
La Sabiduría del Ser   1 

www.samaelgnosis.net  Instituto Cultural Quetzalcóatl -  Gnosis 

La Sabiduría del Ser No. 89 

 

 

 

Ciencia Arte Filosofía y Mística-Trimestre: abril, mayo y junio 2021 

Material didáctico para uso interno y exclusivo de estudiantes 

Del Instituto Cultural Quetzalcóatl de Antropología Psicoanalítica, A.C. 

www.samalegnosis.net │ www.samaelgnosis.org 

www.samelgnosis.us │www.samelgnosis.net/fr 

http://www.samaelgnosis.net/


La Sabiduría del Ser   2 

www.samaelgnosis.net  Instituto Cultural Quetzalcóatl -  Gnosis 

 

Contenido: 

Aries .................................................................................................................................................... 3 

Tauro ................................................................................................................................................... 6 

Géminis ............................................................................................................................................... 9 

Cáncer ............................................................................................................................................... 11 

Leo .................................................................................................................................................... 14 

Virgo .................................................................................................................................................. 16 

Libra................................................................................................................................................... 19 

Escorpio ............................................................................................................................................. 21 

Sagitario ............................................................................................................................................ 23 

Capricornio ........................................................................................................................................ 25 

Acuario .............................................................................................................................................. 28 

Piscis ................................................................................................................................................. 31 

 

Portada: Imagen: Zodiac, 1896 por Alphonse Mucha. 

Nota: Las fechas del periodo que rige cada signo zodiacal son ilustrativas, ya que cada año varían. 

Bibliografía: Los 12 artículos de esta revista están realizados en base a los libros de: Tratado 

Esotérico de Astrología Hermética y Curso Zodiacal del maestro Samael Aun Weor. 

Revistas anteriores: https://www.samaelgnosis.net/revista/numeros.html 

Suscripciones: https://www.samaelgnosis.net/revista/suscripcion.htm 

Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo. En el género de: Difusiones periódicas. 

Especie: Difusión vía red de Cómputo. Titular: Instituto Cultural Quetzalcóatl de Antropología 

Psicoanalítica, A.C. Titulo “La Sabiduría del Ser” Reserva: 04-2008-032711425000-203 

Dirección de Reservas de Derechos. 

http://www.samaelgnosis.net/
https://www.samaelgnosis.net/revista/numeros.html
https://www.samaelgnosis.net/revista/suscripcion.htm


La Sabiduría del Ser   3 

www.samaelgnosis.net  Instituto Cultural Quetzalcóatl  Gnosis 

Aries 

Aries (21 Mar-19 Abr) 

El signo zodiacal de Aries gobierna la 
cabeza 

n adición al centro intelectual, en 
nuestra cabeza encontramos dos 
chacras (o centros magnéticos) y tres 

átomos particulares.  

Estos átomos no son de aquellos que 
aparecen en la Tabla Periódica, sino 
“partículas divinales, indivisibles” que se 
corresponden con las fuerzas del Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo. Estas tres fuerzas, de 
forma constante, hacen un esfuerzo por 
mantenernos en armonía con el Universo. 

El átomo del Padre existe en el Hipotálamo, al 
centro de la cabeza. Esta es la glándula que 

conecta nuestro sistema nervioso con nuestro 
sistema endocrino y opera en la máquina 
humana como un “centro de control.” Este 
átomo se corresponde con el cerebro y el 
humanoide falla de percibir sus impulsos 
debido a la batalla de los opuestos que se 
manifiesta en la mente de forma constante.  

Todas nuestras contradicciones son variadas 
formas psicológicas que se alimentan de 
nuestras teorías, deseos, dogmas, miedos, 
ideas fijas, resentimientos, incertidumbres, etc. 

El átomo del Hijo existe en la glándula 
Pituitaria, localizada en la raíz de la nariz. Esta 
“glándula principal” está gobernada por el 
chacra del entrecejo (Ajna) y a nivel físico tiene 
influencia sobre el sistema inmunológico, los 
procesos del sistema reproductivo, y el 
comportamiento.  

A nivel superior, Ajna nos confiere la videncia 

E 
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de los planos superiores del Universo. Desde 
la Pituitaria, el átomo del Hijo se corresponde 
con el corazón del hombre, pero el humanoide 
falla de percibir sus impulsos por la forma 
desmesurada en la que desgastamos nuestra 
fuerza creadora.  

Cada vez que el Ego reacciona ante una 
impresión de orgullo, lujuria, codicia, pereza, 
etc., nuestra energía se pierde inútilmente en 
nuestros estados de excitación, 
preocupaciones, inseguridades, estrés, etc. 
Mientras estas reacciones existan, las 
facultades de Ajna no pueden manifestarse en 
todo su esplendor para servir el Ser. 

