que se es que lo que se tiene.

La «Ecuanimidad» implica paz interior y seguridad. El individuo 
es de verdad igual en todas las ocasiones, está siempre disponible 
cuando se le necesita, calladamente, pero se puede contar con él. 
Se colocan los posibles frutos del amor sobre el altar de nuestra 
dedicación al valor supremo -al que podemos llamar Dios- pa
ra que sea bendecido, sobre él, o quemado como un objeto inútil, 

o como incienso, para añadir un rico y cálido perfume a la at
mósfera, tan a menudo sórdida, de la existencia diaria de la hu
manidad. Este amor es. No tenemos que meternos en él, ni tam
poco trabajar en él. Es el resplandor interno de nuestro propio ser,
dispuesto a verterse en cualquiera que pueda resonar con sus vi-
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braciones y comulgar con su paz. No tiene ego y no le afectan las 

tormentas. 

He aquí, en efecto, un sueño grandioso; pero podemos incor

porarlo a nuestro ser total. Si lo hacemos, vivimos de acuerdo con 

las posibilidades más altas del signo de Libra, en el equinoccio de 

otoño. 
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EFICACIA NO COMPETITIVA 

La persona que busca seguir el camino de la vida espiritual pue

de no darse cuenta de que deberá hacer prueba de eficacia en su 

cometido, si pretende alcanzar su elevada meta. Esa persona ne

cesitaría ser capaz de cambiar de dirección o repolarizar y trans

formar las energías biológicas y psicológicas de su naturaleza 

humana, y debería hacerlo con eficacia; de otro modo, no podrá ha

cer frente a la presión de las fuerzas opuestas, es decir, de la som

bra de su personalidad. Puede caer en la cuneta, descorazonado 

por sus éxitos a medias y demasiado dispuesto a abandonar su bús

queda, o puede sucumbir bajo el encanto de alguna persona o de 

algún grupo que promete resultados maravillas a cambio de muy 

poco esfuerzo y gracias a alguna ayuda externa fuera de lo nor

mal. 

La vida del espíritu es un estilo de vida muy exigente. No hay 

atajos fáciles. Hay que centrar con toda claridad, la mente y la 

voluntad en lo que se va a intentar; pero, aun cuando hay que de

mostrar eficacia en la forma de actuar y de pensar, no se deben 

buscar los resultados con apasionamiento. Los resultados son mu

cho menos importantes que la calidad del acto o del pensamiento. 

No hay que tener apego a los frutos de la actuación, pero hay que 

asegurarse que todo lo que se hace, se hace eficazmente, con pre

cisión y a tiempo. 

Normalmente, pensamos que esto no tiene nada que ver con 

la vía mística, pero es que este camino, desgraciadamente, se sue

le describir y entender torcidamente. Ese también es un camino 

duro y, sobre todo, un camino paradójico. Requiere una entrega 

absoluta con vistas a una meta, pero, en cierto sentido, no hay 

«meta», sino solamente un proceso de desarrollo de lo que está 

y siempre ha estado ahí potencia/mente. Exige, además, que se 

abandonen todas las formas de ambición, y la ambición «espiri

tual» puede ser la más peligrosa y la más sutil forma de ambición. 

La ambición no debe ser el motivo de la eficacia. No debe haber 

sentimiento alguno de competitividad en nuestro empeño, sobre 

todo cuando se forma parte de un grupo de seguidores o de discí-
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pulos. No importa nada el ser el primero o el último, porque el 

espíritu de competición es una forma de violencia y no puede ha

ber violencia en el alma del verdadero discípulo que sigue el Sen

dero espiritual. 

El signo del Zodiaco Escorpión suele estar asociado con la vio

lencia y la competición, porque el nativo de Escorpión suele vol

carse con excesiva emotividad y de manera muy personal en hacer 

de las relaciones humanas lo que él considera un «éxito». Estas 

personas viven con tanta intensidad la experiencia del amor, la amis

tad, el compartir y todo tipo de actividad, como buscando olvi

dar, a través de la experiencia, su aislamiento o su alienación, es 

decir, su inseguridad de fondo. 

La persona espiritual no se agarra a sus actos ni al resultado 

de sus actos. Se esfuerza en hacer todo lo necesario para realizar

lo todo del modo más completo y eficaz. Lo hace por «Dios», por 

el Espíritu que habita en él, sin preocuparse de la repercusión de 

lo que hace sobre su situación social o espiritual. Lo hace sin pri

sas, sin competitividad, sin ninguna motivación que no sea el cum

plimiento de su destino, es decir, de su puesto y de su función en 

el universo. 
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VISUALIZACION CREATIVA 

Uno de los conceptos fundamentales del ocultismo, e incluso 

del Pensamiento Nuevo moderno, es que el hombre sólo se puede 

convertir en lo que es capaz de imaginar con la consciencia o, con 

más precisión, de «imaginar hacia adelante». Por esta razón, los 

Avataras, Manifestaciones divinas o Maestros espirituales han de 

mostrarse en medio de las muchedumbres cuando suena la hora, 

en el ingente reloj de la evolución, de una Mutación de base o de 

una transformación radical de las implicaciones de la existencia 

humana. Tales personajes encarnan las principales características 

del «nuevo paso» que la especie humana, o parte de la especie hu

mana, tiene que dar en ese momento. Son Modelos. Movilizan, 

estimulan o fascinan a los seres humanos que hacen lo que no que

rrían hacer o no conseguirían hacer en otras circunstancias. Al ver 

a estos Modelos, los seres humanos, que han sentido dentro de 

ellos una sensación de inquietud y de descontento, intenso aun

que confuso, ven nítidamente realizado en la vida del «Modelo» 

el poder o virtud ideal, que anhelaban más o menos consciente

mente. 

En el sendero espiritual, cada cual debe, en cierto sentido, ser 

su propio avatar. Cada cual debe encarnar en hechos y en formas 

concretas el ideal que tiene, potencialmente, en su propio ser. Pa

ra poderlo encarnar, el individuo tiene que visualizarlo con clari

dad. Tiene que ponerse a sí mismo en movimiento; tiene que crear 

él mismo. La vida espiritual es siempre la creación del que la vive; 

y la vive porque, antes, la ha imaginado. Ha visualizado creativa

mente lo que él sabía, en el fondo de su corazón, que era la mari

posa de su personalidad. Lo ha hecho así cuando aún estaba en 

estado de crisálida, la Noche Oscura del Alma. 

Esta es la Gran Obra del verdadero alquimista, a nivel mental. 

Pero esta mente que visualiza no es lo que hoy solemos llamar men

te. Es mente más voluntad, más fe y una apertura vibrante a posi

bilidades siempre nuevas, la Mente Superior de Sagitario. Se ha 

dicho que los conservadores son aquellas personas que se niegan 

a creer que nada pueda nunca suceder por primera vez. Para la 
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imaginación creativa de una mente habitada por el espíritu, cada 

momento es una primera vez. Un individuo así vive en una pasión 

de descubrimientos creativos, en un acto de renacimiento que se 

repite indifinidamente. 
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CONFIANZA EN SI MISMO 

La forma espiritual de confianza en sí mismo se basa en la com

prensión interna de que es capaz, para siempre, de volverse a crear 

de nuevo para hacer frente a los retos y a las oportunidades de 

la vida. Tiene poco que ver con el orgullo ambicioso y egocéntrico 

del individuo con una vitalidad física y una habilidad intelectual 

que le aseguran todos los éxitos, en las reuniones sociales, como 

si él fuera un ser superior. La confianza en sí mismo espiritual no 

significa una afirmación del ego estridente y despiadada. Es más 

bien un sentimiento, tranquilo pero firme, de confianza a toda prue

ba en el poder del espíritu que lleva dentro, para trabajar en di

rección de lo que, al fin, es «rectitud» cósmica o divina, por mu

chas decepciones o debilidades transitorias que se presenten. Es 

un sentimiento profundo e incontrovertible de que la voluntad Di

vina -o el inmenso movimiento de la evolución planetaria y 

humana- se realizará cuando llegue el momento apropiado. Es 

el conocimiento que tiene la semilla cubierta con la nieve invernal 

de Capricornio, de que vendrá la primavera, y es una confianza 

absoluta en la validez de tal conocimiento. 

El factor más importante en este tipo de confianza en sí mis

mo espiritual es el rechazo a depender de intermediarios entre uno 

mismo y lo Divino. Se puede y se debe aceptar la ayuda de otros 

con presteza y con agradecimiento, evidentemente, pero en circuns

tancias limitadas y bien determinadas, especialmente durante la 

crisis de crecimiento; pero no hay que consentir que las emocio

nes -el miedo o el desaliento- nos lleven a colgarnos de esas ayu

das. Hay que considerar la ayuda como obra de la Providencia, 

como una convergencia del amor divino y de su compasión a través 

de una persona, mucho más que desde esa persona. El interme

diario no es el factor más importante; lo único que cuenta es la 

«gracia» que se derrama y de lo único que hay que depender. 

La tragedia de la vida «religiosa» (expresándonos estrictamente) 

es que fomenta una dependencia del intermediario, y la agitación 

actual en el mundo católico romano es, en su significado más pro

fundo, una rebelión espiritual contra el sentimiento de que Hay 
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que depender de intermediarios, para llegar a Dios, incluso para 

«salvarse». En efecto, todas las instituciones religiosas están ex

perimentando, en cierta medida, esa agitación, y lo mismo ocurre 

en el contexto, diferente, de las instituciones sociales o políticas. 

Esa es la gran revolución, por debajo de muchas rebeliones super

ficiales, a menudo prematuras, siempre emocionales y subordina

das a alguna forma de violencia. El hombre que confía verdade

ramente en sí mismo -el tipo superior de Capricornio- está en 

paz consigo y con el universo, aun cuando tenga que luchar con

tra la inercia que produce la dependencia, que se ha convertido 

en institución, de otros tipos de «hombres intermediarios». 
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EL SENTIDO DEL HUMOR 

Por extraño que pueda parecer a muchos, un cierto sentido del 

humor es necesario para poder conseguir, con éxito, una vida es

piritual. Nadie puede ser verdaderamente espiritual si no es capaz 

de reírse de sí mismo y de sonreír ante las pretensiones y los gestos 

dramáticos de otros. Tomarse uno mismo demasiado en serio es 

uno de los peligros más corrientes y más insidiosos que se pueden 

encontrar en el Sendero espiritual. Un sentido de las proporciones 

y el pensar que cada uno juega un papel bien pequeño en el ritual 

cósmico de la existencia mundana, conviene cultivarlo para evitar 

que el servicio idealista y «tan-bien-intencionado» a una comuni

dad social o espiritual produzca un retorno de las llamas y arroje 

la mayor parte de su calor sobre un ego que se va llenando de su 

propia importancia. 

En nuestros días se tiende a ensalzar desproporcionadamente 

todo lo relativo al signo del Zodiaco Acuario -incluida la Era de 

Acuario, esperada con tanta ansia-. Ello puede resultar poco afor

tunado, al menos desde un punto de vista espiritual, ya que puede 

conducir a lo que Carl Jung denominó «autoinflación» y a espe

ranzas extravagantes sobre lo que la «Nueva Era» pueda traer, es

pecialmente durante sus primeros siglos. Una cosa es dedicarse, 

deliberadamente y tal vez emonalmente, al «servicio del mundo», 

y otra es alardear de la capacidad que se tiene de llevar ade

lante, sin vacilaciones, esa dedicación, en las ocupaciones diarias. 

El único antídoto contra la inflación del ego es el sentido del hu

mor. 

Hay que trabajar y esforzarse como si eso sólo importara; pe

ro mientras tanto, habría que estar con un espejo en la mano y 

mirar a menudo a uno y otro lado para ver qué cara tan divertida 

refleja el espejo -a un lado y a otro, no de frente, porque si uno 

se mira a la cara se pone instintivamente una expresión demasia

do serena o dramática-. El mayor peligro de estar rodeado de 

discípulos fieles y entusiastas es que, si les mira a los ojos, el maestro 

se ve ensalzado a sí mismo. Los discípulos, a su vez, deberían apren

der a sonreír compasivamente ante las pretensiones o postu-
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ras de su maestro, para ayudarle a no tomarse demasiado 

en serio. 
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FE EN EL FUTURO 

Esa es la fe que el nativo de Piscis necesita para vencer las pre
tensiones insidiosas de los «fantasmas» del pasado de su raza. Esa 

persona debe tener mucho cuidado de no permanecer constante

mente en la «esfera psíquica» llena de semejantes presencias as

trales o de recuerdos emotivos, o dentro de la esfera en que las 

grandes instituciones y las tradiciones culturales y religiosas de los 

siglos pasados todavía prosiguen una existencia que ya se ha vuel
to, a menudo, anticuada y en desuso. Hay que conocer el pasado 

y valorarlo y apreciarlo por lo que en él hubo que daba vida y 

prometía el futuro. No hay que sentir en términos de pasado, ni 

permitir que los recuerdos del pasado nos condicionen, ya sean 

de éxito y felicidad, o de fracaso, culpa o tal vez de tragedia. 

La mayoría de las veces, el pasado planea sobre el presente co

mo un techo voladizo. Proyecta su sombra sobre el futuro que in

tenta moldear a su propia imagen o, a veces, de forma opuesta 

a esa imagen. En nuestros días se nos repite una y otra vez que 

tenemos que vivir en el presente, en el Ahora. Pero hay una inge

nuidad en el fondo de esa afirmación. La Vida es un proceso di

námico y lo que torpemente llamamos «el presente» es sencilla

mente el movimiento que nos lleva del pasado al futuro. 

Ese movimiento está condicionado por lo que ha ocurrido an

tes por el idioma, la cultura, la formación individual de la infan

cia de cada cual y lo que la sociedad espera de nosotros según unos 
modelos que se repiten. Si no queremos ser una simple copia de 

esos modelos hemos de poseer una fe en el futuro, vibrante y crea

tiva, en un futuro que podría ser diferente del pasado, por ser más 

evolucionado y más satisfactorio. 

Piscis es el final de un ciclo y, también, el preludio de otro nue

vo. Como dijo Franklin D. Roosevelt: «El pasado es sólo un pre
ludio.» La simiente es también un preludio de la vegetación futu

ra. En el interior del «hombre simiente» brilla la visión de la nue

va cultura, vívida y potente. Ella es la única que puede redimir 

el pasado y darle un significado constructivo. 





LAS DOCE CUALIDADES 

EN RELACION 

CON SU CARTA NATAL 

Se pueden relacionar las doce cualidades o virtudes, mencio

nadas en lo que precede, con la carta natal de una persona deter

minada, ya que están en relación con los doce signos del Zodiaco. 
Para hacerlo con sentido, conviene considerar en primer término 

los signos que se encuentran en los cuatro Angulos de la carta y, 

en segundo lugar, las cúspides de cada una de las Casas. Tal como 

yo lo considero, las Casas Natales (calculadas para el momento 

exacto en que se respira por primera vez al nacer), representan doce 

categorías esenciales de las experiencias que cada persona indivi
dual encontrará a lo largo de su vida, según vaya desarrollando 

sus capacidades innatas. El signo del Zodiaco situado en la cúspi

de una Casa nos da la clave del tipo de cualidad que se debería 

acentuar cuando se enfrenta uno con la clase de experiencia a la 

cual se refiere dicha Casa. Las cuatro Casas angulares -cuyas cús

pides son el Ascendente, el Nadir astrológico, el Descendiente y 
el Zénit- son, con mucho, las más importantes, porque tienen 

que ver con las cuatro categorías de experiencia, básicas en la es

tructura del desarrollo de la personalidad *.

Por ejemplo, si consideramos una carta natal con Sagitario en 

el Ascendente, deduciremos de ello que esa persona debería con-

* Quien esté interesado en profundizar sobre el significado de las Casas de una
carta natal puede remitirse a mi libro The Astrologica/ Houses: The Spectrum

of Individual Experience (Doubleday Co., N.Y., 1972).
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seguir desarrollar su «visualización creativa» (o su imaginación) 

innata, para llegar a descubrir su auténtica individualidad, es de

cir, el «tono» espiritual de su personalidad y de su destino, que 

son únicos en el mundo. Y digo «Debería», porque, según la con

cepción de la astrología que vengo formulando y fomentando des

de hace muchos años, es mucho más importante el valor de la as

trología como reveladora de la cualidad y la finalidad esenciales 

que la vida, Dios del universo, quiere que realicemos, que al indi

carnos lo que solamente puede ser una probabilidad -nunca una 

certeza- de acontecimientos concretos por venir. 

Una persona con Sagitario en el Ascendente, inevitablemente 

tiene el Descendente en Gémenis; por eso, es importante que de

sarrolle la «honestidad intelectual» en las relaciones interpersona

les, es decir, en todo tipo de relación de pareja o de asociación. 

Si Libra está en el Medio Cielo, eso nos indica que lo importante 

es demostrar «ecuanimidad en el amor» en su relación con el mundo 

o en su actividad profesional. Está claro que todo esto hay que in

terpretarlo de forma amplia; en este análisis hay que tener siem

pre en cuenta que hay que aplicar estas doce cualidades a las per

sonas que buscan, en algún grado al menos, vivir con un ideal y

con una meta. En cúspide de la Casa cuarta, estaría Aries, seña

lando que es necesario tener «valor» para habérselas con la pro

pia naturaleza afectiva, con los padres, con el hogar y con todo

lo referente a las raíces más profundas de la personalidad.

