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EDITORIALEDITORIAL

Concluyendo un nuevo año, compartimos con nuestros estimados lectores un amplio
material astrológico. 

Contamos con dos aportes de estudiosos británicos. R. Cavendish traza un interesante
paralelismo entre Alquimia, Astrología y Magia. R. Graves -conocido especialista en
Mitología- nos invita a visitar a los dioses y los héroes de la antigua Grecia.

Por su parte, dos colegas españolas comparten sus conocimientos. Inma Fernández
despliega un amplio panorama sobre la economía europea en el lapso 2018/2020. Las
dignidades y debilidades de la Parte de Fortuna, es el tema expuesto por Adela Ferrer.

Publicamos una conferencia dictada por Liz Greene en setiembre de 2008. El tema se
enfoca sobre la subjetividad del astrólogo y su implicancia en la interpretación de los
mapas. 

Otra  conferencia  interesante  es  la  de  R.  Steiner  referida  a  las  individualidades
espirituales de los planetas (1923).

La carta natal del director de cine Pedro Almodovar es analizada por Nicole Zeghbi
(Brasil).

Por  último  dos  artículos  argentinos.  Rosa  Pagano  nos  guía  por  la  intrincada
significación de Lilith. Silvia Ceres se dedica a los aspectos. Semi y sesquicuadratura. 

Como  siempre  encontrarán  las  secciones  fijas:  Mercurio  Informa,  Índice  de  lo
Publicado y Biografía (Dane Rudhyar).

Nos despedimos hasta el próximo número de abril de 2018. Gente de Astrología-GeA
les desea Felices Fiestas y un estupendo Año Nuevo.
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ALQUIMIA, ASTROLOGÍA YALQUIMIA, ASTROLOGÍA Y
MAGIAMAGIA

Richard Cavendish (Gran Bretaña)

www.academia.edu/

De Historia de la Magia

La Edad Media heredó, a través de los árabes, la alquimia del mundo antiguo: se
trataba de una mezcla de religión, astrología y técnicas para el trabajo con metales.
Mediante  prolongadas  y  abrumadoras  operaciones  en  su  taller, mientras  recitaba
plegarias devotas a Dios para solicitar su ayuda, el alquimista trataba de fabricar la
piedra filosofal, el oro perfecto. Creían que la piedra podía convertir en oro todo lo
que tocaba, curar todas las enfermedades y brindar a su poseedor la juventud eterna.
Espiritualmente,  era  el  estado  del  dominio  y  perfección  sobrehumanas  que  es  el
objetivo de la magia mayor. Algunos alquimistas, los despreciados sopladores, solo
estaban interesados por  la  tarea práctica  de tratar  de hacer  oro.  Otros  jamás se
acercaron  a  un  taller  y  se  concentraron  por  entero  en  el  progreso  espiritual.  El
verdadero  arte,  no  obstante,  parece  haber  sido  una  combinación  de  ambas
particularidades. Los procesos de laboratorio y los cambios químicos que se producían
en los materiales eran parte integrante de los cambios espirituales que tenían lugar
en el propio alquimista.

La  alquimia  comenzó  a  desarrollarse  originariamente  en  el  Egipto  Helenístico.
Alrededor del año 200 A.C.. Bolus de Mendes escribió un libro sobre la fabricación de
oro, plata, piedras preciosas y tinturas, que contenían recetas artesanales. El punto
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principal era el cambio de color de un metal, es decir volverlo más amarillo o más
blanco para que se asemejara al oro o a la plata naturales. Los cambios de color eran
considerados como indicadores de cambios reales en la sustancia, y en el mercado
existían numerosas variedades de oro y plata. Aproximadamente en el año 300 de la
era cristiana, los escritos de Zósimo de Panópolis en Egipto, ya se perfilaba el paralelo
entre la fabricación de oro y el progreso espiritual y la alquimia se había convertido en
una amalgama de metalurgia, experiencias visionarias, filosofía griega, magia mayor,
astrología,  mitos  paganos,  religiones  del  misterio,  gnosticismo  y  cristianismo,
expresada en un estilo  arrebatado y presuntuoso lleno de símbolos misteriosos y
alusiones secretas.

Los primeros textos de alquimia figuraban bajo los nombres de Hermes Trismegisto,
Isis,  Ostanes,  Cleopatra,  Moisés,  Aarón,  María  la  judía  (Miriam,  la  hermana  de
Moisés), Pitágoras, Platón y otros filósofos y sabios griegos, y el canto de Salomón era
interpretado como una guía velada hacia la alquimia. Se consideraba que cada uno de
los planetas influía sobre el desarrollo de su propio metal en la tierra, y los metales
fueron ordenados en una escala de perfección, con el plomo (Saturno) era la base, a
través del estaño (Júpiter), el hierro (Marte), el cobre (Venus), el mercurio (Mercurio)
y la plata (Luna), hasta llegar al  oro (Sol),  en la cima. Dado que creían que los
cuerpos celestiales también ejercían influencia sobre el carácter humano, éste era un
factor de la alianza alquímica de técnicas metalúrgicas y psicológicas. La escala de los
metales era una escalera de ascenso espiritual.

Con la conquista árabe de Egipto y gran parte de la zona mediterránea oriental en el
siglo VII, los textos griegos fueros traducidos al árabe, y los experimentadores árabes
comenzaron a ocuparse de la alquimia. El más famoso de ellos fue Jabir Hayyam,
conocido en occidente como Gerber, un místico sufí que murió alrededor del año 815.
Escribió numerosos libros, si bien no todos los que le fueron atribuidos posteriormente
y adaptó la numerología pitagórica y neoplatónica a los fines de la alquimia. Libros
sobre  alquimia,  astrología,  matemáticas  y  medicina,  escritos  por  Gerber  y  otros
árabes, incluyendo a los eruditos moros en España, fueron traducidos al latín a partir
del siglo XII, y fue a través de ellos que la alquimia, como ciencia distinta del trabajo
ordinario  con  los  metales,  se  introdujo  en  la  Europa  medieval.  Las  enciclopedias
publicadas en el Siglo XIII incluían material sobre el arte. Roger Bacon (muerto en
1292), científico franciscano erudito que adquirió una reputación popular alarmante
como  hechicero  estaba  particularmente  interesado  en  la  medicina  alquímica,  la
fabricación de elixires curativos y capaces de prolongar la vida.

Los escritores sobre alquimia continuaron esbozando sus operaciones bajo un código
simbólico  complejo  y  no  es  por  accidente  que  el  término  inglés  "gibberish"
(galimatías)  deriva de Gerber. Muchos emplearon el  simbolismo cristiano  como el
sexual, entre ellos Arnán de Vilonova (muerto en el año 1311) un médico español
muy viajero, alquimista, astrólogo y sospechoso de herejía. Sus dificultades con las
autoridades eclesiásticas cesaron por un tiempo después de que empleó con éxito un
talismán astrológico para tratar al papa Bonifacio VIII de un ataque de cálculos. Arnán
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llamó a la alquimia el rosario del filósofo y cómo paró el procesó de la crucifixión
seguida por la resurrección.

Algunos magos modernos creen que el simbolismo alquímico velaba los secretos de la
magia sexual, si bien es dudoso que esto sea verdad. El empleo de símbolos eróticos
por parte de autores con mentalidad mística no empleaban imágenes eróticas porque
su arte dependía de un paralelismo entre la vida de los metales y la vida humana.
Toda combinación de dos materiales era llamada copulación o matrimonio, así como el
producto resultante era un nacimiento y el vapor que salía del material era el espíritu
que ascendía del cadáver en el momento de la muerte.

Raimundo Lulio (fallecido en 1315) era un excéntrico español, erudito y prisionero en
Islam; aparentemente no era alquimista, pero se le atribuyen muchos libros sobre el
tema. Se decía que, durante su visita a Inglaterra, había convertido en oro veintidós
toneladas de metal común en la Torre de Londres, como contribución al tesoro real.
Lulio fue un pionero del arte de la memoria, que ordena las ideas según un modelos
lógicos  de  modo  tal  que  puedan  ser  relacionadas,  comparadas  y  recordadas.  Se
hallaba muy influido por la práctica judía de la meditación sobre las veintidós letras
del alfabeto hebreo (de allí, presumiblemente, las veintidós toneladas de oro), y sus
esquemas con círculos y cuadrados contribuyeron a forjar su reputación como mago.

El papa Juan XXII denunció a todos los alquimistas como tramposos, pero cuando
falleció, en el año 1334, dejó tanto dinero que se creyó que él mismo debió de haber
sido alquimista. El mismo rumor circuló acerca de la enorme riqueza de la Orden de
los  Caballeros  Templarios,  que  había  sido  eliminada  unos  pocos  años  antes.  De
Nicolás Flamel, un comerciante parisino, también se decía que había fabricado oro
mediante la alquimia, y cuando murió, en 1417, su casa fue saqueada en busca del
oro. El  relato dice que, de joven, adquirió un hermoso libro antiguo con extraños
dibujos simbólicos. Después de varios años de tratar en vano de encontrar sentido a
los dibujos, Flamel conoció a un erudito cabalista judío en España, y con ayuda logró
descifrar  el  libro  y  fabricar  la  piedra  filosofal.  Como  resultado,  adquirió  no  sólo
enormes riquezas, sino una longevidad sobrehumana, y en 1761 se informó que había
sido visto en una función de ópera de París.

Volviendo al siglo XII, las traducciones de autores árabes en unos pocos casos, los
originales griegos directos, fueron igualmente importantes para el resurgimiento de
un interés  serio  por  la  astrología.  Esta  había  sobrevenido  a  la  caída del  Imperio
Romano, pero sus principales fuentes antiguas se hallaban escritas en griego, que
para entonces en occidente se había convertido en una lengua muerta. La principal
autoridad árabe era Albumazar (Abu Mashar de Bagdad, 805-885), quien creía que el
mundo había sido creado junto con todos los planetas en el primer decanato de Aries
y  que  se  acabaría  con  una  conjunción  similar  en  el  último  decanato  de  Piscis.
Ptolomeo había analizado los aspectos y posiciones relativas de los planetas entre si,
y los árabes desarrollaron la teoría que las conjunciones de Júpiter, Marte y Saturno
eran portadores de desastres, plagas, hambre y guerra. Esta teoría creó, a intervalos,
una alarma popular considerable en la Europa Medieval. Una de estas conjunciones,
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en Acuario en 1345, fue identificada retrospectivamente como la causa celestial de el
brote de peste negra en 1348.

La  actitud  de  la  Iglesia  ante  la  astrología  había  variado  constantemente  de  la
hostilidad  a  la  aceptación.  Cualquier  inferencia  de que el  destino dependa de los
planetas y no de Dios resultaba intolerable y existía una convicción arraigada de que
las deidades planetarias, como todos los dioses paganos, eran demonios del mal. Por
ejemplo en el año 963 el Papa Juan XII fue acusado de recurrir a la ayuda de Júpiter,
Venus y otros demonios mientras jugaba. Por  otra parte, la astrología estaba tan
emparentada  con  todos  los  aspectos  de  la  vida  y  el  pensamiento,  que  resultaba
imposible extirparla. Entre otras cosas, era esencial en la práctica de la medicina, tal
como lo recomendaba San Isidoro de Sevilla (fallecido en el año 639), una autoridad
respetada  cuyos  libros   transmitieron  muchos elementos  de  las  culturas  griega y
romana a la Edad Media. Las hierbas aún eran clasificadas por sus correspondencias
planetarias, que afectaba su recolección y su empleo. Los signos del zodiaco estaban
vinculados con diferentes partes del cuerpo de modo tal que, por ejemplo, un cirujano
no operaba una rodilla  herida cuando la  Luna se  encontraba en  Capricornio,  que
gobierna las rodillas.

Muchos cristianos creían firmemente en la astrología y consideraban a las estrellas
como signos a través de los cuales el Todopoderoso enviaba advertencias acerca de
sus intenciones, y si los planetas eran demonios poderosos, tenía sentido mantener
una mirada cauta sobre ellos. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, siguiendo la
misma línea de razonamiento de San Agustín y otros antes que él, salvó la brecha
entre el cristianismo y la astrología diciendo que las estrellas gobernaban la conducta
de la  mayoría  de  los  seres  humanos,  esclavos  de  sus  apetitos.  Por  lo  tanto,  los
astrólogos  podían  realizar  predicciones  exactas  sobre  ellos,  pero  no  acerca  de  la
minoría de almas más nobles que desafiaban, a la vez, a sus inclinaciones carnales y
a los cielos.  "Las estrellas impelen pero no compelen" ha sido desde entonces la
máxima de los astrólogos para conciliar a los inconciliables: destino y libre albedrío.

Durante los siglos XIII  y XIV y hasta  el  período del  Renacimiento,  los astrólogos
fueron consultados por reyes, nobles, gobernantes y eclesiásticos, incluyendo algunos
Papas,  en  las  universidades  italianas  y  españolas  existían  cátedras  de  astrología.
Michael Scot (muerto en 1235), un escocés que era astrólogo de la corte de Federico
II,  escribió  textos  de  astrología,  alquimia,  quiromancia  y  análisis  de  los  rasgos
faciales. Popularmente era considerado un brujo temible, que empleaba espíritus para
que  le  trajeran  alimentos  deliciosos  de  las  cocinas  reales  de  Francia  y  España.
También navegó en un barco demoníaco y montó por los cielos en un caballo mágico.
Scot es uno de los hechiceros condenados al tormento eterno del Infierno de Dante.
También lo es Guido Bonati, autor de un conocido texto astrológico en el siglo XIII,
que  vivió  durante  un  tiempo  de  los  consejos  que  brindaba  al  Conde  Guido  de
Montefeltro para invadir y saquear a sus vecinos. Bonati mismo fue posteriormente
asesinado por bandidos, lo cual resulta poéticamente justo.
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Desde el punto de vista de la Iglesia, uno de los problemas de la astrología consistía
en su entrelazamiento  con la  magia.  La  astrología traía  consigo  toda una red  de
correspondencias entre los planetas, los animales, las plantas, los metales y otros
fenómenos, incluyendo los ángeles y los demonios, que habían heredado las funciones
de los dioses paganos clásicos. Santo Tomas de Aquino estableció que, en medicina
era  legitimo,  emplear  hierbas  o  piedras  cuyas  propiedades  dependieran  de  sus
filiaciones planetarias.  Esta magia natural,  como se la  llamo, era en realidad una
ciencia, tal como se la comprendía en aquellos tiempos. Pero no era legitimo emplear
encantamiento, letras o símbolos inscriptos sobre amuletos, que solo podían actuar a
través  de la  actividad de los  demonios  y que implicaban un pacto con el  diablo.
Amuletos de este tipo eran de uso corriente. Las gemas con grabados de Aries, Leo o
Sagitario, por ejemplo, eran consideradas buenas para curar las fiebres, la hidropesía
y la parálisis, y se creía que tenían la propiedad de volver a sus dueños talentosos,
sueltos de palabra y respetados.

Escritores como Roger Bacon, Avicena, Pedro de Abano, Arnán de Villanova y Cecco D
´Ascoli creían que las imágenes astrológicas de este tipo eran efectivas. También se
interesaban por la  invocación de los ángeles y los espíritus,  clasificados según su
correspondencia  planetaria  con  el  fin  de  practicar  magia  mayor.  Como  en  los
"griomoires", los rituales y los encantamientos apropiados obligarían a los espíritus a
responder a las preguntas del mago y le proporcionarían conocimientos y poderes
ocultos. Y una imagen o un talismán astrológico podían ser considerados recipientes
donde  se  encontraba  encerrado  un  espíritu,  como  una  fuente  portátil  de  poder
mágico. El descontento de la iglesia surgió ante la intromisión malsana de fuerzas
sospechosas.  Bacón se  encontraba constantemente  en ascuas con sus  superiores,
probablemente a causa de su interés por la magia. Avicena (Abu Ali Ibn Sina, 980-
1037) era un filósofo árabe, científico y médico, también sospechoso de ser mago.
Pedro de Abano era un médico italiano que escribió sobre magia, profecía y análisis de
los rasgos faciales, fue juzgado dos veces por la Inquisición, por el cargo de practicar
la magia. La primera vez fue absuelto, y murió durante su segundo juicio, 1316. Su
cuerpo  fue  quemado  y  reducido  a  cenizas,  lo  cual  sugiere  cuál  habría  sido  el
veredicto, de haber vivido.

Cecco D´Ascoli, que ocupo la cátedra de astrología en la universidad de Boloña, fue
condenado por la Inquisición y él, y sus libros fueron quemados juntos en la hoguera,
en 1327 en Florencia. Una de sus ofensas, aparentemente, fue su insistencia en que
Cristo había llegado al mundo de acuerdo con los principios de la astrología y que el
curso de la vida del Salvador había sido exactamente anticipado en su horóscopo, el
cual Cecco había calculado. Cecco también creía que los espíritus malignos podían ser
controlados,  mediante  rituales  mágicos  e  imágenes  astrológicas.  Proporcionó  los
nombres de demonios poderosos, capaces de brindar al mago respuestas válidas a
sus preguntas si se los proveía de un sacrificio de sangre humana y la carne de un
hombre o un gato muertos, si bien señaló que este "arte zaroastriano" era peligroso y
contrario a la fe cristiana.
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Un texto  mágico  llamado Picatrix  circuló  profusamente  durante  la  Edad Media  en
forma de manuscrito, pero su reputación era tan terrible que nunca fue impreso. Es
un descendiente espiritual de la Hermética y gran parte de él tiene orígenes greco-
egipcios. Escrito en árabe en el siglo XIII y posteriormente al latín. Pedro de Abano
fue  acusado de haber  tomado material  de Picatrix.  Esta  obra se  concentra en  la
fabricación  de  imágenes  en  las  cuales  se  encuentra  encerrado  el  poder  de  los
planetas,  los  signos,  los  kanatos  del  zodiaco,  y  brinda  una  lista  de  las
correspondencias planetarias con los animales, las plantas, las piedras, los colores y
los perfumes. Las imágenes pueden ser empleadas para todo tipo de fines, desde
aliviar un dolor de muelas hasta traer el amor, escapar de prisión y lograr el éxito en
cualquier empresa. También contiene encantamiento que invocan a los planetas; el
que llama a Saturno, llama al planeta, el amor supremo, el frío, el estéril, el funesto,
el pernicioso, el sabio y solitario, el impenetrable. "Tú, que padeces más inquietudes
que nadie, que no conoces el placer ni la alegría; Tú, antiguo y sagaz, amo de todo
artificio, engañoso, sabio y sensato; Tú, que portas la prosperidad o la ruina y haces
al  hombre  feliz  o  desgraciado.  A  Ti  te  conjuro,  Oh  padre  supremo,  por  tu  gran
benevolencia y tu generosa belleza, para que hagas lo que te pido.... El mago parece
concentrar su imaginación en la naturaleza y los atributos del planeta, vistiéndose a sí
mismo con ellos, para convertirse en vehículo de su influencia.

Otros métodos de adivinación traspasaron los límites del territorio mágico prohibido.
Uno de ellos era el  antiguo arte  de adivinar  por medio de un espejo o cualquier
superficie capaz de reflejar, en la cual se ven formas y figuras en movimiento. Los
cristianos y los judíos de la Edad Media usaban cristales, espejos, uñas, cera líquida,
agua  o  una  mezcla  de  hollín  y  aceite  en  la  palma  de  la  mano,  a  menudo  para
identificar  ladrones o  descubrir  el  paradero  de bienes robados y  para predecir  el
futuro.  Pero  en  esa  época  las  figuras  vistas  eran  clasificadas  como  demonios  y
adivinar a partir de ellas se convirtió en una manera de convocar a los espíritus. En
1318 el papa Juan XXII acusó a varios clérigos de su corte de emplear este método
de  adivinación.  Pocos  años  después  emitió  la  bula  pontificia  Super  Illius  Specula
contra los hechiceros que realizaban pactos con Satanás, ofrecían sacrificios a los
demonios y empleaban talismanes, anillos, espejos y otros objetos como recipientes
para contener espíritus, cuyo poder era empleado en la magia. El papa ordenó que
todos los textos sobre magia fueran presentados a las autoridades eclesiásticas para
ser quemados. El temor creciente a la magia demoníaca constituyó una influencia
fundamental sobre el desarrollo de las creencias medievales acerca de la brujería.
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2018-2020 EL NUEVO MODELO2018-2020 EL NUEVO MODELO
ECONÓMICO: EL IMPERIO DEECONÓMICO: EL IMPERIO DE

LAS CORPORACIONES Y EL EJELAS CORPORACIONES Y EL EJE
DE REGIONESDE REGIONES

Inma Fernández. (Barcelona). España

http://circuloatenea.blogspot.com.ar/2016/01/el-nuevo-modelo-economico-el-
imperio-de.html

Ponencia Congreso Ibérico 2015Ponencia Congreso Ibérico 2015

Las  dos Grandes  Guerras  unidas  a  la  gran  recesión  estadounidense,  marcaron  la
necesariedad de implantar un nuevo modelo económico basado, obligatoriamente, en
la reconstrucción de los países devastados. De ahí partió lo que hoy conocemos como
“Estado  de  Bienestar”.  Basado  en  generar  mucho  interés  por  poseer  efectos
materiales, generando una necesariedad (la mayor parte de las veces innecesaria)
como  promotor  de  una  “calidad  de  vida”.  Obviamente,  ésta  es  la  Sociedad  de
Consumo. Basada en ella, se hacía necesario que existieran muchas personas con
unos ciertos conocimientos para llevar a cabo los artilugios y realidades que “había
que vender”, así como los múltiples servicios “necesarios” para la población. Por otro
lado, también era necesario que la gente estuviera sana para poder aportar todo eso
a la Sociedad y a la vez, ganar dinero para invertirlo en consumir después. De estas
dos premisas nace el modelo de Protección Social, basado en salud “gratuita” para
todos -aunque extraigan de los salarios un montante mensual en su nombre- y la
Educación también gratuita y al “alcance de todos” -aunque a los efectos siempre
estuvo más al alcance de algunos, obviamente-.2018-2020 
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En la Gran Recesión estadounidense, nos encontramos con la misma configuración
astrológica que en entre el 2009 y el 2012. y en todos los momentos de esta Era que
se han dado cambios de modelo económico (Ver Ponencia “Las Grandes Crisis de la
Era de Piscis”, impartida en el Congreso de Barcelona del 2005 junto con Santiago
NIño  Becerra  http://www.circuloatenea.blogspot.com.es/2008/07/art-las-grandes-
crisis-socioeconomicas.html). Por lo tanto esta vez no es una excepción y estamos
asistiendo a un cambio de modelo económico como nadie de los humanos vivos hoy
en día han vivido.

La situación comienza entonces con el mismo hecho que en este momento: haber
llegado al límite de nuestra capacidad de endeudamiento. La gran diferencia respecto
a aquél momento, es que entre 1995 y 2008 se dio un fenómeno nuevo y que nunca
había  ocurrido  antes:  la  globalización.  Este  hecho cambia  todo el  panorama y  la
oportunidad de generar una guerra en otro lugar, o expandirse o avanzar por otros
territorios no es posible. Esta vez la “crisis”, la necesidad de un cambio de modelo, ha
de ser “internacional”.

El cigoto, el momento primigenio de este proceso llamado crisis, se da en el 2003.
Primera manifestación: la Guerra de Irak. Astrológicamente hablando, entrando Urano
en Piscis y comenzando, inexorablemente, a acercarse a la cuadratura con Plutón, por
entonces en Sagitario. Esta guerra se vive y es diferente a todas las conocidas. En
primer lugar, se decide unilateralmente (al estilo Plutón en Fuego) y por intereses y
realidades  que  nunca  han  acabado  de  quedar  claros  (Urano  en  Piscis).  Segunda
manifestación: Greenspan en el Congreso de los EEUU, este mismo año dice desde su
cargo  de  presidente  de  la  Reserva  Federal  norteamericana,  su  fatídica  frase:
“Señores,  la  situación  económica  se  nos  ha  ido  de  las  manos”  y  en  el  2006
abandonaba su cargo, de manera totalmente voluntaria al frente del organismo. La
gran pregunta que entonces -que yo tenga constancia nadie hizo- era: Si EEUU no las
tiene,  quién  las  tiene?  La  respuesta  ya  entonces  era  obvia:  Nadie.  El   mundo
comienza  a  navegar  hacia  el  caos.  En  una  dirección  impredecible  y  desconocida
porque no ha ocurrido nunca antes. Y, en función de cómo se vayan desarrollando las
circunstancias, iremos tomando partido y “actuando”. El modelo económico, generado
desde el final de las dos Grandes Guerras y la Gran Depresión, herido de muerte, se
encaminaba a su final. Obviamente, desde los clichés sociales, nadie imaginaba que el
modelo llamado “Modelo Locomotora” imperante desde 1947, iba a ser finalizado.
Recibe este nombre porque la base del modelo explicado en plan rápido es el de “Un
país estira de los demás-Desde el principio, EEUU-”. Por lo tanto, sólo imaginaban lo
mismo,  pero  de  otra  manera.  Así  que,  desde  ese  prisma,  la  locura  colectiva  se
encaminó únicamente a evaluar y a buscar… ¿Quien será ahora?… Si no es EEUU,
¿quién? ¿China? ¿India? ¿Los países “emergentes”? Aún tardaría el mundo para darse
cuenta de que ni uno, ni otro, ni los otros. Ni ninguno. El mundo se encamina hacia
otro  “modelo”  absolutamente  nuevo,  que  en  este  momento  aún  ni  se  llegaba  a
imaginar.
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Es en este tiempo y en el siguiente (2005-2007) cuando mi respuesta ante las dudas
de  mis  clientes  sobre  que  hacer  con  sus  bienes,  fue  categórica.  Véndalo  todo.
Absolutamente  todo.  Locales,  pisos,  tierras.  Todo.  Todo,  sobre  todo  antes  de
Septiembre  2007.  No  es  difícil  imaginar  cuantas  personas  y  entidades  ganaron
muchísimo dinero antes de tenerse que “comer las piedras, porque ya no habría quien
las  comprara  -mi  frase  del  momento-”  .  Los  que  hicieron  caso  de  mis
recomendaciones.

Lo siguiente era... Una pregunta totalmente lógica. Y, después, con el dinero, ¿qué
hacer? Mi respuesta: “Debajo de una piedra”. Léase caja de seguridad en una entidad
bancaria,  en un edificio.  A verlas venir. Aviso:  es probable que toquen los fondos
individuales y los paraísos fiscales no me merecen demasiada confianza, (algunos
más que otros, Islas Caimán, por ejemplo).

2005-20072005-2007
Este tiempo es el que más se parece a los años 20, los anteriores a la Gran Recesión
norteamericana. La reacción es la misma. Ante la inminente caída de la estructura -en
esta ocasión, nuestro Estado de Bienestar-, que se comienza a percibir a través de la
ralentización económica, se intenta una huida hacia delante: vamos a incentivar el
consumo al máximo. Saturno en Leo apoyando a Plutón en Sagitario. Vamos a “creer
y confiar”. Manifestaciones: Al más puro estilo de Saturno en Fuego y apelando al
tiempo  de  abundancia  propio  de  la  posición  de  Plutón  en  Sagitario  (no  se  va  a
terminar nunca nada) se intenta a la desesperada el “pida Ud un crédito y lo paga
cuando pueda”. Lo que lleva a un tiempo de percepción de falsa bonanza, y creencia
de que todo es posible. Sin embargo, aquí todo el organigrama bancario internacional
comienza a cambiar hacia tomar una actitud nunca vista hasta la fecha:  la máxima
africana “pan para hoy”. A través de promover créditos y actividades que, a corto
plazo, tapaban agujeros y mantenían la ilusión de la permanencia en la etapa de la
abundancia,  pero  que,  atención:  ellos  eran totalmente  consciente  de que a  largo
plazo, o no podrían ser pagados, o no podrían ser llevadas a cabo. ¿Y eso? ¿Cuál es el
objetivo lógico de esa postura? La “espera”. La todavía “esperanza” de que alguna
“nueva situación” fuera la salvación. Y, “de momento, esto”.

Mi respuesta ante las dudas de mis clientes en este tiempo, como ya he dicho más
arriba: Venderlo todo. Todo los bienes físicos. Sobre todo, todas las “piedras”, guardar
el dinero hasta más ver. Vaciar sobre todo los fondos. Sacar el dinero del banco, luego
será muy difícil. Si hay deseos de inversión, únicamente las comodities.

2007-2009 En noviembre del 2008, entra Plutón Capricornio, para, apoyado desde
Saturno en Virgo y Urano en Piscis (en trígono y sextil respectivamente, aunque lejos
por orbe) comience un tiempo muy “realista”” y “práctico” (hasta a nivel de moda,
pasamos de las tachuelas y los colorines a la raya diplomática -exactamente el mismo
efecto que en el final de los años 20-) . ¿La razón? Se hace obvia la desaceleración y
la “carencia” (propia de Plutón en Capricornio, sea cierta o no,en todos los casos e
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individuos la realidad vivida es de la “consciencia de carencia”) y hay que comenzar a
“hacer algo serio”. Manifestaciones: Todavía con la “esperanza” de que ocurra algún
milagro o a “alguien” se le ocurra algo (por el tiempo que aún se mantiene Plutón en
Sagitario) lo que se decide hacer es “inyectar dinero a mansalva”. Con la esperanza
de que, a través de poner dinero donde haga falta, “ganar tiempo” (frase más de
tierra, imposible) y seguir esperando el anhelado cambio inesperado que produzca un
giro y se pueda seguir funcionando.

Mi respuesta. Ir sacando el dinero poco a poco. Vender todos los bienes inmuebles,
aunque no se  gane tanto  como antes.  Después aún será  más difícil.  Mantenerse
quieto.

2009-20122009-2012
Este es el tiempo de confrontación, el de la duda de si se podrá realmente continuar
con el nuevo modelo o no, y si realmente habrá que darlo por obsoleto e inventar uno
nuevo.  Al  modo  inevitable  de  Saturno  en  Libra,  entramos  en  el  mundo  de  las
conjeturas y de las “lluvias de ideas” mientras vamos inventando algo que decir a la
población y la mantenemos entretenida, muchos de ellos estudiando (un tanto por
ciento  elevadísimo de  personas  desempleadas  estudiaron  todo tipo  de  cursos,  de
todos los sistemas y modos con la esperanza de que ese fuera su futuro) o diciendo lo
que hay que decir (los dos temas al más puro estilo Saturno en Aire) para mantener
tranquila  a  la  población.  Apoyando  a  Neptuno  en  Acuario,  el  mundo  se  lanza  al
mercado de la tecnología y las aplicaciones, sobre todo de contactos. La duda, acerca
de si el modelo podrá ser salvado o no, conduce, siguiendo con el sistema de Saturno
en Aire, a pensar y buscar múltiple posibilidades hasta que al final, en el congreso del
Partido Conservador, el 19 de Julio del 2010, Cameron lanza el concepto de “The Big
Society” (el Estado a menos y más responsabilidad individual. En el Discurso de la
Reina del pasado Jueves 28 de mayo del 2015, el discurso en el que se anuncia lo que
va a hacer el Gobierno el próximo año, dijo todo eso aunque sin citar el nombre y
nace  el  cigoto  del  nuevo  Modelo,  el  Imperio  de  la  Corporaciones,  que  se  irá
instaurando paulatinamente en las siguientes fases. También, en ese mismo año un
miembro del  FMI  escribe  un artículo  titulado: Catalunya es  una de las  provincias
elegidas del Eje de Regiones, comenzando así también el proceso de éste último, el
Eje de Regiones.