Por último, el átomo del Espíritu Santo existe 
en la glándula Pineal, al tope de la cabeza, y 
se corresponde con nuestros órganos 
sexuales.  

Su función a nivel físico es responsable de 
mantener un balance en los ciclos de sueño, la 
protección de las células, y nuestro sistema 
reproductivo.  

Esta glándula es gobernada por el chacra de la 
coronilla (Sahasrara), centro magnético que 
confiere lo que el V.M. Samael llama “poderes 
extraños y el dominio sobre el tiempo y la 
muerte”.  

Este chacra es “la morada de Shiva” (el 
Espíritu Santo) y René Descartes se refería a 
esta glándula como “el asiento del Alma”, pero 
el ser humano es incapaz de percibir sus 
impulsos, pues todo impulso es 
malinterpretado por el Ego buscando satisfacer 
deseos, apetencias, y antojos. 

Aries influye la cabeza y en la cabeza existen 
de forma latente la facultad de ver los 
fenómenos en planos superiores del Universo, 
poderes inconmensurables y dominio sobre el 
tiempo y la muerte. 

Aries es la casa del Guerrero de Marte 

Las “casas” astrológicas no necesariamente 
indican un “lugar de albergue”. Se dice que 
Aries es la casa de Marte porque entre ambos 
existe cierto linaje, más bien según su 
desarrollo “vienen del mismo origen” a través 
de sucesivos días cósmicos o Mahanvantaras.  

Este linaje lo vemos manifestado también aquí 
en el plano físico, pues conociendo el misterio 

de la Transmigración de las Almas, vemos que 
en el mundo mineral los procesos evolutivos 
llevan la chispa de consciencia, o Mónada de 
naturaleza del fuego, a alcanzar cierta 
maestría en su carácter individual como el 
metal del hierro (que significa “metal sagrado”) 
y posteriormente como el mineral precioso del 
Rubí (del latín rubeus o “rojo”).  

En el reino vegetal experimenta su primera 
individualidad y tras varios ciclos evolutivos 
alcanza cierta maestría en el Departamento de 
los Claveles y más tarde, se gradúa del 
Departamento de los Robles.  

En el reino animal alcanza su maestría y se 
simboliza con un Carnero, representando su 
capacidad de escalar las más altas montañas 
(símbolo de la iniciación).  

Al recibir de su Madre Divina un cuerpo 
humano, estas mónadas han alcanzado el pico 
de su evolución y deberán entonces padecer 
de sacrificios voluntarios, revolucionar su 
consciencia y fabricar los vehículos solares 
para poder dar “El Gran Salto” a los reinos 
superiores.  

Todos estos procesos se verifican a nivel físico 
bajo la influencia electromagnética del Planeta 
Marte y a nivel superior, por la influencia del 
Regente o Genio de Marte, el Arcángel 
Samael. 

Los nativos de Aries son de naturaleza 
guerrera 

En Grecia consideraban el Regente de Marte 
como el dios de la guerra y le llamaban Ares 
(Aries). Los antiguos romanos le llamaban 
Marte, pero para los Romanos en adición a 
verle como el dios de la Guerra, también le 
consideraban el “guardián de la agricultura”, 
encargado de proteger las labores de la [Tierra 
Filosofal] y los procesos de purificar las aguas 
(el misterio de la Magia del Amor) y el cultivo 
de las semillas (las facultades del Ser). 

La influencia guerrera de Marte tiene como 
propósito energizar los tres factores de la 
Revolución de la Consciencia; por 
consiguiente, el tipo superior de Aries usa 
estas fuerzas para darle la batalla al Ego, para 
ser “centinela en tiempo de guerra”, para 
mantener el recuerdo de sí, emprender las 
prácticas e integrar la doctrina.  
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El tipo superior de Aries sabe, de forma 
consciente, que la batalla es contra sí mismo. 
Sin embargo, el tipo inferior de Aries falla en 
transformar las impresiones y le pasa estas 
fuerzas a su carácter reaccionario; se 
encolerizan fuertemente y como resultado les 
es difícil ser felices en el amor, pues la fácil 
irritabilidad que poseen los conduce a 
disgustos y separaciones conyugales. 

…como quiera, que poseen una gran energía 
marciana, se sienten capaces de embarcarse 
en grandes empresas y de llevarlas a buen 
término.  

Samael Aun Weor 

Practica 

Durante la regencia de la constelación de 
Aries, sea usted Ariano o no, hay ejercicios 
que se deben practicar para despertar las 
facultades latentes de la cabeza: 

Primera Práctica: 

- Siéntese el discípulo en un cómodo sillón, y 
durante cinco minutos, permanezca sin pensar 
en nada. 