Cuando un signo está acentuado por la presencia en él de va

rios planetas, es muy probable que surjan problemas o cuestiones 

en relación con la cualidad espiritual que tiene que ver con dicho 

signo. En la Carta del Presidente Franklin D. Roosevelt hay cua

tro planetas en Tauro: Saturno, Neptuno, Júpiter y Plutón. Se ve 

que el factor de «no posesividad» de su carácter va a suscitar una 

importante confrontación de base. Como F.D.R. llegó a la Presi

dencia en un momento de crisis financiera, hubo de hacer frente 

a graves cuestiones en relación con la «posesividad» del país, es 

decir, a personas asidas a sus privilegios y riquezas y, en general, 

al problema global de la validez del sistema de «beneficios». Los 

tres planetas que tenía en Acuario apuntaban a su necesidad de 
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un sano «sentido del humor», y el Urano en Virgo ascendente mos

traba la necesidad de «discriminación» en circunstancias revolu

cionarias. Con todo ello, quedaba acentuado el valor de saber eva

luar objetivamente el valor de cada alternativa en un momento tan 

crítico. 
En la carta del que fue Primer Ministro inglés Harold Wilson, 

el Ascendente en Cáncer señala una necesidad de «sensibilidad» 

personal; pero el Ascendente está entre Plutón y Saturno que, 

probablemente, le han producido bloqueos y problemas en el 

desarrollo de esa cualidad. Pero no podemos saber cómo se ha 

desarrollado la vida espiritual de esta figura pública, ni cómo 

se desarrollará en años venideros. El doctor Roberto Assagioli, fun

dador del movimiento de Psicosíntesis y auténtico dirigente espiri

tual, tiene también a Cáncer en el Ascendente; pero Piscis está en 

el Medio Cielo, con el Sol, y Mercurio cerca del Zénit. En mo

mentos muy difíciles, especialmente durante la Segunda Guerra 

Mundial, hizo prueba de una vibrante «fe en el futuro», y su Vir
go en el Nadir (con la Luna muy cerca, en oposición al Sol), recal

ca el valor de la «discriminación»* 

La falta de espacio impide traer más ejemplos y la forma de 

abordar una carta natal, en esta obra, no-se presta al estudio de 

personas célebres. Se refiere a los factores más íntimos de la per

sonalidad y se dirige, principalmente, a personas que aspiran a de

sarrollar al máximo sus posibilidades espirituales innatas. 

* Pueden verse estas cartas en mi libro Person-Centered Astro/ogy (ASI Pu

blishers, 1980.
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SOBRE LA MEDIT ACION 

En estos tiempos de profunda inquietud psicológica e ideoló

gica hay dos palabras que destacan: meditación y astrología. Es

tas dos palabras se polarizan o se complementan mutuamente de 

manera muy interesante. 

La mayor parte de la gente piensa que la meditación implica 

algún proceso de interiorización que conduce a la consciencia a 

su mayor profundidad y a su fundamento esencial como ser puro 

y abstracto. Por otro lado, se piensa que la astrología, en su acep

ción más popularizada, nos proporciona el conocimiento de las 

fuerzas que actúan sobre cada aspecto de la vida de las personas 

y de los países y que determinan, cuando menos, la probabilidad 

de tipos de acontecimientos característicos y que se pueden defi

nir. Esas fuerzas actúan dentro del cuerpo y del psiquismo del hom

bre, así como en el universo entero, aunque desde el punto de vis

ta astrológico tradicional tienen su origen en el espacio exterior; 

se puede determinar su actuación estudiando el movimiento pe

riódico de los planetas y, posiblemente, las características de al

gunas secciones del espacio de las galaxias. 

De esta forma, se considera que la meditación dirige la aten

ción de la mente y de los sentimientos hacia el centro de la perso

nalidad, y que la astrología proporciona conocimiento mediante 

el estudio racional y serio del «entorno cósmico» del hombre. 

Sin embargo, el definir así la meditación y la astrología, hace 

difícil que se pueda captar el sentido más pleno y profundo de am

bos planteamientos. La meditación más perfecta es la que abarca 

todos los momentos de la existencia individual; se convierte en una 

actitud que acompaña siempre a la existencia individual. Se puede 

experimentar cada acto, cada pensamiento y cada sentimiento co

mo fases sucesivas de un proceso que dura la vida entera, de co

nocimiento de sí mismo y de autorrealización llena de sentido. Y 

el verdadero astrólogo puede ver el conocimiento del estado del 

universo que nos rodea y la interacción de los ciclos planetarios 

y estelares, a cada momento de una vida individual, sólo como 

el código de un profundo «Lenguaje Misterioso», en el cual cada 
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palabra queda formada sobre la pantalla luminosa de una cons

ciencia para la cual no puede haber diferencia entre Arriba y Aba

jo, entre el universo y la persona. No puede haber diferencia por

que, para la mente del astrólogo auténtico, lo que estudia la as

trología no son las influencias de cuerpos celestes sobre el hombre 

físico terrenal, sino, más bien, la «forma» siempre cambiante que 

adopta el inmenso y variado teatro de la existencia en la conscien

cia colectiva de la humanidad o en la persona individual. 

Cuando se conoce a los planetas por experiencia, y no sólo por 

verlos, en su incesante movimiento como una magnífica danza de 

existencia, ¿cómo se puede decir que la astrología trabaja con fuer

zas o con influencias externas? Por lo mismo, si una meditación 

en la cual la consciencia no va de lo particular a lo universal, de 

lo cual lo individual no es sino una parte funcional, puede condu

cir únicamente a un sutil ensalzamiento de la individualidad, ¿có

mo puede la meditación auténtica no conducir a un ritual sereno 

y armonioso de autouniversalización? 

Es conveniente que la meditación se inicie con un movimiento 

hacia el interior de la consciencia, y es natural a la astrología el 

comenzar por un estudio contemplativo del cielo y de sus jeroglífi

cos de luz en el inmenso pergamino del cielo. Pero, en ambos ca

sos, eso es solamente el comienzo. La meditación y la astrología 

deben encontrarse, en última instancia, cuando el individuo se con

vierte en todo (meditación) y cuando el todo cósmico se siente y 

se percibe como una escena dentro del campo iluminado de una 

consciencia individual libremente centrada. 

Entonces ya no cabe discusión de si el cielo es el símbolo y la 

persona individual la realidad, o si la persona es el símbolo y la 

realidad el universo. La meditación ha conseguido disolver el ego, 

y la astrología ha hecho converger a los planetas y a las estrellas 

dentro del plano vibrante de una personalidad que está totalmen

te abierta y con un enfoque exacto, y por ello lo simbólico y lo 

real pueden fundirse en una experiencia total del ser. Carece de 

importancia, a mi entender, la cuestión tan duramente debatida 

de si la astrología puede o no ofrecernos la certeza, la probabili

dad o solamente la posibilidad de acontecimientos futuros. No hay 
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acontecimientos futuros; solamente hay fases de nuestra existen

cia que todavía no se han realizado. Lo que llamamos, con bas

tante crudeza, acontecimientos, son oportunidades para llegar a 

ser, paso a paso, lo que ya somos en potencia. 

Hay diversos tipos de oportunidades y la astrología las clasifi

ca según un esquema que consta de doce partes. Podemos imagi

nar las doce «casas» de una carta astrológica como colores que, 

al experimentarlos todos juntos en su interacción dinámica, se con

vierten en la pura luz de la consciencia; pero estas analogías con

funden más que ayudan. Lo que aquí nos preocupa es la posibili

dad de centrar nuestro planteamiento de la meditación en algunos 

planteamientos de vida, siguiendo determinados senderos que sur

gen de la naturaleza misma de las técnicas astrológicas, cuando 

se simplifican al límite. 

La palabra clave es simplificación. Hay algunos temas impor

tantes que aparecen, con variaciones múltiples, en la vida de los 

seres humanos, estén donde estén. Hay que ser conscientes de ellos 

y permitir que crezcan y maduren. Se muestran a cada individuo 

bajo diferentes formas y disfraces. Cada carta natal ofrece indi

cios significativos de la realidad escondida bajo el disfraz, y lo que 

llamamos sucesos son realmente disfraces. Si nos enfrentamos con 

ellos decididamente, sin miedo ni prejuicios, si rasgamos los velos 

de Isis que los disimulan, descubrimos que todos son como ros

tros, hasta ahora desconocidos u olvidados desde hace mucho tiem

po, de nuestra personalidad individual. 

La carta natal nos revela perfiles de nuestra personalidad bien 

poco conocida, de nuestro Nombre celestial. No hay nada que ha

cer con él si no es usar cada uno de sus rasgos, uno tras otro, co

mo senderos que nos llevarán, si los seguimos atentamente en la 

meditación, a la Mística Alma de Diamante, en cuyo interior en

contramos la pura luz de la consciencia, y que irradia esta luz con 

múltiples y maravillosos colores. 

En este libro han quedado brevemente esbozados algunos de 

esos posibles senderos hacia la luz de una eventual plenitud de cons

ciencia y de sabiduría. Mi propósito, al hacerlo, no ha sido inte

lectualizar sobre conceptos astrológicos, sino, más bien, estimu-
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lar la intuición y provocar la capacidad, latente en cada hombre, 

de hacerse preguntas. La primera pregunta es, por supuesto: ¿Quién 

soy yo? -una pregunta que puede uno hacerse de muchas maneras 
y que puede conducir a respuestas varias, según el marco general 

de referencia que cada cultura ofrece al niño que crece. 

Los temas de meditación que se ofrecen a continuación siguen, 
en líneas generales, la secuencia de las doce casas astrológicas 

-que no hay que confundir ni identificar con los signos del Zodia

co y que no tienen nada que ver con los signos ni con las constela

ciones del Zodiaco-. La secuencia es fundamental en términos

de un crecimiento personal y de la realización de sí mismo. La as

trología, especialmente en su aspecto psicológico y humanístico,

identifica las casas con los doce sectores del espacio que envuel

ven a cada vida orgánica o a cada consciencia que nace; y, al ha
cerlo, pone en relación con el universo el desarrollo de la capaci

dad que tiene el hombre de experimentar en cuanto «Yo», todo

lo que el modo de encuentro con los diversos aspectos de su entor

no biopsíquico trae a su consciencia central. Este desarrollo de la

capacidad de experimentar como «Yo» actúa a lo largo del ritual

de realización de sí mismo, que dura toda la vida. Parte del punto

de vista del ego estrechamente condicionado, el construir socio-cul
tural que requiere la vida diaria. En una vuelta más elevada de la

espiral, marcada por un ritmo de siete y de veintiocho años, pue

de actuar en términos de la personalidad. El Poder interior, la se

milla de Dios en cada ser humano. El final es «la universalización

de sí mismo», la cosmificación de la existencia individual.

Se han dado muchas definiciones de la meditación. En esen

cia, siempre tiene que ver con la utilización de la mente en su in

tento de cambiar el marco de referencia en el cual opera dicha men
te; este marco de referencia queda establecido, durante la infan

cia, por los impulsos de la naturaleza biopsíquica del hombre y 

las imágenes, los conceptos, los modos de expresión y los valores 

afectivos fundamentales que todo niño absorbe de su familia, de 

su cultura y de su sociedad. El lenguaje, la cultura y la tradición 

son lo primero que es necesario para formar la mente, lo mismo 

que el embrión necesita el seno materno para madurar en su inte-
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rior. Pero lo que es necesario al principio se convierte en el mayor 
obstáculo que habrá que superar. La secuencia de las doce casas 
astrológicas simboliza el proceso arquetípico de disfrutar mientras 

se supera. 

Hay que superar y trascender a la mente misma; pero lo que 
hay que superar y trascender son sus limitaciones y, más que na
da, su polarización. Hay que volver a polarizar la mente. En tér

minos simbólicos, debe dejar de ser la sirviente del Sol, para ha
cerse el «agente» de la Galaxia. Esto es la universalización de sí 
mismo. La consciencia llega a estar más allá de la esfera de depen
dencia de f armas especificas de cognición y de experiencia. Llega 
a un estado en que son posibles, prácticamente, todas las formas 

posibles de experiencia y de comunicación, una esfera de pura po
tencialidad. 

En ese momento, se puede decir que es Dios quien actúa a tra

vés de la persona; pero pensar que Dios es una «forma específica» 
es equivocarse por completo. «Nadie» actúa. Hay acción. Hay exis
tencia, existencia que fluye rítmicamente hacia dentro y hacia fuera 
de un Océano infinito de potencialidades. 

Meditación, sí. Pero esa palabra quiere decir todo y nada. Puede 
ser una muleta. Puede ser liberación. Puede ser alegría, paz, certi
dumbre, amor, iluminación. Puede ser un silencio, terriblemente 

absoluto, vacío de toda posibilidad de marcos de referencia. Pue

de durar cinco minutos, un segundo, toda una vida. Meditar es 

vivir cada instante en el umbral del ser mayor de uno mismo, del 

propio ser galáctico. 
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«¿QUIEN SOY?» 

En los últimos años, esta pregunta, la más fundamental de to

das, se la han hecho una y otra vez los jóvenes y los menos jóve

nes, hombres y mujeres, muy turbados por la confusión, los con

flicos y la inseguridad que impregna las «condiciones humanas» 

de nuestro tiempo. En el mundo entero, individuos sensibles y grupos 

tradicionales que se siguen aferrando a instituciones y a ídolos 

que se desmoronan, están viviendo lo que se ha puesto de mo

da como «crisis de identidad». Se preguntan: ¿Quién soy? Sin em

bargo, en la mayoría de los casos, lo que realmente preguntan es: 

¿Qué soy? 

Identidad significa, sencillamente, ser algo que existe con unas 

características individuales diferentes de todo lo que le rodea; ser 

distinto, poder ser definido y nombrado y poder estar en un espa

cio propio con su propio ritmo, «ocupándose de sus asuntos». La 

clave, aquí, es la palabra diferente. Te das cuenta de que sientes 

de forma diferente que la gente que te rodea, especialmente tu fa

milia, tus colaboradores en el trabajo y el ciudadano corriente. Piensas 

de forma diferente, deseas actuar de forma diferente, a tu mane

ra. Pero ¿qué es «a tu manera»? Intentas definir esa «tu mane

ra». Y al intentar formularte a ti mismo ese qué, puedes pararte 

y preguntarte: pero ¿ Quién soy? Y a esto no hay respuesta. No 

la hay en mucho tiempo. Hasta que alguna experiencia, tal vez de 

repente, abre una puerta escondida en algún rincón oscuro de tu 

consciencia. 

Lo que se «vea» a través de la puerta variará según las perso

nas. Para unos, saldrá una luz cegadora; para otros, una profun

da oscuridad. Unos pocos sentirán que les habla una Presencia her

mosa y exaltadora. Otros se atreverán a pasar por la puerta y se 

encontrarán rodeados de cosas nuevas, una nueva esfera de cons

ciencia y de relaciones. Les invade un nuevo sentido de «pertenen

cia». Han sido aceptados dentro del universo. 

¿Qué significa haber sido aceptado dentro del universo? Tie

nen que comprender, ante todo, que Ellos han aceptado su puesto 

y su función en el universo. Y ese puesto y esa función pueden 
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tener muy poco que ver con lo que su familia, su escuela, su socie

dad esperaban de ellos e, incluso, procuraron imprimir por todos 

los medios -algunos físicos, otros psicológicos- de forma inde

leble, en su organismo indefenso, durante la infancia. 

Ni los padres ni la sociedad constituyen el universo entero. El 

vientre que condicionó el crecimiento del embrión que se convir

tió en «ti», persona individual, no era el universo entero. La so

ciedad que intenta adiestrar rígidamente tu mente para que te adaptes 

a patrones militares o de asuntos específicos, no es el universo en
tero. Naciste del vientre de tu madre. Sólo podrás saber quién 

eres cuando te sientas «renacer», saliendo de esa otra matriz que 

es tu cultura y tu sociedad. 

Tienes que volver a nacer para el cielo, para el universo. Tu 

ser renacido es tu verdadero ser; es quien tú eres en relación con 

el universo entero, el patrón de tu nueva identidad. 

Ese patrón o modelo es tu carta natal. Ha estado dentro de 

ti desde que respiraste por primera vez; pero no lo podías ver por

que estabas todavía sometido al poder envolvente -y el amor 

posesivo- de tu entorno más próximo. Ahora puede hablarte. Te 

ofrece el mensaje del cielo, tu Nombre celestial. 
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TU IDENTIDAD CELESTIAL 

Una de las etapas fundamentales del proceso de autorrealiza

ción mediante la meditación es el distinguir con la mayor claridad 

posible entre lo qué eres y quién eres. El «qué» define la serie com

pleja de actividades, funciones, instintos, impulsos y deseos que 

constituye tu naturaleza, en medio de las relaciones interpersona

les. Constituyen lo que la gente llama, a tu alrededor, tu tempera

mento, tu carácter. Sin embargo, esos impulsos y esas actividades 
biopsíquicas están fluyendo constantemente. Aumentan y dismi

nuyen en intensidad. Actúan entre sí, a veces armoniosamente, otras 

de forma que producen fricciones y hasta conflictos, porque tu 

energía total es limitada y todas esas actividades orgánicas funda

mentales intentan tomar para sí la mayor parte de esa energía. Tam

bién compiten para atraer la atención de tu ego. En efecto, muy 

a menudo, la conciencia de tu ego, que debería reflejar el estado 

de todo el organismo, lo que hace es identificarse con uno o con 
otro de esos impulsos: el más activo, el más dominante o el más 

inseguro. Tiene miedo; está enfadado o deprimido; ama; siente an

siedad y un sentimiento de aislamiento o de frustración. 

«Quien» tú eres no es ninguna de esas tendencias, ni el ego que, 

como puede, intenta o parece controlar el «campo» en que actúan; 
es decir, tu personalidad total. Eres ese campo en relación con el 

universo. 