Hasta aquí, el sistema imperante en este tiempo, el modo de funcionar. Sin embargo,
lo más relevante, lo que realmente genera que este período se de la “auténtica crisis”
y viraje de dirección del modelo imperante hasta entonces, es la irrupción de Urano
en Aries (el mismo día del tsunami de Fukushima, entró para quedarse) comenzando
a generar la cuadratura con Plutón en Capricornio, en lo signos en los que, por orbe,
se  va  a  dar  esa  cuadratura  partil.  Saturno  en  tensión  con  ellos  dos,  marca  el
momento del auténtico crash (ver mi artículo “El Crash del 2011”, publicado en el
2004  y  premiado  en  el  2005  escrito  junto  con  Santiago  Niño-Becerra
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http://www.circuloatenea.blogspot.com.es/2008/07/el-gran-crash-2011.html  )  el
momento  en  el  que  quedan  claras  dos  cosas.  Una:  Que  el  vector  director  es  la
optimización de los recursos … La visión comienza a estar clara. Aún cuando no queda
otra que conseguir hacer lo máximo con lo mínimo, lograr la máxima rentabilidad con
lo que hay (lo que conduce al  inicio  de los rabiosos EREs en las empresas y los
recortes de gastos presupuestarios a ultranza, tanto en el ámbito social como en el
privado);  por  otro  lado,  no  queda  otra  que  inventar  algo  nuevo,  ya  que  así,
manteniéndonos con el mínimo gasto y generando el máximo posible con los recursos
que se disponen, no queda claro que se logre sobrevivir (empresarial o socialmente
hablando). Pero la obviedad es que el cambio tampoco puede ser radical, no se puede
dar un golpe de timón y “cargarse todo lo anterior” porque existe, está ahí y hay que
partir a través de ello. Por lo tanto, la única solución es inventar algo nuevo, pero que
se implante en el status quo actual. Esperando que produzca buenos frutos. y “no se
lo cargue”. Y todo eso, teniendo que hacerlo a través de acuerdos, de pactos, de
inventar nuevas estrategias (Saturno en Libra). 

2012-20152012-2015
A este tiempo le he dominado, el tiempo de “la quimio”.Hay que “ejecutar”. Todo lo
que se comenzó a ver o a decidir que había que hacer con el peso en Aire, ahora hay
que llevarlo a cabo. ¿Y cómo? Pues “eliminando lo innecesario. Saturno en Escorpio.
Del mismo modo que se extirpa un mal físico, matando a diestro y siniestro todo mal
que le anide en un organismo humano. Se decide actuar (ya con el nuevo modelo
implantándose  en  la  sombra)  separando  lo  “útil”  de  lo  “inútil”  en  el  organismo
internacional. Muestra de ello es la utilización de nuevas formas de definir empresas,
parte de las empresas, situaciones o incluso lugares del mundo. Tipo por ejemplo,
“banco bueno” y “banco malo”, “provincia buena” y “provincia mala”. 

Aquí irrumpe Neptuno en Piscis para comenzar a dar apoyo con su sextil a Plutón en
Capricornio (aunque a partir de aquí ya separativo por lo que la flor del estado de
bienestar ya se está marchitando: Ver mi ponencia en el congreso de Barcelona del
2003:  Auge  y  caída  del  Estado  de  Bienestar,  junto  con  Santiago  Niño  Becerra
http://www.circuloatenea.blogspot.com.es/2008/07/congreso-de-astrologia-de-
barcelona.html) Las redes sociales se encargan de facilitar el trabajo que Plutón en
Capricornio tiene encargado respecto a hacer caer todas las antiguas estructuras de
toda índole para, finalmente, acabar con el antiguo modelo e implantar el que se va
desarrollando mientras el anterior muere. ¿Cómo? Aquí comienza a darse uno de los
efectos secundarios más típicos de este tiempo: el efecto avestruz. Una gran cantidad
de gente, enorme, se apunta a la moda de “no pensar, no saber” con el objeto de
“vivir feliz”. (Muestra clara el chiste en que se ven las dos taquillas de cine, el título de
una de las películas: “Verdades difíciles”, el título de la otra: “Mentiras dulces”. Ante
esta última una cola larga de público, en la primera nadie.)
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Las redes sociales, también desarrollan el ya iniciado, de manera calculada, (como ya
comentaba en mi artículo del 2002 El Crash del 2011) sistema de trueque entre la
población. Así ésta “se irá apañando sola” y sobreviviendo, lo que llevará a que acepte
mejor sus limitaciones. 

También comienza a darse a través del efecto “erosión” propio del peso en Agua, la
reiteración  por  parte  de  los  medios  de  que  las  circunstancias  han  mejorado
(obviamente a nivel macroeconómico, ya que se consigue solamente a través de los
recortes  sociales  propios  del  aspecto  de  la  quimio  relacionado  con  Saturno  en
Escorpio) cuando la población vive cada vez más dificultades. Sin embargo, debido a
la  necesidad  de  “creer  en  el  dios  proveerá”  la  población  gasta  más  a  través  de
descapitalizarse, no porque genere más recursos. Increíble. Pese a que a todas luces
la  situación  no  es  mejor,  el  peso  de  la  información  de  los  medios,  sugerente,
reiterativa, lleva a que la gente tienda a aceptar y según se espera. Ya sólo hace falta
generar aplicaciones para móvil alineantes, y generar escapismos varios para terminar
teniendo a una gran parte de la población dormida.

Si en la etapa anterior ya se había decidido que inevitablemente el nuevo modelo era,
añadido al Imperio de las Corporaciones, el sistema del Eje de Regiones, es en esta
fase donde este último dato se comienza a hacer patente a través de los procesos
soberanistas  de  Escocia  y  Cataluña,  por  ejemplo.  El  mismo  día  que  Artur  Mas,
presidente de la Generalitat catalana, fija como fecha de la consulta soberanista el 9
de noviembre del 2014, el Financial Times publica un artículo en el que comenta “que
el resto del mundo está atento a la evolución del proceso soberanista en Cataluña”, y
“que  otras  regiones  europeas  como  Baviera  y  otras,  están  esperando  ver  los
resultados porque también “acarician la idea de la secesión”. Manifestación clara del
“Provincia buena, provincia mala”. ¿En función de qué? Pues de los beneficios que
genera, de igual modo que se dividen los activos positivos de los activos tóxicos de
cualquier entidad bancaria.

Es en este tiempo donde, a pesar de que todavía parezca que existen los Estados
soberanos, la democracia, la estructura financiera libre y privada. Todo eso es como
una cáscara de huevo, que se mantiene hacia el exterior, mientras, por debajo y en la
sombra  las  grandes  corporaciones  van  tomando  el  poder  del  mundo  a  nivel
internacional.

2015-20182015-2018
La política de hechos consumados. Una vez hecho una limpieza de fondo inmensa,
aún poco visible o conocida en su profundidad, pero sí desde luego vivida en el seno
de la población a través de feroces recortes en sus derechos sociales, pero todo (lo
poco que se explicaba) llevado a cabo en aras del “beneficio social” “para todos”. Bien,
una vez hecho todo lo posible con el sistema de la erosión, simplemente haciendo
pasar el tiempo para que la población acabara aceptando que las cosas han cambiado
y ya nada será como antes. Ahora, se puede -y no hay más remedio- que comenzar a
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hablar “con claridad” porque las cosas que han de ser hechas, ya no pueden ser
hechas sin anunciarlas. Eso si, simplemente anunciándolas. Aquí no se pregunta, ni se
sugiere,  ni  “se  hace  parecer”.  Se  informa  y  punto.  En  plan  política  de  hechos
consumados, típico del importante peso en fuego.

Aquí se hace necesario, potenciar el otro efecto secundario de la crisis,  el que he
denominado:”todo el mundo es pediatra”, refiriéndome a que, desde el 2010 se está
dando el efecto de que todo el mundo “sabe de todo” y “está convencido de su visión
como la mejor”, producto de la necesariedad de la población de buscarse sólo los
recursos ya que las estructuras han dejado de sentirse -y ser- seguras. De ahí a la
inmersión  en  internet  y  creer  que  “se  sabe  mucho  y  de  muchas  cosas”  porque
realmente todo el mundo acude a la misma fuente, así que todo el mundo sabe las
mismas cosas. que por otro lado, es lo que interesa que se sepa. Además, ahí se
genera algo muy interesante para este tiempo y la implantación del modelo. Si todo el
mundo cree que sabe más que el otro será más difícil que la población se una. Y si lo
hace, tendrá sus dificultades permanentes por visiones sobre lo mismo diferente. Y
otra dato más interesante aún. No se piensa. Nadie se pregunta el cómo. La población
ha sido enfocada a “creer” hasta el punto de que la población “cree” en personas
públicas importantes del momento, pero no sabe con profundidad nada de lo que hay
detrás. Y como es una creencia (rabiosa necesidad de probar algo nuevo a ver si
funciona y cambia algo -típico del Fuego-) no se puede hablar de nada. Todo está
ocupado  por  “los  nuestros”  y  “los  otros”.  Por  bandos  con  filosofías  (Saturno  en
Sagitario)  equivocadas  y  con  los  que  no  se  puede  pactar. En  resumen,  divide  y
vencerás.

Por lo tanto, mientras la población anda ocupada buscando nuevos modelos, líderes,
intentando probar algo nuevo y llena de planes y valores, las grandes corporaciones
van comunicando sus decisiones y acciones: tipo empresas que venden un tractor
pero jamás va a ser tuyo, empresas que colocan chips a sus empleados, bancos que
desaparecen y gente que jamás recupera su dinero, todo a golpe de pito y de acción
directa al más puro estilo del peso en Fuego.

Además, es necesario dejar creer a la población que es probable que “haya ganado”.
Para  que  se  calmen,  no  salgan  a  la  calle  a  pegar  tiros  ni  quemen  sucursales
bancarias, y mientras -mientras la población está esperando a ver si algo cambia- las
Grandes  Corporaciones  van  llevando  a  cabo  con  una  rapidez  inusitada  decisiones
radicales que están cambiando el curso de la historia. 

A la vez, es necesario que la población crea que puede intervenir en el proceso social
para que “intervenga del modo necesario”. Es decir, si se entrega a una filosofía de
patria  o  nación  con  toda  su  motivación,  perfecto.  Porque  se  logrará  la  secesión
fácilmente y sin tocar ni un ápice la paz social, que es lo que hay que ir a buscar si o
si (Neptuno en Piscis). Claro. Si “los unos -los para ellos “nuestros”- están en contra
de “los otros”, el día que se ponga el muro que separe ambas realidades, todo dios
contento y con la sensación de “haber ganado”. Jugada maestra.
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También las  decisiones  y  acciones en  plan  política  de  hechos  consumados,  serán
relativas a descubrimientos en ingeniería y en nuevas fuentes de energía, con toda
seguridad. Propio del peso en Fuego. Por ejemplo, L’ Oreal ya ha anunciado que va a
hacer  “impresiones  de  piel  humana,  auténtica,  real”  para  hacer  sus  pruebas.
Simplemente informando. Sin dejar óbice a la pregunta sobre que pasa con la ética
respecto a la utilización de humanos, o de parte de humanos para “experimentos
sociales”. De ahí a informar de acciones que ya se vienen llevando a cabo hace años
(algunas revistas de divulgación muy conocidas se han hecho eco de ello) respecto a
hacer servir la ingeniería genética para lograr multitud de objetivos dejando de lado
cualquier consideración que no sea lograr sus fines.

2018-20202018-2020
La  imposición  del  nuevo  modelo.  Aquí  se  acaba  definitivamente  la  “crisis”  que
comenzaba en el 2003. En el 2018 entra Urano en Tauro, dejando de hacer sentir la
tensión de cuadratura con Plutón que venía sintiéndose desde que entró Urano en
Piscis en el 2003, para comenzar a hacer sentir el trígono por signo con Plutón en
Capricornio, aunque por grados nunca llegue a darse. Por otro lado, en diciembre del
2017 entra Saturno en Capricornio, que hará durante este período la conjunción con
Plutón. Inmenso, tremendo poder de peso en Tierra. Todos ellos apoyados por el sextil
de Neptuno en Piscis. Se acabó la tensión, se acabó la lucha, se acabó la crisis.

Qué  significa..  ¿que  ha  significado  siempre  ese  cambio  radical  a  lo  largo  de  la
historia? ¿Ese final de ciclo de tensión entre Urano y Plutón? En mi estudio realizado a
lo largo de todas las grandes crisis de los 2200 años de nuestra Era (ver la ponencia
“Las  Grandes  Crisis  Socioeconómicas  de  la  Era  de  Piscis”  desarrollada  junto  con
Santiago  Niño  Becerra  en  el  Congreso  del  año  2005:
http://www.circuloatenea.blogspot.com.es/2008/07/art-las-grandes-crisis-
socioeconmicas.html) podréis adviertir que siempre, sin fallar ni en una sola ocasión,
ha  significado  el  fin  definitivo  de  un  modelo  socio  económico  anterior,  y  la
implantación definitiva de uno nuevo.

A partir de este hecho reiterado en absolutamente todos sus ciclos, a lo que hay que
añadir que, desde el 2003 se están dando todas a las acciones que he previsto en
todos los períodos que he venido desgranando -con anterioridad a que ocurrieran- y
que en esta ponencia desgrano fase a fase con el objeto de hacer más comprensible
el momento actual y futuro. La realidad habla por sí misma, es en este momento en
el que se impone definitivamente el nuevo modelo: El Imperio de las Corporaciones y
el Eje de Regiones.

Obviamente, también en todas las otras ocasiones en estos 2200 años, entre que se
iniciaba  -se  imponía-  un  nuevo  modelo  socioeconómico  y, se  veían  sus  frutos  y
desarrollo, pasaba casi una década. En esta ocasión tampoco será diferente. En el
último cambio de modelo, el que se decidió después de la Segunda Guerra Mundial,
que podría asegurarse que comenzó con la idea del “Plan Marshall”, no se vieron sus
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efectos reales hasta los años 60, que son considerados de máximo esplendor de este
modelo,  el  que  ha  sido  llamado  “Modelo  Locomotora”, debido  a  que  la  base  del
enfoque era que un país tirara de los demás: EEUU, obviamente. En las decisiones
que  se  toman  entonces,  en  los  albores  de  este  modelo  ya  estaban  implícitos  el
germen de su muerte. Como en cualquier organismo vivo, cada nacimiento lleva en
sí, el momento de su muerte. En este caso, la razón fue debido a que el plan inicial se
basaba en lo siguiente: EEUU iba a ser el país que ayudará a Europa -que estaba
devastada por aquél entonces- (según parece éste país -EEUU- se dejó atacar en la
batalla de Pearl Harbor por los Japoneses, para así poder alegar un motivo y participar
en la Segunda Guerra Mundial y, de ese modo, tomar este papel de locomotora dentro
del nuevo modelo. Parece haber documentos que así lo atestiguan y personalidades
del país que así lo han reconocido). Pero fuera de “pequeños” detalles, lo importante,
lo que hizo que este modelo estuviera condenado desde el principio (como todos los
llevados a cabo a lo largo de la historia, simplemente porque todo es cíclico y tiene su
tiempo y su proceso) fue el plan concreto de que, sí, efectivamente EEUU ayudaba a
la Europa devastada, pero, a cambio, atención: “EEUU se reservaba el derecho de
hacer todos los dólares que quisiera”. 

Obviamente con esta decisión se iba a desestabilizar el mundo, un día u otro, más
tarde  o  más  temprano;  ya  que  hasta  entonces,  el  dinero  representaba  el  poder
adquisitivo REAL de un país, su AUTÉNTICA, fortuna. A partir de ese momento, sigue
siendo igual para todos menos para EEUU, la Locomotora del Mundo. Y comienzan a
generarse las fotocopias de dólar. Que un día, obviamente, llegarán a desestabilizar el
mundo  con  toda  seguridad.  Pero,  mientras  no  pase,  viviremos  apoyados  en  este
Modelo  Locomotora  y  su  mayor  manifestación:  la  Sociedad  de  consumo  y  de
“Derechos Sociales”.

Como explico, al principio de esta ponencia, Greenspan en el 2003 dice la famosa
frase “la situación se nos ha ido de las manos”. Era el final del Modelo Locomotora.
Ellos lo sabían. Pero, ¿que iban a hacer? Pues lo obvio: ir haciendo durar el Modelo
mientras se pudiera, y haciendo tiempo. Mientras, en el ínterin, se iban descubriendo
nuevas vías para generar e instalar uno nuevo. Todo eso, manejando a una población
convulsa, quejosa y molesta por el cambio de sus hábitos. Esa es la visión “desde
arriba”. 

Este período, el inmenso peso es en Tierra. El hacer lo que hay que hacer, optimizar,
imponer, estructurar. Ya se está viendo venir (según muchos “mucho más rápido de lo
que parece”) y estamos todos advirtiendo que cada vez “se estrecha más el cerco”.
Las libertades y posibilidad de moverse sin que quede constancia en algún sitio es
cada vez menor.

EjemplosEjemplos
• Los móviles.  La comodidad (que ya se han preocupado de promocionar, así

como de convertir en un objeto más de estatus) ha hecho que ya no sepamos
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los números de teléfono de nadie, ni como se va a ninguna parte. Y nuestros
datos,  todos ellos,  las citas  de la  agenda,  la  libreta de direcciones,  incluso
nuestra posición física en todo momento está registrado y guardado “por si
perdemos el móvil”. Aparentemente, hasta ahí bien. Pero qué pasa si además
esos datos los tienen todas las aplicaciones que nos descargamos, porque si no
lo aceptamos,  no podemos descargarnos la aplicación. Whatsapp, Facebook,
Twitter, Google Maps y un inmenso infinito más. Obviamente no somos nadie
sin esos datos. Y los tienen las grandes corporaciones en su poder.

• Los bancos. Para comenzar la DEA: La Declaración por actividad económica.

Quien no la tenga en regla así  como quien no tenga su DNI digital  en sus
cuentas corrientes, éstas quedarán inmediatamente canceladas. Nadie te dice
que lo  “tengas que hacer”  pero  si  no  lo  haces “habrás  de adaptarte  a  las
consecuencias” y, prácticamente, ser un outsider. Es decir, sin cuenta corriente,
¿a que no tendrás acceso? Pues ni a vivir en un casa (¿cómo pagar el alquiler,
el  agua,  el  gas,  el  teléfono,  etc?)  tener  un  móvil,  un  trabajo  con  nómina.
Continuando con el  tema bancario,  el  31 de diciembre del  2014 se  podían
mover 2999 € de cuenta, o hacer un ingreso sin necesidad de que quedara
registrado con DNI digital. El 1 de enero del 2015, son 999€ con los que se
puede hacer lo mismo. El 1 de febrero 899€. Más: Dinamarca y su plan de
pagar sólo con el móvil o tarjeta determinados servicios. Ya en Barcelona, el 14
de  abril  hubo  la  reunión  de  todos  los  bancos  y  pasarelas  de  pago  y  el
encabezado de la razón del encuentro fue “Los métodos de pago a debate”.
Queda  claro  que  el  futuro  será  pagar  todos  con  una  tarjeta  o  móvil  y  la
desaparición del dinero físico. La razón: la búsqueda del mayor control de los
insiders.

• La ingeniería genética. Todas las decisiones y acciones que se están tomando

en  este  sentido,  tanto  a  nivel  alimentario  como  a  nivel  de  crear  nuevas
criaturas o partes de humanos.

• La Red. Parece que es lo mismo que con los móviles, pero no, se añaden más

temas. Por ejemplo, el acceso a nuestras cuentas de las redes sociales, donde
las grandes estructuras pueden conocer todas nuestras actividades. Aunque se
restrinja el acceso, eso sólo es válido para los otros usuarios, no para ellos.

• La robótica. Se está implantando vertiginosamente. Desde los drones, a hoteles

atendidos solo por robots. 

Estos ejemplos son clave para saber cuál es el nuevo modelo que ya está funcionando
desde  la  sombra,  porque  ahora  mismo,  la  democracia,  la  política,  los  estados
soberanos,  la  estructura  financiera  internacional  independiente  ya  no  existen.  El
Imperio de las Corporaciones mueve los hilos desde la sombra para llegar a lo, desde
su punto de vista, inevitable.

Llegado a este punto, probablemente se haya visto que el modelo no se sostiene por
ningún punto, que pese a las “diferentes medidas” de “diferentes formas” que se han
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intentado  no  se  ha  solucionado  nada  (entre  otras  cosas  porque  las  Grandes
Corporaciones  van  a  dejar  que  cualquier  sano  intento  se  estrelle,  ya  que  sin  su
colaboración es ya imposible. El peso y poder que han adquirido en el período de la
quimio es inmenso), pues en la población cada vez hay más personas en el límite de
la pobreza, las estructuras no resisten y hay que dar un sablazo y acabar de cuajo con
el antiguo modelo. La población en este estado de cosas, cualquier cambio radical que
“eche a los de antes” y vea como una real salida, como por ejemplo, ofrecimiento de
la renta básica, posibilidad de salir del sistema a los que no estén a gusto en él e irse
“a otra zona” a sobrevivir (obviamente sin ningún tipo de apoyo de las estructuras)
dirá si,  un sí rápido para acabar con la dura situación que se llevará arrastrando,
entonces ya será, durante 15 años. 

Además la población poco podrá decidir, ya que, si no son rentables para la estructura
(recordad lo que ya se va a imponer con la DEA por ejemplo) y no se puede tener ni
una  cuenta  corriente,  ni  pagar  alquiler, ni  acceso  a  los  servicios  sociales.  ¿Qué
remedio más que irse? ¿Dónde? Fuera de las regiones elegidas.

Como ya he comentado, el llamado “Eje de Regiones” no es un aforismo inventado
por mi. Un miembro del FMI escribía un artículo en el 2010 titulado “Cataluña es una
provincia elegida por el Eje de Regiones”. Y cuando Artur Mas anunciaba la consulta
para el 9 de noviembre del 2014, el Financial Times “recogía el interés de múltiples
provincias -todas ellas ricas, entre ellas, Baviera, una de las más ricas de Alemania-
por su resultado, ya que dependiendo de él, se iban a animar, ya que ellos también
estaban  “acariciando  la  idea  de  la  secesión”.  Bien,  pues  en  este  momento,  la
independencia de Catalunya será ya un hecho (yo ubico su implantación entre julio
del 2017 y julio del 2018) y se darán las diferentes “independencias” de las regiones
ricas, con el fin de mantener al máximo los beneficios de los recursos de las Grandes
Corporaciones para aquéllas que ofrecen un beneficio, y el resto no es de interés.

Contaré una anécdota. Cuando entramos en el período de “La Quimio” en octubre del
2012 y vi con toda claridad que la independencia de Catalunya iba a ser porque había
un claro interés detrás, como primer experimento (había que comenzar por algún
sitio. Si se separa una provincia de Costa de Marfil no le interesa a nadie, si se separa
Baviera se monta un follón internacional de dimensiones increíbles, pero en un país
europeo -pero de los venidos a menos- con una demanda histórica antigua era ideal.
Es ideal),  hablé con un miembro del  nuevo Imperio y le comenté: “Entiendo que
Catalunya sea una de las provincias elegidas del Eje de Regiones, pues ofrece casi un
9% a Madrid, pero qué pasará con Extremadura, que recibe un 18%?” La respuesta
fue: “¿Y que pasa con Detroit  que tiene un 30% de paro estructural  y  no tienen
subsidio?”

Ahí comenzará la brecha entre los outsiders y los insiders. Pero sobre todo, elegida
libremente.  El  factor  que  marca  el  camino  es  “Hay  que  mantener  la  paz  social”
(Neptuno en Piscis). Por lo tanto, imposible, inimaginable imponer nada directamente,
abiertamente. Así que, después de la aceptación de que con toda seguridad el modelo
está herido de muerte (2009-2012) se tuvo que llegar a que: “La población tiene que
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acostumbrarse y aceptar la situación, que todo ha cambiado y nunca más tendrán los
mismos derechos” ¿Como? A través del proceso de erosión del peso en Agua (2012-
2015). Seguidamente, totalmente predecible el  rebote de la población, por lo que
aparece el ”Hay que dejar que la población “lo intente” para que “se de cuenta por si
misma” de “cómo ha de ser y cómo no es posible” propio del tiempo de la acción
directa  y de la  política  de hechos consumados relacionado con el  peso en Fuego
(2015-2017) para pasar a que todo el mundo tenga claro que “Lo más operativo a
hacer y lo que conduce con seguridad a reales resultados” es propio del  peso en
Tierra (2018-2020)

Por lo tanto, es previsible por la evolución de lo conocido y previsto desde el 2003, y
por el paralelismo con otros tantos momentos de la historia en el que se basa mi
trabajo; con una probabilidad altísima aquí se dará a conocer el nuevo Imperio, a
través de un control total derivado de la dependencia de los dispositivos móviles y del
control total de toda actividad económica derivada de la desaparición del dinero en
efectivo. Obviamente y como ya comentaba, aquí se dará el inicio de la imposición
total de este sistema pero se irá adaptando paulatinamente como en todos los otros
momentos de la historia. 

Lo valorable no será tanto lo que se gana o se tiene, si no lo que se puede aportar a
la sociedad o empresa, pudiendo tener por lo tanto, acceso a diferentes servicios o
beneficios en función de la actividad que se desarrolle y los beneficios que ella aporte
a la sociedad de las Grandes corporaciones. De ahí que ahora mismo, el tema de la
educación  esté  viviendo  un  cambio  histórico.  En  todo  el  tiempo  del  modelo
Locomotora,  fue  ganando  mucha  importancia  el  tipo  de  titulación  como  valor
ineludible para acceder a puestos selectivos de trabajo. Hoy, si alguien demuestra que
ha trabajado toda su vida como informático -por ejemplo- habrá de pasar un examen,
y si lo supera, se le dará la titulación sin haber estudiado nada. Es decir, ahora lo
importante es “que lo sepas hacer” no “donde lo aprendiste”. Esto hiere de muerte a
todos  los  métodos  y  estructuras  dedicadas  a  la  educación  de  este  último  ciclo.
Algunos, como los jesuitas, (que los conozco bien, y suelo decir que “son la única
empresa que conozco que hace 500 años que funciona, lo hace justamente porque
siempre ha sido capaz de prever el cambio y adaptarse ya desde un buen principio”);
ya han comenzado a implantar métodos totalmente revolucionarios en sus aulas, sin
clases, sin paredes, sin libros, sin exámenes. El futuro será que tengas la capacidad,
que lo sepas hacer. ¿Dónde? es lo de menos. La pregunta lógica es, ¿y qué pasará con
quien no pueda, no sepa o no tenga capacidad para desarrollar? Pues lo mismo que
con las regiones que no tengan nada que ofrecer. No es de interés.

A esto, habrá que añadirle la separación definitiva de las provincias ricas. Lo que
llevará a que los individuos que, por la imposibilidad de mantenerse integrados en el
nuevo modelo (debido a no poder adaptarse a sus exigencias legales), o bien por su
falta de interés o pensamiento de poder vivir mejor fuera de él, decidan irse a vivir a
otros lugares. Lo que si habrá que tener claro es que las Grandes Corporaciones serán
por entonces -y de una manera paulatina- las dueñas universales de todo el suelo
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cultivable (en estos mismos momentos ya lo son, a los efectos), las comodities y todo
recurso sobre la faz de este planeta. Y con tanto peso en Tierra, ya sabemos que
quien paga, manda. 

Como  todo,  absolutamente  todo,  pertenecerá  a  las  Grandes  Corporaciones,
desparecerá  el  valor  del  estatus  tal  y  como lo  entendemos.  Excepto en altísimas
esferas. Desaparecerán por lo tanto todo lo que entendemos como “organismo de
gobierno” ya que sólo se necesitará algún tipo de órgano de gestión internacional que
coordine las regiones elegidas. Al desaparecer la propiedad privada -siempre de un
modo paulatino- la estructura se basará en desarrollar las habilidades individuales
(quien las tenga o las que tenga) con el objeto de ser el máximo de necesario para la
estructura y por lo tanto, alcanzar un mejor nivel de calidad de vida. Por supuesto,
siempre dentro del Imperio y bajos su orden y control. Elegido, por supuesto. Si no
quieres, siempre podrás elegir ser un outsider.

EPILOGOEPILOGO
Os invito desde ya a desarrollar al máximo las capacidades individudales que sintáis
en vuestro interior que os motivan profundamente. Este es el momento, ahora, con el
peso en Fuego. Aún cuando todavía coexistan con otras formas de vida que os vienen
de antiguo, es importante arriesgarse. Salir de la zona de confort e ir en pos de la
motivación,  allí  donde  se  halle.  Desarrollar  las  principales  capacidades  internas  y
seguir los dictados de nuestro ser interno va a ser lo que, sin duda, nos ayude a
encontrar  el  camino  en  este  nuevo  tiempo  que  ya  está  comenzando  a  vivirnos.
Consigamos ser nosotros quien lo viva. 
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MERCURIO INFORMAMERCURIO INFORMA

NOMBRAMIENTO  DE  ASTEROIDES  RELACIONADOS  A
PERSONALIDADES URUGUAYAS

Carlos Costa Ruibal

https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2017/04/asteroidesuruguayos

El encuentro internacional ACM 2017 (Asteroids, Comets, Meteors 2017) celebrado en
Montevideo del 10 al 14 de Abril del 2017, reunió a los más destacados especialistas
del mundo en Cuerpos Menores del Sistema Solar. Durante la cena de clausura del
evento,  se  hicieron  importantes  anuncios  respecto  a  la  designación  de  unos  80
asteroides, con el número y el nombre que los identifica.

Siete de estas designaciones están relacionadas a uruguayos:

(10690) “Massera”, en honor al Matemático Uruguayo José Luis Massera.

(10691) “Sans” y (10700) “Juanangelviera” en honor a los fundadores de la

Asociación de Aficionados a la Astronomía de Uruguay, Juan Diego Sans y Juan Ángel
Viera.

(10512) “Yamandu”, en honor al constructor de telescopios Yamandú Fernández.

(10677) “Colucci”, por el joven profesor uruguayo Adrián Rodríguez Colucci.

(10476) “Los Molinos”, en reconocimiento a la contribución que hace el Observatorio
Astronómico Los Molinos(MEC) al estudio de asteroides.

(12648)  “Ibarbourou”  en  reconocimiento  a  la  poetisa  y  escritora  Uruguaya  Juana
Fernández Morales de Ibarbourou.

Finalmente se destaca otra designación más:

(10477) “Lacumparsita”, al conmemorarse los 100
años del tango La Cumparsita,  compuesto por el
músico uruguayo Gerardo Matos Rodríguez.

El Parlamento uruguayo declaró al año 2017 como
“Año del Centenario de la Cumparsita“.

La  lista  completa  de  asteroides  recientemente
aprobados, con las respectivas citas, se puede ver
en el MPC.