- Órele al Íntimo y pídale que se transporte al 
Templo Corazón de la Constelación de Aries, 
que haga los saludos de reverencia y que dé 
los siete pasos hacia el interior del Templo, 
para postrarse ante los pies del Genio Principal 
de Aries. 

- Ruéguele al Genio Principal que le despierte 
los poderes ocultos de su cerebro y que inunde 
su cabeza con Luz. 

- Cante al mantra Aom (AAAAA OOOOO 
MMMMM) cuatro veces. 

- Póngase de pie (preferiblemente hacia el 
Este), extienda su mano derecha y mueva su 
cabeza 7 veces hacia adelante, 7 veces hacia 
atrás, 7 veces dándole vueltas hacia la 
derecha, y 7 veces dándole vueltas hacia la 
izquierda. Haga este ejercicio con la intención 
de que la Luz inunde y actúe dentro de todas 
las glándulas del cerebro. 

Segunda Práctica 

- Durante este signo, el discípulo deberá 
vocalizar diariamente, durante una hora, el 
mantra “I” así: IIIIIIIIIIIIIIIII, inhalando por la 

nariz y dedicando la exhalación completa al 
mantra. Esta vocal hará vibrar en armonía los 
chacras de la cabeza, despertando la 
clarividencia. 

Durante estos ejercicios, el discípulo será 
asistido por las Jerarquías de Aries. Ellas les 
despertarán sus poderes y le sanarán su 
cerebro. 

Detalles de Aries (21 Mar-19 Abr) 

Elemento:  Fuego  

Planeta:  Marte  

Metal:  Hierro  

Piedra:  Preciosa: Rubí  

Flor:  Clavel Rojo  

Planta:  Roble  

Perfume:  Mirra 

Regencia:  Cabeza  

Color:  Rojo  

Palabra:  Clave: Acción  

Regente:  Samael  

Día:  Martes  

Genios Zodiacales:  Sataaran y Sarahiel 

Que todos los seres sean felices. 

Enviado por: Ricardo Santana: Instructor ICQ 
Arizona. 

Imagen: John Bevis – Aries. 1750. 

“No podemos negar que las influencias de 

los signos existen y nos manejan mientras 

no se haya hecho una revolución 

psicológica dentro de sí mismos” Samael 

Aun Weor 
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Tauro 

21 de abril al 20 de mayo 

l signo de Tauro, que rige la garganta, 
nos invita a reflexionar en la importancia 
de la palabra misma, que se crea o se 

gesta, precisamente en la laringe. 

Nos dice Juan el Evangelista: “En el principio 
era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el 
Verbo era Dios, por Él todas las cosas fueron 
hechas y sin Él nada de lo que es hecho 
hubiera sido hecho.” 

Juan nos insiste en el inicio de su evangelio 
que Dios está en el Verbo mismo y que es a 
través del Verbo o de la palabra, que Dios 
crea. 

En la creación existen 7 órdenes de mundos o 
7 Cosmos y cada uno de ellos fue creado con 

el Verbo y se mantienen gracias al Verbo y a la 
música. 

Esto entra en perfecta armonía con la ley del 3 
que crea, la Ley Sagrada del Triamazikamno, 
ya que, en el principio de la creación, más allá 
de toda manifestación, éstas 3 fuerzas fueron 
representadas por un Sacerdote y una 
Sacerdotisa que representaban a la fuerza 
masculina y a la fuerza femenina, mientras que 
la fuerza neutra fue representada por un coro y 
entre todos ellos, cantando, fue como 
concibieron en el Caos primitivo o aguas 
primigenias, la Creación 

Los ángeles crean con el poder de la palabra. 
La laringe es el útero donde se gesta la 
palabra. 

Por lo anterior es importante considerar que, 
en nuestro nivel, el verbo o la palabra es un 

E 
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elemento a cuidar de suma importancia, y que 
no está separado de nuestro desarrollo 
espiritual. 

La consciencia duerme en nuestra laringe, 
porque no tenemos una clara idea de lo que 
decimos, ni de las consecuencias de cada 
palabra que decimos, por ello es importante 
volvernos conscientes de cada palabra que 
pronunciamos y la fuerza o intención que lleva 
consigo, ya que con ella podemos destruir o 
dar vida, tal como lo demuestra la importancia 
de elegir sabiamente las palabras que un 
médico dice a su paciente ante un diagnóstico 
complicado o incierto, ya que puede infundir 
esperanza o desánimo y esto, en última 
instancia, influir en la salud del paciente. 