El nombre que has recibido de tus padres, siguiendo alguna tra

dición cultural o una inclinación personal, señala lo que aparentas 
ante los demás y, generalmente, ante ti mismo. Representa lo que 

eres como ser social. Por otro lado, tu carta natal simboliza lo que 

eres como ser celestial, un ciudadano del universo. ¿A cuál prefie

res responder? 

En tu carta natal, los diez planetas (incluyendo el Sol y la Lu
na) indican lo «que eres». Son las letras de tu Nombre; pero, se

gún vas creciendo, sus posiciones en el cielo cambian cada día y 
se alteran las relaciones entre ellos. El sistema solar es su campo 

de actividad; representa tu personalidad en cuanto todo y sus fun

ciones básicas, tanto psíquicas como físicas. 
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Sin embargo, hay muchas personas que han nacido el mismo 

día. Te preguntarás: «Entonces ¿quién soy?» Eres la forma pecu

liar en que tú y el universo os enfrentáis mutuamente; es decir, 

tu orientación concreta hacia ese universo. Al rotar la tierra alre

dedor de su eje, en cada punto de la tierra y a cada momento del 

día, esta orientación adquiere un carácter peculiar. Este carácter 

está determinado astrológicamente por la posición zodiacal del ho

rizonte y del meridiano en el instante exacto en que respiras por 

primera vez. Esta cruz entre las líneas horizontal y vertical en tu 

carta natal, forman un marco de referencia dentro del cual y con 

relación al cual actúan los planetas, las estrellas y todos los demás 

factores. Determinan la estructura en cuatro planos de tu existen

cia individual los fundamentos de tu ser -quien tú eres. 
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LA INTERACCION DE LA CONSCIENCIA 

Y DEL PODER 

En los primeros tiempos de las antiguas sociedades agrícolas, 

en China, Egipto, la India y Mesopotamia, la astrología estudia

ba el ritmo de los fenómenos naturales que se repetían regular

mente: la actividad de las estaciones, cuándo se iban a producir 

las crecidas de los ríos que irrigaban las tierras desérticas, el aco

plamiento de los animales, etc. Muy pronto empezó a interesarse 
por asuntos de interés para la tribu o para el reino, a un nivel so

cial y militar. Los astrólogos levantaban la carta del inicio de un 

reinado; solamente, más adelante, empezaron a estudiar el momen

to en que había nacido el rey y, más tarde aún, los personajes im

portantes. 

En las grandes ciudades de la era anterior al Cristianismo, se 

levantaban las cartas de muchas personas individuales de la clase 

rica y esa costumbre floreció durante el Renacimiento Europeo y 

desde él en adelante. Cada corte tenía su astrólogo. La tarea más 

importante del astrólogo era predecir los acontecimientos y elegir 

el momento mejor para iniciar cualquier asunto. Así sigue siendo, 

en nuestros días, para la mayoría. Ese es el aspecto popular de la 

astrología. 

Sólo muy recientemente se ha utilizado la astrología, delibera

damente, con una técnica para conseguir el desarrollo psicológico 

de personas individuales, es decir, para obtener el proceso de «in

dividualización» o de «autorrealización». Este es el tipo de astro

logía «centrada en la persona», lo que podríamos llamar cosmop

sicología. Esta es la astrología que se puede utilizar como base pa

ra la meditación que busca establecer la posición del hombre en el 

todo universal y, con ello, el fundamento de su auténtico ser en 

el momento presente, dentro del tiempo y de la evolución humana. 

Para aprovechar la astrología de forma constructiva, ante todo 

hemos de comprender muy claramente que una carta natal es, fun

damentalmente, un círculo dividido en cuatro sectores básicos por 

la cruz que forman el horizonte y el meridiano. Ese círculo repre

senta la proyección, en dos dimensiones, de la esfera celeste, es de-
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cir, de nuestro universo. Hemos nacido en su centro. Vivimos en 

él, unas veces en posición horizontal, otras veces de pie. 

En el simbolismo astrológico, la línea horizontal representa el 

factor de la consciencia; conciencia de sí mismo al este o punto 

del amanecer, que se denomina Ascendente; conciencia de nues

tra relación con otros seres personales (y con el mundo exterior, en 

general), al oeste o punto en que se pone el sol, el Descendiente. 

La línea vertical de la carta significa poder y poder es, siempre, 

el resultado de un proceso integrador que concentra energías. En 

el punto más bajo de la carta, el proceso de integración se efectúa 

mediante el crecimiento de las raíces psíquicas, del hogar, de la 

formación de la personalidad. El extremo superior del eje vertical 

de la carta natal se refiere a la vida pública o social y a la profe

sión, es decir, a la manera en que nos integramos en nuestra co

munidad. 

Consciencia y poder son los dos polos de la existencia huma

na. La consciencia convierte en poder lo que estaba en potencia 

y, con el uso del poder -en sáncrito, shakti- aparecen nuevas 

formas de consciencia que, a su vez, actualizan un nuevo quan

tum de energía en el inmenso océano de potencialidad del cual sur

gen universos, periódicamente. Este es el gran Juego de la existen

cia, la interacción cíclica del Yin y del Yang en la filosofía china. 

Cada uno es un aspecto individualizado de este eterno «diálogo» 

entre la consciencia y el poder. 

¿Puedes aprender a sentirte y a verte de esta forma? Será difí

cil, al principio, pero conviene tener consciencia de ello en el trans

fondo de la mente; sí, bajo las fórmulas y los problemas siempre 

cambiantes de tu vida diaria. 

Si te consideras simbolizado, ante todo, por la interacción con

tinua del horizonte y del meridiano, puedes adquirir un sentido 

nuevo de la individualidad. Dondequiera que vayas, serás siem

pre la interacción de la consciencia horizontal y del poder verti

cal. Eres el centro de su cruz de existencia individual, la Rosa que 

florece donde se reúnen las dos líneas. Esta Rosa es el auténtico 

«Centro del Corazón» del hombre. 
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LA PALABRA DE PODER DEL INDIVIDUO 

La astrología es un lenguaje. Si comprendes ese lenguaje, el 
cielo te habla. Te dice para qué has nacido y cómo puedes realizar 
mejor las potencialidades que hay en tu naturaleza. Esto es lo más 
importante que puedes conocer, es decir, cómo llegar a ser plena
mente aquello que puedes ser, cómo desempeñar tu función en el 

universo. Hay que hacerlo conscientemente, utilizando de forma 

inteligente el poder. 
Cuando se mira la carta natal, calculada para el momento exacto 

y para el lugar preciso en que se respiró por primera vez, hay que 
observar, lo primero de todo, los extremos de las líneas horizon
tal y vertical. Son los cuatro Angulos de la carta. 

El Ascendente (a la izquierda de la carta) indica qué signo y 
qué grado del Zodiaco aparecían en el horizonte oriental cuando 

se respiró por primera vez. Este es un punto importantísimo, por
que representa el amanecer de tu consciencia, la firma de lo que 
eres en cuanto yo personal, la clave de tu individualidad. Más que 

ningún otro factor de la carta natal, por sí solo, te dice quién eres 
como persona con una función relativamente única en el universo 

(tu destino). Por desgracia, en la mayoría de los casos, no es fácil 
tener certeza del momento exacto en que se respiró por primera 
vez. Pero sí se conoce, por lo menos, la hora aproximada; a me
nudo se puede «rectificar» la carta y descubrir el momento exacto 
y, con ello, el grado exacto del Ascendente en el Zodiaco. 

El Ascendente es tan importante en tu carta como el Sol. La 
idea común de que se «es» Aries, Tauro, Leo, etc., es un error. 
En una carta, el Sol está indicando cuál es la cualidad básica de 

la energía vital dentro del organismo humano; puede decirse que 
indica qué clase de combustible necesita el motor de la personali
dad para poder funcionar. Evidentemente, esto es un factor bási
co; pero se refiere, únicamente, a los cimientos del templo del ser 
individual. El signo del Zodiaco y el grado en que está el Ascen
dente están hablando del carácter fundamental y de la finalidad 
que tiene ese templo; es decir, para qué se ha construido, o sea, 

tu relación más íntima con el universo. 
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Cuando se reflexiona sobre el Ascendente, no hay que hacerlo 

como si fuera un factor aislado. Nunca hay que separarlo del Des

cendiente -su punto opuesto en el Zodiaco- ni de los dos extre

mos del eje vertical de la carta que, por lo menos simbólicamente, 

señ.alan el nadir y el zénit, las raíces y el florecimiento de tu exis

tencia individual. La personalidad (Ascendente) no puede sepa

rarse de la capacidad para entrar en relación con otros (Descen

diente), y la consciencia (el horizonte) queda sin efecto si no pue

de expresarse a través de una personalidad integrada (el nadir) y 

mediante alguna modalidad de participación en una comunidad 

grande o pequeñ.a (el zénit). 

Tu carta natal es una «palabra de poder». Como la Palabra 

sagrada de los hebreos, Tetragrammation, tiene cuatro letras fun

damentales, los cuatro Angulos. Son las consonantes esenciales. 

Los diez «planetas» de tu carta son las vocales que simbolizan las 

energías vibratorias de tu universo. La astrología es, en efecto, un 

lenguaje sagrado. Establece una forma de comunicación funda

mental entre el universo y tu consciencia. Pero hay que aprender 

el secreto de escuchar en silencio, lo cual viene a ser lo mismo que 

el ver con los ojos bien abiertos. Acalla tu mente personal y acalla 

las voces de tus sentidos y de tus emociones. Escucha las palabras 

que el cielo pronuncia. Habla siguiendo modelos de luz que se pro

yecta sobre la pantalla oscura del cosmos. 
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EL DESTINO ES LA PERSONALIDAD 

La personalidad está en el origen de toda existencia individua

lizada. Es inherente al Tono original del ser, el AUM. Es «ritmo» 

y es, de forma latente, �<forma». Es la Palabra lo que fue en un 

principio y en esa Palabra hay poder lo mismo que hay sentido 

Pero el sentido, al principio, es sólo latente; hay que actualizarlo 

a través de largas series de desarrollos de energía vital y de expe

riencias múltiples; la mente va viendo, gradualmente, que esas ex

periencias tienen una consistencia de base, es decir, siente que es

tán en conexión con un centro consciente que es el «Yo». 

El destino es, sencillamente, la estructura del proceso de exis

tencia que permite al organismo recién nacido el desarrollo, a su 

debido tiempo y después de pasar por varias etapas y varias crisis, 

de una consciencia de las numerosas potencialidades inherentes a 

su personalidad, que tiene a su disposición. Destino es el modo 

en que, lo que estaba latente al nacer, se puede actualizar mejor 

en una persona individualizada y madura. Un ser humano indivi

dual se está haciendo siempre o, tal vez en las últimas fases de su 

vida deshaciéndose si acepta un fallo crítico de su consciencia y 

se rinde al envejecimiento corporal; caso frecuente, por desgra

cia, porque la tendencia humana es identificar consciencia y po

der, y cuando disminuye el poder físico, la persona permite que 

la consciencia se le vaya al mismo tiempo. 

No hay nada «fatídico» en el destino, si comprendemos que 

la secuencia de los sucesos de una vida está estructurada por el mis

mo poder que nos hace ser lo que somos como individuos. El des

tino es individualidad. La personalidad, en cuanto forma única 

de la existencia humana, existe en el tiempo. La personalidad es 

el ser; el destino es el devenir. 

Lo que liamos individualidad es el modelo simiente de nuestro 

ser, desde el primer momento de nuestra existencia individual -

la primera respiración, el tono AUM de nuestra existencia como 

persona que funciona dentro de un entorno abierto- hasta el ins

tante de la muerte. El destino viene a ser el proceso que actualiza 

las potencialidades liberadas en el momento de nacer: un poten-
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cial limitado y determinado por el código genético en el corazón 

de cada una de nuestras células (y tenemos millones de millones), 

y también por las presiones del mundo social, cultural, planetario 

y cósmico que nos rodea. 

En efecto, este proceso que es el destino funciona bajo fuertes 

preciones. El ser humano se convierte en «persona individual» bajo 

la presión y gracias al calor de muchos encuentros, del mismo modo 

que el carbón se puede transformar en diamante. La pregunta fun

damental a la cual debe responder todo ser humano a través de 

su acción, de sus sentimientos y de sus pensamientos, mucho más 

que con meras palabras de consentimiento o de desesperación, es: 

¿Aceptas convertirte en diamante? ¿Aceptas ser lo que eras, en po

tencia, al nacer a pesar de las dificultades, de los fallos aparentes 

y de los ideales destrozados, que tal vez no fueran sino el reflejo 

de los ideales que tenía otra persona para ti? 

El patrón de tu destino está implícito en tu carta natal; pero 

hay que hacer explícito lo que está implícito. La mayor parte de 

los seres humanos se cansan muy pronto en el esfuerzo de ser lo 

que está implícito en su «logos», en la Palabra que estaba al prin

cipio de su existencia individual. Prefieren seguir la autopista de 

la conformidad con los ideales familiares, sociales y culturales, pero, 

en todo caso, locales. En lenguaje astrológico, se ven afectados 

por los «tránsitos», es decir, por la presión de lo que sucede fuera 

de ellos, en su sociedad, en el universo. 

Lo que importa, principalmente, es que el hombre permita a 

los modelos simiente representados en su carta natal, desenvolver 

sus poderes y desarrollar sus facultades de acuerdo con los ritmos 

internos de su naturaleza individual. Ello está en relación, al me

nos en parte, con lo que se denomina «progresiones». 

Pero no hay que considerar a las progresiones como inciden

tes aislados. Sólo se pueden entender, y así se las debería conside

rar siempre, si se reflexionara sobre ello, como una secuencia or

gánica de evoluciones, como el destino revelándose a la mente pa

ra que la consciencia pueda comprender mejor sus implicaciones 

y cooperar con las oportunidades externas para su transformación 

personal. 
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En este punto del proceso de la meditación, lo importante es, 

sencillamente, intentar sentir la interacción entre la individualidad 

y el destino, entre la forma permanente y la forma evolutiva, en

tre el ser y el devenir. Para conseguir pasar con éxito por las doce 

difíciles pruebas de la experiencia individual, es necesario mante

nerse muy atento a lo que hay de permanente en nosotros y con

fiar en ello; es decir, al carácter permanente de la personalidad 

y la estructura fundamental de nuestra individualidad, y es casi 

tan importante afrontar el cambio y la transformación persona

les, con una actitud tranquila y acogedora de aceptación. Pero es

to no significa «resignación» en el viejo sentido cristiano. Tam

poco quiere decir exhuberancia ni demasiado optimismo. Tal vez 

signifique «amor», el amor a lo desconocido, precisamente por

que no se conoce y se puede conocer, porque nos pertenece, en 

esencia, y porque nosotros le pertenecemos, como pertenecemos 

al universo a pesar de ser «nuestro universo». 

Y así se va avanzando, abiertos como un cielo claro, obser

vando la magnífica danza de estrellas y planetas, todo en nuestro 

interior. Observando sin miedo, sin expectativa. Dejando que to

do ocurra, pero totalmente conscientes, libres para movernos en 

la dirección del viento de nuestro destino, siempre diferentes, aun

que siempre iguales, como el universo. 
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NUNCA ESTAS SOLO 

Muchos individuos se quejan de un sentimiento doloroso de 

soledad o de alienación. Pocos serán los que asocien la palabra 

soledad con so/. Cuando el hombre comenzó a abrirse paso para salir 

de la matriz compulsiva, por ser instintiva y biopsíquica, de su mo

delo arcaico de sociedad tribal; cuando se reunieron en ciudades 

entre gente con la cual no tenían lazos de sangre, de tierra ni de 

cultura, se sintieron exiliados, sin raíces, tal vez «individuos», pe

ro solos. La soledad era un peso difícil de soportar. ¿Ese es el pre

cio que hay que pagar para ser un individuo (es decir, indivisi

ble) y «todo uno»?* 

Durante el día, el sol brilla gloriosamente, pero brilla solo. En 

cuanto sol es solus, solitario, singular, un Individuo glorioso. Pe

ro cada sol es, también, una estrella, una entre muchas estrellas 

compañeras dentro de la inmensa extensión de la galaxia. El indi

viduo espiritualmente consciente puede aceptar, externamente, la 

función de sol para muchos planetas que le rodean siguiendo sus 

ciclos; pero, en su corazón, sabe que él mismo es una estrella, una 

pequeña unidad dentro de una «comuna» cósmica. El sol no debe 

sentirse solo, si es «todo uno» e indivisible; tiene que realizar su 

trabajo individual en la comuna galáctica. Un ser humano puede 

haber sido desarraigado del suelo oscuro que le alimentó, pero si 

ha descubierto su puesto en el conjunto celestial, si conoce su Nom

bre celestial, ¿cómo puede estar «alienado»? Sabe adónde perte

nece en el universo. 

La Casa primera de la carta natal simboliza la prueba princi

pal de aislamiento y de soledad que cada individuo auténtico ha 

de pasar. Puede uno experimentarse a sí mismo como «todo uno», 

o sufrir y marchitarse en la soledad, con un sentimiento de no per

tenencia o de alienación, que roe por dentro. Cuando un astrólo

go habla de una casa, se refiere, ante todo, al signo del Zodiaco

que ocupa su «cúspide»; la cúspide es el comienzo de la casa. El

* Nota del traductor: En inglés, «all-one» que el autor pone en relación con «alo

ne» (solo).
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signo del Zodiaco determina la cualidad fundamental de la clase 

de experiencia que representa esa casa. El Ascendente es la cúspi
de de la primera casa, que es el sector de 30. º de anchura del espa

cio que está justo debajo del horizonte oriental en el lugar y hora 

de la primera respiración. La casa primera, en conjunto, repre

senta las experiencias a través de las cuales, de una forma normal 
y como más convenga, te será revelado el carácter de tu indivi

dualidad y tu destino único. 