Esta lista se suma a los otros 12 asteroides que llevan nombres asociados a Uruguay,
tres de ellos están relacionados a la Asociación de Aficionados a la Astronomía del
Uruguay (AAA), a saber:
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(16277)  “Mallada“,  Esmeralda  Mallada,  uruguaya,  Licenciada  en  Astronomía  y
fundadora de la AAA, miembro de la SUA y de la LIADA.

(5659) “Vergara“.  Gladys Vergara, astrónoma uruguaya, directora del Observatorio
Astronómico  de  Montevideo,  cofundadora  de  la  AAA  y  del  Comité  Nacional  de
Astronomía.

(17919)  “Licandro“.  Javier  Licandro  es  astrónomo  uruguayo  especialista  en
propiedades físicas de Cuerpos Menores, actualmente trabajando en el Instituto de
Astrofísica de Canarias. Fue docente del Departamento de Astronomía de la Facultad
de Ciencias, y dirigió el Observatorio Los Molinos. En su juventud fue durante muchos
años, socio activo de la AAA. Él fue uno de los proponentes de los nombres de los
fundadores de la AAA, para ser asignados a los asteroides mencionados al comienzo
del artículo.
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LA PARTE DE LA FORTUNA. SUSLA PARTE DE LA FORTUNA. SUS
DIGNIDADES, FORTALEZAS ODIGNIDADES, FORTALEZAS O

DEBILIDADESDEBILIDADES

Adela Ferrer. Valencia (España)

http://astrologosdelmundo.ning.com/profiles/blogs/la-parte-de-la-fortuna-sus

La  Parte  o  Rueda  de  la  Fortuna  Fortuna  es  una  de  las  Partes  arábigas,  la  más
importante, más aceptada y más utilizada.

Se calcula, en nacimientos diurnos, añadiendo al Ascendente el arco del Sol a la Luna;
mientras que en los nacimientos nocturnos es al contrario: se añade al Ascendente el
arco de la Luna al Sol.
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Significa la vida, el cuerpo, el alma, el provecho, la riqueza o pobreza, la lentitud o
ligereza, los bienes, la buena reputación y el reconocimiento público.

La Parte de la Fortuna tiene tal  importancia en Astrología, que es el quinto lugar
hilegíaco, es decir que la Parte de Fortuna puede ser hileg (significador -ni más ni
menos- que de la vida) si los otros cuatro puntos hilegíacos (El Sol, la Luna, el grado
del Ascendente o la sicigia previa al nacimiento) no fueran aptos.

Las fortalezas y debilidades de la Parte de la Fortuna dependen del signo en que ésta
se ubique: si está en signo de fortunas, su significado será más feliz; y si está en
signo de infortunas, menos venturoso.

A continuación habremos de considerar sus aspectos con los planetas: si se trata de
buenos aspectos con planetas  fortunas o con planetas  dignificados,  aumentará su
fuerza; pero si está aspectada por infortunas o por planetas infortunados, disminuye
su fuerza.

La Casa en la que se halle también aumentará o disminuirá la fuerza de la Parte de la
Fortuna.

Juan de Figueroa (siglo XVII), que consideraba “vanas y supersticiosas” las Partes
arábigas, concedía sin embargo grandísima importancia a la Parte de Fortuna, citando
a Ptolomeo: “Ptolomeo si bien hace gran estimación de ella [la Parte de Fortuna], no
dice que tenga más poder más que en cuanto reciba aspectos de los planetas.”
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Y cita también a Cipriano de Leowitz (siglo XVI) “Leouicio enseña que la Parte de
Fortuna se ha de quilatar [dar un valor de fortaleza] como cualquier otro planeta.”

Concluye Figueroa que el lugar donde se halla la Parte de Fortuna es importante por
ser “un lugar del cielo en que el Sol, y la Luna arrojan un rayo de luz; y porque tiene
la misma configuración con respecto al Ascendente que la que tiene la Luna con el
Sol”.

De este autor (Figueroa) que vivió y escribió en Lima, nos ha llegado una tabla de
astrodinas o dignidades para la Parte de Fortuna:

POR SIGNO:POR SIGNO:
En Tauro y Piscis, sumará 5 dignidades.

En Cáncer, Leo, Libra y Sagitario, sumará 4 dignidades.

En Géminis, sumará 3 dignidades.

En Virgo, sumará 2 dignidades.

Si está en Aries, ni aumenta ni disminuye nada.

Por el contrario, si está en Escorpio, Capricornio y Acuario, disminuirá 5 dignidades.

POR SU ASPECTO CON LOS PLANETAS:POR SU ASPECTO CON LOS PLANETAS:
En conjunción con Júpiter, Venus o el Nodo Norte, aumentará 5 dignidades. En trígono
con Júpiter o Venus, sumará 4 dignidades. En sextil con Júpiter o Venus, sumará 3
dignidades.

Por  el  contrario,  en conjunción con Saturno o Marte,  disminuirá 5 dignidades.  En
oposición  o  en  cuadratura  con  Saturno  o  Marte,  disminuirá  4  dignidades.  En
conjunción con el Nodo Sur, disminuirá 3 dignidades.

POR SU POSICIÓN DOMAL:POR SU POSICIÓN DOMAL:
En la Casa I o X, sumará 5 dignidades. En la Casa VII, IV, o XI, sumará 4 dignidades.
En la Casa II o V, sumará 3 dignidades. En la Casa IX, sumará 2 dignidades. En la
Casa III, sumará 1 dignidad. Por el contrario en la Casa XII, disminuirá 5 dignidades.
En la Casa VIII o VI, disminuirá 4 dignidades.
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POR SU RELACIÓN CON LAS POR SU RELACIÓN CON LAS 
ESTRELLAS FIJAS:ESTRELLAS FIJAS:
En conjunción con Regulus, sumará 6 dignidades. En conjunción con Spica, sumará 5
dignidades. Sin embargo, si está conjunta con Algol, disminuirá 4 dignidades.

POR SU RELACIÓN CON EL SOL:POR SU RELACIÓN CON EL SOL:
Si está combusta, disminuirá 5 dignidades. El sólo hecho de no estar combusta le
añade 5 dignidades.

© 2017 Gente de Astrología-GeA – Prohibida la reproducción por cualquier medio. 
Página 29 de 105



Gente de Astrología-GeA Nº 68 – Diciembre 2017Gente de Astrología-GeA Nº 68 – Diciembre 2017

DIOSES Y HÉROES DE LADIOSES Y HÉROES DE LA
ANTIGUA GRECIAANTIGUA GRECIA

Robert Graves. Londres (Gran Bretaña)

Traducción: Carles Serrat. Unidad Editorial, S. A. Madrid. 1999

IntroducciónIntroducción  
Casi todas las artes y ciencias útiles nos fueron dadas por los antiguos griegos: la
astronomía, las matemáticas, la ingeniería, la arquitectura, la medicina, la economía,
la  literatura  y  el  derecho.  Incluso  el  lenguaje  científico  moderno  está  formado
mayoritariamente por palabras griegas. Ellos fueron el primer pueblo de Europa en
escribir libros; y dos largos poemas de Homero —acerca del asedio de Troya y sobre
las aventuras de Odiseo— se leen todavía con placer, aunque su autor viviera antes
incluso del 700 a. de C. Después de Homero llegó Hesíodo, quien, entre otras cosas,
escribió sobre dioses, guerreros y la creación. Los griegos tenían un gran respeto por
Homero y Hesíodo, y las historias (hoy llamadas «mitos») que ellos y otros poetas
narraron se convirtieron en parte de la cultura, no sólo de Grecia, sino de cualquier
lugar donde llegara la lengua griega: desde Asia occidental hasta el norte de África y
España. 

Roma conquistó Grecia unos ciento cincuenta años antes del nacimiento de Cristo,
pero los romanos admiraban tanto la poesía griega que continuaron leyéndola, incluso
después de convertirse al cristianismo. La cultura romana se extendió por toda Europa
y,  al  final,  llegó  sin  grandes  cambios  desde  Inglaterra  hasta  América.  Cualquier
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persona culta debía conocer la mitología griega casi tan bien como la Biblia, aunque
sólo fuera porque el mapa griego del cielo nocturno, aún utilizado por los astrónomos,
era un libro ilustrado de los mitos. Algunos grupos de estrellas están formados por
perfiles  relacionados  con  las  personas  y  los  animales  mencionados  en  aquella
mitología:  héroes  como  Heracles  y  Perseo;  el  caballo  alado  Pegaso;  la  bella
Andrómeda y la serpiente que casi la devora; el cazador Orión; el centauro Quirón; la
popa del Argos; el carnero del vellocino de oro, y tantos otros. 

Estos mitos no son solemnes, como las historias bíblicas.  La idea de que pudiera
haber un solo Dios y ninguna diosa no gustaba a los griegos, que eran un pueblo listo,
pendenciero y divertido. Pensaban que el cielo estaba gobernado por un linaje divino
muy  parecido  al  de  cualquier  familia  humana  acaudalada,  pero  inmortal  y
todopoderoso; y solían reírse de ellos, al mismo tiempo que les ofrecían sacrificios. 

Incluso hoy, en pueblos europeos recónditos, donde un hombre rico es propietario de
muchas casas y tierras, sucede más o menos lo mismo. Todos los habitantes del
pueblo han sido educados con el propietario y le pagan un alquiler con regularidad.
Pero a sus espaldas suelen decir: «¡Qué tipo más soberbio, violento y antipático! ¡Qué
mal trata a su mujer... y ella no para de chincharle! ¿Y sus hijos? ¡Vaya una pandilla!
La hija, tan guapa, está loca por los hombres y se comporta de cualquier manera; el
chico que está en el ejército es un matón y un cobarde, y el que acompaña a su padre
y cuida del ganado es un bocazas del que no te puedes fiar... Por cierto, el otro día me
contaron...». 

Así era como los griegos hablaban de su dios Zeus y de Hera, la esposa de éste; de
Ares, dios de la guerra e hijo de esta pareja; y también de Afrodita, Hermes y el resto
de la pendenciera familia. Los romanos les dieron nombres distintos: Júpiter en lugar
de Zeus, Marte en lugar de Ares, Venus en lugar de Afrodita, Mercurio en lugar de
Hermes..., nombres que hoy identifican a los planetas. Los guerreros, la mayoría de 

los cuales aseguraban ser hijos de dioses con madres humanas, solían ser antiguos
reyes griegos, cuyas aventuras fueron repetidas por los poetas para satisfacción de
sus orgullosos descendientes. 

R.G. Deià, Mallorca, España. 

El palacio del Olimpo El palacio del Olimpo 

I. Los doce dioses y diosas más importantes deI. Los doce dioses y diosas más importantes de
la antigua Grecia, llamados dioses la antigua Grecia, llamados dioses 
del Olimpo, pertenecían a la misma grande y pendenciera familia. Menospreciaban a
los anticuados dioses menores sobre los que gobernaban, pero aún menospreciaban
más a los mortales. Los dioses del Olimpo vivían todos juntos en un enorme palacio
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erigido entre las nubes, en la cima del monte Olimpo, la cumbre más alta de Grecia.
Grandes muros, demasiado empinados para poder ser escalados, protegían el palacio.
Los albañiles de los dioses del Olimpo, cíclopes gigantes con un solo ojo, los habían
construido imitando los palacios reales de la Tierra. 

En el  ala meridional,  detrás de la  sala  del  consejo,  y mirando hacia  las famosas
ciudades griegas de Atenas, Tebas, Esparta, Corinto, Argos y Micenas, estaban los
aposentos privados del rey Zeus, el dios padre, y de la reina Hera, la diosa madre. El
ala septentrional del palacio, que miraba a través del valle de Tempe hasta los montes
agrestes de Macedonia, albergaba la cocina, la sala de banquetes, la armería,  los
talleres y las habitaciones de los siervos. En el centro, se abría un patio cuadrado al
aire libre, con un claustro, y habitaciones privadas a cada lado, que pertenecían a los
otros cinco dioses y las otras cinco diosas del Olimpo. Más allá de la cocina y de las
habitaciones de los siervos, se encontraban las cabañas de los dioses menores, los
cobertizos para los carros, los establos para los caballos, las casetas para los perros y
una especie de zoo, donde los dioses del Olimpo guardaban sus animales sagrados.
Entre éstos, había un oso, un león, un pavo real, un águila, tigres, ciervos, una vaca,
una  grulla,  serpientes,  un  jabalí,  toros  blancos,  un  gato  salvaje,  ratones,  cisnes,
garzas, una lechuza, una tortuga y un estanque lleno de peces. 

En la sala del consejo, los dioses del Olimpo se reunían de vez en cuando para tratar
asuntos relacionados con los mortales, como por ejemplo a qué ejército de la Tierra
se le debería permitir ganar una guerra o si se debería castigar a tal rey o a tal reina
que se hubieran comportado con soberbia y de forma reprobable. Pero casi siempre
estaban demasiado metidos en sus propias disputas y pleitos como para ocuparse de
asuntos relativos a los mortales. 

El rey Zeus tenía un enorme trono negro de mármol pulido de Egipto, decorado con
oro.  Siete  escalones llevaban hasta  él,  cada uno esmaltado con uno de los siete
colores del arco iris. En lo alto, una túnica azul brillante proclamaba que todo el cielo
le pertenecía sólo a él; y sobre el reposabrazos derecho de su trono había un águila
áurea con ojos de rubí, que blandía entre sus garras unas varas dentadas de estaño,
lo que significaba que Zeus podía matar a cualquier enemigo que quisiera enviándole
un rayo. 

Un manto  púrpura de  piel  de  carnero  cubría  el  frío  asiento;  Zeus  lo  usaba para
provocar lluvias mágicamente en épocas de sequía. Era un dios fuerte, valiente, necio,
ruidoso, violento y presumido, que siempre estaba alerta por si su familia intentaba
liberarse de él.  Tiempo atrás,  él  se  había librado de su cruel,  holgazán y caníbal
padre, Cronos, rey de los titanes y de las titánides. Los dioses del Olimpo no podían
morir, pero Zeus, con la ayuda de dos de sus hermanos mayores, Hades y Poseidón,
había  desterrado a  Cronos a una isla  lejana en el  Atlántico,  probablemente a las
Azores o quizá a la isla Torrey, en la costa de Irlanda. Zeus, Hades y Poseidón se
sortearon las tres partes del reino de Cronos. Zeus ganó el cielo, Poseidón el mar y
Hades el mundo subterráneo; la Tierra sería compartida. Uno de los símbolos de Zeus
era el águila; otro, el pájaro carpintero. 
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Cronos consiguió escapar de la isla en una pequeña barca y, cambiando su nombre
por el de Saturno, se estableció tranquilamente entre los italianos y se portó muy
bien. En realidad, el reinado de Saturno fue conocido como la Edad de Oro, hasta que
Zeus descubrió la fuga de Cronos y lo desterró de nuevo. Por aquel entonces, los
mortales de Italia vivían sin trabajar y sin problemas, comiendo sólo bellotas, frutas
del bosque, miel y nueces, y bebiendo únicamente leche y agua. Nunca participaban
en guerras, y pasaban los días bailando y cantando. 

La reina Hera tenía un trono de marfil, al que se llegaba subiendo tres escalones. 

Cuclillos de oro y hojas de sauce decoraban el respaldo, y una luna llena colgaba
sobre él. Hera se sentaba sobre una piel de vaca, que a veces utilizaba para provocar
lluvias mágicamente, si Zeus no podía ser molestado para detener una sequía. Le
disgustaba  ser  la  esposa  de  Zeus,  porque  él  se  casaba  a  menudo  con  mujeres
mortales y decía, con una sonrisa burlona, que esos matrimonios no contaban porque
esas esposas pronto envejecerían y morirían, y que Hera seguiría siendo siempre su
reina, perpetuamente joven y hermosa. 

La primera vez que Zeus le pidió a Hera que se casaran, ella lo rechazó, y continuó
rehusándolo cada año durante trescientos. Pero un día de primavera, Zeus se disfrazó
de desdichado cuclillo perdido en una tormenta y llamó a la ventana de Hera. 

Ella, que no descubrió el disfraz, dejó entrar al cuclillo, secó sus húmedas plumas y
susurró: «Pobre pajarito, te quiero». De repente, Zeus recobró su auténtica forma y
dijo: «¡Ahora, tienes que casarte conmigo!». Después de aquello, por muy mal que se
portara Zeus, Hera se sentía obligada a dar buen ejemplo a dioses, diosas y mortales,
como  madre  del  cielo.  Su  símbolo  era  una  vaca,  el  más  maternal  de  todos  los
animales, pero para no ser considerada aburrida y tranquila como este bóvido, Hera
también se atribuía el pavo real y el león. 

Estos dos tronos presidían la sala de consejos, al fondo de la cual una puerta daba a
campo abierto. A ambos laterales de la sala, se encontraban otros diez tronos: para
cinco diosas en el lado de Hera y para cinco dioses en el de Zeus. 

Poseidón,  dios  de los mares y  los ríos,  tenía el  segundo trono más grande.  Esta
divinidad se sentaba sobre piel de foca y su trono, uno de cuyos reposabrazos estaba
esculpido con formas de criaturas marinas y decorado con coral, oro y madreperla,
era  de  mármol  verde  y  gris  con  listones  blancos.  Zeus,  por  haberle  ayudado  a
desterrar a Cronos y a los titanes, había casado a Poseidón con Anfitrite, la anterior
diosa del mar, y le había permitido quedarse con todos sus títulos. Aunque odiaba ser
menos importante que su hermano menor y siempre fruncía el ceño, Poseidón temía
el rayo de Zeus. Su única arma era un tridente, con el que podía abrir el mar y hundir
los barcos, por eso Zeus nunca viajaba en embarcaciones. Cuando Poseidón se sentía
aún mas enojado de lo habitual, se marchaba en su carro a un palacio bajo las olas,
cerca de la isla  de Eubea, y allí  esperaba que su ira se aplacase. Como símbolo,
Poseidón eligió un caballo, un animal que él aseguraba haber creado: las grandes olas
se llaman todavía «caballos blancos» debido a esto. 
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Frente a Poseidón se sentaba su hermana Deméter, diosa de las frutas, las hierbas y
los cereales. Su trono era de brillante malaquita con espigas de cebada de oro y
pequeños  cerdos  dorados.  Deméter  casi  nunca  sonreía,  excepto  cuando  su  hija
Perséfone —infelizmente casada con el odioso Hades, dios de la muerte— la visitaba
una vez al año. Deméter había sido bastante alocada de joven y nadie recordaba el
nombre del padre de Perséfone: probablemente era un dios del campo con el que la
diosa se había casado por una broma de borrachos, durante una fiesta de la cosecha.
El  símbolo de Deméter era una amapola, que crece roja como la sangre entre la
cebada. 

Al lado de Poseidón, se sentaba Hefesto, hijo de Zeus y Hera. Como era el dios de los
orfebres, los joyeros, los herreros, los albañiles y los carpinteros, él  mismo había
construido los tronos e hizo del  suyo una obra maestra,  con todos los metales y
piedras preciosas que pudo encontrar. El asiento podía girar, los reposabrazos podían
moverse arriba y abajo, y todo el trono podía rodar automáticamente cuando él lo
deseara, igual que las mesas doradas con tres patas de su taller. Hefesto quedó cojo
nada más nacer, cuando Zeus rugió a Hera «¡Un mocoso debilucho como éste no es
digno de mí!» y lo lanzó lejos, por encima de los muros de Olimpo. Al caer, Hefesto se
rompió una pierna, con tan mala fortuna que tuvo que ayudarse eternamente de una
muleta de oro. Tenía una casa de campo en Lemnos, la isla donde había ido a parar.
Su símbolo era una codorniz, un pájaro que en primavera baila a la pata coja. 

Frente a Hefesto se sentaba Atenea, la diosa de la sabiduría que había enseñado a
Hefesto  a  manejar  las  herramientas  y  que sabía  más  que nadie  sobre  cerámica,
tejeduría y cualquier oficio artesanal. Su trono de plata tenía una labor de cestería en
oro, en el respaldo y a ambos lados, y una corona de violetas hecha de lapislázulis
azules,  encima. Los reposabrazos  terminaban en sonrientes  cabezas de gorgonas.
Atenea, aunque era muy lista, desconocía el nombre de sus padres. Poseidón decía
que era hija suya, de un matrimonio con una diosa africana llamada Libia. Pero lo
único cierto era que, de niña, Atenea fue encontrada, vestida con una piel de cabra,
deambulando a orillas de un lago libio. Sin embargo, Atenea, antes de admitir ser hija
de  Poseidón,  a  quien  consideraba  muy  estúpido,  permitía  que  Zeus  la  creyera
descendiente suya. Zeus afirmaba que un día, cuando padecía un horrible dolor de
cabeza y aullaba como un millar de lobos cazando en jauría, Hefesto había acudido a
él con un hacha y, amablemente, le había partido el cráneo, lugar del que surgió la
diosa,  vestida  con  una  armadura  completa.  Atenea  era  también  la  diosa  de  las
batallas,  aunque nunca iba a la  guerra si  no la obligaban, ya que era demasiado
sensata para participar  en peleas.  En cualquier caso, si  llegaba a luchar, siempre
ganaba. Esta divinidad escogió a la sabia lechuza como símbolo y tenía una casa en
Atenas. 

Al lado de Atenea se sentaba Afrodita, diosa del amor y la belleza. Tampoco nadie
sabía quiénes eran sus padres. El viento del Sur dijo que la había visto una vez en el
mar  sobre  una  concha  cerca  de  la  isla  de  Citera  y  que  la  había  conducido
amablemente a tierra. Podía ser hija de Anfitrite y de un dios menor llamado Tritón,
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que soplaba fuertes corrientes de aire a través de una caracola, pero también podía
ser descendiente del viejo Cronos. Anfitrite se negaba a decir una sola palabra sobre
el  asunto.  El  trono  de  Afrodita  era  de  plata  con  incrustaciones  de  berilos  y
aguamarinas: el respaldo tenía forma de concha, el asiento era de plumas de cisne y,
bajo sus pies,  había una estera de oro bordada con abejas doradas, manzanas y
gorriones. Afrodita tenía un ceñidor mágico que llevaba siempre que quería hacer que
alguien la amara con locura. 

Para evitar  que Afrodita  se portara mal,  Zeus decidió  que le  convenía un marido
trabajador  y  decente  y,  naturalmente,  escogió  a  su  hijo  Hefesto.  Éste  exclamó:
«¡Ahora, soy el dios más feliz!». Pero ella consideró una desgracia ser la esposa de un
herrero, con la cara llena de hollín, las manos callosas y además cojo, e insistió en
tener una habitación para ella sola. El símbolo de Afrodita era una paloma y visitaba
Pafos, en Chipre, una vez al año, para nadar en el mar, lo que le traía buena suerte. 

Frente a Afrodita se sentaba Ares,  el  alto, guapo, presumido y cruel  hermano de
Hefesto, a quien le gustaba luchar por luchar. Ares y Afrodita estaban continuamente
cogidos de la mano y cuchicheando en los rincones, lo que ponía celoso a Hefesto. Si
alguna vez éste se quejaba de ello en el consejo, Zeus se reía de él y le decía: «Tonto,
¿por qué le diste a tu esposa ese ceñidor mágico? ¿Puedes culpar a tu hermano si se
enamoró de Afrodita cuando lo llevaba puesto?». El trono de Ares, recio y feo, era de
bronce, tenía unas calaveras en relieve ¡y estaba tapizado con piel humana! Ares era
maleducado, inculto y tenía el peor de los gustos; pero Afrodita lo veía magnífico. Sus
símbolos eran un jabalí y una lanza manchada de sangre. Tenía una casa de campo
entre los espesos bosques de Tracia. 

Al lado de Ares se sentaba Apolo, dios de la música, de la poesía, de la medicina, del
tiro con arco y de los hombres jóvenes solteros. Era hijo de Zeus y Leto, una diosa
menor con la que Zeus se casó para molestar a Hera. Apolo se rebeló contra su padre
una o dos ocasiones, pero sufrió un duro castigo cada vez y aprendió a comportarse
con  más  sensatez.  Su  trono  áureo,  extremadamente  pulido,  tenía  grabadas  unas
inscripciones mágicas, un respaldo en forma de lira y una piel de pitón en el asiento.
Encima del mismo, había colgado un sol  de oro con veintiún rayos como flechas,
porque  Apolo  decía  que  gobernaba  el  Sol.  El  símbolo  de  Apolo  era  un  ratón;  al
parecer, los ratones conocían los secretos de la Tierra y se los contaban a él. (Prefería
los ratones blancos a los grises; a la mayoría de los niños aún les sucede.) Apolo
poseía  una casa  espléndida en  Delfos,  en la  cima del  monte  Parnaso,  construida
alrededor del famoso oráculo que le robó a la Madre Tierra, la abuela de Zeus. 

Frente a Apolo se sentaba su hermana gemela Artemisa, diosa de la caza y de las
chicas solteras, de quien Apolo había aprendido la medicina y el tiro con arco. Su
trono era de plata pura, con un asiento forrado de piel de lobo y un respaldo con la
forma de dos ramas de palmera con perfiles de luna nueva, una a cada lado de una
vasija. Apolo se casó varias veces con esposas mortales en distintas épocas. Una vez,
acosó incluso a una chica llamada Dafne, pero ésta imploró ayuda a la Madre Tierra y
fue convertida en un laurel, antes de que Apolo pudiera atraparla y besarla. Artemisa,
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sin  embargo,  odiaba  la  idea  del  matrimonio,  aunque  cuidaba  amablemente  a  las
madres, cuando daban a luz a sus bebés. Artemisa prefería cazar, pescar y nadar a la
luz de la luna, en lagos de montaña. Si un mortal la veía desnuda, ella lo convertía en
ciervo y lo cazaba. Como símbolo, esta diosa escogió una osa, el más peligroso de
todos los animales salvajes de Grecia. 

El último de la fila de los dioses era Hermes, hijo de Zeus y de una diosa menor
llamada Maya, la cual dio nombre al mes de mayo. Hermes, dios de los comerciantes,
los banqueros, los ladrones, los adivinos y los heraldos, nació en Arcadia. Su trono
estaba esculpido en un único y sólido bloque de roca gris; los reposabrazos tenían
forma de arietes y el asiento estaba tapizado con piel de cabra. En el respaldo había
esculpida  una  esvástica  que  representaba  una  máquina  para  encender  fuego
inventada por él: la barrena de fuego. Hasta entonces, las amas de casa tenían que
coger  una  brasa  del  vecino.  Hermes  también  inventó  el  alfabeto;  y  uno  de  sus
símbolos era una grulla, ya que estos animales vuelan en forma de V, la primera letra
que escribió. Otro de los atributos de Hermes era una rama de avellano pelada, que
llevaba como mensajero de los dioses del Olimpo que era. De esa rama colgaban unos
cordones blancos que la gente tomaba a menudo por serpientes. 

La última de la fila de las diosas era la hermana mayor de Zeus, Hestia, diosa del
hogar: se sentaba en un sencillo trono de madera lisa, sobre un simple cojín de lana
virgen. Hestia, la más amable y pacífica de todos los dioses del Olimpo, odiaba las
continuas peleas familiares y nunca se preocupó por elegir un símbolo. Se encargaba
de cuidar el fuego de la chimenea de carbón que había en el centro de la sala de
consejos. 

Esto suma seis dioses y seis diosas. Pero un día Zeus anunció que Dionisos, hijo suyo
y de una mujer mortal llamada Semele, había inventado el vino y que, por tanto, se le
debía conceder un sitio en el consejo. Trece dioses olímpicos hubiese sido un número
desafortunado, así que Hestia le ofreció su lugar, sólo para mantener la paz. 

Quedaban pues siete dioses y cinco diosas. Era una situación injusta, ya que cuando
se trataba de cuestiones sobre mujeres, los dioses superaban en votos a las diosas. El
trono de Dionisos era de madera de abeto dorada,  decorado con racimos de uva
esculpidos  en  amatista  (una  piedra  de  color  violeta),  serpientes  esculpidas  en
serpentina (una piedra multicolor), jade (una piedra verde oscuro) y cornalina (una
piedra de color rosa). Este dios eligió un tigre como símbolo, ya que una vez había
visitado la India, al frente de un ejército de soldados ebrios, y se trajo unos tigres
como recuerdo. 

En cuanto a  los otros dioses y diosas  que vivían en el  Olimpo, está Heracles,  el
portero, quien dormía en la caseta de la entrada, y Anfitrite, la esposa de Poseidón,
de la cual ya hemos hablado. También estaba la madre de Dionisos, Semele, a quien
Zeus convirtió en diosa a petición de su hijo; la odiosa hermana de Ares, Eris, diosa
de las peleas; Iris, mensajera de Hera, que corría a lo largo del arco que lleva su
nombre; la diosa Némesis, que llevaba una lista de todos los mortales orgullosos y
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merecedores del  castigo de los dioses del  Olimpo; el  malvado niño Eros, dios del
amor, hijo  de Afrodita,  que se divertía  lanzando flechas a la  gente para hacerlos
enamorarse ridículamente; Hebe, diosa de la juventud, que se casó con Heracles;
Ganimedes, el joven y guapo copero de Zeus; las nueve musas que cantaban en el
salón comedor, y la anciana madre de Zeus, Rea, a quien su hijo trataba de forma
mezquina, a pesar de que ella, una vez le salvó la vida con un truco, cuando Cronos
quería comérselo. 

En una sala, detrás de la cocina, se sentaban las tres parcas, llamadas Cloto, Láquesis
y Átropos. Eran las diosas más ancianas que existían, tan viejas que nadie recordaba
su origen. Las parcas decidían cuánto tiempo debía vivir cada mortal: trenzaban un
hilo de lino hasta que midiera tantos milímetros y centímetros como meses y años y,
luego, lo cortaban con unas tijeras. También sabían cuál sería el destino de todos los
dioses del  Olimpo, pero casi  nunca lo revelaban. Incluso Zeus las  temía por este
motivo. 

Los dioses del Olimpo saciaban su sed con néctar, una bebida dulce hecha con miel
fermentada, y comían ambrosía, una mezcla cruda de miel, agua, aceite de oliva,
queso y cebada, según se decía, aunque existen dudas al respecto. Algunos afirman
que el verdadero alimento de los dioses del Olimpo eran ciertas setas moteadas que
aparecían siempre que el rayo de Zeus caía sobre la Tierra y que eran éstas el motivo
de su inmortalidad. La ternera y el cordero asados también eran alimentos favoritos
de  los  dioses  del  Olimpo  así  que  los  mortales  sólo  se  comían  estas  carnes  tras
ofrecérselas en sacrificio. 

II. Otros dioses y diosasII. Otros dioses y diosas
En  aquellos  viejos  tiempos,  además  de  los  mortales  de  la  Tierra,  existían  unos
cuantos dioses-río, fuertes, con cuernos de buey y conocidos con el nombre de su río
en particular. También había docenas de náyades inmortales, a cargo de las fuentes y
los manantiales, cuyo permiso solicitaban siempre los mortales antes de beber, si no
querían  que algo  malo  les  pasara.  Estos  dioses-río  y  náyades rendían  pleitesía  a
Poseidón, igual que las sirenas y las nereidas de agua salada. Pero las haimdríades, a
cargo de los robles, las melíades, responsables de los fresnos, y todas las demás
ninfas de nombres diversos,  encargadas de los pinos, los manzanos y los mirtos,
estaban a las órdenes de Pan, el dios del campo. Si alguien intentaba talar uno de
esos árboles sin antes hacer un sacrificio a la ninfa correspondiente —normalmente la
ofrenda era un cerdo—, el hacha se desviaba del tronco y el leñador se cortaba las
piernas. 