Toda palabra tiene sus consecuencias y nos 
traen bienestar o desgracias a aquellos que las 
pronunciamos, por lo anterior resultan una 
tontería los rumores, la maledicencia, la crítica 
mal intencionada, el juzgar al prójimo, los 
insultos, etc., ya que las consecuencias 
funestas de cada una regresarán a su autor, 
trayendo desgracia y sufrimiento. 

Las palabras en la sociedad actual ya no llevan 
sinceridad y, muy al contrario, generalmente 
son vacías o llenas de hipocresía, por ello 
cada día más y más contratos y enredos 
legales son necesarios ya que no somos 
capaces ni responsables de cumplir los 
mínimos acuerdos, o la palabra empeñada, 
llenando al mundo de dolor y amargura. 

Todo ello nos señala la urgencia de purificar y 
perfeccionar nuestro uso de la palabra, y de 
llenarlas de sinceridad, de armonía y de amor 
hacia nuestros semejantes a fin de construir 
las bases de un mejor ambiente a nuestro 
alrededor, mejores y más duraderas 
relaciones, así como la posibilidad de un mejor 
desarrollo espiritual, por la fuerza y 
contundencia de nuestro verbo, por ejemplo, al 
practicar los mantras para el fin que sean 
requeridos. El uso de nuestro verbo en el día a 
día está íntimamente ligado con su uso en el 
camino espiritual. 

Las personas de signo Tauro son nobles, 
pacientes, muy trabajadoras, tenaces y 
avanzan con paso firme, pero si bien se les 
puede considerar tranquilas, guardan en su 

interior la fuerza avasallante del Toro que, al 
ser provocados, derriban sin freno. 

Las personas bajo el signo de Tauro son 
regidas por Venus, el planeta del amor, por ello 
son románticos y sensuales, pero pueden 
pasar por fuertes decepciones amorosas. 
Tienen disposición para las artes manuales, 
gustan de la música, el arte y la belleza. 

ELEMENTOS:  

El signo de Tauro es del elemento tierra, su 
planeta Venus, metal el cobre, rige la garganta 
y el cuello, color verde, piedra la esmeralda, la 
flor de espino, palabra clave amor, regente: 
Uriel Ángel de Venus, día viernes y sus genios 
zodiacales: Bagdad y Araziel. 

PRÁCTICA 

Siéntese el discípulo en un cómodo sillón. 
Cierre sus ojos, aparte de su mente todo 
pensamiento, adormézcase un poco, y luego 
enfoque su Mente, hacia adentro, hacia el 
Íntimo, orando así:  

ORACIÓN 

"Padre mío, transpórtate ahora a la Estrella 
Principal de Tauro entra por las puertas del 
Templo-Corazón haciendo los saludos que tú 
ya sabes, y ruégale al Genio Sideral de esa 
estrella y a sus Ángeles que se dignen venir 
hasta mí, para que me "preparen" y curen mi 
laringe". 

Luego, adormecido el discípulo, imagine ver la 
luz acumulada en su cabeza descendiendo 
ahora a la garganta, al tiempo que pronuncia la 
palabra AOM. Con la vocal "A" imagina la Luz 
descender de la cabeza a la garganta; con la 
vocal "O", imaginará la Luz inundando la 
garganta; y con la vocal "M" exhalará el 
discípulo el aliento como expirando las 
escorias que residen en la garganta. Este 
mantra se pronuncia: aaaaaa oooooo 
mmmmm por 4 veces o el tiempo que quiera. 

He de advertir a mis discípulos, que los 
saludos tal como los describí cuando hablé de 
Venus, junto con las palabras de pase "Jachín" 
y "Boaz", se aplican a todas las estrellas del 
cielo. 

Así pues, los Genios de la Constelación de 
Tauro vendrán personalmente a despertar los 
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poderes de la laringe, y si el discípulo tiene 
alguna enfermedad "laríngea" puede solicitar a 
estos Genios de Tauro, ser curado y ellos lo 
curarán. También podrá el discípulo 
aprovechar estos poderes para sanar a otros. 

Deberá vocalizar el discípulo diariamente por 
una hora, la vocal "E", así: 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. 

El sonido vibratorio de esta vocal, le 
despertará el Poder del Oído Oculto. La vocal 
"E" hace vibrar la glándula tiroides, que es el 
centro del oído mágico. La vocal "E" también 
desarrolla la clarividencia del cuerpo mental. 
La vocal "E" hace vibrar el cuerpo mental y nos 
da el sintetismo conceptual y el poder para 
penetrar en el íntimo sentido de las palabras. 

Samael Aun Weor 

 

Enviado por: Instructor Rubén Soto Orozco 

Imagen 1: John Bevis – Tauro. 1750. 

Imagen 2: John Bevis. Argo Navis. 