Cuando naciste, puede que hubiera uno o más planteas en tu 

casa primera. Su naturaleza puede afectar poderosamente tu sen

timiento de ti mismo y la forma en que habrás de afrontar o la 

forma en que deberías afrontarla, para conseguir resultados ópti

mos, tu salida, como individuo, de los «vientres» materno, social, 

religioso y escolar. Si asciende Marte (es decir, si está justo deba
jo del horizonte oriental) en el momento de nacer, habrá que lu

char con bastante agresividad para identificarse a sí mismo y el 

resultado puede ser, por reacción, un sentimiento de aislamiento. 
Por otro lado, Venus en la casa primera de una carta natal sugiere 

una salida armoniosa y con amor, a no ser que Venus, en este ca

so, esté en relaciones muy discordantes con otros planetas. A ve

ces podría ser casi demasiado armonioso. Puede uno enamorarse de 

una de esas matrices y quedar atado a ella. Varios planetas en la 

casa primera apuntan a un proceso complicado de descubrimien

to de sí mismo, influenciado tal vez por factores contradictorios 

o que indica una serie de crisis en la salida.

Cuando medites sobre el contenido de tu casa primera no de

bes identificarte con esos contenidos, sean como sean. Te están 

indicando, sin más, cómo debes reconocer mejor las oportunida

des para descubrirte a ti mismo, según se presenten. Un «planeta 

ascendente» no «hace» nada a «ti» en cuanto persona. Está ahí 

para indicarte el mejor modo de actualizar tu potencial natal. Esa 
actualización puede verificarse a varios niveles: biológico, psico

lógico o mental. Déjalo venir, sin más; pero intenta hacerlo cons

cientemente y con un sentimiento sereno de aceptación. 

Carl Jung definió el Tao como «el camino consciente». Esto 

es lo que la astrología puede y debe ser: un camino consciente 
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para crecer, sin miedo y sin anticiparse. Sin mirar hacia delante, 

con nervios y con angustia, a una proyección en el futuro de lo 

que nosotros esperamos, sino reconociendo e identificando las ex

periencias según vienen; considerándolas en su plenitud de signi

ficación dentro de nuestro destino total. 
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¿PARA QUE POSEEMOS BIENES? 

Se dice, a menudo, que «ser» es mucho más importante que 

«tener», y, según lo que se entiende comúnmente por «tener», es 

muy cierto. Muchos jóvenes se están dando cuenta de esta verdad, 

en nuestro occidente obsesionado por poseer, y ese reconocimien

to podría transformar nuestro sacrosanto estilo de vida. Sin em

bargo, en un sentido más profundo, ser implica tener. Si afirmo 

que Yo soy, parece que el «Yo» posee un cuerpo, una mente, una 

voz. «Yo» no es más que una abstracción si se la separa de «soy». 

En tu carta natal astrológica, la casa segunda, por debajo del 

horizonte oriental, está en relación con lo que se posee; pero la 

palabra posesiones se toma, generalmente, en un sentido dema

siado reducido, únicamente como dinero y bienes materiales. De

be significar cualquier cosa necesaria para manifestar en una 

forma concreta de existencia lo que se es como centro individual 

de consciencia y de existencia; así pues, posesión es cualquier cosa 

que se puede utilizar para «ser» como persona. Cuando rom

pes a llorar por primera vez tienes que hacer uso de ellas, sustan

cias materiales varias y facultades heredadas. Unos hombres na

cen «pobres» y otros «ricos», a nivel psicológico y biológico, o 

a nivel social y financiero. Lo más importante, en el plano espiri

tual de la existencia humana, sin embargo, no es la cantidad ni 

la naturaleza de lo que se posee, sino el uso que se hace de ello. 

A este uso de lo que es «tuyo» «por derecho de nacimiento» se re

fieren las indicaciones astrológicas que proporciona la casa segunda 

de la carta natal ( cuando se ha calculado para el lugar y hora exac

tos de la primera respiración). Se puede hacer uso constructivo, 

de forma deliberada y con una finalidad, como administradores 

eficientes, de todo lo que se posee por derecho propio, por haber 

nacido en una familia o en una clase de sociedad determinadas; 

o puedes despilfarrar tus bienes. Lo que es más, puedes usarlos

o ¡tus bienes pueden utilizarte a ti! La vida de muchos hombres

está controlada por lo que poseen -o por la falta de posesiones.

Están controlados por la posición social, por lo que la sociedad

espera que un hombre o una mujer haga con lo que posee, y esto
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incluye el cuerpo de la persona, su atractivo sexual, su fuerza vi

ril, incluso las capacidades intelectuales heredadas de padres bien 

educados. Puedes ser un esclavo de la tradición y de los modelos 

familiares de conducta. 

La astrología no habla de cantidad, sólo de valores cualitati

vos y de esfuerzos. Tener a Júpiter en la casa segunda no signifi

ca, necesariamente, que hayas nacido rico, ni Saturno que seas po

bre. Los planetas situados en esa casa señalan cómo vas a hacer 

uso de lo que te pertenece, sea mucho o sea poco, y, lo que es más 

importante, cuál va a ser tu actitud hacia cualquier forma de pro

piedad. Saturno puede hacer que uno se aferre celosamente a sus 

posesiones o que tema perderlas. Júpiter puede mostrar genero

sidad y una sensación, al menos relativa, de abundancia. Suele sig

nificar buena capacidad para ser empresario. Pero, en este caso, 

la cuestión espiritual es saber si la persona administra su riqueza 

interna o externa como un fideicomiso de la humanidad o para 

engrandecerse a sí mismo. Marte en casa segunda tiende a produ

cir una salida casi continua de recursos financieros o de capacida

des heredadas. Se pone en movimiento, en seguida, todo lo que 

se tiene para su uso, pero también se puede malgastar impulsiva

mente. Venus en esta casa sugiere habilidad para sacar provecho 

de valores culturales o sociales, para hacer fructificar todo lo que 

se posee. 

Procura apreciar siempre, con autenticidad, sin emoción y sin 

presunción ni falsa modestia, el valor de lo que posees. Intenta 

exteriorizar ese valor, pero sin ostentación ni orgullo. Se puede 

ser descuidado en lo físico, en lo psicológico y en lo intelectual. 

Cada individuo tiene la responsabilidad de servir de ejemplo de 

un ideal de valor. Siempre hay alguien que, dando testimonio de 

ese ejemplo, podrá encontrar dentro de sí una fuente de riqueza 

interior o exterior, aun no realizada. La clave, en esto, es la senci

llez; la sombra es la ostentación. 
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TU ENTORNO Y TU 

Se puede considerar al hombre como un alma individual que 
se manifiesta a través de un cuerpo, pero incluso las personas reli
giosas se están dando cuenta de que no se puede separar, en reali
dad, al individuo del medio que lo rodea desde su nacimiento. Es
to no quiere decir que el hombre sea «la criatura de su entorno». 
Quiere decir, solamente, que el individuo y su entorno son dos fac
tores que actúan uno sobre el otro, constantemente. La persona 
individual nace en un medio social, biológico y planetario. Si cree
mos en alguna forma de reencarnación de un Alma trascendente 
o de un haz de «tendencias kármicas», todo lo que nace estaba
necesitando exactamente el medio ambiente en que nace y ese me

dio ambiente estaba necesitando también a ese nuevo ser. Cada
recién nacido tiene, en potencia, una función que realizar en la
evolución total de la humanidad y de la Tierra, y nace en este mo
mento y en ese lugar porque necesita las condiciones de vida que
le proporcionan para la realización de su Karma o del destino de
su Alma.

La casa tercera, con su contenido, indica, según la tradición, 
lo que un recién nacido encuentra alrededor de él. Está especial
mente en conexión cori los «hermanos y hermanas» y todos los 
próximos parientes, pero esto es, por descontado, una simplifica
ción. Esencialmente, significa las experiencias surgidas, a diario, 
de los contactos con seres humanos a quienes le une un parentes
co de sangre, de cultura y de tradiciones culturales. La oposición 
polar a esta clase de experiencia, la casa novena, indica las expe
riencias que tienen algo que ver con viajes largos, contacto con 
extranjeros y todas las relaciones que implican un ideal asociativo 
remoto, generalizado o trascendente. 

Aquí también lo que busca un astrólogo con una orientación 
psicológica no es tanto una descripción de lo que el niño encuen
tra en torno a sus primeros pasos, sino su actitud hacia esos en
cuentros y su repercusión sobre el desarrolo de su forma de pen
sar y de sentir. El niño pequeño recibe una inmensa variedad de 

impresiones ante las cuales reacciona y sus reacciones son, antes 
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que nada, de autoprotección y de adaptación. Lo último implica 

astucia, la forma más primitiva de inteligencia; es decir, la habili

dad para utilizar a otras personas de forma que le proporcionen 

placer y le eviten incomodidades y dolor. 

La inteligencia, en esa fase, está totalmente centrada sobre sí 

misma. Procura conseguir que todos los factores ambientales -

la gente, los animales, la naturaleza en general- constituyan un 

conjunto seguro y, por tanto, integrado cuyo centro es el niño, 

por lo menos en su consciencia propia. Si no logra conseguir esta 
finalidad institiva, puede retirarse a un mundo imaginario de jue

gos con compañeros invisibles, etc. 

Hoy en día, mucha gente se preocupa por los problemas eco

lógicos. Nuestra sociedad ha envenenado insidiosamente nuestro 

medio ambiente natural. ¿Qué podemos hacer para sobrevivir en 

él, con éxito? ¿Reaccionamos mudándonos a lugares no echados 
a perder todavía, viviendo al margen de nuestra sociedad impla

dable y edificando nuestro mundo ideal en pequeños grupos o ca
da cual con su imaginación? o ¡debemos intentar cambiar, por 

todos los medios, esta dañina civilización occidental plagada de 

codicia? Pero ¿con qué medios: con una acción organizada social 

y políticamente, o con una violencia esporádica y explosiva? Al
gunos niños muestran gran habilidad en enfrentar al padre con la 

madre, a la hermana con el hermano para convertirse en el centro 

de atracción y de decisión; otros cogen rabietas y se vuelven neu

róticos, otro modo de llamar la atención y hasta de vengarse. 

Siempre que te encuentres con problemas provocados por tu 

medio ambiente, tu actitud deberá ser de mediador. Algunos pro

blemas parecen estrictamente personales, pero estamos compro

metidos en patrones de existencia colectivos o de grupo. Estamos 
enganchados en las ruedas kármicas de la historia. Nuestra carta 

natal puede sugerir un camino a través de más que un camino fu

ra de. El camino es la inteligencia. 



128 ASTROLOGIA Y VIDA ESPIRITUAL 

EL ENFOQUE ECOLOGICO 
DEL CONOCIMIENTO 

La inteligencia es la capacidad de adaptación al medio ambiente 

para obtener de él las condiciones óptimas para un crecimiento per

sonal y para autorrealizarse de forma creativa. Pero hay variados 

modos de «ajuste». Lo que hay que ajustar realmente es la reali

zación entre la persona individual y el entorno social y natural. 

La relación debe ser «en su punto» o «como es debido», para po

der llevar a cabo y no impedir la verdadera naturaleza del indivi

duo o del entorno. 

Desgraciadamente nuestra tradición Bíblica ha fomentado una 

actitud totalmente desquiciada hacia lo que nos rodea: sólo el hom

bre vale la pena y todo lo que le rodea está a su disposición para 

que él lo domine según le plazca. Cuando esta tendencia a domi

nar impregna la inteligencia y domina los mecanismos de la men

te, se produce la tragedia. Y hemos llegado a ese punto. 

Ello lleva a cuestionarse sobre el concepto global de conoci

miento. Nos obliga a distinguir, en términos de conocimiento, en

tre lo «óptimo» y lo «máximo», entre lo mejor y lo más numero

so. Hacer esta distinción es peligroso, pero no hacerla puede ser 

todavía más peligroso. Habría que hacerla en términos de inteli

gencia, no de la necesidad orgullosa de dominio que ensalza, to

davía de forma oficial, la civilización occidental como el único me

dio de realización y de éxito. Pero ¿qué es el éxito? 

Lincoln dijo que, tal como rechazaba ser esclavo de un amo, 

del mismo modo rechazaba ser el amo de esclavos. El dominio se 

basa en el uso del poder, y decimos que «el conocimiento es po

der». Pero ¿no tiene el poder un valor óptimo cuyo abuso puede 

ser destructivo para todos, incluido el que lo ejerce? Sólo la «inte

ligencia» puede determinar este valor óptimo; esto significa que 

se debe considerar la relación entre el individuo y la naturaleza 

(o la sociedad) y NO el ansia de poder y de dominio que siente

el individuo, sobre su entorno natural y social.

La inteligencia conduce a la sabiduría; el intelecto, al conoci

miento. La sabiduría lleva implícita la capacidad de comprender 
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cuándo hay que interrumpir una acción que pone en peligro la re

lación entre uno mismo y el otro, entre el hombre y la naturaleza. 

El hombre ha de transformar la naturaleza mediante el cultivo y 

la domesticación, pero sólo mientras la transformación no se con

vierta en amenaza para la armonía ecológica de la biosfera. ¿Có

mo saber «hasta dónde» se puede llegar? 

Cuando el niño pequeño entra en contacto con hermanos, her

manas, amigos, animales y con el mundo de los adultos, que tan

to le desconcierta, aprende hasta dónde puede llegar sin incurrir 
en castigo o en dolor. ¿Aprenderá nuestra sociedad, que actúa co

mo un niño maleducado que intenta dominar en su círculo fami

liar, a tener inteligencia en su forma de tratar a su entorno plane

tario? ¿Cesará en la carrera hacia un conocimiento intelectual y 

analítico guiado por su tendencia hacia un tipo de poder que ha 

sido incapaz de usar sin destruirse a sí mismo y a la naturaleza? 

El individuo puede aprender, en su carta natal, la manera me

jor de enfocar su desarrollo intelectual, es decir, la actitud y la clase 

de situaciones que le conducirán al ajuste más completo con el me

dio que le rodea. Cuando su casa tercera contiene planetas, éstos 

suelen indicar el mejor camino para conseguir alcanzar el modo de 

inteligencia más elemental. 
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PARA QUE SIRVE LA EDUCACION 

Se está poniendo en tela de juicio, de forma brutal, la validez 

del estilo de educación tradicional europeo. ¿Por qué? Porque es

tá dirigida a perpetuar un pasado que ha conducido a una situa

ción espantosa a pesar de toda la abundancia material y de las co

modidades prodigadas a la mayoría de los americanos. Lo que lla

mamos todavía «educación» es, en realidad y sobre todo, «ins

trucción». El profesor procura grabar en las jóvenes mentes un 

montón de datos y de fórmulas, y meterles dentro ciertos méto

dos tradicionales para valorar y relacionar dichos datos, es decir, 

una forma concreta de adquirir conocimiento. 

No hay nada «malo» en ello, siempre que creamos que este en

foque concreto y el uso que generalmente se hace de lo que se apren

de en el colegio y en las universidades, son verdaderamente cons

tructivos en un sentido profundamente humano. Lo malo es que, 

a pesar de todo, no hay nada que justifique esta creencia. Mucha 

gente percibe con agudeza y, por supuesto, piensa con lógica, que 

nuestra mentalidad occidental tradicional y muchas actitudes típi

camente americanas ante la vida, el conocimiento y el desarrollo 

espiritual, se fundan en supuestos que hay que transformar radi

calmente. Como resultado de todo esto, estamos presenciando lo 

que se denomina por todas partes una «revolución de la conscien

cia». 

En el niño, la consciencia se desarrolla gracias a sus contactos 

con el medio ambiente físico y psíquico. Le afecta lo que hace la 

gente a su alrededor, así como los sentimientos que expresan y, 

también, la mentalidad colectiva de la sociedad y de la clase social 

en que ha nacido. La mentalidad colectiva es el insistente telón 

de fondo sobre el cual se desarrolla la inteligencia del niño. En 

una carta natal astrológica, la casa tercera muestra la relación en

tre la individualidad intrínseca, aunque potencial en un principio, 

y esa mentalidad colectiva. Los planetas que haya en esa casa ter

cera -y el signo del Zodiaco que esté en la cúspide- pueden dar 

indicaciones interesadas sobre el carácter de esta relación. 

Un planeta en una casa revela tanto los problemas como las 
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oportunidades que una persona individual tiene para crecer me

diante el tipo de experiencias que simboliza esa casa. Como caso 

característico, tenemos el famoso biólogo Pasteur en cuya carta 

tenemos siete planetas en la casa tercera. Tuvo centrada su aten

ción en su relación con la mentalidad colectiva de su tiempo. Reac

cionó de formas varias y contundentes al conocimiento científico 

tradicional de aquella época; como consecuencia, su obra y su nom

bre han quedado inmortalizados en cada botella de leche pasteu

rizada que se vende y en la asepsia de los procedimientos quirúrgi

cos modernos. 

Una educación auténticamente «humana», más que esclava de 

la cultura, podría dar al niño, en todo momento, la oportunidad 

de enfrentarse con la tradición y con la validez de los datos y de 

los métodos que se le ensañan. Por supuesto que tendría que co

nocer los rasgos esenciales de lo que la humanidad en su totalidad 

-y no sólo nuestra civilización occidental- ha creído, ha pensa

do, ha sentido y ha practicado. Tendría que conocerlo todo, por

que él es el resultado final de ese pasado humano milenario. Pero

nunca se le pediría que diera por sentado que las soluciones a los

numerosos problemas de la existencia que se le proponen sean co

rrectas necesariamente. Habría que animarlo a cuestionar los pos

tulados implícitos de la ciencia occidental y de su moralidad y re

ligiosidad, y a buscar vías de salida creativas hacia una vida nueva

y hacia una sociedad que incluya en ella a todos los hombres, allí

donde estén.