El gran dios Pan evitaba relacionarse con los dioses del Olimpo, pero protegía a los
pastores, ayudaba a los cazadores a encontrar presas y bailaba a la luz de la luna con
las ninfas. Cuando nació, Pan era tan feo que su madre, una de las ninfas, huyó de él
aterrorizada:  tenía  cuernos  pequeños,  una  barbita,  y  piernas,  pezuñas  y  cola  de
cabra. 
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Hermes, su padre, lo llevó al Olimpo para que Zeus y los otros dioses se rieran de él.
A Pan le gustaba dormir todas las tardes en una cueva o en un bosquecillo y, si
alguien lo despertaba sin querer, soltaba un grito espantoso que hacía que el pelo del
intruso se erizase: es lo que todavía hoy se llama «pánico». 

Una vez, Pan se enamoró de una ninfa llamada Pitis, que se asustó tanto cuando Pan
intentó besarla, que se convirtió a sí misma en un pino para escapar del acoso. Pan,
entonces, arrancó una de las ramas del pino y se la colocó como si fuera una corona
en memoria de la ninfa. Sucedió algo parecido cuando se enamoró de la ninfa Siringa:
ésta huyó de él convirtiéndose en un junco. Incapaz de saber cuál de los miles de
juncos que crecían a orillas del río era ella, Pan cogió un cayado y los golpeó muy
enojado. 

Después,  sintiéndose avergonzado, recogió los  juncos rotos,  los  cortó en diversas
longitudes con un cuchillo de piedra, les hizo unos agujeros y los ató en fila: había
creado un nuevo instrumento musical, la flauta de Pan o siringa. 

Una tarde de abril del año uno después de Cristo, un barco navegaba hacia el norte
de Italia, siguiendo la costa de Grecia, cuando la tripulación oyó unos lamentos a lo
lejos; una voz fuerte gritó a uno de los marineros desde la orilla: «Cuando llegues a
puerto, asegúrate de dar la triste noticia de que el gran dios Pan ha fallecido». Pero
nunca  se  supo  cómo  y  por  qué  había  muerto.  Quizá  aquello  fue  sólo  un  rumor
inventado 

por Apolo, quien quería apoderarse de los templos de Pan. 

III. La hija perdida de DeméterIII. La hija perdida de Deméter
Hades, el tenebroso dios de la muerte, tenía prohibido visitar el Olimpo y vivía en un
oscuro palacio en las profundidades de la Tierra. Un día, se encontró con su hermano
Zeus en Grecia, territorio que compartían, y le confesó: 

—Me  he  enamorado  de  tu  sobrina  Perséfone,  la  hija  de  Deméter.  ¿Tengo  tu
consentimiento para casarme con ella? 

Zeus no deseaba ofender a Hades diciéndole: «¡No, qué horrible idea!»; pero tampoco
quería desairar a Deméter contestándole: «¿Por qué no?». Así que no le dio a Hades
ni un sí, ni un no; se limitó a parpadear un ojo. 

El  guiño  dejó  satisfecho  a  Hades,  que se  fue  a  Colono,  cerca  de  Atenas,  donde
Perséfone, que recogía flores primaverales, se había alejado de sus amigas. Hades se
la  llevó  en  su  gran  carro  fúnebre.  Perséfone  gritó,  pero  cuando  las  otras  chicas
llegaron corriendo, ella ya había desaparecido sin dejar ningún rastro, excepto unas
margaritas y unas violetas aplastadas. Las chicas, luego, le contaron a Deméter todo
lo que sabían. 
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Deméter, muy preocupada, se disfrazó de anciana y deambuló por toda Grecia en
busca de Perséfone. Viajó durante nueve días, sin comer ni beber, y nadie pudo darle
noticia alguna. Al final, se dirigió de nuevo hacia Atenas. En el cercano Eleusis, el rey
y la reina la trataron con gran amabilidad, le ofrecieron el puesto de niñera de la
joven princesa y ella aceptó un vaso de agua de cebada.

Al poco tiempo, el príncipe mayor, Triptolemo, que cuidaba de las vacas reales se le
presentó apresurado: 

—Si no me equivoco, señora —dijo—, usted es la diosa Deméter. Me temo que le
traigo malas noticias.  Mi hermano Eubeo estaba dando de comer a los cerdos,
cerca de aquí, cuando oyó un gran ruido de pezuñas y vio un carro pasando a toda
velocidad. En él iba un rey de cara oscura, ataviado con una armadura negra y
acompañado de una chica que se parecía a vuestra hija Perséfone. De repente, la
Tierra se abrió ante los ojos de mi hermano y el carro desapareció por el agujero.
Todos nuestros cerdos cayeron también en él y los perdimos, porque la Tierra
volvió a cerrarse. 

Deméter supuso que el rey de cara oscura era Hades. Y junto a su amiga, la vieja
diosa bruja Hécate, fue a preguntarle al Sol, que lo ve todo. Éste no quiso contestar,
pero  Hécate  lo  amenazó  con  eclipsarlo  todos  los  mediodías  si  no  les  contaba  la
verdad. 

—Era el rey Hades —confesó el Sol. 

—Mi hermano Zeus ha tramado esto —dijo Deméter furiosa—. Me vengaré de él. 

Deméter no volvió al Olimpo, sino que recorrió Grecia prohibiendo a sus árboles que
dieran frutos e impidiendo que la  hierba creciera,  para que el  ganado no pudiera
alimentarse. Si aquello duraba mucho tiempo, los hombres se morirían de hambre.
Así que Zeus ordenó a Hera que enviase a su mensajera Iris desde el arco iris, con un
aviso para Deméter: «¡Por  favor, sé sensata, querida hermana, y permite que las
cosas vuelvan a crecer!». Deméter no hizo caso y entonces Zeus mandó a Poseidón, a
Hestia y a la misma Hera para ofrecerle magníficos regalos. Pero Deméter gimió: 

—¡No haré nada por ninguno de vosotros, nunca, hasta que mi hija no vuelva a casa
conmigo! 

Zeus entonces envió a Hermes para que le dijera a Hades: «Si no dejas que esa chica
vuelva a  casa,  hermano,  iremos  todos  a  la  ruina».  También  le  dio  a  Hermes  un
mensaje para Deméter: «Podrás tener a Perséfone de vuelta, siempre que no haya
probado el "alimento de los muertos"». 

Puesto que Perséfone se había negado a comer, ni siquiera un trozo de pan, diciendo
que prefería  morirse  de hambre,  Hades difícilmente podía decir  que Perséfone se
había ido con él de buen grado. Así que entonces decidió obedecer a Zeus, por lo que
llamó a Perséfone y le dijo con amabilidad: 

—No  pareces  feliz  aquí,  querida.  No  has  comido  nada.  Quizá  sería  mejor  que
regresaras a casa. 
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Uno de los jardineros de Hades, llamado Ascálafo, estalló en risotadas: —¡Que no ha
tomado ningún alimento, dices! Esta misma mañana, la he visto coger una granada
de tu huerto subterráneo. 

Hades sonrió. Llevó a Perséfone en su carro hasta Eleusis, donde Deméter la abrazó y
lloró de emoción. Hades dijo entonces: 

—Por  cierto,  Perséfone  se  ha  comido  siete  semillas  rojas  de  una  granada;  mi
jardinero la vio. Tiene que bajar al Tártaro, otra vez. 

—¡Si se va —gritó Deméter—, nunca levantaré mi maldición de la Tierra, aunque se
mueran todos los hombres y todos los animales!

Al  final,  Zeus  envió  a  su  madre  Rea  (quien,  además,  era  también  la  madre  de
Deméter)  para  interceder. Finalmente,  ambas  diosas  acordaron  que  Perséfone  se
casaría con Hades y que pasaría siete meses en el Tártaro —un mes por cada semilla
de granada comida— y el resto del año sobre la Tierra. 

Deméter castigó a Ascálafo, convirtiéndolo en una lechuza ululante de largas orejas, y
recompensó a Triptolemo, dándole una bolsa de semillas de cebada y un arado. 

Siguiendo las órdenes de Deméter, Triptolemo recorrió entonces el mundo en un carro
tirado por serpientes, y enseñó a la humanidad a arar los campos, sembrar la cebada
y recoger las cosechas.
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COMO VISUALIZAMOS LA VIDACOMO VISUALIZAMOS LA VIDA
ES CÓMO LEEMOS CARTASES CÓMO LEEMOS CARTAS

Liz Greene

Conferencia de la Asociación Astrológica, Sept 2008.
http://www.astro.com/astrologia/in_lifeview_s.htm

Podemos leer  en un artículo  sobre Dane Rudhyar  de un tardío  Alexander Ruperti
escrito como contribución suya en el diario Astrológical journal en 1986:

"No hay una astrología con A mayúscula. En cada época, la astrología de ese tiempo
era  un  reflejo  de  ese  mismo  orden  que  cada  cultura  vio  o  creyo  ver  en  los
movimientos celestes, es decir el tipo de relación que cada cultura formulo entre Cielo
y Tierra."1

Esta es una declaración que bien vale la
pena  recordar, e  incluso  que  nosotros
mismos nos repitiéramos cada vez que
intentamos  definir  la  naturaleza  de  la
astrología que practicamos de acuerdo a
nuestro  propio  sistema  de  creencias  o
visión del mundo. 

Incluso  más  que  el  contexto  de  la
cultura  (y  subculturas)  en  el  que
vivimos, la predisposición de la persona
del astrólogo, sus formas y expresiones y de las definiciones dadas a la astrología,
tanto en la práctica como en de manera filosófica. 

La astrología no puede ser explicada por un único marco teórico, sino que debe ser
vista  contra  uno  religioso,  uno  filosófico,  uno  social  y  uno  político  y, lo  que  es
igualmente importante, desde la perspectiva de cada uno de los profesionales que
trabajan dentro de un entorno en un lugar determinado, en una década determinada
de un siglo. Hoy, a diferencia de nuestros homólogos medievales, tenemos una amplia
gama de sectores religiosos, sociales y políticos a partir de los cuales elegir sin temor
a que seamos quemados en la  hoguera,  y se hace cada vez  más discutible  para
cualquiera de nosotros el tratar de encontrar la "Única y Verdadera Astrología", que
nos  proporcionará  plenitud  espiritual  con  absoluta  seguridad,  mientras  que

1 Ruperti  Alexander,  “Dane  Rudhyar:  Hombre-Semilla  para  la  Nueva  Era”  en  El  Diario
Astrológico, vol. 32, Nº 2 (primavera 1986), p. 57.

© 2017 Gente de Astrología-GeA – Prohibida la reproducción por cualquier medio. 
Página 41 de 105



Gente de Astrología-GeA Nº 68 – Diciembre 2017Gente de Astrología-GeA Nº 68 – Diciembre 2017

identificamos  ideológicamente  las  otras  astrologías  como  heréticas,  incorrectas,
malas, o falsas.

Ahora me gustaría mostrarles los resultados de dos encuestas hechas por astrólogos
para astrólogos. Estos estudios destacan la importante cuestión de la responsabilidad
individual, así como las diferencias culturales.

¿Cómo ven los Astrólogos la ¿Cómo ven los Astrólogos la 
Astrología?Astrología?
De la encuesta de opinión Feher Shoshanah sobre la manera en que ven la astrología
los astrólogos

Como un arte de curación, el 92%

Como una herramienta psicológica, 99%

Como parte de una "metafísica de la religión", 61%

Sumados a "otras ensenanzas esotéricas", 25%

En un documento titulado "¿Quién Tiene la Carta? Las mujeres y en el  New Age
Astrology",  publicaron en  una colección  de ensayos  llamado Perspectivas  sobre  la
Nueva Era. Allí Shoshanah Feher entrevistó a un grupo de astrólogos de América en
una  conferencia  de  astrología.  La  oradora  pregunto  cómo  ven  la  astrología,  y
podemos suponer que la forma en que -o bien- la ven es también la forma en que -o
bien-  la  practicamos,  y  según como sean interpretadas las  diversas  perspectivas,
actitudes,  motivaciones  y  las  formas  implícitas  en  las  distintas  ubicaciones  del
horóscopo por el individuo astrólogo. 92% de los entrevistados según Feher entiende
la  astrología  como un  arte  de  curación;  99% lo  entiende  como una  herramienta
psicológica; 61% la relaciona con "una religión metafísica”, lo que sugiere una escuela
en particular de creencias, como puede ser a través de la Teosofía,el neoplatonismo,
el budismo, el paganismo u otras mas modernos, mientras que el 25% declararon que
su astrología está combinada con las disciplinas espirituales de uno u otro tipo, tales
como el yoga , la meditación, rituales o prácticas.2

Esta encuesta confirma, según Free, la duda de Ruperti sobre la declaración de que
no hay una astrología A, con mayúsculas. Sin embargo, la encuesta no puede ser
vista como una amplia sección transversal  de los astrólogos a sus planteamientos
astrológicos.  Ningún  cuestionario,  especialmente  aquellos  que  implican  un  criterio
selectivo de cajas alternativas, puede abarcar las inmensamente sutiles y complejas
formas en que los astrólogos combinan sus diferentes enfoques en su trabajo de
manera muy creativa. Además, la encuesta es limitada en términos de su entorno
cultural, ya que se llevó a cabo para América más que para un ciudadano británico,

2 Feher, Shoshanah, “¿Quién Tiene la Carta? Las mujeres y los New Age Astrología”, en Lewis, James R. y
Gordon Melton, Perspectivas sobre la Nueva Era (Albany: State University of New York, 1992), p. 188.
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alemán, francés, suizo, esloveno, ruso, italiano, danés u otro en la conferencia. Los
porcentajes  serían  probablemente  distintos  para los  distintos  países,  e  incluso  en
diferentes  regiones  de  un  mismo  país,  porque  ninguna  nación  tiene  una  cultura
homogénea. 

Por otra parte, las categorías de Feher son muy limitadas y básicas, y cada uno de
nosotros puede elaborar fácilmente y ampliar su enfoque de líneas simples y ofrecer
definiciones más matizadas y sofisticadas. Desde 1992, cuando se hizo la encuesta,
las definiciones de la astrología dada por los astrólogos han cambiado inevitablemente
como los planetas exteriores, como han cambiado los signos, el mundo que nos rodea
ha cambiado y han surgido nuevos paradigmas que han influido en la astrología no
menos  que  la  moda,  la  música,  la  literatura  y  el  arte.  Nuevas  definiciones  y
terminologías  -o algunas mucho más antiguas,  salen  por  primera vez  en muchas
décadas o incluso después de siglos-  han entrado en el  discurso astrológico para
complementar  las  definiciones  ya  existentes,  mientras  que  algunas  de  las
definiciones, que estuvieron a la altura de la moda en un tiempo, ya no son tomadas
en serio por muchos astrólogos. En la ultima década, nuestras percepciones de la
astrología han cambiado una vez más. Sin embargo, a pesar de las limitaciones de
esta encuesta, la labor de la Feher demuestra de forma clara, simple, y en forma
indiscutible la gran diversidad existente dentro de la comunidad astrológica. 

¿Qué creen los Astrólogos?¿Qué creen los Astrólogos?
De la encuesta de Nick Campion sobre lo que creen los astrólogos

Cree en la reencarnación: 78%

Cree en la ley del karma: 63.5%

Cree en una Suprema Conciencia un 52.2%

En su disertación doctoral de la Universidad de Bath Spa, titulada "La profecía, la
Cosmología y el Movimiento Nueva Era ', Nick Campion ha introducido una serie de
cuestionarios  más  sofisticados  para  determinar  la  naturaleza  de  las  creencias  y
opiniones  que  tienen  los  astrólogos  sobre  su  estudio.3 Los  participantes  fueron
invitados  a  marcar  varias  respuestas  que  la  astrología  puede  definir  de  varias
maneras  diferentes,  en  lugar  de  tener  que  escoger  uno  solo.  Los  cuestionarios
incluían una exploración de las creencias religiosas de cada uno de los astrólogos,
incluida su educación religiosa y el actual comportamiento y las actitudes religiosas. Él
encontró que el 78% de los astrólogos que respondieron a su cuestionario cree en la
reencarnación,  64%  cree  en  la  ley  del  karma,  y  el  52%  cree  en  la  Suprema
Conciencia.  Aunque  las  estadísticas  son  usualmente  utilizados  por  los  sociólogos
escépticos con el fin de refutar la astrología, y con razón se les tiene desconfianza por

3 Campion, Nicholas, "Profecía, la Cosmología y el Movimiento de la Nueva Era: el alcance y la naturaleza
de la creencia en la astrología contemporánea" (Tesis Doctoral, Universidad de Bath Spa, 2003), pp. 241-
243.
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parte de muchos astrólogos, aquí las estadísticas no estaban destinados a probar o
refutar  la  validez de la astrología. Sino que exploran la diversidad de actitudes y
creencias dentro de la comunidad astrológica contemporánea, y son muy importantes
para nuestra comprensión de la naturaleza intensamente individual de la teoría y la
práctica astrológica. 

Todos tenemos una perspectiva religiosa o espiritual, incluso si esta perspectiva es
atea.  El  Ateísmo es en sí  mismo una forma de religión,  ya que se  trata  de una
creencia en la falta de lo numinoso o elemento divino en la vida. Es un excelente
ejemplo el de Richard Dawkins, que presenta todas las características de un fanático
religioso reformador en sus esfuerzos por acabar con la religión. Nuestras visiones
religiosas del mundo, inevitablemente, tiñen de su color la forma en que entendemos
el propósito de la astrología y por lo tanto la manera en que presentamos nuestras
interpretaciones para el cliente -incluso si el cliente tiene una perspectiva religiosa
totalmente  diferente  de  la  nuestra-.  Perspectivas  religiosas  o  espirituales  están
íntimamente ligadas a nuestra moral, nuestra decisiones éticas, y a nuestra forma de
ver  -y  de  vivir-  nuestra  vida.  Si  elegimos  para  asesorar  a  los  clientes,  dicho
asesoramiento  -incluso  si  hacemos  un  esfuerzo  para  ofrecer  "no-asesoramiento”-
estará condicionado por nuestras propias prioridades morales y éticas. 

¿Cómo ven los Astrólogos la ¿Cómo ven los Astrólogos la 
Astrología?Astrología?
Nick Campion.  Encuesta de opinión sobre la  manera en que ven la  astrología los
astrólogos

Británicos Americanos

(AA conferencia) (UAC conferencia) 

Como la ciencia 24.5% 36.1%

Como la ciencia divina 42% 52%

Como una herramienta psicológica 64.8% 60.5%

Como una forma de adivinación 33.3% 40.1%

Como una religión 6.9% 7.9%

Como un camino para el crecimiento espiritual 66% 55.9%

Como una forma de asesoramiento 57.8% 65.1%

Como un arte de curación 53.4% 57.9%

Como una forma de predecir el futuro 42% 43.4%

Al igual que Shoshanah Feher, Nick también realizó un cuestionario acerca de cómo
comprenden sus astrólogos la  astrología.  El  cuestionario  es  más detallado y  más
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revelador. Su estudio se llevó a cabo con dos grupos de astrólogos -uno en una
conferencia de UAC en América, y uno en una conferencia de AA en el Reino Unido-. 

Las  diferencias  entre  astrólogos  británicos  y  estadounidenses  en  respuesta  a  las
mismas  preguntas,  aunque  no  de  manera  drástica  en  los  conflictos,  son  tan
fascinantes como las distintas opiniones individuales acerca de como los astrólogos
realizan su estudio. Entre tantos astrólogos estadounidenses y británicos, los mayores
porcentajes que ven la  astrología como una herramienta  psicológica  (65% de los
británicos,  el  61% de los estadounidenses) o un camino de crecimiento espiritual
(66% de los británicos,  el  56% de los  estadounidenses),  o ambos (recuerde que
personas fueron invitadas a marcar el mayor número de opciones que desearan). Un
número similar (58% de los británicos, y el 65% de los estadounidenses) entiende la
astrología como una forma de asesoramiento. Más estadounidenses (40%) que en
Reino  Unido  (33%)  definen  la  astrología  como  una  forma  de  adivinación.  Un
sorprendente 36% de los estadounidenses (pero sólo el 25% de los británicos), ven la
astrología como una ciencia, pero el 52% de los estadounidenses y el 42% de los
británicos la ven como una " ciencia divina " -la definición dada por la mayoría de los
astrólogos desde la antigüedad hasta el mundo de la modernidad, desde Dorotheus
de Sidón en el siglo I CE a través de Ptolomeo en el siglo II EC y Pablo Alexandrinus e
Hephaistio de Tebas a finales de la antigüedad, a través del astrólogo árabe Al-Kindi
en el siglo IX y el astrólogo judío Abraham Ibn Ezra, en el XII, a Bonatti en el siglo
XVI y Placidus y William Lilly en el XVII, Alan Leo en el XX, de los cuales ha surgido la
mayor parte de la astrología del siglo XX en última instancia. (Lo veremos más de
cerca más tarde.) Un pequeño número de los astrólogos en respuesta al cuestionario
de Nick entienden la astrología como una religión. 58% de los estadounidenses y el
53% de los británicos la ven como un arte de curación, mientras que un gran número
de los astrólogos -42% de los británicos y el 43% de los estadounidenses- también la
ven como un medio de predecir el futuro.

En  la  comunidad  astrológica,  los  debates  sobre  las  definiciones  de  "real"  o
"verdadero" que contiene la astrología, por desgracia a veces de auténtico debate se
convierten en virulentos ataques a cualquier astrólogo cuyas perspectivas no están de
acuerdo con la espiritual o históricamente ilustrada persona a la que el cosmos ha
otorgado el Único y Verdadero poder Apocalíptico. Aunque este tipo de animosidad
exagerada dice mucho más acerca de las cuestiones personales de quienes participan
en esas polémicas que lo que lo hace sobre la naturaleza de la astrología, no hay
nada  nuevo  en  los  propios  debates;  varias  escuelas  de  pensamiento  filosófico  y
astrológico  se han manifestado en abierto desacuerdo desde cuando la  astrología
helenística comenzó a desarrollar en los últimos siglos AEC. 

La astrología nunca se han detenido, pero se ha pasado de paradigma a paradigma,
previsto por varios de sus practicantes, así como sus críticos como la ciencia, el arte,
la adivinación, el chamanismo, la artesanía, la magia astral, la filosofía, la religión, la
psicología, y la metáfora poética. Si los cielos son mecanicistas o creados y habitado
por Dios,  y si  el  futuro es por completo, parcial  o mínimamente previsible,  estas
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creencias  están  abiertas  a  la  interpretación  según  la  perspectiva  religiosa,  los
prejuicios  culturales,  y  el  temperamento  de  cada  astrólogo.  Históricamente,  la
astrología ha demostrado la capacidad para mantener estable una tradición de formas
simbólicas, mientras se adapta a una amplia variedad de entornos culturales y una
amplia variedad de perspectivas y prácticas individuales. Tomemos un ejemplo de una
configuración astrológica, y la mirada de acuerdo a diferentes astrólogos en diferentes
épocas. Cuanto más atrás vamos en la historia,  la persona se parece menos a la
interpretación; el más amplio contexto cultural domina en aquellos lugares donde una
teocracia o religiosos establecen el marco universalmente aceptado, como la iglesia
medieval, es especialmente potente. La configuración que quiero examinar es Marte
en la 8ª casa, que ha tenido bastante mala prensa a través de los siglos.

Princesa DianaPrincesa Diana

Nacida el 1 de julio de 1961, 7.45 pm, Sandringham

Carta natal: la rueda interior. Tránsitos en el momento de la muerte: la rueda exterior
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Esta es la carta natal de la princesa Diana, que había nacido con Marte en Virgo en la
8ª casa. La carta natal, preparada según el sistema de casas de Placidus -sólo uno de
los muchos diferentes, pero perfectamente válido entre diversos sistemas de casas
actualmente en uso- se muestra en el interior de la rueda, mientras que los tránsitos
por el momento de la muerte de Diana se muestran en la rueda exterior. 

El primer astrólogo que voy a citar es a Vettius Valens, quien trabajó y escribió en el
siglo II de la Era Cristiana. No se han utilizado el sistema de casas de Placidus, ya que
todavía no se había desarrollado, sino que probablemente se han utilizado todo signo
casas, Diana y Marte en la tabla que aparece a continuación, en la 10ª casa. Sin
embargo, el  objeto de este ejercicio  no es  para demostrar  la  superioridad de un
sistema de casas particular, sino más bien, para explorar las diversas interpretaciones
de  una  única  configuración  astrológica,  y  si  alguien  no  está  contento  con  este
ejemplo, podría considerar igualmente la carta de John F. Kennedy, con Marte Tauro
en la 8ª casa y los sistemas de Placidus.  Vettius Valens nos dice en su Antología,
IV.12: 

"La 8ª: la muerte, los beneficios de la fatalidad, pleitos, debilidades . Cuando solo
están presentes maléficos [y Marte estaría solo en 8ª con el Nodo, ya que Urano y
Plutón no se conocían en el tiempo de Valens], ...  entonces los individuos toman
sobre sí acusaciones de asesinato, o construyen algo peligroso para ellos mismos."

Julius Firmicus Maternus, era un astrólogo cristiano que vivía en el siglo IV CE, en
el marco del imperio de Constantino, el emperador cristiano. En su Mathesis, escrita
en el siglo IV, es mucho más fatalista que Valens:  

"Solo presente en la [8ª] casa, él [Marte] predice la pobreza, las dificultades, las
fiebres, las revueltas, las revoluciones, los peligros. Pero si la Luna está en la 2ª casa
de la Ascendiente, esto hará que se produzca una muerte violenta. "  

La Luna de Diana en la carta natal, como podemos ver, está en efecto, en la 2ª casa
por el sistema de Placidus, aunque Firmicus haya usado todo el signo, ya sean casas o
una casa de otro sistema conocido en la antigüedad. Su enfoque sigue profundamente
determinista a través de la época medieval -Abraham ibn Ezra en el siglo XII, por
ejemplo, afirma que Marte en 8ª indica "perder la vida o ser devorado por animales”.
Este enfoque de Marte en la 8ª continúa en el siglo XV, como podemos ver en el
Opusculum Astrologicum de Johannes Schöner:

  "Si ellos [los maléficos] están en 8ª, el tipo de muerte que se conoce debido al
significator de la maldad ... Si Marte se encuentra en una tierra firme, [que será
asesinado] por una caída o accidente."

No se detectan muchos cambios a principios del siglo XX, incluso con la influencia
"presidencial" de la Teosofía, a partir de la cual ha surgido la moderna y "espiritual"
astrología.  Sorprendentemente,  Alan  Leo,  que  normalmente  no  se  ocupa  de  los
enfoques que hacen hincapié en lo predictivo de la personalidad y de potencialidades
espirituales, y cuya carta vamos a mirar un poco más tarde, nos muestra de manera

© 2017 Gente de Astrología-GeA – Prohibida la reproducción por cualquier medio. 
Página 47 de 105



Gente de Astrología-GeA Nº 68 – Diciembre 2017Gente de Astrología-GeA Nº 68 – Diciembre 2017

similar, aunque más leve, el determinismo, cuando nos informa, en la forma en que el
describió una Natividad:  

"Marte en la 8ª casa indica una responsabilidad en una muerte violenta o súbita."

La palabra "responsabilidad" es significativa, ya que implica una probable ocurrencia
de un determinado hecho. 

Sepharial, que también trabaja en la tradición teosófica, asimismo afirmo: 

  "Marte en la 8ª: El cónyuge gasta los fondos de los nativos; luchas relativas a la
propiedad de personas fallecidas; peligro de una muerte violenta."

Una vez más, la palabra señales de "peligro" sobre la posibilidad -por pequeño- de
más de una opción. 

Se produce entonces un cambio muy importante a mediados del  siglo XX,  quizás
reflejando el aumento de la secularización, así como la creciente importancia atribuida
a la individualidad y no a los rígidos roles sociales asignados. El énfasis en el potencial
de acontecimientos más que previsibles es evidente en  Margaret Hone, que en El
Libro de texto de Astrología Moderna declara, en relación con Marte en la 8ª: 

"La vida sexual es importante. El interés en los asuntos psíquicos . La cirugía y la
psicología de atraer la mente. " 

No se menciona la muerte aquí. Esto se debe en parte a una especie de vergüenza y
malestar entre los astrólogos a expresar el tipo de determinismo característico de los
paradigmas anteriores -y un creciente disgusto, después de la devastación de dos
guerras mundiales, para reconocer que un día cada uno de nosotros debe morir-. Pero
también puede ser debido a un cambio en nuestra percepción de la naturaleza de los
seres humanos, de la vida, y del poder de elección. Cuanto más fuerte sea el sesgo
religioso  del  astrólogo,  al  parecer,  mayor  es  la  tendencia  a  centrarse  en  el
determinismo, ya sea divinamente impuesto por un monolítico patriarcal Dios a través
de las influencias planetarias, o lo que refleja la inevitabilidad kármica de premios y
castigos como fundamental para la evolución del alma en tránsito. En el momento en
que llegamos a Dane Rudhyar, cuyo carta se examinará también más tarde, se nos
ofrece una perspectiva centrada en el potencial humano para la transformación, lo
que refleja no sólo el espíritu de la llamada 'New Age', sino también la carta de cada
astrólogo. Rudhyar en Las Casas Astrológicas, indica sobre Marte en la 8ª:

“Cómo puede  una  persona  mejorar  y  hacerse  más  realista,  tanto  el  enfoque  de
oportunidades y las restricciones en las relaciones con lo que entra a un fructífero
estado. A través de esta relación, la persona experimentará una transformación de sí
valiosa y será capaz de alcanzar profundidades de la conciencia y la experiencia que
él nunca podría haber alcanzado por sí solo." 

Y, por último, podemos dar la última palabra a Howard Sasportas, quien, en Las Doce
Casas, muestra su habitual ironía sutil: 
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"El Escorpión Dylan Thomas escribió"No vaya suave en esa buena noche." En las
muertes y las transformaciones de carácter físico o psicológico, Marte en la 8ª suele
seguir ese consejo."4

En  estas  descripciones,  estamos  viendo  el  reflejo  del  cambio  de  paradigmas
culturales.  En  épocas  históricas  y  culturas  en  las  que el  universo  estaba  todavía
habitado  con  entidades  celestes  de  gran  poder  y  misterio,  el  destino  fue  una
dimensión  inseparable  de  la  astrología,  aunque  negociable  por  medio  de  rituales
religiosos y mágicos. Valens, el primero de los astrólogos que he citado, muestra un
sesgo inusualmente psicológico cuando sugiere que es la persona la que construye
"algo peligroso para si  mismo”. A medida que entramos en la era de la teocracia
cristiana, Dios se convierte en el destino planetario del instrumento creado por Dios a
través de un reloj de cosmos, y Marte en la 8ª casa sólo puede tener un resultado
posible. Cuanto más avanzamos hacia la modernidad, menos textos astrológicos se
ajustan  a  una  perspectiva  vinculada  a  lo  religioso,  y  surge  más  claramente  la
personalidad del individuo. En nuestra época post-moderna donde se nos ofrece una
pluralidad de enfoques que refleja el  creciente reconocimiento de que,  como dice
Jung, "Uno observa lo que uno puede ver mejor en sí mismo."  