“La Astrología de estos tiempos del fin no 

sirve para nada porque es puro comercio. 

La verdadera Astrología de los sabios 

caldeos ya ha sido olvidada.” Samael Aun 

Weor 
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Géminis 

22 de mayo al 21 de junio.  

Mitología 

éminis es la tercera constelación el 
Zodiaco. Sus dos estrellas más 
brillantes hacen referencia a los 

gemelos Cástor y Pólux y según la Mitología 
Griega y Romana nacieron de un huevo que 
puso Leda después de haber sido seducida 
por Zeus, convertido en cisne. Cástor era 
mortal por ser hijo del Rey Tíndaro y Pólux por 
ser hijo de Zeus era inmortal. 

Los dos hermanos fueron reverenciados como 
deidades del mundo romano, considerados 
como protectores de marinos y guerreros. 
Vivieron antes de la Guerra de Troya y 
tomaron parte en algunas batallas importantes 
como la expedición de los Argonautas en 

busca del Vellocino de Oro. Los hermanos 
eran inseparables en todas sus aventuras 
hasta que Cástor fue muerto por la lanza de 
Idas, un ganadero, quedando Pólux 
desconsolado.  

Tras vengar a su hermano Pólux pidió a Zeus 
que le diera la inmortalidad a su hermano y 
desde entonces ambos brillan en esta 
Constelación. 

Los gemelos Cástor y Pólux también nos 
representan que la materia y la energía se 
procesan siempre en forma inversa y la 
aparición de una supone la desaparición de la 
otra. 

Estos gemelos, según la mitología vivían y 
morían alternativamente, así como la materia y 
la energía se transforman una en la otra. 

Otra simbología de géminis es el misterio de 

G 
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las almas gemelas. La primera mujer que el 
hombre conoció en el Edén es su alma 
gemela. Las almas gemelas vida tras vida se 
viven encontrando. Cuando el karma las 
separa, sufren lo indecible. La verdadera 
felicidad en el matrimonio sólo es posible entre 
las almas gemelas. 

Esoterismo 

Géminis es casa de Mercurio. Los Señores de 
Mercurio están enseñando a la humanidad a 
salir en cuerpo astral.  

Los ejercicios principales de Géminis tienen 
por objeto aprender el uso y el manejo del 
cuerpo astral para que el discípulo pueda 
visitar los templos de misterios del plano astral 
y recibir directamente sabiduría de los 
maestros. Algunas claves para el 
desdoblamiento astral son las siguientes:  

1.- Adormecerse con el mantram Rusti 
alargando el sonido de la siguiente manera: 
RRRRRRUUUUUSSSSTTTIIIIIIIII.  

 2.- Utilizar la clave de SOL: (Sujeto, Objeto y 
Lugar). Preguntarse constantemente durante el 
día: SUJETO. ¿Quién soy? Objeto ¿Qué estoy 
haciendo? Lugar ¿En dónde me encuentro? 3.- 
Clave del discernimiento. Preguntarse durante 
el día ¿Estoy en el cuerpo físico? ¿Estaré 
fuera del cuerpo? Luego dar un pequeño saltito 
con la intención de quedar flotando en el aire. 
Si flotas es porque estás en astral y puedes 
visitar un templo, etc.  

 4.- Tomar la postura del Chac Mool; Las 
piernas flexionadas y las plantas de los pies 
sobre la cama y adormecerse con el mantram 
Faraón de la siguiente manera: 
FFFFFFAAARRRRAAAOOOOONNNNN. 

Características 

Lo nativos de géminis son de recia voluntad, 
poseen gran valor, son versátiles y les gusta 
viajar. 

 Sus vidas son una mezcla de éxitos y 
fracasos. Son muy inteligentes y se irritan 
fácilmente, quieren resolver todo con la mente 
acallando la voz del corazón.  

Son problemáticos por su dualismo, por la 
doble personalidad que los caracteriza.  

Viven con comodidad, pero a veces pasan por 
períodos de miseria. Su defecto más grave es 
la tendencia a juzgar falsamente a las 
personas. 

Son problemáticos por su dualismo, por la 
doble personalidad que les caracteriza, deben 
cultivar la ecuanimidad, la estabilidad, la 
tolerancia, para que logren el equilibrio en su 
vida. 

Rige: Los hombros, brazos y pulmones. 
Genios zodiacales: Sagras y Saraiel. Planta: 
Madreselva. Perfume. La almáciga. Piedra: 
Berilo oro. Flor: El crisantemo. Metal: Azogue o 
Mercurio. 

Practica 

Acuéstese el discípulo horizontalmente, relaje 
el cuerpo y haga cinco inhalaciones de aire 
con la intención de que penetre la fuerza y la 
energía de esta constelación en los bronquios 
y pulmones.  