Hoy en día se insiste una y otra vez en decir que la educación 

tendría que ser un proceso nunca acabado, en esta época de cam

bios importantes y rápidos, en lo social, en lo económico y en lo 

intelectual. Pero ésta es una forma principalmente cuantitativa, 

de enfocar la situación. Lo que importa es la calidad del proceso 

educativo. Se busca conocimiento y su calidad permite realizar cada 

destino individual con mayor consciencia y mayor fruto. Hay que 

intentar sentir profundamente y sin prejuicios emocionales qué ca

lidad de conocimiento se necesita más para realizar cada cual lo 

que le corresponde en esta era revolucionaria. 
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LOS FUNDAMENTOS DE LA PERSONALIDAD 

En la casa primera de una carta natal vemos aquello que cons

tituye la unicidad del individuo y, más exactamente, el mejor mo

do en que el recién nacido podrá descubrir quién es él como per

sona individual, el grado exacto del Zodiaco en que está el Ascen

dente indicará todavía de manera más específica, aunque simbóli

ca, claro está, quién es. Pero este «quién», a nivel de Ascendente, 

es sólo potencialidad. El potencial ha de concretarse y actualizar

se en un organismo que vive, que actúa y que siente, y que es la 

«persona» individual. Este proceso de concretización se efectúa 

a través de experiencias simbolizadas por las casas segunda y ter

cera de la carta natal, es decir, a través de la necesidad de adapta

ción al medio. Queda determinado y asentado de forma particu

lar, mediante las experiencias relacionadas con la casa cuarta. 

La característica peculiar del intelecto es el entrar en contacto 

con todas las cosas y analizarlas. El hombre moderno sufre una 

avidez exagerada por intelectualizar el conocimiento. «¡Más, más!» 

parece ser el grito de batalla de la mente occidental, ansiosa por 

tocar, por violar y reducir a conceptos analíticos y basados en es

tadísticas, todo lo que puedan alcanzar sus sentidos y sus máqui

nas. Llegará un tiempo en que la confusión del conocimiento será 

tan grande que se hará indispensable parar de interiorizar y de pro

fundizar para experimentar la restricción, la contención y la 

estabilidad. Además, la vida pone a prueba al hombre. Todo el 

futuro va a depender de cuándo, dónde y cómo se vea obligado a pa

rar. Cuando se para es cuando se da cuenta de cuáles son los f un

damentos de su personalidad. Partiendo de esos fundamentos po

drá avanzar, expresándose a sí mismo, encontrándose con los otros 

y enfrentándose con el mundo, en libertad. Progresar hacia arri

ba requiere buenos cimientos hacia abajo. 

Pero hay cimientos superficiales y cimientos profundos. Hay 

árboles con raíces que se extienden ampliamente bajo la superfi

cie de la tierra; otros tienen raíces muy profundas. Hay casas sóli

das porque están bien estructuradas, pero que casi flotan sobre 

la superficie de la tierra, como barcos. ¿Está firme tu mente y tus 
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emociones bien equilibradas? Mucha gente encuentra estabilidad 

-lo cual significa igualmente seguridad interna- por estar pro

fundamente enraizados en una tradición social y religiosa. Su li

naje es un sólido árbol y ellos son una rama, grande o pequeña.

Pero ¿qué ocurre si hay un terremoto y las raíces quedan sueltas

o se parte el tronco con la violencia de un huracán?

En momentos semejantes, una persona sufre una verdadera cri

sis de identidad. La crisis es debida, inevitablemente, a un cambio 

más o menos decisivo en la relación del individuo con lo que ha 

moldeado o, al menos determinado, su crecimiento, proporcionán

dole un sentimiento de seguridad. En la vida, cualquier cimiento 

resultante de una forma estática de estabilidad y de seguridad puede 

aparecer como falto de importancia o como inaceptable, a la per

sona que está creciendo, o puede quedar zarandeado por cataclis

mos históricos, sociales o telúricos. Incluso una casa construida 

sobre roca puede ser destruida en pedazos por un terremoto o por 

un tornado. 

Una estabilidad verdaderamente de fiar y a prueba de sacudi

das sólo la tiene aquel que ha conseguido llegar al centro; el que 

se ha convertido en un ser global y ha alcanzado el conocimiento 

planetario. En el centro de la tierra hay paz; la gravitación ha que

dado anulada. Los centros de todas las esferas, en el universo en

tero, están unidas de forma misteriosa, en una Hermandad cósmica. 

La casa cuarta y el nadir de la carta simbolizan la estabilidad 

fundamental de la existencia humana. Tradicionalmente se ha aso

ciado esta casa con el hogar y, casi siempre, con la madre, ya que 

la madre simboliza la continuidad de la vida ancestral, puro con

servadurismo, la «inercia» del ser que busca permanecer como ha 

sido desde el principio. Pero la cuarta casa tiene un significado 

más amplio. Simboliza lo que, para un individuo, representa las 

raíces o el centro de su ser actual como persona. Intenta experi

mentar, en la meditación, que estás realmente dispuesto a aceptar 

-a aceptar sin lugar a dudas- como los cimientos de tu persona

individual. La casa cuarta de tu carta y lo que ella contenga te da

rán indicios sobre la mejor forma de llegar al centro y convertirte,

así, en un ciudadano del universo.
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«EXPRESA TU YO»: ¿QUE YO? 

En nuestra sociedad, que esgrime las palabras autoexpresión, 

libertad, creatividad, como si fueran banderas izadas sobre las rui

nas de las viejas edificaciones sobre el conformismo, se olvidan 

con toda facilidad las cuestiones más importantes. Hay que dejar 

que se apaguen esas voces estridentes. En el silencio de la medita

ción hay que intentar atravesar el atractivo de los gritos de guerra 

de nuestros vehementes deseos y poner al descubierto las señales 

escondidas del problema que las palabras y eslóganes encubren con 

toda facilidad. 

Expresión significa «empujar hacia afuera», tal como emoción 

implica una moción con el fin de alcanzar un objeto o una meta 
que están fuera. Cuando hablamos de creatividad nos viene a la 
mente la exteriorización o la proyección de un estado interno de 

sentimientos o de conocimiento mental. Y la tendencia hacia la li

bertad no se da nunca si no nos sentimos atados en algún modo, 

aunque sólo sea por actitudes y por creencias tradicionales que han 

dejado de ser importantes y que ya no son ninguna garantía de 

paz o de seguridad. Es raro que se mencione qué o quién está an

sioso de empujar hacia afuera, de ponerse en movimiento hacia 

un objeto o hacia un ideal que desea intensamente, de proyectarse 
a sí mismo « Yo» -Yo quiero; yo he de tener; yo he de quedar sa

vento o en alguna hazaña. ¿Qué es lo que se siente atado y suspira 

por sentirse atado, tal vez sin preocuparse de qué va a significar 

ese estado «liberado» y a qué va a conducir? 

En la inmensa mayoría de los casos, no es el yo. Es el ego o, 
como ocurre a menudo, algún impulso biopsíquico concreto inhe

rente a la naturaleza humana, que, por un momento, consigue el 
control del asiento del conductor de la consciencia y se proclama 

a sí mismo «Yo». -Yo quiero; yo he de tener; yo he de quedar sa

tisfecho. Y en esto consiste el carácter ilusorio, si no engañoso o 

incluso trágico, de tanto como va bajo el estandarte de la autoex
presión y de la libertad- y hasta de la creatividad. 

A través de experiencias que pertenecen a la quinta casa, la per
sona libera energía, teóricamente, para satisfacer un deseo, pero 
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en realidad, en la mayoría de los casos, simplemente porque se ha 

creado energía en el campo de fuerzas de la personalidad y necesi

ta una salida para liberarla. Si no la encuentra, puede darse una 

explosión o algún tipo de deterioro orgánico o psíquico. ¿Pero qué 

quiere decir «salida»? ¿ Tiene que ser una salida o podría ser una 

entrada? 

Aquí, la cuestión esencial es saber qué entendemos por perso

nalidad. En la práctica psicológica habitual se emplea personali

dad como si se dijera persona, y no queda clara la distinción entre 

personalidad y ego. El resultado es que hay una confusión de va

lores. Cuando la autoexpresión significa realmente liberación de 

energía emocional sólo por el hecho de liberarla, sin preocuparse 

gran cosa por el efecto de esa salida de energía sobre los objetos 

o las personas que reciben su impacto, debería llamarse expresión

del ego.

Los resultados de una salida de energía deberían ser hermo

sos, inspirados. Sin embargo, en un universo donde todo está en 

relación con todo y donde cada acción produce, inexorablemente, 

una reacción que tarde o temprano repercute en su autor, esta ex

presión del ego es más bien un tiro que sale por la culata. Sola

mente se puede considerar verdaderamente valiosa, cuando sus ef ec

tos sobre los otros seres humanos y sobre el entorno en cuanto to

do, demuestran ser valiosos. 

En la niñez y durante la juventud rara vez se tiene en cuenta 

las consecuencias de lo que uno hace sobre otras personas. Por 

lo general, predomina el instinto biológico de obrar según el hu

mor, el deseo o el capricho que se tenga. La finalidad de una edu

cación, según las directrices de un determinado estilo de vida y de 

una cultura definida, es introducir en la consecuencia la preocupa

ción sobre el carácter y el resultado final de lo que uno hace. Sin 

embargo, la socialización del ego tiende, simplemente, a sustituir 

el flujo espontáneo de los deseos emocionales de los jóvenes, por 

procedimientos tortuosos. La hipocresía ocupa el lugar de la exu

berancia juvenil. 

Si queremos utilizar para meditar algunos factores que forman 

parte del simbolismo de la casa quinta, debemos preguntarnos lo 
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siguiente: ¿Dónde me coloco como fuente de energía que se libe

ra? Tengo derecho a estampar por la fuerza en el mundo las ener

gías biopsíquicas que, una vez estabilizadas dentro del «motor» 

de mi personalidad, producen un sobrante de energía? ¿Me expreso 

a mí mismo sin tener en cuenta las necesidades y las reacciones 
de otra gente, sin preocuparme para nada de lo que pueda ocu

rir, con tal de liberarme de lo que el filósofo romántico, Nietzs

che, llamó «el insoportable tormento de la plenitud»? Es, real

mente, un exceso de energía; pero ¿no podría ser simplemente el 

resultado de haber sido condicionado por mi entorno, por las mo

das sociales o por los hábitos peculiares de mi clase o de mi gru

po? ¿Estoy seguro que lo que han hecho de mí mi sociedad y mi 

cultura, o lo que hice yo mismo de mí, tal vez como protesta, es 

un ejemplo válido que quiero imprimir en mis hijos, en mis ami

gos o asociados? 

La casa quinta no responderá a nuestra pregunta, sea cual sea 

su cúspide y tenga o no tenga planetas. Pero sí podría indicarnos 

dónde y cómo se pueden encontrar las respuestas. 

Si, por ejemplo, tienes a Marte en la casa quinta, eso no signi

fica que lo natural y maravilloso para ti sea lanzarte de cabeza ha

cia todo lo que deseas en el exterior. Ni hace de ti un jugador o 

un don Juan. Lo que hace es sugerirte que, en tu impaciencia na

tural por realizar exteriormente lo que eres por dentro como per

sona individual, debes poner un cuidado especial en la calidad de 

la energía que estás liberando cuando te expresas a ti mismo, es 

decir, en el carácter intrínseco, en el ritmo y en la pureza de esa 

energía. Por otro lado, si tienes a Venus en la casa quinta conside

ra cuidadosamente el valor de tus motivaciones cuando desees crear, 

tener hijos o satisfacer tus ansias emocionales. No pienses que las 

motivaciones comunes o tradicionales son «bastante buenas» pa

ra ti. Debes querer dar la cara conscientemente y personalmente 

por tus propios valores, siempre que intentes exteriorizarlos de for

ma objetiva, mediante tus actos. 

Júpiter o Saturno en la casa quinta te están advirtiendo para 

que cuides mucho tus condiciones sociales, religiosas o financie

ras, dentro de tu medio ambiente, que pudieran estimular o redu-
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cir tu deseo de tener un telón de fondo social extraordinario, para 

tu posición individual, cuando tomas la iniciativa de demostrar al 

mundo quién eres. Nada malo hay en querer expresar una perso

nalidad que se realiza en un plano de relaciones sociales normales 

y de elevados ideales colectivos o formas de disciplina, siempre que 

se asuman conscientemente como propios. Sobre todo cuando se 

enfoca la meditación desde un punto de vista astrológico, un pla

neta en una casa no nos dice lo que hay que hacer, sino qué es 

lo que hay que hacer para conseguirlo. 

Una astrología auténticamente «cosmopsicológica» pretende 

hacer del psiquismo individual un cosmos, esto es, una forma de 

orden que tenga sentido. El acento cae en que tenga sentido. Por 

ello, en la casa quinta, el individuo debe poner particular aten

ción en las motivaciones, el orden debido, el valor, la capacidad 

de transformación (sobre todo Urano) y el sentido fundamental 

(Plutón) de sus esfuerzos por expresarse a sí mismo. 
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«MIS HIJOS»: ¿DE VERDAD? 

En nuestra sociedad actual, donde la grieta entre las genera

ciones ha llegado a ser una característica aguda y, a veces, trági

ca, es de importancia capital que los padres y los futuros padres 

reflexionen muy seriamente sobre sus motivaciones para tener hi

jos y, especialmente, su relación de fondo con sus hijos. ¿Son los 

hijos «suyos»? ¿Seguirá sintiendo la madre, sutil o brutalmente, 

que su hijo es «carne de mi carne», y dará por descontado el pa

dre que su hijo prolongará, por lo menos, su forma social de vi

da, asegurando cierta inmortalidad genética? 

Las circunstancias en que son concebidos los hijos, salvo raras 

excepciones, no suelen incluir una decisión consciente. El esper

ma se une al óvulo sin que el hombre y la mujer puedan controlar 

el proceso. Lo más que pueden hacer es dejar de usar anticoncep

tivos, a partir del momento en que deciden que les gustaría tener 

un hijo. Evidentemente, la mujer puede tener un profundo deseo 

biológico de tener un hijo; el padre puede desear tener un hijo y 

estar orgulloso de ser su padre. Este es el atractivo que pone la 

vida de las especies en torno a su impulso esencial de perpetuarse 

a sí misma. 

U na sociedad específica, con su cultura, su religión y su forma 

de vida peculiares, busca también perpetuarse a sí misma. Eso pro

duce un impulso colectivo hacia la procreación entre sus miem

bros, un impulso que, en el pasado, fue fomentado mediante re

compensas morales o financieras a las familias numerosas. 

Queda claro, pues, que el impulso hacia la procreación tiene 

fundamentos biológicos y culturales, por lo menos hasta el mo

mento presente, obsesionado por la visión de una explosión de

mográfica suicida. Sobre esos fundamentos, en nuestra época de 

problemas emocionales y de caos social, los deseos de los hom

bres individuales y especialmente de las mujeres, por tener hijos 

«suyos» se ha convertido en el elemento esencial de la motivación 

para procrear. Los jóvenes quieren hijos por razones psicológicas. 

Engendrar hijos se convierte en una forma de autoexpresión o tie

ne como fin asentar la unión entre el hombre y la mujer -unión 
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que ha permitido su sentido intrínseco de permanencia social y que, 

por ello, hay que apuntalar y demostrar de cara al mundo exterior 

para probar su solidez y su valor. 

Con esto, la relación entre padres e hijos se personaliza y ello 

producirá tensiones a medida que las antiguas relaciones tradicio

nales -basadas en los arquetipos del Padre, de la Madre y del 

Hijo- pierden su sentido vinculante a nivel social y religioso. An

tiguamente, los hijos pertenecían a la comunidad, a una comuni

dad que representaba un aspecto específico de la raza humana. Los 

padres no eran sino los portadores inconscientes de óvulos y esper
ma. Los hijos quedaban moldeados según la forma de vida de la 

comunidad y por los patrones culturales de grupos, clanes o cla

ses que se perpetuaban a sí mismos. El lazo personal entre padres 
e hijos constituía solamente un armónico que, únicamente en ca

sos especiales y bajo presiones psicológicas, se presentaba como 

rasgo dominante. 

Esta situación ha cambiado casi totalmente en nuestros días. 

La relación entre padres e hijos ha llegado a ser casi totalmente 

«psicológica», creando con ello problemas continuos. Padres que 

viven en un estado de tensión manifiesta o apenas controlada, uti

lizan al hijo en su juego de ver quién es más que nadie. Los conflic

tos emocionales entre los padres caen sobre los hijos. El padre y 

la madre ya no quieren hacer de arquetipos. Quieren ser «personas» 

en su relación con los hijos; quieren ser camaradas, confidentes, 

iguales -o si no, están demasiado ocupados o preocupados para 
ocuparse de ellos; ello crea en el niño un vacío psicológico y una 

relación negativa. 

El resultado es que los niños se unen en «grupos de iguales» 
en el barrio o en la escuela. En nuestros tiempos de abundancia 

disponen de permisividad y de dinero. Se convierten en clientes 

potenciales de productos especializados. Hay un comercio mun

dial inmoral que fomenta el que los adolescentes y hasta niños de 

poca edad se reúnan en grupos con un interés especial. Eso los aísla 

de la generación «adulta». Se publican estudios por edades que 

muestran los intereses característicos y los deseos por los 

productos en venta; se van produciendo modelos estereotipa-
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dos de respuestas colectivas y se alientan con fines comerciales. 