4 Sasportas, Howard, La Doce Casas
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Alan Leo Alan Leo (William Frederick Allan)(William Frederick Allan)

Nacido el 7 de agosto de 1860, 5.49 am, Londres

Ahora me gustaría ver más de cerca la forma en que cada uno de nosotros "ve lo que
uno puede ver mejor de sí mismo", con una breve exploración de las cartas de tres de
los más creativos fundadores de la moderna astrología. 

Esta es la carta natal de Alan Leo, también conocido como William Frederick Allan.
Leo es generalmente reconocido como el 'padre fundador' de la moderna astrología, y
la mayor parte de la astrología se practica hoy en día ha surgido de sus esfuerzos
para  propagar  lo  que  Charles  Harvey  llama  "unos  sonidos  filosóficamente  y
espiritualmente  orientados  a  la  astrología  que  podrían  utilizarse  para  el  análisis
psicológico del carácter más bien que simplemente como un medio de previsión.5

5 Harvey, Charles, 'Alan Leo', en Brau, Jean-Louis, Helen Weaver, y Allan Edmunds, Larousse Enciclopedia
de Astrología (Nueva York, NY: Plume Libros, 1982), págs. 168-69.
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Aunque Leo es abiertamente ptolemaico cuando habla de "influencias", como si los
planetas fueran los factores causales la astrología es determinista, no obstante, su
evolución espiritual, y cómo se demostró cuando nos informa: 

“Creen que el alma de la humanidad es inmortal o perpetua ... Creo que todo ser
humano  pertenece  o  se  corresponde  a  una  estrella  en  el  Padre  cielo...  y  estoy
convencido  de  que cada hombre  deriva  su  fuerza  de  voluntad de  una  esfera  de
influencia planetaria la cual utiliza, o de la cual abusa, por la que puede superar el
mal control de tendencias y su naturaleza animal. La astrología, por lo tanto enseña
que los caracteres son la base del destino”.

Leo -al  igual que otros astrólogos- refleja de la
astrología su entorno cultural: en este caso, en el
tardío,  siglo  XIX  y  principios  de  siglo  XX,  la
búsqueda  de  realidades  ocultas  que  presidió  la
propagación de la Sociedad Teosófica y el mágico
"renacimiento oculto" en el cambio de siglo, así
como la publicación a principios del siglo XX por
Freud de  La interpretación de los sueños, de los
Símbolos de Transformación de Jung, y de la obra
de  William  James  Las  variedades  de  la
experiencia  religiosa.  Los  Astrólogos  también
pudieron  identificar  la  gran  conjunción  de
Neptuno y Plutón en Géminis en 1891-92 como la
firma distintiva de este enorme cambio cultural. 

La astrología de Alan Leo, no obstante es también
una  expresión  de  un  distintivo  individual.  El
gráfico astrológico de Leo, con su potente énfasis

en  el  Fuego,  su  preponderancia  en  IX  y  XII  casas,  su  conjunción  Sol-Júpiter  en
regencia,  y  su  exacta  sesquiquadratura Sol-Neptuno,  sugiere  un hombre  con una
misión  espiritual.  Leo  está  decidido  a  educar  al  público  en  general  acerca  de  la
astrología: era un predicador y proselitista natural, que había trabajado, de hecho,
como viajante de comercio antes de involucrarse en su trabajo esotérico y astrológico.
No cabe duda de que creía de todo corazón e intensamente en la evolución espiritual
que promulgó. Hay astrólogos que trabajan en el siglo XXI que, en mayor o menor
medida, también propugnan este sistema de creencias, y muchos de ellos hacen un
excelente trabajo con total integridad y compromiso. Este tipo de astrología no es
más "correcta" o "incorrecta" que cualquier otro enfoque de la astrología. Tal vez lo
más importante acerca de Alan Leo es que su astrología, aunque articulada en el
lenguaje de la Teosofía y vinculada a través de su visión de progreso espiritual a a las
grandes tendencias culturales, también es profunda y realmente la suya. 
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Dane RudhyarDane Rudhyar

23 de marzo de 1895, 12.42 horas, París

Ahora quisiera brevemente explorar la astrología y la carta natal de Dane Rudhyar. 

Así es como define su Rudhyar la astrología:

Dane Rudhyar cree... en una transformación de la astrología ... Mi enfoque está orientado
a la posibilidad de desarrollar en cada persona un constante afán de auto-transformación
y con independencia de los patrones socio-culturales del pasado. En la creencia de que
hay latente en cada hombre y en cada mujer el poder de ser más de lo que son: más
creativos,  más  libres,  aún  más  profundamente  comprometidos  con  un  proceso  de
transformación del mundo... Cada persona es un ser "celestial" , sólo se beneficia si tiene
la fuerza y el coraje de defender la verdad de su ser para cumplir  con su lugar y función

en esta tierra por lo celestial "conjunto de instrucciones" revelado por el cielo.6

6 Rudhyar, Dane, Mi Stand en la astrología (Palo Alto, CA: El Centro de Semillas, 1972), págs.
30-31.
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Rudhyar es un primo cercano a Leo en su énfasis en el potencial humano y espiritual
de la  comprensión del  destino humano. Su compromiso  religioso reside en forma
particular de la Teosofía de Alice Bailey, y se vio a sí mismo como un "hombre semilla”
o avatar de la próxima Nueva Era. Pero Rudhyar salió de un contexto cultural muy
diferente. Fue un francés -no británico- que en su adolescencia estuvo intensamente
inmerso en la libre expresión artística y musical de la subcultura de París poco antes
de la Primera Guerra Mundial, y la mayor parte de su larga vida de trabajo astrológico
transcurrió en California, que abarca los grandes cambios que fueron producidos en
virtud  de  la  conjunción  Urano-Plutón  de  la  década  de  1960  y  la  aparición  del
pensamiento "New Age”. 

Rudhyar acuñó el término "astrología transpersonal”, la inyección de elementos bien
seleccionadas de la psicología Junguiana y en lo que es esencialmente la teosofía de
Alice Bailey en el marco de la evolución del alma, y haciendo hincapié en la posibilidad
de la libertad espiritual de lo que él llama lo "socio-cultural del pasado”. Esta es una
expresión cuasi-psicológico, casi espiritual de la astrología en el siglo XX, en el idioma
de  la  cultura  New Age,  que  todavía  resulta  una  gran  fuente  de  inspiración  para
muchos astrólogos, en particular en América. Del gráfico de nacimiento de Rudhyar se
refleja el tipo de astrología que practica y es promulgada, porque su astrología, al
igual  que  todos  nuestras  astrologías,  reflejan  "lo  que  vemos  mejor".  La  III  casa
sugiere con Sol en Aries un pionero educador. El Ascendente Sagitario, con su regente
Júpiter en la casa de los demás, insiste en su percepción de sí mismo como un avatar
y profesor de conocimiento espiritual, y su Chiron natal, cerca del MC y en oposición
al Sol, refleja su preocupación por la curación de las almas dañadas y la libertad de
los antiguos patrones sociales y familiares, que era una preocupación para él. 

Como Alan Leo, es un individuo con ardiente Sol
y los contactos Luna-Júpiter, y este énfasis puede
reflejar el enfoque de evolución espiritual que es
común a ambos. Rudhyar tiene un mayor énfasis
en el elemento Aire, lo que sugiere la necesidad
de desarrollar una filosofía individual, incorporar
un  marco  de  ideas,  que  no  era  totalmente
derivados de fuentes teosóficas. Pero para estos
dos astrólogos, la astrología se consideraba como
un  camino  espiritual  y  como  un  cuerpo  de
conocimientos que deben ponerse a disposición
de todos en lugar de tratarse como propia de una
élite de sabiduría esotérica. 
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John AddeyJohn Addey

15 de junio de 1920, 8.15, Barnsley

Por último, me gustaría ver el cuadro de Jhon Addey, quien nos informa: 

“La astrología de John ha Addey... algunos de los aspectos que trascienden su función
adivinatoria. Por un lado, se trata de un sistema de simbolismo de una orden superior
que  puede  ser  una  ayuda  valiosa  para  la  mayoría  por  la  contemplación  de  las
verdades de la filosofía mística... Cuando entramos en el ámbito de la simbología se
abre el campo a lo mejor de las facultades humanas de la razón y la intuición, y con
la ciencia y la filosofía de una manera verdadera e integral... El verdadero sentido de
la práctica de la astrología depende de la lectura de la simbología del nacimiento, y
una buena síntesis depende de un buen análisis, y un buen análisis se basa en el
conocimiento de las leyes y los principios del simbolismo astrológico."

(…)  En  lugar  de  perseguir  una  visión  teosófica  de  la  Nueva  Era  de  inminente
revelación y transformación, hizo hincapié en la contemplación, la dimensión filosófica
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de la astrología, y encontró su inspiración en la armonía, el orden, la belleza y la
inteligencia  del  cosmos  descrito  con  tanta  elocuencia  en  la  filosofía  platónica.  El
gráfico Addey -a diferencia de los de Leo y Rudhyar- es predominantemente aireado: 

Tanto  el  Sol,  que  es  el  regente  de  la  carta,  y  la
Luna, está en Géminis en una casa de Aire (la 11ª),
con  la  estética  intelectual  del  Sol  -  Venus  en
conjunción y un pensamiento innovador -Marte en
Aire-.  John  Addey  nunca  atrajo  a  legiones  de
seguidores  como  hizo  Rudhyar,  ni  trató  de
"anunciar" la astrología en el dominio público como
hizo  Leo.  Su astrología  refleja  cómo ha vivido  su
vida:  una  profunda  introspección,  profundamente
reflexivo y el hombre, cuya verdad no radica en la
inspiración  de  la  tradición  o  la  inspiracional  de
Rudhyar, como la Teosófica marcó la de Leo, pero sí
en la perfección de los patrones geométricos de la
unidad cósmica ofrecido por el pensamiento griego

antiguo. 

"Variedades de la experiencia "Variedades de la experiencia 
Astrológica" Astrológica" 
Patrick Curry y Roy Willis (Astrología, la Ciencia y la Cultura: tira abajo la Luna) 

Un interesante debate sobre las "Variedades de la Experiencia Astrológica". Patrick
Curry y Roy Willis en su libro, la Astrología, la Ciencia y la Cultura.7 nos ofrecen un
juego de palabras de los famosos principios del trabajo de William James del siglo XX,
sobre las variedades de la experiencia religiosa. Inevitablemente, los autores tienen
sus propios prejuicios acerca de la astrología, que dejan en claro en el curso del libro.
Sin embargo, cada uno de nosotros tiene un sesgo, y las  categorías que ofrecen
Patrick y Roy pueden ser útiles para ayudar a centrarse en la larga historia de las
diferentes tradiciones religiosas y filosóficas de la que extraemos nuestro moderno
conocimiento astrológico. Se trata de simplificar las categorías -hay sólo cinco- y no
dejo de pensar en algunos que no están incluidos en su lista. Categorías híbridas no
se dan, y sin duda cada uno de nosotros podría afirmar con total justificación que
nuestras astrologías individuales no encajan perfectamente en cualquiera de las de
Patrick Roy.

Habría  algo  seriamente  equivocado  si  cualquier  persona no encaja  claramente  en
demasiadas perspectivas. Al igual que con tipologías astrológicas, tales clasificaciones
se supone que nos hacen pensar, para poder cuestionar, debatir y explorar, en vez de
darnos la santificacion de un conjunto de normas para definir las verdades personales.

7 James, William, etc Willis, Roy y Patrick Curry.
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Las definiciones actuales de la astrología como adivinación tiene sus raíces en los
presagios  de  lectura  de  la  antigua  Mesopotamia,  y  reflejan  una  perspectiva
cosmológica que implica una aceptación de la realidad objetiva de una pluralidad de
dioses y un diálogo permanente  con las  deidades para determinar  y  negociar  "la
voluntad de los dioses". Esto coloca a menudo el foco de trabajo sobre la predicción
astrológica, en la actualidad, con la participación del trabajo horario en lugar de los
movimientos de tránsitos y progresiones planetarias sobre posiciones natales.

Superpuestos, pero fundamentalmente diferente de la astrología como adivinación,
están los más inclinados a los enfoques filosóficamente Neoplatónicos y Herméticos,
que pueden abarcar ámbitos tan complejos como la magia astral -aún más destacado
en  la  astrología  medieval  Kabalística-,  pero  que  tienden,  sobre  todo,  a  ver  las
configuraciones astrológicas como símbolos de un universo unificado, más que causas
-ya  sea  mecánicamente  o  como  representantes  de  una  pluralidad  de  poderes
celestiales-. La idea de correspondencias o “simpatías” se puede encontrar en ambos
sistemas (o enfoques): los adivinatorios y los Neoplatonicos / Herméticos, pero éstos
tiendes a ser más "hacia adentro", lo que podríamos entender ahora como psicológico
en el sentido más amplio.

El  marco  ofrecido  por  Ptolomeo en el  siglo  II  de  la  era  cristiana  que  dominó  la
astrología hasta el Renacimiento, y a continuación hasta el siglo XX, se basa en la
visión de Aristóteles: el cosmos como una gran máquina, creada por la deidad, pero
que opera en forma ordenada, mecánica, mudando a través del tiempo y el espacio.
Esto podría parecer un enfoque causal en lugar de sincrónico, más estrechamente
aliado con lo que hoy entendemos como ciencia. Pero podría no ser tan simple como
Patrick Roy sugiere. 

Existe una compleja interrelación entre la causalidad, ya que por ejemplo, Alan Leo
habla  de  ella  cuando  declara  la  sincronía  entre  configuraciones  planetarias,  la
personalidad humana, y los acontecimientos externos. La llamada astrología científica
es más bien un nombre poco apropiado, ya que la ciencia -como se entiende por los
astrólogos antes de la Ilustración- abarca gran parte de lo que ahora puede asignarse
a la esfera de la religión. Este es el por qué tantos astrólogos hablan de su trabajo
como  una  "ciencia  divina",  que  se  basa  en  la  previsibilidad  de  los  movimientos
planetarios y la fiabilidad de la experiencia directa -reflexiones de lo que podríamos
hoy llamar a los métodos de las ciencias naturales- pero reconoció detrás ese marco
de vida y de la naturaleza interconectada del cosmos y de la correspondencia entre el
ser humano y todos los niveles del universo, material y supremo. 

Lilly con todas sus reglas de interpretación de gráficos de horaria, aún se basa en una
visión del mundo que abarca un universo espiritualizado y unificado. Y la mayoría de
la investigación estadística de los astrólogos -si está destinada a convencer a alguien
obstinado o a alguna comunidad científica-  se desarrolla  "en privado" para seguir
nuestro propio conocimiento a través de evidencia empírica, rara vez separado de
este sentido de un cosmos espiritualizado, incluso si carece de abierta terminología
religiosa o espiritual.
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La Astrología psicológica, como sugieren Patrick Roy y otros es más científica que
adivinatoria.  De hecho no siendo,  tiene  una relación  mucho más  estrecha con lo
Neoplatónico, Hermético, Kabalístico y se basa más en la idea de correspondencias y
sincronicidades simbólicas que en lo que la ciencia define en términos de metodología.
Y sea cual sea la perspectiva que cada uno de nosotros hace suya y con la que se
siente más cómodo, a pesar de que puede hacer declaraciones ocasionales entre sí
como:  “Este  tránsito  de  Saturno  está  haciendo  que  me  sienta  muy  cansado  y
deprimido”, es poco probable que cualquiera de nosotros en realidad crea que un gran
trozo de roca y gases hirientes a través del espacio estén directamente "haciéndonos"
sentir algo en absoluto.

Parece  que  la  hemos convertido  en  más  sofisticada,  con  menos  certezas  en  que
podemos confiar en el estudio y la práctica de la astrología. Los debates acerca de
cuestiones técnicas como los sistemas de casa, la dignidad y detrimentos, disociado,
aspectos,  "antiguos"  frente  a  "nuevos"  regentes,  los  métodos  de  pronóstico,  o  si
desea usar el reubicado Ascendente solar para los retornos, sólo pueden resolverse a
través de la experimentación y la realización de que los seres humanos puede abarcar
muchos  niveles  diferentes  que  pueden  ser  abordados  a  través  de  diferentes
"instantáneas" de los cielos. 

Las preocupaciones sobre la reciente proliferación de cuerpos celestes, la astronomía
o  la  degradación  de  los  planetas  como Plutón  a  la  categoría  de  'enano',  sólo  es
preocupante desde la esperanza de que alguna doctrina absoluta nos pueda decir de
una vez por todas lo que es cierto y lo que no es. Esa doctrina sigue escapando de
nosotros, y nosotros sólo tenemos que confiar en la experiencia y la experimentación
con el fin de descubrir dónde y cómo cada uno de nosotros es capaz de hacer nuestro
trabajo mejor. Tratar de definir lo que en la astrología es "verdadero", es una empresa
que sólo puede tener éxito si creemos que lo verdadero y falso son absolutos que
reflejan  nuestras  propias  convicciones  personales  exclusivamente,  y  no  la  visión
pluralista y multidimensional de la vida compartida por los seres humanos en masa.
Aunque nuestro sistema simbólico ha mantenido su integridad estructural  durante
más de dos milenios, es en la naturaleza de los símbolos para reflejar no sólo un
misterioso  e  inefable  potencial,  sino  para  dar  a  las  diferentes  y  a  menudo
salvajemente contradictorias interpretaciones, a cualquiera de las que a determinadas
personas  y  las  culturas  en  ciertos  momentos,  puede  ser  experimentado  como
'verdad'.

La  falta  de  seguridad  puede  dar  lugar  a  ansiedad,  y  la  ansiedad  a  una  intensa
búsqueda de una verdad única que nos permite dejar opciones en claro, blanco sobre
negro.  Aunque  sea  aparentemente  tranquilizador,  esta  es  la  base  del
fundamentalismo, que es y ha sido siempre una característica de la respuesta humana
al terror de perder la seguridad. Y el fundamentalismo, como hemos visto muy bien
últimamente en la esfera de la religión, e incluso en ocasiones en el ámbito de la
astrología, lleva a la intolerancia y el odio de razas. Podemos encontrar valor en las
técnicas  helenísticas  o  en  los  recién  descubiertos  cuerpos  celestes,  o  abrazar  un
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enfoque adivinatorio o psicológico, o uno mecánico o uno determinista, o uno poético
o uno religioso, o una mezcla compleja de todos o de algunas de estos y además de
muchas otros. Pero lo que más importa es que seamos capaces de reconocer que la
astrología  siempre  cobija  muchos  contenidos,  y  que  cada  uno  de  nosotros  debe
encontrar la mezcla única que refleja nuestras propias aspiraciones más profundas y
ofrezca un vehículo para nuestros propios talentos especiales. Tal vez lo más creativo
que podemos hacer como astrólogos es encontrar la astrología, y la forma de vivir la
vida,  que  refleje  más  auténticamente  lo  que  somos  como  individuos,  y  la  que
practiquemos con la  mayor  habilidad  e integridad posibles,  con  el  respeto  de las
perspectivas  de  aquellos,  que  siendo  diferentes  como  personas,  inevitablemente
practican una astrología diferente a la nuestra y que también es igualmente válida. 

Para concluir, quisiera reformular la cita de Alexander Ruperti. Él escribió: 

“No hay una astrología con A mayúscula. En cada época, la astrología era un reflejo
del tipo de orden que cada cultura veía en los movimientos celestes, o el tipo de
relación entre la cultura formulada, el cielo y la tierra."

"No hay una astrología con A mayúscula. Para cada astrólogo de hoy, la astrología no
es  sólo  un  reflejo  de  la  clase  de  orden que nuestra  cultura  ve  en  las  mociones
celestes, y el tipo de relación que formula entre el cielo y la tierra. También es un
reflejo del temperamento inherente de la persona -nuestras esperanzas, aspiraciones,
historias personales, conflictos, miedos, talentos, y las creencias, tanto conscientes
como inconscientes- y un reflejo de las actitudes y percepciones que cada uno de
nosotros aporta a la historia de nuestras vidas individuales". 
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LILITH ENTRE LA BELLA Y LALILITH ENTRE LA BELLA Y LA
BESTIABESTIA

Rosa Pagano. Buenos Aires (Argentina)

rosapagano@gmail.com

La mitología la describe como una hermosa mujer, seductora, rebelde independiente,
defensora de la igualdad de derechos por un lado, y por el otro un ser demoníaco de
bajos instintos, voraz, lleno de maldad y crueldad, que provoca abortos y rapta a los
niños.

Lilith es espíritu indomable en estado puro, saca lo mejor y lo peor de cada uno, la
bella y la bestia que habita nuestro interior, lo más oculto de nuestra humanidad que
puede ser luz u oscuridad. Nada es ciento por ciento luminoso y nada es ciento por
ciento oscuridad. Hay una línea invisible que separa lo uno de lo otro, se es bella o se
es bestia y viceversa. 

En Astrología, Lilith y la Luna negra se relacionan y junto con los nodos conforman
una triada inseparable con la Luna natal. El fuerte contenido simbólico amerita una
adecuada interpretación en la carta.
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La  información  de  nuestras  experiencias  de  vida  en  todos  los  niveles,  están
contenidas en la casa y el signo de la Luna negra. A ese lugar descenderemos para
efectuar una corrección energética, sin ser conscientes de lo que pueda suceder.

El  entramado de Luna/Nodos/Luna negra/casas/regencias/aspectos;  podrán darnos
pistas de lo que fue, es y podría llegar a ser el desarrollo futuro.

Marie-Thérese Des Longchamps1 en su libro “Los nodos lunares y la luna negra” tiene
un enfoque muy interesante sobre este tema. 

“  …la  luna  negra  sacude  los  instintos  profundamente  anclados  en  nuestro
inconsciente  para  obligarlos  a  evolucionar.  Nos  hará  vivir  situaciones  que  no
podremos dominar como quisiéramos, nos comprometeremos sin ser mínimamente
conscientes de los problemas que éstos nos traerán. 

Los descubriremos en un segundo tiempo y queriendo o no, estaremos obligados a
enfrentarlos, logrando así transformar las raíces de nuestra personalidad. Repetiremos
ciegamente ciertas experiencias tantas veces sea necesario para vencer los deseos de
nuestro pequeño “yo” egoísta”.

El  razonamiento  queda  excluido  por  lo  menos  en  una  primera  instancia,  las
dificultades deben encararse como se presentan. Poco a poco nos enfrentaremos a
nuestra verdad.

Con Lilith somos individuos sin voluntad a merced de nuestros impulsos. Impulsos
que  por  cierto  nos  encargamos  de  esconder  muy  bien  de  los  demás.  Podemos
aparentar ser tranquilos y equilibrados, y sin aviso previo una fuerza que duerme en
nuestro interior aflora con intensidad, asustándonos con su potencia.

Una  parte  nuestra  quisiera  abandonar  la  lucha  pero  no  es  posible  eludir  las
experiencias: cara a cara con nuestro destino para bien o para mal.

La angustia es fuerte y sofoca:

En signos  de  Agua  (Cáncer-Escorpio-Piscis)  el  contenido  propio  de  las  emociones
agrega un plus a las vivencias, la intuición rasga la clarividencia.

En signos de Tierra (Tauro-Virgo-Capricornio) la angustia se hace cuerpo y el cuerpo
lo traduce en enfermedad.

En signos de Fuego (Aries-Leo-Sagitario) la angustia hiere el espíritu y bloquea la
salida personal.

En  signos  de  Aire  (Géminis-Libra-Acuario)  la  angustia  se  transforma  en  culpa  y
castigo, en un circuito de nunca acabar.

1 Marie-Thérese  Des  Longchamps:  astróloga  francesa  de  amplia  experiencia  en el  campo
astrológico. Fundó y dirigió  en 1978 “El Instituto Científico de Astrología y de Grafología”
en París.  Escribió varios libros entre los que se encuentra “Los nodos lunares y la luna
negra” sin traducción al español.
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Lilith no pide permiso, domina el bien y el mal, la luz y la oscuridad, ahora seduce,
ahora destruye. Liberar las ataduras que condenan el alma es su propósito, el precio
no se paga con dinero.

Cuestionamientos sobre la maternidad: Lilith no quiere ser madre, quiere ser libre,
pero es extremadamente fértil.

¿Por qué se quiere o no se quiere ser madre? ¿Es por elección o por tradición? Sin
perder  de  vista  el  lugar  geográfico,  la  cultura  y  las  tradiciones,  es  un  punto
importante a analizar en asuntos relacionados con la maternidad y los abortos sean
estos espontáneos o no. 

La casa que habita la Luna negra es un campo de experiencia donde la voluntad no
participa. Tendremos los mayores desafíos de evolución y también la posibilidad de
abrir el arcón de los talentos.

Aspectos: un planeta que forma aspecto con la luna negra -dice Longchamps- recibe
una  solicitud  para  ejercer  su  propia  influencia  en  el  inconsciente  de  la  persona,
promueve  reacciones  positivas  o  negativas:  una  fuerza  incontrolable  impulsa  la
acción. 

Si  los aspectos son positivos,  los planetas serán de ayuda para su evolución, los
aspectos negativos corresponden a problemas por resolver.

La conjunción como el aspecto más fuerte, concentra su energía en una dirección y
trasladará la influencia de Lilith a la, o las casas que el planeta conjunto rige, a su vez
que traerá a su presencia temas de su regencia. 

Si el planeta no está en un signo de su dominio o fuerte por posición, es seducido por
Lilith y pasa a tener el control de la situación.

La cuadratura deja cierta libertad de acción y la posibilidad de transgredir, corriendo el
riesgo de aumentar el potencial negativo.

Lilith no trabaja sola porque es parte de un eje al igual que los nodos. La oposición de
la Luna negra a un planeta, indica que está conjunto a Príapo, su contrapartida.

Príapo -también llamado Sol negro- era dios de la fertilidad, protector del suelo y los
rebaños,  los  romanos lo  consideraban el  dios  de la  virilidad  y  el  amor  físico.  Su
enorme falo le impedía tener relaciones sexuales satisfactorias, creándole impotencia
y frustración. Su insaciable apetito sexual lo inclinaba al descontrol de sus deseos,
sometiendo y violentando a las mujeres. De dios protector a desenfrenado sexual, así
es la mitología.

El  eje  Lilith/Príapo es de una intensa potencia  sexual,  con añadidos de rivalidad,
poder, exacerbados  instintos  feministas/machistas.  Pero  en  algún punto  donde se
encuentra el Sol negro o Príapo en la carta, es un lugar de impotencia y frustración
ante los  acontecimientos  de la  vida y  la  otra cara de la  moneda es  de lujuria  y
descontrol.
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La oposición de Lilith a Príapo en conjunción a un planeta, es para prestarle atención,
especialmente en cartas de acosadores y abusadores sexuales y de sus víctimas.

El lado positivo de este eje también es fértil en sentido amplio de la palabra, contiene
un fuerte instinto de protección y una aguda intuición ante el peligro. 

El tránsito de la Luna negra es más importante por casa -en las experiencias de la
vida- que por signo, presiona al individuo a un trabajo a nivel inconsciente.

Tarda  nueve meses en  transitar  un  signo  y  nueve años  en  retornar  al  punto  de
partida. El mismo tiempo del proceso de gestación de un ser humano. El significado
numerológico del 9 entre otras cosas significa tolerancia, esperanza, libertad física y
espiritual, ascensión a un grado superior de consciencia.

Llamemos ciclo menor al tránsito de nueve meses por un signo, y llamemos ciclo
mayor a los nueve años que tarda en dar la vuelta al zodíaco.

¿Qué  comienza  a  gestarse  desde  la  posición  de  Lilith  natal  hasta  completar  un
retorno?

¿Cuál es la semilla del ciclo menor que debe crecer hasta finalizar su desarrollo?

¿Qué nace, la bella o la bestia?

No es tarea fácil interpretar a Lilith, contenidos inconscientes bloquean la razón y el
intelecto. 

Lo que debamos saber saldrá a la luz con cada nuevo nacimiento.
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LAS INDIVIDUALIDADESLAS INDIVIDUALIDADES
ESPIRITUALES DE LOSESPIRITUALES DE LOS

PLANETASPLANETAS

Dr. Rudolf Steiner

Conferencia del Dr. Rudolf Steiner en Dornach, el 27 de Julio de 1923 

https://lacocineradematrixvk.wordpress.com/2012/11/01/las-individualidades-espirituales-de-los-
planetas/

Quiero añadir  a lo que ya se ha dicho, un dato más sobre los fundamentos más
profundos  del  mundo  oculto,  de  los  que  la  civilización  moderna  ha  perdido  todo
conocimiento.

Para  darnos  cuenta  de  esta  pérdida  sólo  tenemos  que  pensar  en  la  concepción
moderna del sistema planetario: que se originó a partir de un tipo de rotación, en una
nebulosa primigenia, de la que los diversos cuerpos planetarios fueron dispersados.
Las especulaciones derivadas de esta imagen han llevado simplemente a la idea de
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que no hay diferencias  fundamentales  entre  estos  cuerpos  celestes,  y  esta  es  la
actitud predominante hacia los planetas.

Si el sistema planetario entero está contenido en la imagen de una nebulosa giratoria,
de la cual los cuerpos celestes, poco a poco se fueron separando, ¿qué diferencia
esencial  hay entre,  por  ejemplo,  la  Luna  y  Saturno? Por  supuesto,  es  cierto  que
investigaciones  muy  importantes  llevadas  a  cabo  durante  el  siglo  XIX  en  las
sustancias  terrenales  —en particular  los  minerales— son  capaces  de  decir  mucho
sobre la composición material de los cuerpos celestes, y han elaborado una clase de
física y química para ellos. Esto ha hecho posible que los libros ordinarios de texto
puedan  darnos   detalles  específicos  sobre  Venus,  Saturno,  la  Luna,  y  así
sucesivamente.

Pero  todo esto equivale  a hacernos una imagen del organismo físico del  hombre,
dejando de lado por completo el hecho de que él es un ser de alma y espíritu. Con la
ayuda  de  la  Ciencia  Espiritual,  debemos aprender  de  nuevo que  nuestro  sistema
planetario  está  impregnado  de  alma  y  espíritu.  Y  hoy  quiero  hablar  de  las
“individualidades” y los caracteres individuales de los planetas.

En primer lugar, el planeta más cercano a la Tierra, el planeta con cuya historia está
ligada la Tierra —aunque sólo en cierto sentido— y que en la vida terrenal tuvo un
papel totalmente diferente de la parte que juega hoy. En mi libro “La Ciencia Oculta”
se expone que hubo una era cósmica —en un pasado no muy remoto— donde la Luna
estaba unida a la Tierra. En un momento dado, la Luna se separó de la Tierra y ahora
circula a su alrededor, como satélite.

LunaLuna
Cuando hablamos de la Luna como un cuerpo físico en el cielo, su naturaleza física es
sólo  lo  externo,  lo  más  externo,  la  revelación  de  lo  espiritual  está  detrás.  Para
aquellos que tienen conocimiento tanto de su naturaleza externa e interna, la Luna en
nuestro universo se presenta en primer lugar como un conjunto de seres espirituales
que viven en reclusión. Exteriormente, la Luna actúa como un espejo del universo, y
el hecho de que refleja la luz del Sol es evidente a la observación más superficial. Así
que podemos decir: lo que viene de la Luna es la luz del Sol que se refleja en ella. En
primer lugar, la Luna es un espejo de la luz del Sol. Ahora, como todos ustedes saben,
vemos lo que está fuera o en frente de un espejo, pero no podemos ver lo que hay
detrás de él.