Abra los brazos con cada inhalación y cerrará 
sus brazos y piernas en cada exhalación, 
Luego sentado en un cómodo sillón, ruegue a 
su Íntimo que lo traslade a la Constelación de 
Géminis y pida a sus dioses siderales que 
preparen su cuerpo para la magia práctica.  

 

Enviado por: Instructor auxiliar Antonio Compeán 
Martínez. San Luis Potosí, S.L.P. 

Imagen: John Bevis – Géminis. 1750. 

“No podemos negar que las influencias de 

los signos existen y nos manejan mientras 

no se haya hecho una revolución 

psicológica dentro de sí mismos. Mas en el 

camino de todo estudiante que aspira a la 

iluminación, se debe empezar por 

revolucionarse contra lo que establecen los 

horóscopos.” Samael Aun Weor 
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Cáncer 

21 de junio a 22 de julio 

ino lector, en los antiguos tiempos, los 
seres humanos conocían el misterio del 
zodiaco, al cual pertenece la 

constelación de cáncer.  

Este grupo de estrellas, toma su nombre del 
mito griego del cangrejo enviado por Hera, 
esposa de Zeus, para que, con la intención de 
asesinarlo, mordiera los pies de Hércules y le 
impidiera dar muerte a la hidra del lago Lerna, 
símbolo de la mente con todos sus defectos 
psicológicos, Hércules lo mata de un pisotón y 
Hera, como recompensa por sus servicios lo 
convirtió en la constelación de cáncer que se 
encuentra entre géminis al este, lince, al norte 
y de can menor e hidra al sur.  

Como el cangrejo, cáncer es de origen 
babilónico; pero en Egipto se representó, a 

veces, con dos tortugas, conocidas como las 
estrellas del agua o como Allul, una 
indeterminada criatura acuática.  

Así pues, su conexión con el agua es muy 
antigua. cáncer rige del 21 de junio a 22 de 
julio, cáncer, es la casa de la luna, su día el 
lunes; metal, la plata, mineral blanco, brillante, 
blando, dúctil, maleable; piedra, la perla, 
producto de nácar que se forma debido a una 
reacción de enquistamiento de una partícula 
extraña dentro del cuerpo blando de los 
moluscos; color; el plateado, flor, la rosa 
blanca, flor del rosal, planta, el eucalipto, árbol 
de la familia de las mirtáceas que se encuentra 
casi en todo el mundo; perfume, el alcanfor, 
destilado que en estado sólido es cristalino, 
blanco, ardiente y de olor penetrante, se 
obtiene del alcanforero, árbol de la familia de 
las lauráceas, de 15 a 20 m de altura (no 
confundir con el alcanfor químico), cuando el 
canceriano se encuentre enfermo, sanara más 

F 
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rápidamente, si huele alcanfor destilado; 
planeta, la luna. 

La luna influye sobre la glándula timo, que 
regula el crecimiento del ser humano. Influye 
sobre todos los jugos lechosos de todas las 
especies vivientes y ajusta la procreación de 
todo lo viviente. 

La luna gobierna la savia de los vegetales y el 
flujo y reflujo de los mares, es decir, produce 
las altas y bajas mareas. 

Hemos de saber, por cuestiones prácticas, que 
todo lo que se inicia en luna creciente, 
progresa rápidamente y todo lo que se hace en 
luna menguante, fracasa. La luna nueva es 
muy débil, la llena es muy fuerte y sirve para 
realizar con éxito toda clase de trabajos, 
proyectos, negocios, etc. 

El último día de la luna significa: abortos y 
fracasos... Hagan negocios siempre en 
creciente, para que tengan éxito. La luna atrae 
y repele el magnetismo terrestre. 

 Cáncer es el signo del escarabajo sagrado. Es 
el signo de la reproducción. La concepción 
fetal se verifica con sus rayos y por ello es el 
signo del escarabajo sagrado.  

Toda concepción se realiza bajo las influencias 
cósmicas de la luna en cáncer. La luna regula 
el proceso de ovulación en los ovarios del sexo 
femenino.  

Ninguna concepción sería posible sin la 
influencia lunar. Cáncer produce la 
enfermedad que lleva su nombre en todos 
aquellos que hacen mal uso y abuso del sexo, 
de modo que el cáncer es el karma de los 
lujuriosos. 

Es necesario e indispensable comprender los 
misterios de la luna para emanciparnos de su 
mecanicidad y así liberar nuestra esencia del 
ego lunar.  

El origen del yo que nos seduce, es la luna, 
todo cuanto sucede en este valle de lágrimas 
se debe a la influencia lunar; los múltiples 
procesos de la vida orgánica son lunares.  