¿Cuál es tu posición en una sociedad tan estratificada, tan po

co orgánica y tan agobiada de conflictos? Lo están indicando, prin

cipalmente, tu relación con tus hijos, tu posesividad afectiva, tu 

preocupación de que les vaya bien y lo orgulloso que estés de ellos. 

la calidad de tu deseo de tener un hijo -el primero u otro que ha

ga compañía al primero para que no moleste- con frecuencia di

ce mucho sobre la calidad de tu deseo de autoexpresión. Vivimos 

en una sociedad de egos, formada por egos y para ensalzar lo más 

posible a los egos. Vuestros hijos lo saben y ven cócteles de amor 

y de fastidio, a través de vuestras afirmaciones cubiertas de en

cantos y de vuestros gestos ambiguos. ¿No podéis ser honestos con 

ellos y con vuestros deseos? 

Puedes ser la excepción; pero las excepciones no nacen solas, 

se hacen y eso significa el ejercicio de la voluntad. La «voluntad» 

es un poner energía en movimiento. La casa quinta tiene mucho 

que ver con la calidad de la voluntad. La voluntad es moviliza

ción de energía, al igual que la emoción es la movilización de un 

sentimiento. «Detrás de la voluntad está el deseo»; es un viejo axio

ma ocultista. Por lo tanto, todo depende de la calidad de nuestros 

deseos; pero esta calidad, a su vez, depende de la capacidad que 

tenga la persona de imaginar hacia el futuro el más profundo an

helo de su auténtica personalidad. 

Por tanto, lo que está en juego, en la mayoría de los casos, 

es el desarrollo de la imaginación, siguiendo líneas que trascien

dan la posesividad inmanente a todos los instintos biológicos y ego

céntricos. La misión de los grandes Maestros espirituales y de los 

Avataras, e incluso de los genios responsables del avance de la ma

rea de la evolución humana es, por lo tanto, estimular la imagina

ción de la gente que les rodea para que la calidad de sus deseos 

se eleve a un estado incandescente, que genere una poderosa vo

luntad de volver a nacer de nuevo. 
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APRENDER MEDIANTE CRISIS 

Crisis es la oportunidad para tomar una decisión. ¿Una deci

sión sobre qué? Sobre la calidad de nuestros deseos y de nuestras 

acciones. Sobre el nivel desde el cual trabaja vuestra consciencia 
cuando intenta comprender el sentido de lo que os ha ocurrido o 

de lo que os está ocurriendo. 

Lo trágico de la vida humana es que la mayoría de la gente, 

cuando se enfrentan con una crisis -o lo que ellos llaman una 
crisis- no aprovechan la oportunidad para decidirse a salir al en
cuentro de la vida, de los acontecimientos y de la gente, partiendo 

de un nivel de consciencia diferente. Durante la crisis sufren, pero 

el sufrimiento no da ningún fruto; todo es en vano. Los hombres 
van a la guerra, sufren torturas, pasan enfermedades graves y hu
millaciones personales, pierden el amor o la fortuna; pero no cam

bian en el fondo. Después, la vida sigue «como siempre». Quedan 
cicatrices, cicatrices de victorias tan a menudo inútiles o de derro

tas sin sentido, pero no una transformación radical. Se experimenta 
confusión más que comunicación a un nivel nuevo, más que un 

sentimiento nuevo hacia el trabajo, más que un sentido más inspi

rado de servicio a la humanidad. 

Se dice que la única enfermedad es estar enfermo para nada. 
La única tragedia es pasar por una crisis decisiva en vano, por ra

zones fútiles y con resultados sin sentido. Los escritores de ciencia 
ficción nos cuentan historias de aventuras a mundos galácticos, 

de catástrofes mundiales que envían a seres humanos a mundos 
desconocidos; pero el tipo de hombres y de mujeres que retratan 
se parecen patéticamente a la gente de nuestra caótica sociedad, 
gente pequeña con pequeños deseos, deseosa de jugar al golf en 

lunas y planetas cada vez más lejanos. ¿Ha producido nuestra mo
derna tecnología más individuos como Buda y como Cristo o men

tes que abarquen más que las mentes de Platón y de da Vinci? 

¿No ha fabricado, más bien, en cadena, más marionetas hábilmente 

construidas, capaces de gesticular más libre y frenéticamente, ba
jo la dirección de muñecos sin alma cuyos cerebros son una sarta 
de valores cuantitativos, aunque estén entrenados para repe-
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tir incansablemente «slogans» y verborrea llena de atractivos? 

Sin embargo, las crisis pueden ser hornillos donde el carbón 

del deseo del ego estructurado, se transforma en diamantes relu

cientes. ¿Quieres aceptar el proceso de catarsis y de metamorfosis 

para salir de él como el «alma de Diamante» de la cual nos habla 

el Budismo? Es arriesgado. Quien emprende el «Sendero de ser 

discípulo» empeña su vida o su cordura en una obra que debe ser 

continuada durante mucho tiempo. La purificación de los deseos 

y el fortalecimiento de la Voluntad -mucho más profundamente 

que la voluntad del ego- son procesos nada fáciles. Se necesita 

no sólo trabajar, sino trabajar con dedicación más allá de todo 

límite; no sólo servir, sino consagrarse irrevocablemente a servir. 

Hay que reunir fuerza, valor, firmeza interior y una dedicación 
que prescinda de toda emotividad y de todo atractivo. ¿Puedes 

aceptar que eso es lo que se necesita? ¿Quieres permitir que se ponga 

a prueba una y otra vez la calidad de tu dedicación? 

Todas éstas son experiencias que están simbolizadas por la ca

sa sexta natal. De nuevo, la cuestión está en cómo se enfocan y 

se formulan las respuestas a estas preguntas, en el vivir de cada 
día. Ese enfoque será según el temperamento natural y puede dar

se con impetuosidad Marciana o con un ansia Venusina por deter

minar y sentir con intensidad el valor de cada paso. Se puede de

rramar vitalidad y voluntad solares en esa dedicación o pasar mu

cho tiempo tras un gurú (Júpiter) o tras un experto en alguna ha

bilidad técnica que te organice los pasos específicos que tienes que 
seguir para entrenarte formalmente (Saturno). Puedes reaccionar 

intuitivamente ante el impulso de los cambios sociales y el desafío 

de mundos nuevos (planetas trasaturnianos). Puedes confiar en 
tu capacidad innata para saber instintivamente, de forma inme

diata y espontánea, cómo debes adaptarte a los cambios, o en tu 

habilidad para comprobar intelectualmente el carácter de cada 
una de las fases de la crisis de transformación y de su relación con 

otras fases, para no perder nunca el «hilo de Ariadne» que te 
guíe en el laberinto de ideas conflictivas y de reivindicaciones fa
laces (Mercurio). 

Todo lo que puedas, quieras y estés dispuesto a utilizar no se-
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rá considerado más que como un instrumento. El hombre crea mi

llones de instrumentos. Pero ahora puede convertirse, y tal vez lo 

haya sido también en tiempos muy antiguos, el esclavo de los mis

mos instrumentos que él ha creado. Seguramente ésta es la crisis, 

por detrás de todas las crisis más evidentes que estamos intentan

do resolver hoy en día o intentado eludir. 
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YO Y TU, PERO NO SOLOS 

La personalidad y la relación son las dos polaridades de toda 
existencia individualizada. El individuo permanece como es en su 

fuero más íntimo a lo largo de los cambios incesantes que resultan 

de tipos de relaciones casi infinitos por su variedad. Pero lo que 

sirve de base a todos los cambios no es el ego, el cual no es sino 

una serie, más o menos rígida y formalizada, de respuestas a los 

encuentros de cada día, sino el poder firme y silencioso de la per

sonalidad, el ritmo fundamental y la forma arquetípica de la indi
vidualidad. Lo que, hoy en día, se llama erróneamente «la perso

nalidad» es la persona, el ser total: lo físico y lo psíquico. Dentro 

de esa persona se da una continua interacción entre sí mismo y los 

otros, y la consciencia es el resultado de ello, y en sentido metafí

sico, también la fuente de esa interacción. Del mismo modo que 

el Yang y el Yin actúan continuamente el uno sobre el otro dentro 

del gran símbolo de la sabiduría china que es el Tai Chi. 

Esta interacción, en su fase más elevada, constituye el amor, 

la relación entre el Yo y el Tú, cantada por igual por filósofos, 

místicos y poetas. Pero el amor es una palabra con muchos signi

ficados y ¡cuántos crímenes, cuánta posesividad insensata, cuán

tos arrebatos de celos se han vivido en nombre del amor! En la 

vida personal, social y religiosa del hombre todo depende de la 

calidad de la relación amorosa. ¿Es una relación excluyente que 
rechaza todo lo que no sean los dos participantes unidos emocio

nalmente, o es un fundamento que sostiene y da fuerzas, inclu
yendo así, de una forma o de otra, una compleja red de asociacio

nes interpersonales? 

¿Por qué tiene la relación amorosa, por lo menos relativamen

te estable, santificado o no por la ley, por la iglesia, por la cos
tumbre, incluir más que el «Yo y Tú»? Porque Yo y Tú no están 

nunca solos; porque una relación no tiene un significado esencial 

si no está referida al Todo en donde se produce. Hay que definir 

por lo que intenta aportar a la comunidad del género humano, no 

solamente cualquier matrimonio verdadero, sino toda asociación 

esencialmente legítima y válida a nivel social, cultural o comer-



TEMAS ASTROLOGICOS PARA MEDITAR 145 

cial. Con esa finalidad podrá tener sentido la esperada transfor

mación que la relación produzca en las partes. Los Dos deben ve

nir juntos de forma que, permitiendo que su unión aporte una nueva 

dimensión y una nueva cualidad de ser a sus respectivas acciones, 

sentimientos y pensamientos, puedan participar juntos en la co

munidad, de manera más significativa y más constructiva. 

Se percibe claramente que este término de comunidad puede 

ser interpretado a diferentes niveles. Puede ser una familia de tipo 

tribal, un pueblo Medieval estrechamente apiñado o una aldea de 

Nueva Inglaterra, o un país o, incluso, una comunidad mística, 

cuyo ideal ha sido expresado en el concepto, desgraciadamente tan 

a menudo bastante materializado de la Casa Blanca. Al nivel que 

sea, indica un conjunto que abarca mucho, dentro del cual dos 

o varios asociados se realizan conscientemente a sí mismos, parti

cipando unidos.

Esta participación, que puede ser implícita al principio para 
irse explicitando a medida que la relación se desarrolla, es lo que 

da a la relación su auténtica cualidad espiritual. Un amor que no 

hace más que unir dos mitades polarizadas para reconstruir un es

tado original indiferenciado de unidad, por hermoso que sea, di

fícilmente puede llamarse espiritual, aunque sus abrazos sean muy 

apasionados y totales. La meta de la evolución NO es un estado 

primitivo de unidad indiferenciada -¡el gran sueño de los pseu
domísticos!-, sino alcanzar juntos con otros muchos seres un es

tado de consciencia unánime, pero que siga siendo individualiza

da; lo que he llamado el estado «multi-uno» del Pleroma, el esta

do Omega del ser. 

Ese es el destino humano. Esa es la meta final. Dos personas 

pueden andar de la mano, con sus corazones latiendo uno junto 

al otro, en una rítmica antífona de amor; pero es el hecho de an
dar hacia el estado definitivo lo que da a su amor el valor funcio

nal y su objetivo auténticamente estático. 

Meditad sobre esta cualidad de amor, amigos míos; porque sin 
ella no puede haber comunidad espiritual ni siquiera una Era «nue

va» de verdad, ni de Acuario ni ningún signo. Procurad encon

trar en vuestro interior el sendero de este amor. Lo que importa 
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no es solamente «compartir», sino la calidad y la finalidad del he

cho de compartir. Hoy en día, los jóvenes ponen muchas esperan

zas en la palabra amor; pero su esperanza es, muy a menudo, muy 

ingenua, porque no ponen a prueba el ideal mismo del amor fren

te a los instintos de la naturaleza biológica y emocional. Es un es

tado «desembragado» en el cual no se da nada espiritual porque 

no se relaciona con el paso siguiente, dentro de la evolución hu

mana. De este modo, se puede transformar en un estado de de

senfreno emocional o de satisfacción en el Otro. Puede ser her

moso, pero estéril en transformación profunda, porque es «fuego 

por fricción» y no «fuego solar», utilizando terminología ocul

tista. 

Para ser un sol hay que pertenecer a la Hermandad galáctica 

de las estrellas. El amor verdadero aspira, no solamente a la tras

cendencia del ego, sino a la trascendencia del amor en una comu

nión mística con el universo. Incluso el amor del fiel hacia su Dios 

tiene que ser trascendido, si se quiere alcanzar a la divinidad, en 

cuanto estado de consciencia y de ser. 

Cuando se busca el sentido del amor y la transformación de 

la posesividad y el egocentrismo, el Descendiente de la carta natal 

nos puede proporcionar claros indicios. Los planetas de la sépti

ma casa pueden mostrar, a menudo, la salida a problemas y a ten

siones que surgen de asociaciones estrechas. Varios planetas en este 
sector del cielo occidental sugieren que se necesitará una variedad 

de experiencias para conseguir realizar un deseo demasiado domi

nante por tener relaciones íntimas; un anhelo que presupone algu

na falta de seguridad interior y, tal vez, la necesidad de dominar 

un orgullo o egocentrismo individual. Sin embargo, cuando se con

sidera el Descendiente, hay que relacionarlo siempre con el Medio 

Cielo; porque, en el Medio Cielo, lo que empezó en una relación 

alcanza madurez en la capacidad del individuo para participar de 

forma eficaz en la comunidad que se escogió o que impuso el na

cimiento. Puede comenzar con dulzura, con pasión, con éxtasis, 

con grandes esperanzas; pero los frutos serán amargos si la cir

cunferencia del amor resulta ser una concha. 
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RITUALES DE SOLIDARIDAD SOCIAL 

Toda relación de carácter relativamente estable genera ener

gía. También produce nuevas necesidades. Si la relación es una 

relación abierta y comprende otras vidas, tiende a crecer. Se pone 

en contacto con otras relaciones, y este segundo y más complejo 

nivel de relación genera un campo de actividades interpersonales, 

y a veces entre grupos, que tiende a asumir una forma regular. Se 

constituyen unos modelos de asociaciones que, al perpetuarse, ge

neran lo que llamamos «sociedad». 

En su corazón, y penetrando todo tipo de organización social, 

se encuentra siempre una finalidad, por muy implícita que esté. 

Se encuentra una necesidad colectiva. Un ritmo especial de soli

daridad surge de todos los encuentros que acaban en relaciones 

estables, una calidad de ser que matiza las diversas modalidades 

de la existencia diaria desplegada por dichas relaciones. 

La formación de una sociedad es un proceso ritualizador, por 

muy deshilvanados que sean los patrones del ritual. La ritualiza

ción comienza en el hogar de las parejas y de las familias. El pro

ceso se extiende ampliamente al ensancharse el campo de las acti

vidades asociativas y al incluir tipos más variados de participan

tes, con más imaginación y con deseos más individualizados, y, 

más tarde, con más obsesiones y complejos psicológicos. 

Hay tres grandes pasos evidentes en el proceso de ritualización. 

Al principio presenciamos el intento de adaptación personal, me

diante los sentimientos y mediante la realización de necesidades 

e intereses comunes, por encima y más allá de los instintos y de 

los impulsos personales. Luego, según crece en complejidad la so

ciedad, aparecen en primer plano procesos mentales, cuando el 

hombre busca los principios generales subyacentes a las motiva

ciones personales y de grupo. Cuando piensan que han descubier

to dichos principios conciben leyes y filosofías para aumentar la 

eficacia y la estabilidad del grupo. 

Por último, como los impulsos de individuos apasionados y ego

céntricos van en contra de esas leyes, a menudo hay que estable

cer sanciones. Las sanciones implican acciones colectivas ejercí-
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das por el conjunto social contra una parte individual cuyas acti

vidades -e incluso a veces los sentimientos y pensamientos que 

las motivan- desafían el sentido social de bien o de ritual. El con

junto social puede ser la tribu, la familia, el Estado y hasta el uni

verso, porque se entiende que el universo también funciona según 

leyes naturales, o conforme a la voluntad de un Dios todopoderoso. 

Estos tres pasos que incluyen sentimientos, procesos mentales 

y la aplicación de leyes corresponden a las casas ocho, nueve y diez 

de la carta natal. Los fundamentos que determinan el carácter de 

todo este proceso son la cualidad y la finalidad implícita en las 

relaciones de la casa siete. 

El significado tradicional y popularmente atribuido a la casa 

ocho -muerte, legados, regeneración- tiene muy poco sentido, 

si se considera en relación con los significados de su casa opuesta 

(la segunda) o de la anterior, la casa siete. Este sector de la carta 

natal se refiere, más bien, al cambio de los sentimientos que debe 

y puede transformar al individuo cuando se encuentra a sí mismo 

involucrado en los numerosos rituales de su sociedad; y, antes que 

nada, en el tipo de actividades colectivas que resultan de su rela

ción con sus parejas íntimas. En este sentido, la casa ocho sola

mente puede simbolizar un proceso de «renacimiento», al menos 

en potencia. Lo importante es que lo que está en juego es un cam

bio en los sentimientos.

Cuando una persona entabla una relación más o menos esta

ble con otra o con asociados en una empresa social, tiende a alte

rarse el sentimiento fundamental del individuo hacia la vida en ge

neral -especialmente sus sentimientos hacia otros seres humanos 

que se han convertido, por lo menos en teoría, en sus iguales, en 

sus semejantes. Si no se produce esta transformación en los senti

mientos, la relación se romperá tarde o temprano, se volverá esté

ril. Lo que es peor, puede transformarse en un instrumento para 

el ensalzamiento del ego, o sea, una negación del auténtico senti

do de relación. 