La Luna no sólo es el espejo de la luz solar, ella refleja todo lo que irradia en el
Universo —aunque la radiación de la luz solar es por supuesto, la más fuerte. Todos
los cuerpos celestes en el universo envían sus rayos hacia la Luna, y la Luna —como
un espejo del universo— irradia de nuevo en todas las direcciones.

Se puede decir, pues, que el universo está ante nosotros en un doble aspecto. Se
revela en el entorno de la Tierra y en la irradiación reflejada por la Luna. Los rayos del
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Sol trabajan con un tremendo poder en sí mismo y en su reflejo de la Luna. Pero
todos los otros tipos de radiación en el espacio cósmico se reflejan también en la
Luna. El universo manifestado, y su reflejo lunar. Cualquier persona capaz de observar
las imágenes de espejo reflejadas por la Luna en todas las direcciones tendría el
universo entero delante de él.

Pero  lo  que está  en la  Luna,  es decir, lo  que podemos llamar, si  se  me permite
expresarlo así,  el  secreto de la Luna, permanece oculto,  al  igual que lo que está
detrás de un espejo permanece oculto. Lo que está detrás de la superficie exterior de
la Luna, en su esfera más íntima, es importante sobre todo en su aspecto espiritual.

Los seres espirituales que pueblan esta esfera interior de la Luna son seres que viven
en reclusión estricta del resto del universo. Viven recluidos en su “fortaleza” lunar. Y
sólo  alguien  que mediante  el  desarrollo  de ciertas  cualidades relacionadas  con el
corazón humano, lograra relacionarse con la luz del Sol de manera que no viera el
reflejo de la Luna, ella devendría interiormente transparente y podría penetrar en la
fortaleza lunar.

Entonces descubriría a través de las declaraciones, de esos seres que se han retirado
en esta fortaleza lunar, ciertos secretos que estuvieron antaño en posesión de los
espíritus mas avanzados de la Tierra pero que después se perdieron.

Cuanto más nos remontamos en la evolución de la Tierra, menos podemos encontrar
las verdades abstractas que son el orgullo de la humanidad actual. Cada vez más nos
encontramos con verdades expresadas en imágenes. Nos abrimos camino a través de
verdades profundamente importantes que aún se conservan como un último eco de la
sabiduría oriental en los Vedas y la filosofía Vedanta. Si intentamos avanzar mas allá a
las revelaciones primigenias escondidas tras los mitos y las sagas, nos damos cuenta,
con asombro y estupefacción de la gloriosa sabiduría que entonces poseía la raza
humana,  recibida  sin  esfuerzo  intelectual,  como  una  gracia  de  los  mundos
espirituales.  Y por fin llegamos a todo lo que se le enseñó una vez a la humanidad
primitiva en la Tierra por los seres que se retiraron a la fortaleza de la Luna después
de salir de la Tierra. Se ha conservado una cierta memoria de lo que estos seres
habían revelado una vez a los pueblos en un pasado remoto a los hombres cuya
naturaleza era muy diferente de la naturaleza humana actual.

Si  logramos llegar  a percibir  este  misterio  —lo voy a llamar el  misterio lunar del
universo— nos percatamos de que estos seres que viven atrincherados en la fortaleza
lunar  una  vez  fueron  los  grandes  Maestros  de  la  humanidad  terrenal,  pero  la
conciencia de esta realidad espiritual y anímica escondida en esta fortaleza lunar se
ha perdido. Lo que todavía se transmite a la Tierra desde los cielos representa sólo lo
que la superficie exterior, las paredes, por así decirlo, de la fortaleza irradiante de la
Luna envía al resto del universo.

Este misterio lunar fue uno de los más profundos secretos de los antiguos Misterios,
ya que es la sabiduría primordial lo que la Luna guarda en sí misma.
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Lo  que  la  Luna  refleja  del  universo  constituye  la  suma total  de  las  fuerzas  que
sostienen el mundo de los animales, especialmente las fuerzas que están conectadas
con su naturaleza sexual, fuerzas que también mantienen el elemento animal en el
hombre  y  lo  conectan  con  la  naturaleza  sexual  en  su  aspecto  físico.  Así  que  la
naturaleza inferior del hombre es un producto de lo que se irradia desde la Luna,
mientras que la más alta sabiduría que una vez poseyó la Tierra, se encuentra oculta
en la fortaleza lunar.

De esta manera se llega gradualmente al conocimiento de la “individualidad” de la
Luna,  conocimiento  de  lo  que  la  Luna  es  en  realidad,  mientras  que  todo  otro
conocimiento es como la información que podemos recoger de un ser humano a partir
de una imagen que podemos ver en alguna exposición. Esta imagen no diría nada en
absoluto sobre el hombre como individualidad. De la misma manera, no es posible
que una ciencia que niega cualquier acercamiento hacia la iniciación pueda saber nada
de la individualidad de la Luna.

Pasamos ahora a Saturno. En épocas anteriores Saturno fue considerado como el
planeta más exterior de nuestro sistema, Urano y Neptuno se añadieron mucho más
tarde y los vamos a dejar fuera de nuestra consideración.

SaturnoSaturno
Podemos considerar a Saturno como una especie de antítesis a la Luna. La naturaleza
de  Saturno  es  tal  que  recibe  numerosos  impulsos  del  universo,  pero  no  refleja
ninguno, al menos hacia la Tierra. Saturno, por supuesto, es irradiado por el Sol, pero
lo que refleja de los rayos solares no tiene ningún significado para la vida terrenal.

Saturno es un organismo celeste totalmente auto-ensimismado, que sólo irradia en el
universo su propio ser. Cuando contemplamos a Saturno, nos relata siempre lo que él
es. Así como la Luna en su aspecto externo nos habla de todo el universo, Saturno
nos dice nada en absoluto acerca de los impulsos que recibe del universo. Él sólo
habla de sí mismo, nos dice sólo lo que él mismo es. Y lo que es se nos revela poco a
poco como una especie de memoria del sistema planetario.

Saturno  se  nos  presenta  como  la  individualidad  celestial  que  ha  participado
constantemente en todo lo que ha ocurrido en nuestro sistema planetario y lo ha
conservado fielmente  en su memoria  cósmica.  Él  no dice  nada sobre el  presente
cósmico. Recibe las cosas del presente cósmico en sí mismo y trabaja sobre ellos en
la vida del alma y del espíritu. Es cierto que las huestes espirituales que lo habitan
prestan atención al universo exterior, pero reciben los acontecimientos del universo en
el  alma,  y  mudos  y  silenciosos  respecto  al  presente,  sólo  hablan  de  los
acontecimientos cósmicos del pasado. Saturno es como una memoria caleidoscópica
de  nuestro  sistema  planetario.  Como  fiel  confidente  nos  habla  sobre  lo  que  ha
sucedido en el sistema planetario, guardando sus secretos dentro de sí mismo.
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Si tratamos de desentrañar los misterios del universo acudiremos a la Luna en vano,
primero tenemos que ganar la confianza de los Seres Lunares, sin embargo, esto no
es necesario con Saturno. Lo único que tenemos que hacer es estar abierto a recibir
lo espiritual. Entonces, a los ojos del alma y el espíritu, Saturno se convierte en un
historiador viviente del sistema planetario. En este sentido, Saturno es el opuesto
exacto de la Luna. Saturno habla sin cesar del pasado del sistema planetario y lo hace
con tanta calidez interior y entusiasmo que el conocimiento íntimo de lo que dice
puede ser peligroso.

Por  la  devoción con la  que habla de hechos pasados  en el  universo despierta en
nosotros un gran amor por el pasado cósmico. Saturno es el tentador constante de
aquellos  que escuchan sus  secretos,  él  tienta  a  dar  poca  atención  a  los  asuntos
terrenales del aquí y ahora y a sumergirnos en lo que fue una vez la Tierra. Por
encima de  todo,  Saturno habla  gráficamente  sobre  lo  que la  Tierra era antes  de
convertirse en Tierra, y por esta razón hace que el pasado nos sea interminablemente
añorado.

Aquellos que tienen una particular inclinación hacia Saturno en la existencia terrenal
son personas que siempre miran hacia el pasado, que se oponen al progreso, que una
y otra vez quieren traer de vuelta el pasado. Estas indicaciones dan una idea de la
individualidad, del carácter individual, de Saturno.

JúpiterJúpiter
Júpiter es un planeta con un carácter diferente. Es el pensador de nuestro sistema
planetario, y todos los seres que habitan en su dominio cósmico cultivan la actividad
del pensar. El pensamiento creativo recibido del universo se irradia a partir de Júpiter.
Júpiter contiene e irradia en forma de pensamientos todas las fuerzas formativas de
los diferentes tipos de seres cósmicos. Mientras que Saturno nos habla del pasado,
Júpiter  nos da una representación viva de lo que está conectado con el  presente
cósmico.  Pero  lo  que Júpiter  revela  a  los  ojos  del  espíritu  debe ser  captado con
inteligencia reflexiva. Si una persona no hace esfuerzos para desarrollar su capacidad
de pensar, no puede, aunque sea clarividente, acercarse a los misterios de Júpiter,
porque éstos se revelan en la forma de pensamientos y sólo se pueden alcanzar a
través de una actividad pensante. Júpiter es el pensador de nuestro universo.

Los seres de Júpiter acuden en ayuda de la humanidad cuando fracasan los intentos
de aportar claridad de pensamiento a un problema existencial importante, debido a
obstáculos físicos, etéricos y sobre todo astrales. Un hombre que se ha esforzado en
aplicar el pensamiento claro a algún problema, pero no puede llegar a la raíz del
mismo, se encuentra -si es paciente y trabaja internamente en ello- que los poderes
de Júpiter realmente le ayudarán durante la noche. Y muchos que han encontrado la
solución a los problemas del día durante el curso de la noche, como si salieran del
sueño deberían  admitir, si  supieran la  verdad,  que es el  poder de Júpiter  el  que
impregna el pensamiento humano con la movilidad y la fuerza.
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Así pues, Saturno es el conservador de la memoria de nuestro universo, Júpiter es el
pensador. El hombre debe a Júpiter todos los impulsos que es capaz de recibir del
presente espiritual en el universo. A Saturno le debe todos los impulsos del alma y del
espíritu que puede recibir del pasado cósmico.

Fue a partir de una cierta intuición la gran veneración que se dio a Júpiter en los
tiempos de la antigua Grecia, cuando el espíritu humano vivía tan intensamente en el
presente.

A través del papel que Júpiter juega en el ciclo del año estimula el desarrollo integral
del ser humano. Todos ustedes saben que en cuanto a su movimiento aparente se
refiere, Saturno se mueve lentamente, muy lentamente, alrededor de su órbita, con
una duración de unos 30 años. Júpiter se mueve más rápido, tardando alrededor de
12 años. Debido a este movimiento más rápido, Júpiter es capaz de dar satisfacción a
la necesidad de sabiduría del hombre. Y cuando a la hora cósmica del destino en la
vida de un ser humano, se establece una cierta relación entre Júpiter y Saturno,
relampaguean en el destino humano maravillosos momentos de iluminación en los
que se revelan a través del pensamiento muchas cosas del pasado.

Si nos remontamos en la historia a la época del Renacimiento -en particular durante
su último período- cuando se produjo una gran renovación de los antiguos impulsos,
veremos  que  esto  estaba  relacionado  directamente  con  una  cierta  relación  entre
Júpiter y Saturno.

Pero  como  ya  se  ha  dicho,  Júpiter  es  en  cierto  aspecto  impenetrable  y  sus
revelaciones  permanecen  en  el  inconsciente  a  no  ser  que  el  hombre  aporte
pensamientos propios claros y llenos de luz activa. Y es por eso que en los tiempos
antiguos,  cuando el  pensamiento activo se encontraba todavía  en un estado muy
inicial de desarrollo, el progreso de la humanidad dependía en verdad de la relación
entre  Júpiter  y  Saturno.  Cuando  Júpiter  y  Saturno  formaban  una  configuración
determinada, se revelaban muchas cosas a nuestros antepasados.

La humanidad actual depende más de recibir la memoria de Saturno y la sabiduría de
Júpiter por separado en el curso de su desarrollo espiritual.

MarteMarte
Ahora llegamos a Marte. Es difícil  encontrar las expresiones adecuadas para estas
cosas,  pero Marte puede ser llamado el  gran “hablador” del sistema planetario.  A
diferencia  de  Júpiter, que  retiene  su  sabiduría  en  forma de  pensamientos,  Marte
impulsivamente chismorrea a las almas en su esfera lo que le es accesible en el
cosmos, que no lo es todo. Marte es el planeta más locuaz en nuestro sistema, y está
particularmente activo cuando los seres  humanos hablan durante el  sueño. Marte
tiene un gran deseo de estar continuamente hablando, y cuando alguna cualidad de la
naturaleza humana hace a ésta locuaz, se estimula esa tendencia.
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Marte piensa poco. En su esfera tiene pocos pensadores y muchos charlatanes. Los
espíritus de Marte están siempre al acecho de lo que surge aquí o allá en el universo y
luego  hablan  de  ello  con  gran  entusiasmo  y  fervor.  Marte  es  la  individualidad
planetaria  que  en  el  curso  de  la  evolución  de  la  humanidad  instiga  a  los  seres
humanos de múltiples maneras a hacer declaraciones sobre los misterios del cosmos.
Marte tiene su lado bueno y su lado menos bueno, tiene su genio y su demonio. Su
genio funciona de tal manera que los hombres reciben del universo los impulsos para
el habla, la influencia de los resultados de su demonio es el habla mal utilizada en
muchas y variadas maneras. En cierto sentido, Marte puede ser llamado el agitador
del universo. Siempre intenta persuadir mientras que Júpiter sólo quiere convencer.

VenusVenus
El  planeta  Venus  es  diferente.  En  cierto  modo  ¿cómo  decirlo?  Venus  esquiva  al
universo. Es difícil de abordar, no quiere saber nada sobre el universo. Su actitud es
que si ella tuviera que exponerse al universo externo, perdería su naturaleza virginal.
Se conmociona profundamente cuando alguna impresión desde el universo externo
intenta acercarse a ella. No tiene ningún deseo del universo y rechaza a todo posible
pretendiente, es muy difícil de expresar estas cosas, en un lenguaje humano. Por otra
parte, Venus es muy sensible a todo lo que viene de la Tierra. La Tierra es, por así
decirlo, su amante.

Considerando que la Luna refleja todo el universo circundante, Venus no refleja nada
del universo, no quiere saber nada de él. Pero refleja amorosamente todo lo que viene
de la Tierra. Si con los ojos del alma fuéramos capaces de vislumbrar los misterios de
Venus, aparecería ante nosotros la Tierra entera con todos sus secretos.

La verdad es que los seres humanos en la Tierra no puede hacer nada en el secreto
de  su  alma  sin  que  sea  reflejado  por  Venus.  Venus  mira  profundamente  en  los
corazones de los seres humanos, porque eso es lo que le interesa, eso es lo que nos
va a permitir acercarnos a ella. Así, las experiencias más íntimas de la vida terrenal
se reflejan de nuevo de Venus, de un modo misterioso y maravilloso. En su reflejo lo
transforma todo, como el sueño transforma los acontecimientos de la existencia física.
Venus transforma los sucesos de la vida terrenal en imágenes oníricas. En realidad,
toda la esfera de Venus es un mundo de ensueño. Los secretos de los hombres en su
existencia terrenal son transformados por Venus en imágenes oníricas de diversidad
infinita. Tiene muchísimo que ver con los poetas, aunque estos no sean conscientes
de ello.

Como dije  antes,  Venus esquiva al  resto  del  universo,  pero no repele  todo de la
misma  manera.  En  su  corazón,  Venus  rechaza  lo  que  se  acerca  a  ella  desde  el
universo,  pero  no  lo  que  viene  de  la  Tierra.  Rechaza  cada  uno  de  los  posibles
pretendientes, pero escucha atentamente las palabras de Marte. Venus transforma e
ilumina sus experiencias oníricas de las cosas terrenales con lo que se le comunica
desde el universo a través de Marte.
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Todas estas cosas tienen su lado físico. Los impulsos planetarios influyen en lo que se
hace y lo que comienza a existir en el mundo. Venus recibe en sí misma todo lo que
viene de la Tierra y escucha siempre a Marte, pero sin ningún deseo de que él se
percate de su atención. Y a partir de este proceso y por supuesto, del Sol que está ahí
para regular, surgen las  fuerzas  que subyacen  a  los  órganos relacionados  con  la
formación de la voz humana.

Si queremos comprender los impulsos en el universo conectados con la formación del
habla humana, debemos dirigir nuestra mirada a esa extraña vida que se teje entre
Venus y Marte. Cuando el destino lo quiere, la relación entre Venus y Marte es un
factor de gran importancia en el desarrollo del habla o del lenguaje de un pueblo. La
lengua se profundiza, imbuida de la cualidad del alma, cuando, por ejemplo, Venus
está en cuadratura con Marte. Por otro lado el lenguaje tiende a ser superficial, pobre
en cualidades del alma, cuando Venus y Marte están en conjunción, y esto a su vez
tiene una influencia sobre el pueblo o la nación en cuestión. Tales son los impulsos
que se originan en el universo y luego influyen en el mundo terrenal.

MercurioMercurio
Llegamos a Mercurio. A diferencia de los otros planetas a Mercurio no le interesan las
cosas  de  naturaleza  física  o  material  en  sí,  sino  todo  lo  que  es  susceptible  de
coordinación. Mercurio es el dominio de los Maestros del pensamiento coordinador;
Júpiter, la morada de los Maestros del pensamiento lleno de sabiduría.

Cuando un ser humano desciende de la vida pre-terrenal a la existencia terrenal, es el
impulso de la Luna el que proporciona las fuerzas de su existencia física. Venus ofrece
las  fuerzas  de  las  cualidades  básicas  de  corazón  y  temperamento.  Mercurio
proporciona las capacidades de la inteligencia y de la razón, sobre todo del intelecto.
Los Maestros de las fuerzas del conocimiento coordinador y la actividad mental tienen
su morada en Mercurio.

Existe una notable relación entre estos planetas y la vida y el ser humano.

La Luna, santuario de los seres que viven en aislamiento estricto, que refleja lo que le
llega desde el universo, moldea y construye la forma externa, el cuerpo del hombre.
Es a través de la Luna que las fuerzas de la herencia se incorporan en su constitución
corporal. La Luna es la ciudadela cósmica de esos seres espirituales, que en completo
aislamiento, meditan sobre lo que se transmite en la corriente hereditaria que fluye
de generación en generación a través de lo físico.

Es  porque  los  seres  Lunares  permanecen  tan  firmemente  atrincherados  en  su
fortaleza que los científicos modernos no saben nada esencial acerca de la herencia.
Desde una visión más profunda, y en términos de lenguaje cósmico, se podría decir
que la herencia tal y como la trata la ciencia en la actualidad está dejada de la mano
lunar  y  hechizada  por  Marte.  La  ciencia  habla  bajo  la  influencia  de  las  fuerzas
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demoníacas de Marte y ni siquiera ha comenzado a barruntar los verdaderos misterios
de la herencia.

Venus y Mercurio introducen en el ser humano el elemento kármico que se conecta
más con la vida del alma y del espíritu y se expresa en las cualidades del corazón y
en el temperamento.

Por otro lado, Marte, Júpiter y Saturno sobre todo cuando el hombre tiene una buena
relación con ellos, actúan como factores liberadores. Arrebatan al hombre de lo que
está determinado por el destino y lo convierten en un ser libre.

En una forma algo cambiada podríamos utilizar las palabras bíblicas de la siguiente
manera. Saturno, el custodio fiel de la memoria cósmica, dijo: Hagamos al hombre
libre en el ámbito de su propia memoria. Entonces la influencia de Saturno se sepultó
en el inconsciente, la memoria del hombre se convirtió en su propia posesión y con
ello adquirió el fundamento sólido de su libertad personal.

El intimo impulso de voluntad contenido en los actos de pensamiento libre se debe a
la gracia concedida por Júpiter. Júpiter tendría el poder de gobernar y controlar todos
los pensamientos de los hombres. Él es el único en quien encontramos el pensamiento
de todo el universo, si somos capaces de acceder a ellos. Pero Júpiter también se ha
retirado, dejando que los humanos piensen como seres libres.

El elemento de libertad en el habla es debido al hecho de que Marte también ha sido
misericordioso. Marte se vio obligado, por así decirlo, a aceptar la resolución tomada
por  los  otros  planetas  exteriores  y  no  pudo  ejercer  ninguna  coacción.  Como
consecuencia el hombre es libre, en cierto modo, en el ámbito del habla, no del todo,
pero en cierto sentido es libre.

Podemos por tanto llamar a Marte, Júpiter y Saturno planetas liberadores,  dan la
libertad al ser humano. Por otro lado, Venus, Mercurio y la Luna pueden ser llamados
los planetas que determinan el destino.

SolSol
En medio  de  todos  estos  actos  e  impulsos  de  las  individualidades  planetarias  se
encuentra el Sol, creando armonía entre los planetas liberadores y los planetas que
determinan el destino.

El  Sol  es  la  individualidad  en  la  que  el  elemento  de  necesidad  del  destino  y  el
elemento de la libertad humana se entrelazan de una manera maravillosa. Y nadie
puede entender lo que está contenido en el brillo llameante del Sol a menos que sea
capaz de contemplar  esta  vida entretejida de destino y  libertad en la  luz  que se
propaga hacia el universo y se concentra de nuevo en el calor solar.

Tampoco  podemos  entender  nada  fundamental  de  la  naturaleza  del  Sol  mientras
tengamos  en  cuenta  sólo  lo  que  los  físicos  describen  al  respecto.  Podremos
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comprender la naturaleza del Sol cuando sepamos algo sobre su naturaleza anímica y
espiritual.

En el Sol reside el poder que infunde calor al elemento de necesidad en el destino, en
su  llama  se  resuelve  el  destino  en  libertad,  y  si  la  libertad  es  mal  utilizada,  la
condensa de nuevo en su propia sustancia activa.

El Sol es la llama en la que la libertad se convierte en una realidad luminosa en el
firmamento,  y  al  mismo  tiempo  el  Sol  es  la  sustancia  en  la  que,  como  cenizas
condensadas, la libertad mal empleada se moldea en destino. Hasta que el destino
deviene luminoso y arde en la llama de la libertad.
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PEDRO ALMODÓVARPEDRO ALMODÓVAR

Nicole Zeghbi. Curitiba (Brasil)

zeghbi@gmail.com

Famoso por crear controversia y polémica, Pedro Almodóvar ya dirigió 19 filmes, 

todos  con  guiones  de  su  autoria.  Las  obras  de  “estilo  extravagante,  vibrante  y
dramático tanto desde el  punto de vista  de la  imagen como del  contenido, de la
estética marginal proveniente de las calles de la Movida Madrileña a la importancia de
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la mujer en todos sus filmes, pasando por la provocación de quiebre de tabús”1 así
como sus principales temas y las tramas en las cuales se desarrollan están presentes
en su mapa natal.

Partiendo del testimonio de las regencias, dispositores, términos, estrellas fijas, Lotes
Árabes y antíscias2 llegaré al tema inscrito en el cielo del cineasta y que se repite en
sus obras.

Además de sus obras, será abordada la forma como la profesión aparece en su mapa
natal.

Es importante decir que teniendo en consideración el contexto del mapa privilegié 

el enfoque en características especificas de planetas y casas en las interpretaciones,
lo que significa que lo dicho sobre las condiciones de Venus, por ejemplo, no se aplica 

necesariamente a todas las personas que la tuviesen en el signo citado en el mapa.
Los signos no funcionan exactamente como parece, pero eso es tema para otro día. 

LA PROFESIÓN - La palabra y la acciónLA PROFESIÓN - La palabra y la acción
Los puntos del mapa que señalan asuntos de la profesión y que serán 

abordados aquí son el planeta indicador, la Casa X y el Lote del trabajo. 

Marte es el planeta significador del trabajo en el mapa de Almodóvar, y tiene como 

testimonios de eso su angularidad y la regencia del Lote de la Fortuna3 13º Aries 03’.
La Fortuna está en la casa XII, que sugiere actividades entre bastidores y Marte en la
casa  V  de  la  Fortuna4,  coloca  la  acción  de  los  bastidores  relacionada  con  las
actividades artísticas. El Guerrero tiene el Sol como dispositor, en la VII de la Fortuna,
lo  que  hace  sus  acciones  vinculadas,  dependientes  de  otros,  aunque  esos  otros
trabajen para él (el Sol está en la VI natal, la casa de los subordinados). 

Los filmes de Almodóvar tienen características muy particulares, y ese “sello” 

Almodóvar está íntimamente ligado a sus guiones. La profesión del cineasta 

Almodóvar es también la escritura, la palabra. La Casa X está en Acuario, bajo la
regencia de Saturno, que está en Virgo en la casa V, lo que relaciona la profesión con
los asuntos de la casa V: actividades artísticas, sexo, deportes, niños y placer de
forma general. Saturno tiene como dispositor a Mercurio, el significador natural de la
comunicación y de la palabra, que como regente de la Casa V testimonia la relación
de la profesión con el arte mercurial. 

1 Texto extraído de “10 cosas que usted precisa saber sobre Pedro Almodóvar, el cine y la
moda” de Carolina Vasone publicada en el portal uol.

2 Utilizadas conforme consta en el segundo libro de la obra de Firmicus Maternus.
3 Según Al- Khayyat la dignidad del planeta en el signo del Lote de la Fortuna es un indicador.
4 Los helenistas utilizaban el Lote de la Fortuna como ascendente, contando a partir de él las

casas.
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Mercurio  en  Libra  proyecta  su  antiscia5 en  11º  Piscis  40’,  haciendo  oposición  a
Saturno 12º Virgo 22’. Mercurio es recibido por Saturno en su signo de exaltación y lo
recibe  en  su  domicilio  y  exaltación,  testimoniando  reconocimiento  y  valoración
profesional  tardía  y  conquistada  paso  a  paso,  sin  facilidades.  Almodóvar  fue
reconocido mundialmente en 1987, ya con 38 años, con el filme “Mujeres al borde de
un ataque de nervios”.

El Lote del trabajo6 está en 24º Capricornio 48’, junto al MC, en la casa IX, también
bajo la regencia de Saturno. La casa IX está ligada con la literatura, con la producción
artística escrita. La conjunción con el MC es muestra de reconocimiento y la regencia
de Saturno reitera todos los indicadores explicitados en la casa X.

La fama y el reconocimiento a través de la profesión tiene aún el testimonio del Lote
de la Exaltación 14º Escorpio 38’, angular, conjunto a la benéfica Venus, que rige el
Ascendente  y  la  Luna,  indicadora de  fama.  Realiza  además aspecto  con Saturno,
regente de la casa X, del MC y del Lote del trabajo. 

EL ALIMENTO DE LOS ENREDOS – La EL ALIMENTO DE LOS ENREDOS – La 
Luna y sus aspectos Luna y sus aspectos 
"El amor es algo que absorbe veinte y cuatro horas, evita que usted se concentre en
otros asuntos. Eso es lo que más me atrae y lo que más me horroriza." La Ley del
Deseo .

Los filmes de Pedro Almodóvar tienen sus enredos significados por la casa III, que
está en Cáncer no su mapa y, por lo tanto, bajo la regencia de la Luna. 

La Luna está en conjunción con Venus en la casa VII, la de las relaciones amorosas,
disputas y de los enemigos declarados, lo que significa que prestan su naturaleza para
realizar los asuntos de esa casa. 

La Señora de la Noche está en Escorpio, signo de su caída. Signo fijo, lo que remite a
la  necesidad  de  permanencia  y  constancia,  del  elemento  agua  que  a  su  vez  es
inconstante e incontrolable como las emociones y el deseo. La Luna es aquello que
alimenta, las memorias, el ambiente y la pertenencia, y en Escorpio su naturaleza no
se realiza ya que aquí el hambre jamás es saciada. El alimento, siempre insuficiente,
es el veneno que exige siempre más. 

Ese  permanente  estado  de  tensión,  de  hambre,  es  interpretado  como  una  mala
voluntad del mundo en relación a las necesidades y no como una condición interna: el

Otro,  visto  como acaparador de aquello  que es necesario  a  la  satisfacción,  niega
alimento, sea amor, atención, sinceridad, cuidado o cualquier otra cosa de ese orden

5 La antíscia es la relación entre pares de signos que reciben igual cantidad de luz y por eso
los helenistas consideraban que los signos hacían aspecto oculto.

6 La fórmula del Lote es ASC + Júpiter – Sol, siendo invertida para los mapas nocturnos.
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–una traición. La realidad incierta es la certeza de que lo peor, la negación de los
deseos, de alimento por el mundo o por el otro acontecerá antes o después.

Venus, la significadora natural del amor, de la belleza, de la estética y del deseo, está
exiliada en Escorpio y tiene sus asuntos y su naturaleza comprometidos en función de
esa debilidad. Así como la Luna, Venus es fría y húmeda, lo que significa que, por su
cualidad fría, ella no actúa, sino que absorbe sus necesidades, característica reforzada
en Escorpio, que también es frio. 

La  permanente  tensión  escorpiana,  provocada  por  la  necesidad  de  mantener  la
intensidad del deseo de forma permanente, se mezcla nuevamente a la idea de que
proveer eso es obligación del otro, del mundo, haciendo de la incompletud del deseo y
del amor una imposibilidad impuesta por el Otro. 

El deseo y el amor son vividos de modo de fundirse al otro en orgasmo permanente,
provocando deudas,  desconfianzas,  celos y traiciones (no satisface mi deseo pero
debe satisfacer el de otra persona). 

“En noche pasada, mi madre me mostró una foto de cuando era joven, a la cual le
faltaba la mitad. Yo no quise decirle a ella, pero en mi vida también falta esa misma
cosa.” Todo sobre mi madre. 

La Luna, significadora de madre, y Venus de las mujeres hacen de ellas personajes
destacados: belicosas, sensuales, disimuladas y apasionantes. 

“No hay guerra comparable a usted” La flor de mi secreto.

Luna y Venus tienen a Marte como dispositor. El pequeño maléfico hace oposición a
ellas por antíscia, creando reciprocidad en la tensión de las relaciones amorosas –
presupuesto básico a los filmes de Almodóvar. 

“Quisiera que viviésemos sin culpa. Y a pesar de mi silencio, cuenta como si ella fuese
un virus.” Julieta .

Marte, el dispositor de la Luna, apunta las motivaciones de las historias de amor. En la
IV, la casa de los ancestros, de las relaciones familiares, de lo que está escondido de
los otros, en cuadratura con Venus y Luna, el Guerrero lastima a través del fin de las
cosas, de las acciones de la fatalidad, de los crímenes mantenidos en sigilo, de las
relaciones  secretas  y  de  los  sufrimientos  y  secretos  de  familia  escondidos  en  el
pasado. Las heridas abiertas por él son el disparador el desarrollo y el desenlace de la
historia, ya que su antíscia en el Ascendente, en oposición a Luna y Venus, agrede,
separa y revela crímenes y secretos pasionales. 