Lunares son los variados procesos del pensar, 
sentir y obrar de las masas; lunares son todos 
los vicios y maldades de la gente; lunares son 
todas las guerras, odios, celos, adulterios, 

fornicaciones, envidias, ambiciones, avaricias, 
orgullos, gulas, degeneraciones y 
abominaciones de la humanidad, todo eso 
debe morir, tanto en el individuo, como en la 
humanidad entera para que, en todos nosotros 
resplandezca y se manifieste lo más digno que 
tenemos dentro: la esencia o el Padre que está 
en secreto y solo entonces podremos vivir 
conscientes y actuando con verdadera 
inteligencia. 

Los cancerianos son pacíficos, pero a veces 
demasiado coléricos. Tienen disposición para 
las artes manuales, artes plásticas, modistería, 
sastrería, etc., son muy sensibles y su carácter 
cambia con las fases lunares, por esto deben 
redoblar esfuerzos para trabajar con las 
fuerzas positivas del Ángel Gabriel, utilizando 
la viva imaginación que estas estrellas le 
aportan y luchando con la fantasía que 
pertenece al ego.  

Es necesario desarrollar en nosotros la 
imaginación consciente y comprender que es 
absurda la imaginación mecánica llamada 
fantasía.  

Los nativos de cáncer tienen viva imaginación, 
más deben, repito, cuidarse de la fantasía, 
pues son muy aficionados a las novelas, 
películas, videos intrascendentes, etc., 
tendencia que deben eliminar de sí mismos, ya 
que son producciones dañinas del llamado arte 
moderno que se fundamenta en las emociones 
negativas.  

Para el sabio imaginar es ver. La imaginación 
es el translúcido del alma. A través de la 
imaginación se expresa el alma, el Ser. 

A los cancerianos les va bien en viajes largos y 
en los negocios de productos líquidos, siempre 
y cuando no sean cantinas o expendios de 
bebidas embriagantes.  

Son románticos, amorosos y muy tenaces; 
tienen naturaleza suave, retraída y encogida, 
tienen la virtud de ser hogareños; mal 
aspectados, tienden al alcoholismo.  

En cáncer encontramos, a veces, algunos 
individuos demasiado pasivos, flojos, 
perezosos y apáticos, por lo que deben 
trabajar con la fuerza de voluntad que también 
les caracteriza, son tenaces como el cangrejo 
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que prefiere perder una pata antes que perder 
una presa.  

Cuando quieran pedirle algo a un canceriano, 
háganlo en luna creciente o en Luna llena, si 
se lo piden en luna menguante o luna nueva, 
tengan la seguridad que los mandará a freír 
espárragos.  

     Hay un chiste por ahí que dice, que cuantos 

cancerianos se necesitan para cambiar un 
foco, bueno la respuesta es que sólo uno, pero 
tendrá que pasar tres años en terapia 
emocional para sobrellevar la terrible pérdida 
del anterior foco, ya que son exitosos porque 
son muy cuidadosos de las cosas y 
ahorrativos. 

Enviado por: Instructor José Isabel Mauricio 
Vargas. Instructor en Rincón de Romos, Ags. 

Imagen 1: John Bevis – Cáncer. 1750.  

Imagen 2: John Bevis. Atlas Celestial. 1750. 

 

“Eso de que un signo no es compatible con 

otro signo es totalmente absurdo, porque 

los que no son compatibles son los egos, los 

yoes, esos elementos indeseables que 

cargamos dentro.” Samael Aun Weor 
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Leo 

24 de Julio a 23 de agosto. 

a constelación de Leo gobierna el 
corazón. Leo es el corazón del zodíaco y 
el trono del Sol. En el corazón yace 

latente la intuición, como una expresión del Ser 
y de la espiritualidad, que se manifiesta 
cuando los pensamientos se aquietan y el 
intelectualismo cede. El intelectualismo frío, 
orgulloso, altanero, soberbio, cree conocer la 
sabiduría y sin embargo embotella a la mente 
en las percepciones de los sentidos, se 
abstrae a la lógica y se cierra a las 
dimensiones superiores minimizando la 
existencia a una tercera dimensión y alejando 
a la conciencia del propio Ser interior.  

“La intuición es la percepción directa de la 
verdad, sin el proceso deprimente del 

raciocinio y de las opiniones o juicios”. 
Infortunadamente no siempre se obedece la 
voluntad del Padre y pocas veces se pone 
atención a las corazonadas por causa de los 
yoes (el hombre animal), quienes protagonizan 
batallas fundadas en la razón y sumergen al 
ser humano en la incertidumbre, el miedo, la 
ignorancia y la infelicidad… Si se le hiciera 
caso a la intuición, los problemas y 
preocupaciones desaparecerían. Mientras el 
intelecto elabora y argumenta tesis y antítesis 
interminables, la intuición lo sabe y percibe 
todo en un instante, su voz es la voz del 
silencio y quienes la siguen viven sin 
problemas y en bienaventuranza. 