Un ritual es una forma determinada de actividad, mediante la 

cual un número de participantes ponen en correlación sus ener

gías y las vinculan para producir ciertos resultados que realcen su 
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sentimiento de solidaridad o su identidad de grupo. Este es el ca

so, por supuesto, cuando se trata de rituales o de ceremonias reli

giosos. Incluso los complejos rituales del mundo de los negocios 

y el modelo de actividad que podemos ver en las calles y en los 

edificios de una ciudad son, en esencia, medios montados, más 

o menos deliberadamente, para realzar el sentimiento de comuni

dad.

Al principio, se trata de una comunidad de intereses y de de

seos. Los participantes pretenden disfrutar de un modo de vida 

más seguro, más estimulante y más satisfactorio. El tremendo 

aumento de poder que la sociedad proporciona a sus miembros 

-por desigual que sea la distribución de ese poder- proporciona

esas ventajas. Si, en nuestro mundo tecnológico moderno, esto trae

consigo una espesa sombra, es porque la «solidaridad» de los se

res humanos está viciada de raíz por la codicia y el apetito egocén

trico de poder.

Lo que hoy llamamos negocios es una forma de religión orga

nizada de forma materialista. Los dos tienen aspectos de fanatis

mo. La religión adora a un Dios que proporciona seguridad a ni

vel emocional y psíquico; los negocios adoran al Oro, como sím

bolo de poder personal y social. El ceremonial mágico es también 

una forma más oculta de adorar al poder. 

Los rituales comerciales (por ejemplo, los «mercados» de to

do tipo y el juego por el poder entre obreros y empresarios) pue

den resultar productivos, en riqueza y en incentivos, para el creci

miento y para el progreso de la sociedad. Los rituales religiosos 

se convierten en el punto de partida de una cultura, inspirando 

a las mentes creativas, a los artesanos y estabilizando las institu

ciones. Pero la naturaleza de los resultados depende de la calidad 

de las relaciones que generan las emociones de grupo y los senti

mientos personales profundos de los que participan en tales rituales. 

¿Eres consciente, claramente consciente, de por qué participas 

en ellos? ¿Se trata de conformarte a normas familiares y sociales, 

de una costumbre, de respuestas sentimentales que se dan por sen

tadas, o de una disposición consciente y deliberada a compartir 

energías y experiencias profundas de solidaridad con individuos 
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en los cuales confías y con los cuales quieres aventurarte más allá 

en una comunión de sentimientos de fe y de esperanza? 
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SEXO Y RITOS DE PASO 

El campo de experiencia de la casa séptima se refiere a la aso

ciación de los seres humanos. El asociarse se refiere siempre, en 

algún modo y en alguna medida, a una finalidad. La finalidad era, 

para el hombre arcaico, aunar esfuerzos de energía y de destreza 

para asentarse en una comunidad lo más segura y sólida posible. 

Más adelante el objetivo fundamental del matrimonio y de las aso

ciaciones comerciales era perpetuar y extender la cultura y el ra

dio de acción de esa comunidad. Ahora, en nuestra sociedad indi

vidualista, los individuos se reúnen sobre todo para vivir una exis

tencia más rica, más feliz y más satisfactoria desde el punto de vista 

emocional, mental y hasta espiritual, generalmente sin preocuparse 

de lo que pueda sucederle a la sociedad y al medio, con tal que 

la sociedad y el medio les proporcionen lo que desean. 

«Ser solidarios» tendría que llevar a «sentir solidariamente»; 

y aquí entra en escena la casa octava. Actualmente, este sentir so

lidario se suele dejar a la suerte y a las circunstancias externas; por 

esto, hay tantas cosas que van mal en nuestra sociedad. En las so

ciedades antiguas se cuidaba mucho de grabar con intensidad, en 

la consciencia de los que participaban en una relación nueva, la 

importancia y el significado del paso que daban. Esto se hacía en 

lo que se denomina generalmente «ritos de paso». 

Se ritualizaba todo cambio en las relaciones interpersonales y 

el ritual tenía la misión de obligar a la persona que realizaba el 

cambio a sentir física y emocionalmente, con la mayor profundi

dad posible, el carácter del cambio y lo que éste tenía de irreversi

ble. Los ritos de la pubertad, los ritos del matrimonio, los ritos 

de la maternidad y los ritos de iniciación son los más conocidos 

de todas esas ceremonias. Esos rituales, algunos de ellos muy du

ros y que desafiaban hasta a la muerte, pretendían alterar total

mente los sentimientos de aquellos que iban a empezar a funcio

nar a un nuevo nivel de relación dentro de su sociedad bien 

integrada. 

Bajo esta luz hay que considerar la importancia de la primera 

experiencia sexual. Una relación sexual completa es el mejor me-
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dio para dar a los que se han unido por alguna fuerza que les atrae 

y con una finalidad que no suele estar nada clara, un sentimiento 

en profundidad -un sentimiento que compromete totalmente

de lo que puede y debe significar una relación interpersonal en la 

cual prevalece el amor y una comunidad de fines o de dedicación. 

Se habla hoy de «revolución sexual». Pero la permisividad ge

neral y la familiaridad con los cuerpos desnudos y su interacción 

en un juego sexual o en reacciones sensuales, que hoy prevalece 

por lo menos en amplios sectores del país, constituye solamente 

un proceso descondicionador. Es una reacción contra el ideal de 

vida Cristiano, especialmente contra el Puritanismo. Tiene muy 

poco que sea positivo. La verdadera revolución sexual está toda

vía por delante de nosotros. Requiere la «sacralización» del sexo. 

Este enfoque sagrado del sexo sólo puede ser experimentado en 

una sociedad radicalmente diferente, en la cual se conceda un nuevo 

sentido al cuerpo de la persona individual y a las relaciones inter

personales de todo tipo. 

Ese sentido habría de ser, a un mismo tiempo, individual e im

personal. En su lugar, los contactos sexuales de hoy en día son 

el resultado de necesidades o compulsiones, más que biológicas, 

personales y psicológicas; rara vez expresan un enfoque individua

lizado de lo que se espera de esa experiencia o de lo que en ella 

se obtiene. Tras haber experimentado la inhibición del sexo (tesis) 

y después la vulgarización del sexo (antítesis), la humanidad de

bería enfocar ahora, deliberadamente, el sexo como una función 

«sagrada» dispuesta conscientemente a realizar una transforma

ción en profundidad de los que participan en ella. Esa transfor

mación llevaría a un cambio de base en la calidad de todas las re

laciones. A pesar de nuestra actitud social prevalente, este cambio 

puede ocurrir, y ocurre de hecho, hoy en día. Sin embargo, mu

chas veces resulta un cambio negativo, porque el sexo casi nunca 

está libre de compulsiones biológicas y de complejos psicológicos, 

o de ambos a la vez. Puede haber magníficos momentos de «sa

cralidad» en la experiencia, pero por lo general se pierden pronto

en el sentimiento de posesividad, en los hábitos tradicionales y en

el colgarse de lo que tiende a ser, principalmente, una escapatoria
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del aburrimiento, del vacío interior y, con frecuencia, de la inse

guridad y del miedo. 

Se necesita desapasionamiento y objetividad, y una imperso

nalidad que no excluya la consciencia individualizada y el sentido 

consciente de un objetivo, y que por sí sola pueda salir victoriosa 

de la atracción de las compulsiones inconscientes y de las actitu

des morales estandarizadas. 
Ciertamente, vale la pena meditar sobre la forma de poner en 

marcha en la relación, la capacidad de transformación de una ima

ginación creativa y de la fe en los resultados de la experiencia de 

un ritmo armonizado. Los prerrequisitos son una vigilancia ince

sante y la capacidad para permanecer intensamente despierto ante 

el carácter de los sentimientos durante la experiencia de la rela

ción, y después de cualquier relación en la cual se produzcan sen

timientos. El valor de los rituales consiste en que, si se realizan 

con el sentido necesario, exigen el uso consciente de la imagina

ción y el hecho de compartir en profundidad los sentimientos y 

también el ser psíquico. 

En muchos ritos antiguos de pubertad, el adolescente experi

mentaba el sexo como una función sagrada en la cual estaba invo

lucrada toda la comunidad o, por lo menos, sus miembros consa

grados. El organismo entero se llenaba de energía vital, más allá 

de cualquier marco de referencia personal. Del mismo modo, los 

puros rituales Tántricos estaban fundados en ese mismo enfoque 

suprapersonal del sexo. Para la mayoría de los individuos moder

nos esas experiencias son totalmente extrañas, pero hay algo esen

cial en el ideal que puede ser reactivado para centrar de nuevo la 

consciencia humana a nivel de consciencia individualizada. 

En todo caso, hay algo que está claro para toda persona que 

quiera solucionar en su vida los valores revelados por el simbolis

mo astrológico: la casa octava de una carta natal simboliza la trans

formación en profundidad o la transmutación que una relación 

medianamente estable entre individuos puede o debe producir en 

la vida sentimental de esos individuos. Las claves de esta casa son: 

compartir y vivir de forma recíproca en una experiencia de rela

ción que afecta a toda la persona, casi en su totalidad. 



154 ASTROLOGIA Y VIDA ESPIRITUAL 

PROBLEMAS SUSCITADOS 

POR LA EXPANSION 

La frase «expansión de la conciencia» fascina a las mentes de 
los jóvenes excitados por la televisión y las grandes facilidades pa
ra viajar y tener experiencias insólitas, y decepcionados por la forma 

de vida y los falsos niveles de vida de las ciudades y de los subur

bios. De hecho, nuestra civilización occidental, especialmente desde 

el siglo XIV, se ha guiado por el impulso de «más y más», por 

la búsqueda de un «más allá» que promete más anchos campos 

de experiencia, más riqueza a uno o a otro nivel y una vida con 
mayor abundancia. 

Los organismos vivos, por su misma naturaleza, buscan cam
pos de actividad más amplios, lo cual implica, normalmente, la 

conquista de su entorno inmediato. Pero en el mundo occidental, 

y especialmente en América, el impulso hacia las conquistas ma
teriales ha llegado a un punto crítico, como nunca había ocurri

do. Ha incluido la conquista de entidades que normalmente man

tienen a la población dentro de límites definidos, siendo posible 

una relación armónica con el medio ambiente en su conjunto. La 

cuestión que se plantea a la humanidad es clara: ¿Nuestra meta 
es producir hombres mayores o más-que-hombres?¿ Vamos a bus

car expansión o trascendencia? 

Una pregunta crucial. Hay que buscarle una solución, hablan
do simbólicamente, en la casa novena de nuestra carta. Hay que 
resolverla con un claro conocimiento mental de lo que implica la 

elección. 

Por lo común, la mente funciona siguiendo el sendero marca

do por la cualidad básica de nuestra relación interpersonal y por 

la profundidad de nuestras experiencias sentimentales en la rela
ción. Sin embargo, la mente puede funcionar a su propio nivel y 
con bastante independencia de los actos y de los sentimientos. Lo 

hace así porque, cuando los pensamientos están formulados con 
claridad y con vida, pueden enfrentarse con condiciones que tras

cienden el tiempo, el lugar y las relaciones locales. La mente pue

de funcionar en la esfera de los «universales». Extrae principios 
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y leyes de acontecimientos y de experiencias estudiados objetiva
mente por grupos y por generaciones que las experimentan. Lo que 
queda establecido de forma general y abstracta trasciende lo «par
ticular», es decir las experiencias personales, temporales y locali
zadas. Más aún, la mente también puede ser capaz de resonar ante 
la consciencia de seres cuyos campos de existencia son inmensa
mente más extensos que el nuestro, ya que nuestra consciencia es
tá limitada por factores y por trabas biopsicológicos. Dicho pro
ceso de resonancia implica la posibilidad de lo que aparece como 
«revelación». El hombre puede entrar en contacto con su mente, 
y ser su agente, con seres espirituales que son más-que-hombres. 

La mente de trascendencia tiene sus raíces en revelaciones in
ternas; es la mente de los chamanes, de los profetas, de los viden
tes, de los genios inspirados. La mente de abstracción está basada 
en una comunicación bastante impersonal y objetivadora, que 

vincula las mentes de una época y las de generaciones sucesivas, en 
una Compañía Universal de científicos y de exploradores de mun
dos desconocidos. 

Pero estas dos clases de mentes pueden pervertirse por el atrac
tivo de la grandeza y de la abundancia. Los aumentos cuantitati
vos de valor ocupan el lugar de las transformaciones cualitativas 
consagradas a obtener, si es posible, conscientemente, una capa
cidad de trascendencia para poder participar en la actividad de una 
Comunidad de más-que-hombres, unánime y que trasciende lo bio
lógico. La consagración a un objetivo sobrehumano está polari
zada por la ambición -tanto en la persona humana como en el 
grupo-. Se pueden tener sueños de colonización o de universali
zación. 

Ahora, hombres inseguros y despiadados están planeando ya 
colonizar planetas en este sistema solar o en otro, ansiosos de atraer
se, indudablemente, las «bendiciones» de nuestra civilización neu
rótica y cargada de basuras. A nivel de la duración de vida plane
taria, es probable que la humanidad, como conjunto, esté atrave
sando, en nuestros días, un período correspondiente al «cambio 

de vida» en los seres humanos. Es necesario no buscar escapato
rias, ni siquiera adornadas con éxitos tecnológicos para hacerlas 
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atractivas, sino repolarizar. Hace falta invertir completamente la 

actitud, de la cantidad a la calidad, de la ambición de poder y la 

codicia de una abundancia que ahoga al alma, a una apertura con 

total dedicación a la trascendencia y a la transformación. 

Medita sobre aquello que te indique tu casa novena. No te de

jes impresionar por la presencia de planetas «benéficos» en esta 

casa; te pueden aprisionar en una red de expansionismo. Todas 

las cosas, las que llamamos afortunadas como las que llamamos 

desafortunadas, tienen su objetivo. Lo importante es conservar la 

consciencia y la objetividad, mientras nos expansionamos. Com

prueba y vuelve a comprobar tus intuiciones, tus «grandes sueños». 

Busca confirmaciones. Los límites están en ti, no en el cielo. 
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EL CAMINO HACIA EL EXITO 

En América, los hombres adoran, por tradición, al éxito. ¿Pe

ro qué es lo que constituye el éxito auténtico? Es la realización, 

dentro de los límites impuestos más o menos a la fuerza por tu 

constitución y por tu medio social y geográfico, de una serie de 

potencialidades inherentes a tu situación cuando naciste, -es de

cir, a tu relación fundamental con el universo-. 

El proceso de realización puede tener una cualidad y un obje

tivo no congruentes con el carácter tradicional y los objetivos nor

males de tu sociedad y de tu cultura, o incluso de un grupo particu

lar -étnico, religioso o intelectual-. Cada colectividad de hom
bres tiene un ideal de éxito mejor o peor definido, y procura gra

bar su imagen en la consciencia de los niños y de los individuos 

en desarrollo. Se puede aceptar o se puede rechazar. Con todo, 

el deseo de conseguir una posición definida cuya validez pueda cap
tar y pueda apreciar el grupo de nuestros iguales es algo innato 

a la mayoría de los seres humanos, aunque sea sólo en sentido ne

gativo, es decir, como un ensalzamiento sutilmente masoquista de 

lo que uno cree ser un rechazo del éxito bien arraigado. 

El sendero que conduce al éxito comienza en el Ascendente. 

Toma una forma más concreta en el Nadir. Se pone a prueba bajo 

las presiones de las relaciones más íntimas; y estas relaciones pro
porcionan la sustancia necesaria para conseguir el éxito -ayudando 
o entorpeciendo, manteniendo o haciendo que se desvanezca la vo

luntad de realizarlo-, cosa que puede suceder. Relaciones bas

tante permanentes, como el matrimonio o como asociaciones co

merciales duraderas, «embragan» el deseo de éxito a un ritmo con
creto de actividad de grupo. Este deseo ha de funcionar según la

idea, más o menos definida, de lo que es valioso, es decir de lo
que constituye el éxito. Por lo tanto, el carácter individual de la

voluntad de tener éxito puede ser adulterado o desviado por el im

pacto sutil o brutal de las ideas colectivas y de los ideales de éxito.

Las necesidades concretas e inmediatas de la relación pueden pro

ducir esa adulteración; tanto poder tienen sobre los seres huma

nos los sentimientos generados por las prácticas o rituales de la



158 ASTROLOGIA Y VIDA ESPIRITUAL 

relación -sentimientos que pueden fomentar una forma determi

nada de ambición y de ansia de poder-. 

En tu casa décima, la cuestión es la cualidad del éxito y la na

turaleza del poder hacia el cual te esfuerzas. ¿Es un éxito según 

la realización de tu potencial innato de ser, de tu verdadera indivi

dualidad o un éxito a la medida de los valores comunes de la co

lectividad socio-cultural? Puedes dedicar tu vida a cambiar o a des

truir esos modelos, y puedes llegar a conseguirlo, pero también 

esto significa que hay valores colectivos que dirigen tu línea reali

zadora. Estás ligado a ellos, precisamente porque tu éxito consis

te en destruirlos. 