El aspecto con Saturno en la casa V habla sobre las relaciones entre padres e hijos y
también sobre relaciones de otro orden: ¡de sexo por supuesto! 

“Los  jóvenes  afirman  que  todo  es  placer.  No,  usted  tiene  que  sufrir,  y  mucho.”
Mujeres al borde de un ataque de nervios 

Otro punto a destacar son las motivaciones del Ascendente en Tauro: confort, belleza
y disfrute de los placeres sensoriales, físicos y materiales. Venus, su regente, es quien
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se encarga de satisfacerlos, matiza el concepto estético con la intensidad de colores,
los placeres desenfrenados del cuerpo con vicios y la sensorialidad con limites que se
ajustan a su satisfacción. 

“Si confía en mi, será todo más fácil para nosotros tres.” La piel que habito .

Otro  testimonio  sobre  el  tenor  de  los  enredos  de  los  filmes  está  dado  por  la
conjunción  de  Venus con la  estrella  fija  Alpheca,  la  alfa  de la  constelación  de  la
Corona Boreal. Las estrellas fijas son personajes de la mitología y su significación
astrológica está sin  duda unidos a los mitos que representan. 

La constelación de la Corona Boreal representa el presente de Dionisio para Ariadna,
la Señora de los laberintos, en demostración de su amor. Apasionada, enseñó a Teseo,
que le prometiera amor, a salir del laberinto del temido Minotauro. Después de su
victoria sobre el temido monstruo, Teseo partió de Creta llevando a Ariadna como
prometida, pero la abandonó en la isla de Naxos mientras dormía, sin ningún aviso o
explicación. 

Sola, viendo el barco de Teseo sumirse en el horizonte, Ariadna se dejó llevar por la
desesperación. El amor de Dionisio, que se encantó con ella en el momento en que la
vio, fue su consuelo y cura. Alpheca es la perla más brillante de la Corona, el amor
verdadero,  pero  que  sólo  puede  ser  reconocido  como  tal  porque  ya  había  sido
conocido el dolor de la traición. 

“Hay que llevarse bien con los hombres importantes que nunca se sabe.” Abrazos
partidos .

Del aspecto con Júpiter, que está en caída en el signo de Capricornio en la casa IX, la
de la religión y de los valores éticos, y que rige la XI, la de los amigos, el enredo gana
las posiciones religiosas, relaciones de amistad matizadas por hipocresía y falta de
escrúpulos, e imprime en sus personajes valores que no corresponden a la norma
social vigente. 

“No  aguanto  a  las  drags,  ellas  confunden  circo  con  travestismo”  Todo  sobre  mi
madre .

El aspecto con Mercurio, regente del Lote de los amigos7 (1ºC35’), en antíscia en la 

casa XI, denota enredos sexuales y amorosos con socio/a de amigos, ya que Mercurio
también rige la casa V. 

EL MECANISMO ASTROLÓGICO EL MECANISMO ASTROLÓGICO 
Las configuraciones celestes expuestas antes retratan bien los enredos de los filmes
de  Almodóvar:  la  presencia  señalada  de  las  mujeres,  conflictos  maternos,  sexo,
secreto,  colores  brillantes,  mujeres  de  fuerte  personalidad,  traiciones,  abandono,
intrigas, venganzas y el pasado que siempre vuelve. 

7 La fórmula del Lote de los Amigos es ASC+Luna – Mercurio, siendo invertida para los mapas
nocturnos.
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Percibir  los  matices  temáticos  de  la  obra  de  un  artista  por  el  diseño  del  cielo
demuestra la amplitud y los diferentes niveles de informaciones que el mapa natal
puede ofrecer. 
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LOS ASPECTOS.LOS ASPECTOS.
SEMICUADRATURA YSEMICUADRATURA Y
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Silvia Ceres. Buenos Aires (Argentina)
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Ponencia presentada en el XIX Simposio Nacional y 
X Simposio internacional de Astrología 

organizado por SINARJ, 
el 10, 11 y 12 de noviembre de 2017, 

en Río de Janeiro, Brasil.

Los  aspectos  -como  otros  factores  de  la  teoría  astrológica-  tuvieron  cambios
conceptuales a lo largo de los siglos.  Considerarlos por signos fue el modelo más
antiguo, aún vigente en la Astrología de India. De acuerdo a este criterio, cualquier
planeta presente en Leo realiza un trígono con otro que ocupe Sagitario o cuadratura
con  un  planeta  en  Tauro.  La  primacía  se  orienta  hacia  los  signos:  los  de  igual
elemento  conforman  trígonos,  los  de  igual  polaridad  sextiles  y  los  de  la  misma
modalidad cuadratura. 

Posteriormente,  los  aspectos  devienen  en  un  concepto  de  distancia  por  longitud
eclíptica, priorizando la ubicación del planeta por sobre la naturaleza de los signos. En
esta visión distinta, aparece el aporte de J. Kepler (1571 – 1630) que deriva hacia
una geometrización de los aspectos.

Los aspectos en la visión kepleriana.Los aspectos en la visión kepleriana.
Desde el inicio de sus investigaciones, Kepler se había ocupado en la armonía musical.
Los pitagóricos ya señalaron la relación entre la música y la matemática. Descubrieron
la relación numérica entre las longitudes en que podía dividirse una cuerda y los
intervalos musicales: si una cuerda pulsada daba una determinada nota, la mitad de
la cuerda daba una octava superior. En otras proporciones de la longitud de la cuerda
resonaban los sucesivos armónicos. 
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También los pitagóricos  sugirieron que la  distancia  de los  planetas  a  la  Tierra se
correspondían con los intervalos armónicos. Los movimientos planetarios producían
así la “música de las esferas”. 

A estos conceptos de base, Kepler añadirá que la armonía del mundo en sus distintas
manifestaciones no radica en los números -como creían los pitagóricos- sino en las
figuras geométricas. Curva la cuerda de los pitagóricos, para conformar un círculo e
inscribir  en  él  ciertos  polígonos  regulares  con  distintos  puntos  de  repercusión.
(Harmonices mundi, libro 1º. Linz, 1619)

Dividió  los  polígonos  en  racionales  o  cognoscibles  -los  que  pueden  construirse
mediante regla y compás: el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono y el
octógono- y los incognosibles -polígonos de siete, nueve y once lados-. Trasladando
esta visión al universo de los aspectos, la línea que conecta dos planetas deviene en
figura hasta cerrarse sobre sí misma. 

InterpretaciónInterpretación
Es frecuente que los astrólogos discutamos sobre los orbes planetarios, o sobre si es
pertinente trabajar sólo con los aspectos tradicionales, o es adecuado incorporar los
llamados keplerianos, etc. En general se presta poca atención al papel jugado por los
aspectos en la dinámica de un mapa y sobre cómo inciden en la interpretación más
allá del tema puntual de “si tal planeta realiza un trígono o una cuadratura a tal otro
planeta”.

Retomando  la  teoría  de  Kepler,  -y  este  punto  deseo  especialmente  enfocar-  la
configuración  de  los  aspectos  en  un  mapa,  además  de  poner  en  contacto  a  dos
planetas entre sí, resalta algunas características estructurales de la carta. 

Así  todo trígono, deviene en un triángulo equilátero (dos puntos ocupados por los
planetas  y  un  tercer  punto  virtual  equidistante),  subrayando  la  primacía  de  un
elemento.

Las cuadraturas, se convierten en un cuadrado (dos puntos ocupados por los planetas
y dos puntos reflejados simétricamente), remarcando la presencia de una modalidad.

Los sextiles, se transforman en un hexágono (dos puntos ocupados por los planetas y
cuatro puntos reflejados en el círculo), señalando la importancia de una polaridad. 

El semisextil y su complemento el quincuncio se convierten en un dodecágono y en
una estrella de 12 puntas respectivamente, tocando todos los signos zodiacales antes
de cerrar el circuito sobre sí mismo. El recorrido más extenso e intrincado resulta en
un avance lento aunque enriquecedor al ser los únicos contactos que pasan por todas
las experiencias del mandala zodiacal.

La conjunción y la oposición pertenecen a un tipo distintos de aspectos, en tanto no
se convierten en polígonos y no pueden reflejarse en otros puntos del círculo. 
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Semicuadratura y sesquicuadratura. Semicuadratura y sesquicuadratura. 
Surgen  de  la  división  del  círculo  por  ocho,  y  si  bien  fueron  mencionados  con
anterioridad (Cardano, Naibod), Kepler los confirmará como contactos importantes. 

Los  consideramos  de  características  friccionales,  pero  no  siempre  resulta  sencillo
definir su dinámica. 

Cuando una carta natal presenta alguno de estos aspectos, tal vez pasemos por alto
su  interpretación,  pero  cuando  el  tema  muestra  más  de  uno  o  configuraciones
conformadas por ellos, ya se torna imposible ignorarlos. 

Son aspectos  complementarios  (45º + 135º = 180º),  de manera que existe  una
similitud, jugada en el plano interno (45º) y con el mundo exterior (135º). El menor
describe un octógono en el círculo, y el mayor, una estrella de ocho puntas que cierra
después de dar tres vueltas alrededor del círculo (1080º).

La  semicuadratura  (45º),  como  “media  cuadratura”,  produce  una  irritabilidad
constante, sorda, interior, que no descarga claramente en angustia o enojo. Si se
toma el 0º de Aries como punto abstracto de referencia, encontramos 45º hasta los
15º de Tauro -creciente o “de ida”- o los 15º de Acuario -menguante o “de vuelta”-.

De manera que la semicuadratura se relaciona con el punto medio de dos signos fijos
ubicados zodiacalmente del lado del Yo.-Aries o punto oriental de la carta-. Si bien
existe un argumento subjetivo diferente en el funcionamiento, según sea creciente
–“debo defender mi territorio”-o menguante – “me trata como si fuera tonto”-, ambas
coinciden en una tensión no expresada exteriormente.

R. Davidson señaló en un texto de astrología médica, que su experiencia le indicaba
que la semicuadratura funciona como un aspecto mayor en el campo de la salud. Es
posible  inferir  que  una  presión  constante  sin  salida  ni  descarga  puede  terminar
perjudicando un órgano o función corporal. 

En cuanto a la  sesquicuadratura se extiende –tomando siempre el  0º Aries como
punto de referencia- hasta los 15º Leo –creciente o “de ida”- y los 15º Escorpio –
menguante o “de vuelta”. Nuevamente el punto medio de signos fijos, pero en este
caso del lado del Otro –Libra o punto occidental de la carta-.

Otra vez encontramos un argumento diferente, según sea creciente –“me retiro por
no  recibir  la  atención  debida”,  o  menguante  –“me  retiro  porque  intentan
manipularme”-. 

Pero más allá de las diferencias de contenidos, tienden a una conducta común: el
individuo interrumpe relaciones o situaciones afectivas, laborales o sociales, mediante
un  corte  abrupto  e  inesperado.  Lo  embarga  un  sentimiento  de  profunda  ofensa,
traslucida en un cierto matiz teatral. 

Ambos aspectos participan de las siguientes características:
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• En abstracto conectan desde el 0º Aries con los 15º de signos fijos, denotando

una mecánica de procesos internos no siempre percibidos por el nativo.

• Se involucran 8 signos, quedando 4 afuera; esto significa que siempre falta una

de las tres modalidades.

• ¿Pero cuál es la diferencia en el efecto de ambos aspectos? Geométricamente

es la diferencia entre el octágono y la estrella de ocho puntas. En contraste con
la semicuadratura, la  sesquicuadratura contiene implícita  la  idea, y hasta la
exigencia, de una evolución posterior que abarca tres etapas consecutivas del
desarrollo, o una travesía triple por el zodiaco antes de llegar a una conclusión,
que si bien puede alcanzarse, siempre muestra un déficit debido a la falta de
uno de los miembros de la trinidad. 

SEMICUADRATURASSEMICUADRATURAS
0º Aries 0º Tauro 0º Géminis

15º Tauro 15º Géminis 15º Cáncer

0º Cáncer 0º Leo 0º Virgo

15º Leo 15º Virgo 15º Libra

0º Libra 0º Escorpio 0º Sagitario

15º Escorpio 15º Sagitario 15º Capricornio

0º Capricornio 0º Acuario 0º Piscis

15º Acuario 15º Piscis 15º Aries

Cardinal/Fijo Fijo/Mutable Mutable/Cardinal

SESQUICUADRATURASSESQUICUADRATURAS
0º Aries 0º Tauro 0º Géminis

15º Leo 15º Virgo 15º Libra

0º Capricornio 0º Acuario 0º Piscis

15º Tauro 15º Géminis 15º Cáncer

0º Libra 0º Escorpio 0º Sagitario

15º Acuario 15º Piscis 15º Aries

0º Cáncer 0º Leo 0º Virgo

15º Escorpio 15º Sagitario 15º Capricornio

0º Aries 0º Tauro 0º Géminis

Cardinal/Fijo Fijo/Mutable Mutable/Cardinal
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De manera rápida, definimos a lo cardinal como objetivo (enfocado hacia el exterior);
a lo fijo como subjetivo (orientado hacia lo interno); y a lo mutable como el puente
que coordina ambas direcciones.

La ausencia de una modalidad, tiene como consecuencia que el efecto general sea
incompleto, y por lo tanto insatisfactorio. 

Falta  cardinal:  a  la  tendencia  compensatoria  de  mutable  le  falta  un  término  de
iniciativa. 

Falta fijo: la intranquilidad es mayor porque carece del verdadero centro de gravedad
de manera que la tensión interna nunca se detiene.

Falta  mutable:  cardinal  y  fijo,  sin  el  componente  compensatorio  de  la  función
mutable, se perciben extraños entre sí. 

Un tema importante plantean las direcciones ptolomeicas (1º = 1 año) a los 45 años.
En  cualquier  carta  encontramos  a  todos  los  planetas  en  semicuadratura  consigo
mismo, señalando un momento de inquietudes, de resistencia y enfrentamientos con
la realidad que implican mayor consumo de energía. 

En aquellos mapas con semicuadraturas y sexquicuadraturas, a lo dicho en el párrafo
anterior, se le añade que el aspecto de 45º se torna una cuadratura, y el de 135º, una
oposición.

EjemplosEjemplos

Robert  FisherRobert  Fisher.  09  de  marzo  de  1943,  a  las.  09  de  marzo  de  1943,  a  las
14:39 en Chicago. USA.14:39 en Chicago. USA.
Nació en familia judía, investigada durante años por el FBI, debido a una supuesta
actividad comunista. Su madre, una mujer inteligente, dominante y esforzada crió
sola a Bobby y a su hermana, 5 años mayor. 

Bobby  nunca  conoció  a  su  supuesto  padre  –un  biofísico  alemán-  ni  a  su  padre
biológico –un científico húngaro-. Introvertido, taciturno, irascible, pasó una infancia
carente afectiva y económicamente. 

Cuando cumplió 6 años, su hermana le regaló un juego de ajedrez. A los 13 años
ganó el campeonato nacional juvenil, siendo el campeón más precoz de la historia. A
los 15 años se convirtió en Gran Maestro y se tornó profesional. 

Mientras  crecía  su  popularidad,  también  se  acrecentaban  sus  “extravagancias”:
condiciones de iluminación, silencio absoluto, negativa a ser fotografiado y/o filmado,
exigencias de cambios en el reglamento, demandas económicas desmedidas para la
época y para un deporte minoritario.
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En 1972, se eligió la capital de Islandia para celebrar un famoso duelo de ajedrez:
Fischer vs. Spassky. Ganó Fischer en 22 partidas durante las que se puso en peligro
reiteradamente la competencia por sus caprichos. En plena Guerra Fría, el match se
convirtió  en cuestión de estado para USA; la  URSS había mantenido durante tres
décadas el Título Mundial.

A  continuación,  Fischer  se  recluyó  por  20  años,  negándose  a  defender  su  título.
Reapareció en 1992 para vencer nuevamente a Spassky en un torneo en Belgrado,
pero fue sancionado por el gobierno estadounidense por el bloqueo de la época al
régimen serbio. Huyó a Japón, donde lo encarcelaron por uso de pasaporte vencido,
evasión fiscal y blanqueo de dinero. El otrora héroe estadounidense se había vuelto
rabiosamente anti norteamericano y negacionista del Holocausto. 

Su guardaespaldas -y único amigo a lo largo de su vida- dice: “Desconfiaba de todo el
mundo, odiaba a los medios de comunicación y vivía obsesionado por ocultar sus
secretos”.

En  marzo de  2005 llegó como asilado  político  a  Islandia  luciendo un  aspecto  de
vagabundo: pelo enmarañado, ropa sucia, sin dientes –se hizo quitar sus arreglos por
miedo a la radiación del metal-.

Dos  años  después  le  diagnosticaron  demencia  senil,  con  frecuentes  ataques
paranoicos.  Según  su  médico,  el  coeficiente  mental  de  Fischer  era  mayor  al  de
Einstein pero su mundo emocional era el de un niño leyendo historietas y a merced de
sus propios enojos cuando algo contradecía sus deseos. 

Falleció de una afección renal, el 18 de enero de 2008, a los 64 años. Vivió tantos
años como los casilleros contenidos en el tablero de ajedrez.

A su entierro en un cementerio luterano de Islandia, sólo concurrieron dos vecinos. 

Pobre entierro para quien fue un ídolo de multitudes, pero previsible para un hombre
contradictorio e irritativo, que dejó una fortuna valuada en casi 3 millones de dólares.

En relación a las direcciones correspondientes a sus 45 años, poco puede decirse pues
sucedieron en el período de su ostracismo. El único dato conocido es que registró un
reloj digital que agregaba 2' más por jugada, permitiendo un mayor bienestar a los
participantes.
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El mapa natal de FischerEl mapa natal de Fischer

4 semicuadraturas.

Sol/Luna (Mutable/Fija). Creciente.

Urano/Júpiter (Mutable/Cardinal). Creciente.

Urano/Venus (Mutable/Cardinal). Menguante.

Mercurio/Venus (Cardinal/Fija). Menguante.

Las semicuadraturas crecientes perciben una amenaza de invasión al territorio propio.
Mientras que las menguantes sienten desvalorización de su inteligencia.

2 sesquicuadraturas. 

Sol/Plutón (Mutable/Fija). Menguante.

Mercurio/Júpiter (Cardinal/Fija). Menguante.
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Por  ser menguantes,  se activan defensas ante el  temor a ser manipulado por los
demás.

Contactos que a su vez conforman configuraciones o figuras de aspectos: 

1. Dos  constituidas  por  una  semicuadratura,  una  sesquicuadratura,  y  una
cuadratura.  (Urano/Júpiter/Mercurio.  Sol/Luna/Plutón).  Configuración  que
señala  un  marcado  esfuerzo  para  compensar  carencias  y  vehemencia  para
imponer sus criterios al entorno.

2. Dos  constituidas  por  dos  semicuadraturas  y  una  cuadratura.
(Urano/Júpiter/Venus. Venus/Mercurio/Urano).

Esta figura aumenta la rigidez interior. Incentiva el sentirse hostigado por el entorno. 

Karl Ernst KrafftKarl Ernst Krafft.  10 de mayo de 1900, a las. 10 de mayo de 1900, a las
12:45 horas, en Commugny. Suiza.12:45 horas, en Commugny. Suiza.
Después de graduarse como matemático, trabajó diez años en el libro  Tratado de
astrobiología,  (1939)  donde  expone  una  teoría  sobre  los  arquetipos  astrales  y
comenta  las  investigaciones  estadísticas  de  Choisnard.  Más  tarde  repudió  la
aproximación estadística para retomar una reflexión sobre el valor de los símbolos.

Otra obra relevante fue  Influencias solares y lunares sobre el  nacimiento humano
(1928), donde sostiene la idea de una influjo cósmico sobre las glándulas endocrinas.

A pesar de su labor teórica, se lo recuerda como el “astrólogo del nacionalsocialismo”.

Su  ambigua  relación  con  el  Reich  se  inició  con  la  consulta  de  dos  importantes
jerarcas: Rudolf Hess y Heinrich Himmler. 

Se introdujo en la élite nacionalsocialista en noviembre de 1939, cuando realizó una
notable predicción: que la vida del Führer estaría en peligro entre el 07 y el 10 de ese
mes. Comunicó el dato a un colaborador de Himmler. El 08 de noviembre, explotó una
bomba en la cervecería de Munich. Adolf Hitler salió ileso por haber abandonado la
reunión pocos minutos antes del estallido. 

Krafft  fue arrestado por la  Gestapo. Se defendió argumentando que los principios
astrológicos permitían pronosticar eventos futuros, que podrían ser empleados por las
autoridades nazis. 

Goebbels, le encargó descifrar los textos de Nostradamus, considerados útiles para
generar propaganda. En enero de 1940, Krafft comenzó a trabajar en un análisis de la
obra  de  Nostradamus.  Miles  de  panfletos  basados  en  sus  interpretaciones  de  las
cuartetas se tradujeron y se hicieron circular en seis idiomas. 

En la primavera de 1940 hizo una lectura privada de la carta de Hitler a un asistente.
Krafft aseguró a los líderes del Reich que la victoria de Alemania era indudable, y que
la guerra terminaría en 1943. Cuando Rudolf Hess realizó su vuelo a Escocia en 1941,
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Hitler  ordenó una purga de  astrólogos y  ocultistas  y  Krafft  fue  enviado a  prisión
durante un año. 

Al tiempo, se le encargó trabajar sobre los horóscopos de los generales y almirantes
aliados. 

Krafft comenzó a decaer, atrapado en un agudo sentimiento de persecución. Escribió
que las bombas británicas destruirían muy pronto el  ministerio de Propaganda en
Berlín -afirmación cierta-. La Gestapo, lo acusó de traición. Fue encarcelado, contrajo
tifus y falleció -a los 45 años- cuando era trasladado al campo de Buchenwald.

El mapa natal de K. Krafft El mapa natal de K. Krafft 

1 semicuadratura.

Sol/Venus (Fija/Cardinal). Menguante.

4 sesquicuadraturas.

Sol/Saturno (Fija/Cardinal). Creciente.
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Sol/Luna (Fija/Cardinal). Creciente.

Júpiter/Marte (Mutable/Cardinal). Creciente.

Urano/Mercurio (Mutable/Cardinal). Creciente.

Los cuatro aspectos en fase creciente trasuntan un marcado sentimiento de no ser
reconocido como cree merecer.

Configuraciones. Se observa una figura de aspectos múltiples:

Una  semicuadratura  (Venus/Sol),  dos  sesquicuadraturas  (Luna/Sol/Saturno),  una
oposición (Venus/Saturno), dos cuadraturas (Venus/Luna/Saturno).

La  capacidad  de  seducción  permite  ascender  a  cargos  de  poder, pero  la  tensión
interna suscita una fragilidad que lo torna prisionero de la situación que tanto anheló
y más pronto que tarde la pierde o abandona.

Palabras finalesPalabras finales
La teoría de los polígonos de aspectos de J. Kepler permite resaltar constantes -sea
por presencia o por ausencia- que no siempre son fácilmente visibles. 

Los aspectos tratados tienen en común la inquietud, el desasosiego, el estrés continuo
y  una  batería  de  mecanismos  defensivos  con  el  objetivo  de  controlar  la  propia
intranquilidad.  Si  bien  el  ser  humano  es  un  todo,  que  no  permite  una  división
categórica  entre  el  adentro  y  el  afuera,  las  semicuadraturas  se  despliegan
principalmente  en  el  escenario  interno;  el  nativo  se  siente  atacado  por  el  medio
ambiente. Las sesquicuadraturas trasuntan mayores dificultades con el entorno, en
tanto el individuo intenta barrer con los obstáculos que se le presentan en el sendero
que desea transitar.
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DANE RUDHYAR (1895 - 1985)DANE RUDHYAR (1895 - 1985)

Dane  Rudhyar  nació  en  París,  el  23  de
marzo  de  1895.  Falleció,  en  en  San
Francisco, el 13 de septiembre de 1985.

Su nombre original fue Daniel Chennevière,
y  devino  en  escritor,  pintor,  compositor
modernista  y  astrólogo humanista.  Fue  el
pionero  de  la  astrología  transpersonal
moderna.

A  los  12  años,  padeció  una  grave
enfermedad y la cirugía limitó su actividad
física. A partir de ese momento se volcó a
la música y el desarrollo intelectual. Estudió
en  la  Universidad  de  la  Sorbona,
graduándose  a  los  16  años,  y  en  el
Conservatorio  de  París.  Sus  primeras
incursiones en la filosofía y su relación con
la  comunidad  artística  de  París  lo
convencieron  del  carácter  cíclico  de  la
existencia.

En  noviembre  de  1916  viajó  a  Nueva  York,  donde  sus  arreglos  orquestales  y
composiciones originales vieron la  luz  el  4 de abril  de 1917 en una actuación de
“Métachorie”  por  la  New York  Metropolitan  Opera.  Este  fue  uno  de  los  primeros
politonales realizados en Estados Unidos.

También se reunió con Sasaki Roshi, un pionero maestro zen en USA, que lo introdujo
en el estudio de la filosofía oriental y el ocultismo. Entre 1917 y 1919, se desplazó por
Nueva York, Canadá y Filadelfia donde adoptó el nombre de Rudhyar. Su contacto con
la Teosofía, comenzó cuando le pidieron una composición musical para una producción
en la sede de la sociedad en Los Ángeles en 1920. 

Se hizo ciudadano norteamericano en 1926. Se radicó en California -con frecuentes
desplazamientos a Nueva York- durante la década de 1920. En 1930 se casó con
Marla Contento, secretaria del teosofista Will Levington Comfort. Confort contactó a
Rudhyar con Marc Edmund Jones , quien lo introdujo a la astrología. 
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Estudió  astrología  durante  un período en el  que  también frecuentaba los  escritos
psicológicos  de  Carl  G.  Jung,  y  comenzó a  pensar  cómo llevar  la  astrología  y  la
psicología junguiana juntas. En un primer momento llamó a su nueva interpretación
'astrología armónica', y posteriormente cambió el nombre a 'astrología humanística',
el tema de su libro La Astrología de la Personalidad, publicado en 1936. No fue sino
hasta la década de 1970, cuando la New Age surge como movimiento que los grupos
editoriales comienzan a publicar sus escritos. Uno de los primeros fue La práctica de
la astrología, publicado en 1970.

En 1969 fundó el “Comité Internacional de la Astrología Humanística”, una pequeña
sociedad  profesional  que  trabaja  desarrollando  su  perspectiva.  Inició  uno  de  los
períodos más fructíferos de su vida, editando durante la próxima década varios libros
al  año.  Escribió  más de cuarenta textos  y cientos  de artículos  sobre  astrología  y
espiritualidad. 

Dane Rudhyar también escribió varias novelas: Cuando el amor cósmico se despierta
- Una historia de amor transpersonal- (1952). Rania - An Epic Narrative, fue escrito
en 1930 y publicado por primera vez en 1973. 
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Arte transcendentalArte transcendental
Dane  Rudhyar  se  unió  al  Grupo  de  Pintura  Transcendental  en
Santa Fe, Nuevo México en 1938 y 1939. La idea detrás de la
pintura y el dibujo trascendental era pintar o dibujar imágenes de
arquetipos  junguianos  .  La  pintura  trascendental  puede
considerarse un primo del arte surrealista y un precursor del arte
cósmico  de los  años  cincuenta,  el  arte  psicodélico  de  los  años
sesenta y el arte visionario de los años setenta. A lo largo de su
carrera,  siguió  pintando  y  dibujando  nuevas  obras  de  arte
trascendental,  o  usando  pinturas  anteriores  para  ilustrar  sus
folletos y libros sobre astrología.

Escritos en música y composiciones Escritos en música y composiciones 
musicalesmusicales
Dane Rudhyar también escribió extensamente sobre música, produciendo libros como
Claude Debussy y su trabajo (1913), Armonía disonante (1928), Renacimiento de la
música hindú (1928), El nuevo sentido del sonido (1930), La magia del tono y El Arte
de la Música (1982).

Las composiciones de Rudhyar tienden a emplear una armonía disonante, no de una
variedad sistemática como la de Charles Seeger, a las que se oponía filosóficamente
debido a la rigidez de su enfoque. Su pensamiento musical fue influenciado por Henri
Bergson y la teosofía, y consideró a los compositores como médiums , escribiendo
que "el nuevo compositor" ya no era un "compositor", sino un evocador, un mago. Su
material es su instrumento musical, una vida una entidad misteriosa dotada de leyes
vitales propias, burlándose de las fórmulas. La música más distintiva de Rudhyar es
para piano,  incluyendo su serie  de  Tetragram (1920-67) y  Pentagram  (1924-26),
Syntony (1919-24,  rev.  1967),  y  Granites (1929).  Sus  obras  están  casi  todas
compuestas  de  breves  movimientos;  él  sentía  que  la  longitud  y  las  demandas
estructurales  que  la  acompañaban  conducían  a  la  abstracción  y  a  alejarse  de  la
sensibilidad física del sonido. Influyó en varios compositores de principios del siglo XX,
incluyendo a Ruth Crawford y Carl Ruggles , así como a miembros
del grupo centrado alrededor de Henry Cowell conocido como los
"ultra-modernistas". Cowell le rindió homenaje con una pieza de
piano en solitario, A Rudhyar (1924).

Al final de su vida, la obra musical de Rudhyar fue redescubierta
por los compositores James Tenney y Peter Garland. 
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SU  OPINION  ES  IMPORTANTE  PARA  NOSOTROS.  TAMBIEN  NOS  INTERESA  SU
COLABORACION A TRAVES DE NOTAS, COMENTARIOS, PROPUESTAS E IDEAS.

HAGA LLEGAR SUS INQUIETUDES Y RECUERDE QUE SI TIENE CORREO ELECTRONICO
PUEDE INGRESAR A LA LISTA DE MAS DE 1000 SUSCRIPTORES EN TODO EL MUNDO
QUE RECIBEN PUNTUALMENTE POR ESTE MEDIO NUESTRA INFORMACION.

DE LA MISMA MANERA PUEDE HACERNOS LLEGAR SUS NOTAS EN DISQUETE O POR
E-MAIL PARA FACILITAR EL ARMADO.

RESPECTO A LOS ESPACIOS DE PUBLICIDAD, LES ROGAMOS QUE SE COMUNIQUEN A
LOS TELEFONOS: (54-11) 4372-3030.

TAMBIEN  PUEDE  CONTACTARSE  CON  NOSOTROS  VIA  INTERNET  A:
publicidad@gentre-de-astrologia.com.ar

ESTE  NUMERO  LLEGA  A  LOS  SIGUIENTES  PAISES:  AFGANISTAN  -  ALEMANIA  -
ARGENTINA -  AUSTRALIA  -  BELGICA -  BOLIVIA -  BRASIL  -  BULGARIA -  CHILE -
CHINA - COLOMBIA - COSTA RICA - CUBA - ECUADOR - EL SALVADOR - ESPAÑA -
EE.UU.- FRANCIA - GUATEMALA - HOLANDA - HONDURAS - INDIA - INGLATERRA -
IRLANDA - ISRAEL - ITALIA - JAPON - LIBANO - LIBIA - MEXICO - NORUEGA - NUEVA
ZELANDIA - PANAMA - PARAGUAY - PERU - POLONIA - PORTUGAL - PUERTO RICO -
REPUBLICA DOMINICANA - RUSIA - SAMOA AMERICANA - SERBIA Y MONTENEGRO -
SENEGAL - SUECIA - SUIZA - URUGUAY - VENEZUELA
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Licencia de Documentación LibreLicencia de Documentación Libre
de GNUde GNU

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Spanish. It was not
published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms
for documentation that uses the GNU FDL—only the original English text of the GNU FDL does
that. However, we hope that this translation will help Spanish speakers understand the GNU
FDL better.

Esta es una traducción no oficial de la Licencia de Documentación Libre de GNU al español. No
fue publicada por  la  Free Software Foundation,  y  no expresa  legalmente  los  términos  de
distribución para documentación que utilice la GFDL: solo el texto original en inglés de la GFDL
puede hacerlo. Sin embargo, esperamos que esta traducción ayude a los hispanohablantes a
comprender mejor la GFDL. La versión original de la GFDL está disponible en el sitio web de la
Free Software Foundation.

La versión original y oficial en inglés se encuentra a continuación de la presente traducción

Version 1.3, 3 de noviembre de 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
A todos se les permite copiar y distribuir copias literales (verbatim) de este documento de
licencia, pero los cambios no son permitidos.

0. PREÁMBULO
El  propósito  de  esta  licencia  es  permitir  que  un manual,  libro  de  texto,  o  cualquier  otro
documento funcional y útil, sea «libre» en el sentido de libertad: para garantizar a todos la
libertad efectiva de copiar y distribuirlo, ya sea modificándolo o no, de manera comercial o no.
Secundariamente, esta Licencia preserva tanto para el autor como para el editor, una manera
de  obtener  crédito  por  su  obra,  sin  ser  considerados  responsables  por  las  modificaciones
realizadas por otros.

Esta licencia es del tipo «copyleft», lo que significa que las obras derivadas del documento
deben ser por consiguiente libres, en el mismo sentido. Complementa a la Licencia Pública
General de GNU, la cual es una licencia diseñada para el software libre.

Hemos diseñado esta Licencia para utilizarla en manuales para el software libre, ya que el
software  libre  requiere  documentación:  un  programa  libre  debería  ser  acompañado  de
manuales que proporcionen las mismas libertades que el software. Pero esta licencia no está
limitada a los manuales de software; puede ser utilizada para cualquier trabajo textual, sin
importar la temática, o si se trata de un libro publicado de forma impresa. Recomendamos
esta Licencia principalmente para obras cuyo propósito sea la instrucción o referencia.

1. APLICACIÓN Y DEFINICIONES
Esta Licencia aplica a cualquier manual u otra obra, sin importar el medio, que contenga un
aviso colocado por el propietario de los derechos, diciendo que puede ser distribuida bajo los
términos de esta Licencia. Tal nota otorga un licencia universal, libre de regalías, ilimitada en
duración, para utilizar el trabajo bajo las condiciones manifestadas en el presente texto. En
adelante,  «Documento»  se  refiere  a  cualquiera  de  dichos  manuales  u  obras.  Cualquier
miembro del público es un licenciatario, y será denominado como «Usted». Usted acepta la
licencia si copia, modifica o distribuye el trabajo de manera que requiera permiso bajo la ley
de propiedad intelectual.
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Una «Versión Modificada» del Documento significa cualquier obra que contenga el Documento,
o una porción de este, ya sea copiado literalmente, o con modificaciones y/o traducido a otro
idioma.

Una «Sección Secundaria» es llamada apéndice, o una sección de carácter central que trata
exclusivamente  con la  relación de los editores o autores del  Documento y el  tema en su
totalidad (o asuntos relacionados), y no contiene nada que pueda entrar de manera directa en
el tema general. (Por tanto, si el Documento es en parte un libro de texto de matemáticas,
una Sección Secundaria no puede explicar nada sobre matemáticas). La relación puede ser un
asunto  de  conexión  histórica  con  el  tema  o  asuntos  relacionados,  o  una  posición  legal,
comercial, filosófica, ética o política acerca de ellos.

Las «Secciones Invariables» son ciertas Secciones Secundarias cuyos títulos son designados
como Secciones Invariantes, en el aviso que expresan que el Documento está liberado bajo
esta Licencia. Si una sección no se ajusta a la definición anterior de Secundaria, entonces no
está permitido que se designe como Invariable. El Documento puede contener cero Secciones
Invariables. Si el Documento no identifica ninguna Sección Invariable, es que no existen.

Los «Textos de Cubierta» son ciertos pasajes de texto cortos que están listados, como Textos
de Cubierta Delantera o Textos de Cubierta Trasera, en la nota que indica que el Documento
está liberado bajo esta Licencia. Un Texto de Cubierta Delantera puede tener, a lo sumo, cinco
palabras, y un Texto de Cubierta Trasera puede ser máximo de 25 palabras.

Una  «Copia  Transparente»  del  Documento  se  refiere  a  una  copia  legible  por  máquina,
representada en un formato cuyas especificaciones estén disponibles al público en general,
que sea adecuada para revisar el documento de forma directa, con editores de texto genéricos
o,  para  imágenes  compuestas  por  pixeles,  con  programas  genéricos  de  manipulación  de
imágenes. O para dibujos, algún editor de dibujos ampliamente disponible, y que sea apto
como entrada para formateadores de texto, o para su traducción automática a una variedad de
formatos apropiados para formateadores de texto. Una copia realizada en algún otro formato
de archivo Transparente, cuyo marcaje —o ausencia de marcaje— haya sido dispuesto para
frustrar o disuadir modificaciones subsecuentes por parte de los lectores, no es Transparente.
Un formato de imagen no es Transparente si se utiliza para una cantidad sustancial de texto.
Una copia que no es «Transparente» es llamada «Opaca».

Ejemplos de formatos adecuados para copias Transparentes incluyen ASCII puro, sin marcaje,
formato de entrada Texinfo,  formato de entrada LaTeX, SGML o XML,  utilizando  una DTD
disponible públicamente, y HTML, PostScript o PDF simples, que sigan los estándares y estén
diseñados para la modificación realizada por humanos. Ejemplos de formatos de imágenes
transparentes incluyen PNG, XCF y JPG. Formatos opacos incluyen formatos propietarios que
pueden ser leídos y editados solo en procesadores de texto propietarios, SGMG o XML, para los
cuales  las  DTD y/o  herramientas  de  procesamiento  no  están  generalmente  disponibles,  y
HTML, PostScript o PDF generados por máquina, producidos por algunos procesadores de texto
para propósitos de salida, solamente.

La «Portada» se refiere, en el caso de un libro impreso, a la página de título, además de las
páginas subsecuentes que sean necesarias para mantener legible el material; esta Licencia se
requiere que aparezca en la Portada. Para obras en formatos que no tengan una portada como
tal, «Portada» se refiere al texto subsiguiente a la aparición más prominente del título de la
obra, precediendo el comienzo del cuerpo de texto.

El «Editor» se refiere a cualquier persona o entidad que distribuya copias del Documento al
público.

Una sección «Titulada XYZ» significa una unidad secundaria del Documento, cuyo título es
precisamente XYZ, o contiene XYZ entre paréntesis, seguido del texto que traduce XYZ a otro
idioma. (Aquí XYZ representa el nombre específico de una sección, mencionado más adelante,
tal  como  «Agradecimientos»,  «Dedicatoria»,  «Aprobaciones»  o  «Historia»).  «Preservar  el
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Título» de tal sección, cuando usted modifique el Documento, significa que permanece una
sección «Titulada XYZ», de acuerdo a esta definición.

El Documento puede incluir Limitaciones de Garantía, a un lado de la nota que especifica que
esta Licencia  aplica al  Documento. Se considera que estas Limitaciones de Garantía  están
incluidas, por referencia, en esta Licencia, pero solo en lo que se refiere a limitaciones de
garantía: cualquier otra implicación que estas Limitaciones de Garantía puedan tener es nula,
y no tiene efecto en el significado de esta Licencia.

2. COPIAS LITERALES (VERBATIM)
Usted puede copiar y distribuir el Documento a través de cualquier medio, ya sea de forma
comercial o no, siempre y cuando esta Licencia, los avisos de copyright, y la nota que indica
que esta Licencia aplica al Documento sean reproducidas en todas las copias, y que usted no
añada ninguna otra condición, a las ya expuestas en esta Licencia. No puede utilizar medidas
técnicas para obstruir o controlar la lectura o las copias posteriores de las copias que haga o
distribuya.  Sin  embargo,  puede  aceptar  una  compensación  a  cambio  de  las  copias.  Si
distribuye  una  cantidad  lo  suficientemente  grande  de  copias,  debe  también  seguir  las
condiciones establecidas en la sección 3.

Puede  también  prestar  copias,  bajo  las  mismas  condiciones  estipuladas  anteriormente,  y
puede mostrar copias públicamente.

3. COPIAR EN CANTIDAD
Si usted publica copias impresas (o copias en un medio que comúnmente tenga cubiertas
impresas)  del  Documento,  que  sobrepasen  los  100 ejemplares,  y  el  aviso  de  licencia  del
Documento requiera Textos de Cubierta, debe adjuntar las copias en cubiertas que porten, de
manera clara y legible, todos estos Textos de Cubierta: Textos de Cubierta Delantera en la
tapa  delantera,  y  Textos  de  Cubierta  Trasera  en  la  tapa  trasera.  Ambas  cubiertas  deben
también —de forma clara y legible— identificarle a usted como el editor de estas copias. La
cubierta delantera debe presentar el título íntegro, con todas las palabras del título igualmente
prominentes y visibles. Puede añadir otro material en las cubiertas. Las copias con cambios
limitados a las cubiertas, siempre que conserven el título del Documento, y satisfagan estas
condiciones, pueden tratarse como copias literales, en otros respectos.

Si los textos requeridos para cada cubierta son muy voluminosos para ajustarse de manera
legible, debe colocar los primeros —tantos como se ajusten razonablemente— en la cubierta
misma, y continuar con el resto en las páginas adyacentes.

Si usted publica o distribuye copias Opacas del Documento, cuya cantidad exceda los 100
ejemplares, debe ya sea incluir una copia Transparente, que se pueda leer en máquina, junto
con cada copia Opaca, o expresar en cada copia Opaca una dirección de red donde el público
general de la misma tenga acceso a descargar, utilizando protocolos de red estándar, una copia
Transparente completa del Documento, excenta de material adicional.  Si utiliza esta última
opción, debe tomar medidas razonables y prudentes cuando comience con la distribución de
copias Opacas en cantidad,  para asegurarse de que esta copia Transparente permanecerá
accesible en la dirección estipulada, hasta —al menos— un año después de la última ocasión
en la que distribuya una copia Opaca —directamente o a través de sus agentes o distribuidores
— de tal edición al público.

Se solicita, pero no se requiere, que contacte a los autores del Documento mucho antes de
redistribuir cualquier cantidad grande de copias, para darles la oportunidad de proveerle a
usted una versión actualizada del Documento.

4. MODIFICACIONES
Usted puede copiar y distribuir una Versión Modificada del Documento, bajo las condiciones
estipuladas en las secciones 2 y 3, siempre que libere la Versión Modificada bajo esta Licencia
precisamente,  con  la  Versión  Modificada  cumpliendo  el  papel  del  Documento;  por  tanto,
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otorgando licencia para la distribución y modificación de la Versión Modificada, a cualquiera
que  posea  una  copia  de  esta.  Además,  usted  deberá  hacer  lo  siguiente  en  la  Versión
Modificada:

A. Utilizar en la Portada —y en las cubiertas, si existen— un título distinto al del Documento,
y de las versiones anteriores, las cuales deben, en caso de existir, estar listadas en la sección
de Historia del Documento. Usted puede usar el mismo título de alguna versión anterior, si el
editor original de tal versión otorga su consentimiento.

B. Listar en la Portada, como autores, a una o más personas o entidades responsables de la
autoría  de las  modificaciones  en la  Versión Modificada,  junto  con,  al  menos,  cinco de los
principales autores del Documento (todos los autores principales, si son menos de cinco), a
menos que sea usted eximido de dicho requerimiento.

C. Indicar en la Portada el nombre del editor de la Versión Modificada, definiéndolo como
editor.

D. Preservar todas las notas de copyright del Documento.

E.  Añadir  un  aviso  de  copyright  para  sus  modificaciones,  adyacente  a  otras  notas  de
copyright.

F.  Incluir,  inmediatamente  después  de  las  notas  de  copyright,  un  aviso  de  licencia,
otorgando al  público permiso para utilizar  la Versión Modificada bajo los términos de esta
Licencia, tal como se muestra en la Adenda, al final de este documento.

G. Conservar en tal aviso de licencia la lista completa de Secciones Invariables, y Textos de
Cubierta dados en el aviso de licencia del Documento.

H. Incluir una copia inalterada de esta Licencia.

I. Preservar la sección llamada «Historia», conservar su Título, y añadir a este un elemento
que manifieste al menos el título, año, nuevos autores y editor de la Versión Modificada, tal
como figuran en la Portada. Si no existe en el Documento una sección llamada «Historia»,
crear una estableciendo el título, año, autores y editor del Documento, como aparecen en su
Portada, luego agregar un elemento que describa a la Versión Modificada, como se estableció
en la frase anterior.

J.  Conservar  la  locación de red,  si  existe,  especificada en el  Documento  par  el  acceso
público a la copia Transparente del Documento, e igualmente, las locaciones de red dadas en
el Documento para versiones previas en las que se haya basado. Estas se pueden colocar en la
sección «Historia». Usted puede omitir una locación de red para una obra que fue publicada al
menos cuatro años antes que el Documento mismo, o en caso de que el editor original de la
versión a la que se hace referencia le de permiso.

K. Para cualquier sección titulada «Agradecimientos» o «Dedicatoria», preservar el Título de
la sección, y conservar en la sección toda la sustancia y tono de cada agradecimiento y/o
dedicatoria hechas por cada contribuidor.

L. Preservar todas las Secciones Invariables del Documento, inalteradas de acuerdo a su
texto y títulos. Los números de sección o sus equivalentes no son considerados parte de los
títulos de la sección.

M.  Eliminar  cualquier  sección  denominada  «Aprobaciones».  Tal  sección  no  deberá  ser
incluida en la Versión Modificada.

N. No renombrar ninguna sección, para que sea titulada «Aprobaciones», o con algún título
que esté en conflicto con cualquier Sección Invariable.

O. Preservar todas las Limitaciones de Garantía.

Si la Versión Modificada incluye nuevas secciones o apéndices que califiquen como Secciones
Secundarias, y no contengan material copiado del Documento, usted puede, opcionalmente,
designar alguna o todas estas secciones como invariables. Para hacer esto, añada sus títulos a
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la lista se Secciones Invariables en el aviso de licencia de la Versión Modificada. Estos títulos
deben ser distintos de cualquier otro título de sección.

Puede agregar una sección llamada «Aprobaciones», siempre y cuando contenga únicamente
aprobaciones de su Versión Modificada por diversas fuentes; por ejemplo: observaciones de
peritos, o que el texto haya sido aprobado por una organización como la definición autoritaria
de un estándar.

Puede añadir un pasaje, de hasta cinco palabras, como Texto de Cubierta, y un pasaje de
hasta 25 palabras como Texto de Cubierta Trasera, al final de la lista de Textos de Cubierta, en
la Versión Modificada. Solo un pasaje de Texto de Cubierta, y uno de Texto de Cubierta Trasera
pueden  ser  agregados  por  una  entidad  (o  a  través  de  arreglos  hechos  por  esta).  Si  el
Documento ya incluye un Texto de Cubierta para la misma cubierta, añadido previamente por
usted o por la misma entidad a la que usted representa, no podrá añadirle otro; pero podrá
reemplazar el antiguo, con el permiso explícito del editor anterior, quien añadió el pasado.

El/los autor(es) y editor(es) del Documento, a través de esta Licencia, no otorgan permiso
para utilizar sus nombres con fines de publicidad, ni para afirmar o implicar aprobación de
cualquier Versión Modificada.

5. COMBINAR DOCUMETOS
Usted puede combinar el Documento con otros documentos liberados bajo esta Licencia, bajo
los términos definidos en la sección 4, anteriormente, para versiones modificadas, siempre que
incluya en la combinación todas las Secciones Invariables, de todos lo documentos originales,
sin modificación, y los liste a todos como Secciones Invariables de su obra combinada, en la
nota de licencia, y que preserve todas las Limitaciones de Garantía.

El trabajo combinado requiere contener solo una copia de esta Licencia, y múltiples Secciones
Invariables  indénticas  pueden ser  reemplazadas  por  una copia  única.  Si  existen múltiples
Secciones Invariables con el mismo nombre, pero distinto contenido, haga el título de cada
una de estas secciones único, añadiendo al final de estos —entre paréntesis—, el nombre del
autor original, o el editor de la sección, si se conoce; o en caso contrario, un número único.
Realice el mismo ajuste a los títulos de sección en la lista de Secciones Invariables, en la nota
de licencia de la obra combinada.

En  la  combinación,  debe  combinar  cualquier  sección  titulada  «Historia»,  de  los  distintos
documentos  originales,  formando  una  sección  denominada  «Historia»;  de  igual  manera,
combinar toda sección titulada «Agradecimientos», y cualquier sección titulada «Dedicatoria».
Debe eliminar todas las secciones tituladas «Aprobaciones».

6. COLECCIONES DE DOCUMENTOS
Usted puede formar una colección que consista del Documento, y otros documentos liberados
bajo  esta  Licencia,  y  reemplazar  las  copias  individuales  de  esta  Licencia  en  los  diversos
documentos con una sola copia que sea incluida en la colección, mientras siga las reglas de
esta Licencia para copias literales (verbatim), de cada uno de los documentos, en todos los
demás respectos.

Puede extraer un documento único de tal colección, y distribuirlo individualmente bajo esta
Licencia, siempre que inserte una copia de esta Licencia dentro del documento extraido, y siga
esta Licencia en todos los demás respectos, en cuanto a la copia literal de tal documento.

7. AGREGACIÓN CON OBRAS INDEPENDIENTES
Una compilación del Documento o sus derivados, con otros documentos o trabajos separados e
independientes, en cualquier volumen de almacenamiento o medio de distribución, es llamada
un «agregado», si el copyright que resulte de la compilación no es utilizado para limitar los
derechos legales de los usuarios de la compilación, más allá de lo que permitan las obras
individuales. Cuando el documento es incluido en un agregado, esta Licencia no aplica a las
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otras  obras  en  el  agregado,  las  cuales  no  son  por  sí  mismas  trabajos  derivados  del
Documento.

Si el requerimiento de Texto de Cubierta de la sección 3 aplica a estas copias del Documento,
y  el  Documento  es menor  que  la  mitad  de  todo el  agregado,  los  Textos  de Cubierta  del
Documento pueden ser colocados en cubiertas que agrupen al Documento dentro del agregado
,  o  el  equivalente  electrónico  a  las  cubiertas  si  el  Documento  se  encuentra  en  forma
electrónica. De otra manera, deberán aparecer en las cubiertas impresas que agrupan a todo
no triviales, el agregado.

8. TRADUCCIÓN
La traducción es considerada un tipo de modificación, así que puede distribuir traducciones del
Documento  bajo  los  términos  de  la  sección  4.  Reemplazar  Secciones  Invariables  con
traducciones requiere un permiso especial por parte de los poseedores del copyright,  pero
usted puede incluir traducciones de algunas o todas las Secciones Invariables, además de las
versiones  originales  de  estas  Secciones  Invariables.  Puede  incluir  una  traducción  de  esta
Licencia, y todos los avisos de licencia en el Documento, y cualquier Limitación de Garantía,
siempre y cuando incluya también la versión original en inglés de esta Licencia, y las versiones
originales de tales notas de licencia y limitaciones de garantía. En caso de desacuerdo entre la
traducción y la versión original de esta Licencia, o algún aviso o limitación, la versión original
prevalecerá.

Si una sección del Documento es titulada «Agradecimientos», «Dedicatoria» o «Historia», el
requerimiento (sección 4) de Preservar su Título (sección 1), exigirá típicamente cambiar el
título existente.

9. TERMINACIÓN
Usted  no  puede  copiar,  modificar,  sublicenciar  o  distribuir  el  Documento  salvo  que  sea
expresamente  puesto  a  disposición  bajo  esta  Licencia.  Cualquier  otro  intento  por  copiar,
modificar,  sublicenciar  o  distribuir  es  nulo,  y  dará  por  finalizados  automáticamente  sus
derechos bajo esta Licencia.

Sin embargo, si usted cesa todas las violaciones a esta Licencia, entonces su licencia por parte
de algún poseedor de copyright es restituida (a) provisionalmente, a menos, y hasta que, el
dueño  de  los  derechos  de  por  terminada  —explícita  y  finalmente—  su  licencia,  y
permanentemente (b), si el poseedor del copyright falla al notificarle acerca de la violación a
través de algún conducto razonable, en un plazo menor a 60 días posteriores al cese.

Además,  su licencia  proveniente  de algún poseedor de copyright  es rehabilitada de forma
permanente si  el  dueño del  copyright  le  notifica acerca de la  violación a través  de algún
conducto razonable, si esta es la primera ocasión en la que recibe noticia sobre una violación
de esta Licencia  (para cualquier  obra),  de parte de dicho poseedor de copyright,  y  usted
remedia la violación en menos de 30 días, luego de haber recibido esta notificación.

La terminación de sus derechos bajo esta sección no da fin a las licencias de terceros, quienes
hayan recibido copias o derechos por parte suya bajo esta Licencia. Si sus derechos han sido
terminados, y no han sido reintegrados permanentemente, recibir una copia —en su totalidad
o en parte— del mismo material no le otorga ningún derecho a utilizarlo.

10. REVISIONES FUTURAS DE ESTA LICENCIA
La Free Software Foundation puede publicar versiones nuevas y revisadas de la Licencia de
Documentación Libre de GNU, de vez en cuando. Tales versiones nuevas serán similares en
espíritu  a  la  presente  versión,  pero  podrán  diferir  en  detalles  para  solucionar  nuevos
problemas o preocupaciones. Ver http://www.gnu.org/copyleft.

A cada versión de esta Licencia se le otorga un número de versión. Si el Documento especifica
que un número de versión en particular  de esta Licencia, «o cualquier  versión posterior»,
aplica,  usted  tiene  la  opción  de  seguir  los  términos  y  condiciones  ya  sea  de  la  versión
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especificada, o de cualquier versión posterior que haya sida publicada (no como borrador), por
la Free Software Foundation. Si el Documento no especifica un número de versión de esta
Licencia, puede elegir cualquier versión que haya sido publicada (no como borrador) por la
Free Software Foundation. Si el Documento especifica que un apoderado puede decidir qué
versión futura de esta Licencia puede ser utilizada, la declaración pública de tal apoderado, de
aceptar una versión permanentemente, le autoriza escoger dicha versión par el Documento.

11. RELICENCIAR
Un «Sito de Colaboración Masiva entre Multiautores» (MMC Site, por sus siglas en inglés),
significa cualquier sitio Web que publique obras con derechos de autor, y también proporcione
facilidades preeminentes para que cualquiera edita dichas obras. Una wiki pública, que todos
pueden editar, es un ejemplo de tal servidor. Una «Colaboración Masiva entre Multiautores» (o
MCC, por sus siglas en inglés) contenida en el sitio se refiere por tanto, a cualquier conjunto
de obras con derechos de autor publicadas en un sitio MMC.

«CC-BY-SA» se refiere a la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, publicada
por la Creative Commons Corporation, una corporación sin fines de lucro establecida en San
Francisco, California, así como a futuras versiones copyleft de tal licencia, publicadas por la
misma organización.

«Incorporado» significa publicar o republicar un Documento, en su totalidad o parcialmente,
como parte de otro Documento.

Una MMC es «elegible para el relicenciamiento» si está licenciada bajo esta Licencia, y si todas
las obras que fueron publicadas bajo esta Licencia en algún lugar que no sea esta MMC, y
posteriormente incorporadas en conjunto o en parte en la MMC, (1) no contaban con textos de
cubierta o secciones invariables, y (2) fueron por tanto incorporadas previo al 1 de noviembre
de 2008.

El operador de un Sitio MMC puede republicar en el mismo sitio y bajo CC-BY-SA, una MMC
que se encuentre en el sitio, en cualquier momento anterior al 1 de agosto de 2009, siempre
que la MMC sea elegible para relicenciar. 

GNU Free Documentation License

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
<http://fsf.org/>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.

0. PREAMBLE
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful
document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy
and  redistribute  it,  with  or  without  modifying  it,  either  commercially  or  noncommercially.
Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their
work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must
themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which
is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free
software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the
same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it
can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a
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printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or
reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
This License applies to any manual  or other work, in any medium, that  contains a notice
placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License.
Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work
under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or
work. Any member of the public  is a licensee, and is addressed as "you".  You accept the
license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright
law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion
of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that
deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the
Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly
within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a
Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of
historical  connection  with  the  subject  or  with  related  matters,  or  of  legal,  commercial,
philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being
those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this
License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be
designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document
does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or
Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A
Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent"  copy of  the  Document  means  a machine-readable  copy, represented in a
format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the
document  straightforwardly  with  generic  text  editors  or  (for  images  composed  of  pixels)
generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is
suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable
for  input  to  text  formatters.  A copy made in  an otherwise Transparent  file  format  whose
markup,  or  absence  of  markup,  has  been  arranged  to  thwart  or  discourage  subsequent
modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any
substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples  of  suitable  formats  for  Transparent  copies  include  plain  ASCII  without  markup,
Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and
standard-conforming  simple  HTML,  PostScript  or  PDF  designed  for  human  modification.
Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include
proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or
XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-
generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes
only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as
are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For
works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near
the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the
text.
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The "publisher" means any person or entity that distributes copies of the Document to the
public.

A  section  "Entitled  XYZ"  means  a  named  subunit  of  the  Document  whose  title  either  is
precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another
language.  (Here  XYZ  stands  for  a  specific  section  name  mentioned  below,  such  as
"Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of
such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ"
according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this
License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by
reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that
these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING
You  may  copy  and  distribute  the  Document  in  any  medium,  either  commercially  or
noncommercially, provided that  this  License,  the copyright  notices,  and the license  notice
saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no
other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to
obstruct  or  control  the  reading  or  further  copying  of  the  copies  you  make  or  distribute.
However, you may accept  compensation  in  exchange  for  copies.  If  you  distribute  a large
enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly
display copies.

3. COPYING IN QUANTITY
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the
Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts,
you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts:
Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers
must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover
must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add
other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long
as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as
verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first
ones  listed  (as  many  as  fit  reasonably)  on  the  actual  cover, and  continue  the  rest  onto
adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you
must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or
state  in  or  with  each  Opaque  copy  a  computer-network  location  from which  the  general
network-using  public  has  access  to  download  using  public-standard  network  protocols  a
complete Transparent copy of the Document, free of added material.  If you use the latter
option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies
in quantity, to ensure that this Transparent copy will  remain thus accessible at the stated
location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or
through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before
redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an
updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS
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You may copy and distribute  a Modified Version of the Document under the conditions of
sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this
License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution
and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you
must do these things in the Modified Version:

A.  Use  in  the  Title  Page  (and  on  the  covers,  if  any)  a  title  distinct  from that  of  the
Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in
the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the
original publisher of that version gives permission.

B.  List  on  the  Title  Page,  as  authors,  one  or  more  persons  or  entities  responsible  for
authorship  of  the modifications  in the  Modified Version,  together  with  at  least  five  of  the
principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless
they release you from this requirement.

C.  State  on  the  Title  page  the  name of  the  publisher  of  the  Modified  Version,  as  the
publisher.

D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E.  Add  an  appropriate  copyright  notice  for  your  modifications  adjacent  to  the  other
copyright notices.

F. Include,  immediately  after  the  copyright  notices,  a  license  notice  giving  the  public
permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in
the Addendum below.

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts
given in the Document's license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at
least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title
Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title,
year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item
describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

J.  Preserve the network location,  if  any, given  in  the  Document  for  public  access to  a
Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document
for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may
omit a network location for a work that was published at least four years before the Document
itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.

K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the
section, and preserve in the section all  the substance and tone of each of the contributor
acknowledgements and/or dedications given therein.

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their
titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.

M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the
Modified Version.

N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with
any Invariant Section.

O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If  the  Modified  Version  includes  new  front-matter  sections  or  appendices  that  qualify  as
Secondary Sections and contain no material  copied from the Document,  you may at your
option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the
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list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct
from any other section titles.

You  may  add  a  section  Entitled  "Endorsements",  provided  it  contains  nothing  but
endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer
review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of
a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25
words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only
one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through
arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the
same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are
acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit
permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use
their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS
You may combine the Document with other documents released under this License, under the
terms defined  in  section  4  above  for  modified  versions,  provided  that  you  include  in  the
combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list
them all  as  Invariant  Sections  of  your  combined work  in  its  license notice,  and that  you
preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant
Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the
same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the
end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known,
or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant
Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original
documents,  forming  one  section  Entitled  "History";  likewise  combine  any  sections  Entitled
"Acknowledgements",  and any sections Entitled "Dedications".  You must delete all  sections
Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
You may make a collection consisting of the Document and other documents released under
this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a
single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License
for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under
this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow
this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
A  compilation  of  the  Document  or  its  derivatives  with  other  separate  and  independent
documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an
"aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights
of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is
included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate
which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then
if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may
be  placed  on  covers  that  bracket  the  Document  within  the  aggregate,  or  the  electronic
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equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on
printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation  is  considered a kind of  modification,  so  you may distribute  translations  of  the
Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires
special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all
Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may
include a translation of this License, and all  the license notices in the Document, and any
Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License
and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between
the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original
version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the
requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will  typically require changing the
actual title.

9. TERMINATION
You  may  not  copy,  modify,  sublicense,  or  distribute  the  Document  except  as  expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it
is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright
holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally
terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the
violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your  license  from a  particular  copyright  holder  is  reinstated  permanently  if  the
copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time
you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder,
and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who
have  received  copies  or  rights  from  you  under  this  License.  If  your  rights  have  been
terminated and not permanently reinstated,  receipt of  a copy of some or all  of  the same
material does not give you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
The  Free  Software  Foundation  may  publish  new,  revised  versions  of  the  GNU  Free
Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the
present  version,  but  may  differ  in  detail  to  address  new  problems  or  concerns.  See
http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies
that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have
the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later
version that  has been published (not as a draft)  by the Free Software Foundation.  If  the
Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever
published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a
proxy  can  decide  which  future  versions  of  this  License  can  be  used,  that  proxy's  public
statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for
the Document.

11. RELICENSING
"Massive Multiauthor Collaboration Site" (or "MMC Site") means any World Wide Web server
that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit
those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A "Massive
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Multiauthor Collaboration" (or "MMC") contained in the site means any set of copyrightable
works thus published on the MMC site.

"CC-BY-SA" means the Creative Commons Attribution-Share Alike  3.0 license published by
Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business
in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license published by that
same organization.

"Incorporate"  means  to  publish  or  republish  a  Document,  in  whole  or  in  part,  as  part  of
another Document.

An MMC is "eligible for relicensing" if it is licensed under this License, and if all works that were
first  published  under  this  License  somewhere  other  than  this  MMC,  and  subsequently
incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and
(2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on
the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.
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