Tal vez tu destino individual sea seguir una línea de acción re

volucionaria, en ese sentido; si es así, tu casa décima y su cúspide 

(el Zénit) mostrarán contra qué vas a tener que luchar. Saturno, 

en esta casa, acentúa el potencial de fuerza de voluntad del ego 

que tiende hacia el éxito, pero también acentúa la incapacidad del 

ego para abrirse hacia un objetivo trascendente que requiera el so

metimiento de ese ego. Por eso, el éxito puede conducir a un sen

timiento de futileza y a que fracase la voluntad, aunque el indivi

duo siga haciendo los ademanes que tendrían que procurar éxito, 

pero que, al final, sólo pueden producir un fracaso. 

El símbolo Sabeo para el grado en que está el Medio Cielo bien 

puede valer una meditación*; pero casi siempre cabe la posibili

dad de que ese grado no sea correcto. En cualquier caso, debe ser 

considerado en relación con los otros tres Angulas de la carta. Lo 

importante no es que un hombre consiga, o no consiga, lo que su 

sociedad llama éxito, sino la calidad en la forma de alcanzarlo; 

y esto significa, primordialmente, qué proporción de auténtica per

sonalidad individual centra en sus empeños públicos, sociales o 

profesionales. 

* La formulación original y la interpretación de estos símbolos por Marc Jo
nes -que he condensado simplemente en mi libro The Astrology of Personality

deja mucho que desear respecto a la meditación. Por ello, preparé una nueva 
formulación completa de estos símbolos, acentuando su valor más profundo y 
sus complejas interconexiones en mi libro An Astrological Manda/a, Random 
House, New York, 1974. 
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Cada individuo tiene su verdadera «vocación». Cada uno tie

ne que actuar en el escenario de la humanidad, según su estilo in

trínseco. La carta natal no puede decir cómo será la actuación y 

si será o no considerada como un éxito a los ojos de otros seres 

humanos; pero sí nos indicará qué compromiso supone conseguir 

lo que consigamos, si consideramos el conjunto sin entusiasmar

nos por la presencia de tal o cual planeta en la casa diez ni por 

los aspectos que se dicen afortunados o desafortunados. 

Entre varios factores dignos de estudio y de meditación, están 

la naturaleza y la posición del planeta regente, según la tradición, 

del signo en que está el medio Cielo. Este planeta puede tener mu

cho que ver con el tipo de actividad que más te conviene poner 

de relieve, en el sendero hacia el éxito. La función de vida simbo

lizada por el planeta puede ser tu fu ente principal de medios para 

intentar conseguir el poder necesario para realizar la misión de tu 

vida. Si este planeta está en aspecto de tensión con el regente del 

Descendiente, pero en aspecto armónico con el regente del Ascen

dente -o viceversa-, puedes ver en ello, o bien que el uso del 

poder originario de tu individualidad, o bien una firme confianza 

en lo que te pueda venir de relaciones interpersonales íntimas es 

lo que debe ser acentuado para realizar tu auténtica vocación. 
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IDEALES Y ESCAPATORIAS 

¿Qué queremos decir de verdad cuando decimos que una per
sona ha alcanzado su «madurez»? ¿Qué diferencia hay entre una 

persona inmadura y otra madura? Casi nadie sabe dar una res

puesta clara a esta pregunta. Puede ser una respuesta que una per

sona es madura cuando ha aprendido a enfrentarse con la reali

dad, a pelear con las cosas como son y no según las imaginamos 

o las deseamos. Pero las imágenes que tenemos en nuestras men
tes, del mundo y de nosotros mismos, están determinadas de an
temano por nuestra cultura, por nuestro lenguaje, por nuestra fa

milia o por nuestras tradiciones nacionales. Desde niños nos acos

tumbramos a ver de una forma específica lo que nos dicen que es

la realidad. Sustituimos las imágenes conceptuales de lo que es una

casa, un hombre, una persona bien vestida, por nuestra experien
cia sensible inmediata de esas cosas.

Muchos jóvenes se resisten, de forma natural, al impacto enér
gico o sutil de los modelos de percepciones, de sentimientos y de 
conducta a los cuales se les obliga a conformarse. El hombre o 
la mujer de edad media, que han vivido bastante para conocer cuán 

poderosos son esos impactos y cuánto obligan, pueden también 

negarse a seguir aceptando su validez. Jóvenes o viejos, hay indi

viduos que en todo momento buscan crear imágenes no conven

cionales de la realidad y desafiar el status quo en su propia cons
ciencia y/o en la sociedad. Movidos por el descontento y por la 

pasión de cambio, pueden luchar contra el «sistema» en nombre 

de un ideal, donde actúen como miembros de una comunidad, de 

una clase o de una profesión. 

Hablamos de estos hombres y mujeres, a veces con admiración 
si se trata de reformadores, de profetas, de innovadores o de ge

nios, o con una mezcla de miedo y de indignación si se trata de 
radicales o de revolucionarios. ¿Son personas maduras o inmadu
ras? Pueden ser ambas cosas. Lo que establece la diferencia es su 
actitud interna y sus motivos para intentar transformar o destruir 

la imagen de la realidad que tiene normalmente la gente de su so

ciedad. La cuestión principal está en saber si las nuevas (o las re-
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vitalizadas) imágenes de sí mismos y del mundo, que han marca

do una nueva dirección a sus emociones y/o a sus procesos men

tales, pueden ser consideradas como «ideales» o como «escapato

rias». 

La variedad de experiencias de vida que se pueden clasificar 

entre las experiencias de la casa once cae dentro de tres catego

rías que se definen según nuestra actitud ante la realidad, tal co

mo nuestra cultura y nuestra sociedad ven esa realidad. Podemos 

disfrutar de lo que nuestra sociedad y nuestros éxitos sociales y 

profesionales nos han proporcionado. Podemos sentirnos empu

jados a intentar cambiar parcial o totalmente el funcionamiento 

de aquello que nos produce descontento, desprecio, disgusto o vio

lenta repugnancia. También podemos retirarnos de esa realidad 

social a un mundo de sueños, fantasía, ilusión, autoengaño e in

cluso de disfrute masoquista del fracaso. 

El rebelde, empujado por su sentido de injusticia, sus sufri

mientos, sus frustraciones o su desesperación, no pierde el con

tacto con la «realidad» si su lucha está polarizada por ideales de

finidos que él considera, por lo menos, viables y posibles de reali

zar. Confronta un tipo de realidad con otro ... , a no ser que su 

lucha esté intrínsecamente teñida de inmadurez personal, o a no 

ser que sea una simple escapatoria. En efecto, el idealismo puede 

ser una pantalla para el escapismo. Cuando no se tiene la valen

tía, la paciencia y la perseverancia necesarias para comprender y 

para aceptar lo que exigen unas relaciones estables, resulta muy 

fácil considerarlas demasiado inadecuadas y demasiado inválidas 

para preocuparse por ellas. Se sustituye la situación real por una 

situación de ensueño invocada en la mente emotiva y supersensiti

va por una mezcla de esperanza, de miedo y de deseos indefinidos. 

Lo que constituye el escapismo es la sustitución de lo real por 

lo imaginario. Sería más válido conservar en la consciencia el ideal 

de lo que tendría que ser la situación y que tal vez pueda llegar 

a ser. Se puede visualizar esta situación ideal y procurar entender 

con claridad lo que implicaría si se realizara. La situación real puede 

ser demasiado diferente de la que se visualiza, para que un intento 

inmediato de transformación sea posible o sea oportuno. Puede 
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ser demasiado pronto para pensar en qué forma determinada po

dría salir bien la transformación. Por ello, puede ser necesario que 

el ideal se quede en un ideal que otros pueden quitarse de encima, 

llamándolo «utopía». Sin embargo, es un ideal y no una escapa

toria si se comprende, se valora y se acepta con claridad el con

traste entre el ideal y la realidad; y si efectivamente se lleva a ca

bo, con objetividad y sin hacerse ilusiones innecesarias o peligro

sas en cuanto a su eficacia, toda acción posible para realizar ese 

ideal. 

Se deben meditar estas consideraciones en nuestra época ac

tual de ventas al por mayor, en crisis. Tu casa once y su contenido 

pueden avisarte de cualquier posibilidad de autoengaño o de una 

precipitación impaciente hacia el futuro siguiendo impulsos emo

cionales, que pueden surgir por inmadurez personal o por el con

tagio de exitaciones de masa y de talantes rebeldes de moda. 
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EL V ACIO DE LA ABUNDANCIA 

Puede llegar un momento en la vida en que, tras largos y du

ros esfuerzos hacia cierto tipo de realizaciones, el fruto de tanto 

esfuerzo quede materializado rápidamente. La abundancia suce

de a la escasez; la plenitud sustituye a la frustración. Puede que, 

de repente y cuando menos se espera, lo que se ha sembrado pro

duzca una rica cosecha. 

Eso puede ser una prueba espiritual muy significativa, una prue

ba del carácter y de la claridad de la mente; una prueba de la cali

dad esencial de los sentimientos y del ser más íntimo de la perso

na. Los hombres pueden quedar derrotados por el éxito y la abun

dancia más aún que por el fracaso o la esterilidad. ¿Qué se hace 

con la cosecha abundante? ¿Cómo nos conducimos, cómo senti

rnos, cómo pensarnos bajo las presiones que nos produce el po

seer ese poder, esa riqueza o ese prestigio para conseguir los cua

les hemos tenido que pelear con tanta diligencia y con tanta 

obstinación? 

El poder que se basa en la capacidad de utilizar las energías 

que se desprenden de los procesos sociales corno a uno le dicta su 

voluntad y su imaginación, se generan en la décima casa; pero en 

la casa doce, hablando simbólicamente, nos encontrarnos defini

tivamente con lo que nos ha traído ese poder, directa e indirecta

mente, mediante la reacción de la sociedad a la forma en que he

mos hecho uso de ese poder. Por ello, se llama a la casa doce, la 

casa del Karma. 

Frecuentemente, se define el karma con la frase: corno sem

braste, así cosecharás. Pero esto es un concepto demasiado sim

plificado. Se puede sembrar con mucho cuidado y de la mejor 

manera posible y una sequía o un tornado pueden destruir la co

secha esperada. El individuo no existe en el vacío. Es un pequeño 

componente dentro de un extenso universo, o en terminología más 

práctica, dentro de un mundo ecológico y social. No sólo importa 

lo que hace, sino también cómo actúan otros hacia él y en respuesta 

a lo que él ha hecho. Ha nacido en un momento determinado y 

en un lugar determinado, dentro de una comunidad de seres hu-
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manos. Esta ecuación espacio-tiempo -su carta natal- marca 

límites precisos a lo que puede realizar y a lo que puede cosechar. 

Su vida entera tiene como raíces una serie determinada de poten

cialidades. El problema verdadero está en ver con qué plenitud el 

individuo es capaz de realizar por lo menos un gran número de 

esas potencialidades. 

Es un problema de calidad más que de cantidad. Un pobre cam

pesino, en Asia, puede tener la forma de vida más rica. Un hom

bre de negocios americano que trabaja en tensión y que, empuja

do por el culto al éxito material característico de su sociedad, ha 

sacrificado todo para conseguir riqueza y poder, sólo puede en

contrar en la abundancia vaciedad y aburrimiento. Teóricamente, 

en la casa once, el hombre encuentra sus ideales hechos realidad, 

en forma de amigos o de disfrute cultural y social. ¿Entonces, qué? 

¿Qué significado das a lo que has deseado tanto tiempo, que a lo 

mejor te ha hecho falta y que ahora posees en abundancia? ¿De 

qué calidad es tu disfrute; o, si eres un rebelde que intentó en va

no imponer su ideal por la fuerza sobre instituciones sociales y tra

diciones repletas de inercia, cómo llevas tu fracaso? 

A menudo, es muy difícil conseguir un final que tenga senti

do, que tenga vida y que se recuerde mucho tiempo, para un ciclo 

de experiencia; lo mismo da que sea relativamente corto como un 

ciclo de siete años, o que dure toda una vida. Un drama, un libro, 

una sinfonía o un discurso se arrastran, a menudo, de manera re

petitiva o confusa hasta llegar a un final monótono y trivial. Las 

vidas de nuestros millones de «ciudadanos de edad» retirados tie

nen, la mayoría de las veces, esa calidad vacía y sin ningún senti

do. ¿No es mejor morir de un fallo del corazón, al límite de la 

energía vital y de la energía mental, agotadas porque se han utili

zado al máximo para realizar todo el potencial con que nacimos, 

tal vez en un acto supremo de sacrificio por su ideal, sea cual sea? 

Nunca hay que olvidar que, al acabar un ciclo, también queda 

liberada la simiente que será la base de un ciclo nuevo. La muerte 

es el preludio de una vida nueva. Todo final verdaderamente no

ble abre las puertas a un nuevo y más noble futuro de experien

cias. Su significado majestuoso debe llenar la forma en que el in-
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dividuo lo experimenta o da testimonio de ello, con un sentido de 

plenitud; y también debe evocar una sensación de vacío más pro

fundo, más crucial, de forma que más vida, Dios Mismo, encuen

tre sitio para nacer de nuevo. Cuanto más grande sea la sensación 

de plenitud, más absoluto será el anhelo de vaciedad. Solamente 

puede llenarse la copa que está vacía. Paradójicamente, nuestra 

casa doce nos puede revelar las dos cosas, el carácter de nuestras 

cosechas cíclicas y la forma de renunciar a la abundancia, para 

que podamos volver a entrar una vez más en el campo de la expe

riencia, un campo totalmente remozado, totalmente renovado. 
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SIEMPRE SE PUEDE 

VOL VER A EMPEZAR 

El lector no llegará al punto crucial de nuestro esbozo de te

mas para meditar sobre la «rueda de las casas», si no comprende 

que las doce categorías de experiencias individuales a las cuales 

se refieren las casas existen simultáneamente, en potencia si no en 

la realidad bien perfilada. La secuencia en doce partes constituye 

un conjunto orgánico en el sentido de un desarrollo gradual de 

la personalidad; pero conviene comprender y visualizar la carta 

como una realidad intemporal, como un manda/a. Es el proyecto 

original de nuestra individualidad. 

Estos proyectos o gestalt de actividades biopsíquicas son el me

dio de comunicarse el universo (o Dios) con nuestra consciencia, 

individualizada en campos corporales de energía, la naturaleza esen

cial de nuestra misión en este planeta, la Tierra, y las indicaciones 

para sacar el mayor partido posible de nuestras numerosas expe

riencias. La cruz del horizonte y del meridiano natales, que sim

bolizan el magnífico diálogo, en nuestro interior entre la consciencia 

y el poder es operante en cada momento de nuestra vida, aunque 

una sola de las ramas atraiga nuestra atención en un momento de

terminado. Cada fase de un ciclo está contenida implícitamente 

en cada una de las otras fases, en las que siguen y en las que prece

den. Ser consciente de verdad es darse cuenta del momento pre

sente que se desplaza sin cesar, pero también del lugar y de la fun

ción que tienen en el proceso cíclico completo las experiencias que 

ese presente nos aporta. Solamente funciona en un Eterno Ahora, 

una consciencia «eónica», capaz de abarcar el modelo de estruc

tura y el objetivo definitivo del proceso cíclico como un todo. 

En este Eterno Ahora, el nacimiento y la muerte están solda

dos sin que se puedan separar, puesto que la consciencia está inte

grada con el poder y la personalidad con la relación -Y o y el 

Otro-. La estructura total de las posibilidades de la existencia in

dividualizada está implícita en cada punto del proceso de existen

cia. La potencialidad y la realización son los dos polos de este pro

ceso y lo que llaman los metafísicos no-ser o no-manifestación es, 
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simplemente, un estado en el cual la potencialidad sobrepasa a la 

realización y el Yin cósmico ha reducido al Yang a un estado de 

latencia extrema. 

Del mismo modo, la muerte y el nacimiento son dos momentos 

críticos de los procesos existenciales y cíclicos. Se puede considerar 

cada final como un vientre que contiene en su seno un comienzo en 

potencia; y el óvulo del mañana está siempre traspasado por la 

espada del tiempo funcionando como un karma. No es cierto del 

todo que se pueda volver a empezar. Se debe siempre volver a empe

zar; por muy lejana que esté la fase y por muy grande que sea el ciclo 

del cual forma parte, inevitablemente hay que volver a empezar. 
En un sentido, lo que volverá a empezar serás «Tú»; pero en 

un sentido más profundo y más cósmico, es más bien una fase con

creta del ciclo de existencia, que se expresa con un montaje cósmi

co completamente nuevo, aunque condicionado por lo que has si

do «Tú» en un pasado muy lejano. Cada primavera es una nueva 

primavera que trae nuevas flores. Pero todas las primaveras re

presentan la misma fase de un ciclo anual, y las flores vuelven a 

aparecer con los mismos rasgos biológicos. ¿Son las mismas flo

res? ¿Contienen los mismos átomos y moléculas las rosas de to

das las primaveras? ¿No se traslada el sistema solar hacia nuevos 

campos del espacio, a cada momento? ¿Qué es, pues, lo que pue

de legítimamente decirse que es «lo mismo»? 

Uno puede siempre volver a empezar, pero ¿qué significa 

«uno»? ¿Qué significan, en realidad, Yo y Tú? Sólo hay Uno; in

cluso ese Uno sólo puede ser como la primavera: una fase que se 

repite dentro de un flujo y reflujo universal siempre en movimien

to; que se mueve dentro del Espacio en el cual se armonizan las 

dos cosas: la extensión infinita y el punto matemático que carece 

de dimensiones -el ser y el no ser-. 

Por lo tanto, es mejor decir: ¡Que haya siempre comienzo! Por 

supuesto, hay siempre final y principio. Cuando se funden en una 

sola cosa, ese misterio que llamamos muerte se revela como un 

renacimiento. Ese misterio, en el simbolismo astrológico, es el As

cendente. En ese punto, la muerte y el nacimiento son una misma 

cosa, y «Tú» eres su abrazo. 
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