El corazón tiene la sensibilidad para percibir 
los movimientos sísmicos de cualquier parte 
del mundo. En el corazón esotérico se 
encuentra el templo del Íntimo o Dios 
individual, Él provee de fuerza y anhelos 
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espirituales al ser humano para que despierte 
su conciencia y retorne al origen de su 
creación con maestría. Cuando el ser humano 
atiende a ese llamado, desarrolla una inquietud 
espiritual y entonces necesita un maestro, 
cada quien tiene un maestro particular 
asignado por el Ser, pero no hay maestros en 
este mundo tridimensional, “cuando el 
discípulo está preparado, el maestro aparece”. 
“Cuidaos de los falsos profetas”.  

El discípulo no debe dejarse engañar por 
aquellos que se dicen “maestros”, “guías 
espirituales”, “seres trascendidos” para poder 
ser instruido o guiado, es necesario despertar 
conciencia y evocarlo en los mundos 
superiores, en el mundo astral.  

Es indispensable aprender a salir consciente 
en cuerpo astral para ser instruido sin peligro 
de ser desviado o de desarrollar yoes buenos 
que embotellan a la esencia y hacen creer al 
individuo que es santo.  

“Hay en el Mundo Físico muchos Iniciados de 
Misterios Menores, buenos y sinceros, más 
como todavía no se han fusionado con su 
Maestro Interno, son también "Muertos 
Vivientes", y en consecuencia, tienen graves y 
gravísimos errores, que pueden extraviar al 
estudiante y hasta hacerle caer en el Abismo”. 

Para salir conscientemente en cuerpo astral se 
requiere desarrollar la espiritualidad, serenidad 
mental y concentración, cualidades que se 
adquieren mediante la meditación.  

Es por ello que la práctica que enseña la 
sabiduría de leo es la meditación, para 
desarrollar los anhelos espirituales y hacerse 
digno de ser guiado por el maestro interior 
particular.  

Los pasos básicos de la meditación son:  

1. Concentración perfecta. La concentración es 
la técnica para aquietar la mente, silenciarla. 
Controlar las reacciones de la mente ante los 
sonidos, pensamientos y recuerdos. 
Concentrar la mente en el maestro interno. 

2. Meditación perfecta. Meditar en el maestro 
interno. El maestro interno no es la mente, ni la 
emoción o la voluntad. No es la consciencia. El 
maestro interno es el Ser. 

3. Samadhi perfecto. Oír su voz y conversar 
con él cosas inefables. Si la concentración es 
intensa, el maestro mostrará las maravillas del 
cosmos y cosas imposibles de describir con 
palabras.  

Los nacidos bajo la influencia de Leo son como 
el león: bondadosos, enérgicos y valientes; 
místicos y autoritarios. Son magnánimos se 
irritan y encolerizan con facilidad, por eso 
deben luchar para comprender y eliminar la ira. 
Suelen sufrir moralmente y padecen de 
accidentes en las manos y brazos. Leo trae 
algunos viajes.  

El ser humano recibe la influencia de cada uno 
de los signos zodiacales en determinada parte 
del organismo, independientemente del signo 
que domina su personalidad por la fecha de 
nacimiento; en el caso de Leo, su energía se 
recibe a través del corazón, es por ello que, al 
realizar las prácticas, se fortalecen las virtudes, 
cualidades y facultades de dominio.  

La doctrina gnóstica va más allá de 
supersticiones, creencias, prejuicios y 
fanatismos, muestra la forma práctica de 
trabajar directamente con las influencias 
astrológicas para el despertar de la conciencia.  

Así, para desarrollar las cualidades y fortalezas 
de Leo, se puede realizar la elementoterapia 
utilizando los elementos que están regidos por 
este signo, el oro (metal), diamante (piedra), 
incienso (perfume), girasol (planta), amapola 
(flor), dorado (color), fuego (elemento), 
domingo (día), Michael (regente).  

Se pueden utilizar los elementos disponibles, 
invocando al intercesor elemental por medio 
del Ser y del Cristo para que las energías 
provenientes de la constelación de leo, que 
están depositadas en estos elementos, 
desarrollen y fortalezcan la energía, bondad, 
valentía y mística, y al mismo tiempo solicitar 
la comprensión de la ira y el orgullo para poder 
solicitar a la madre divina que sean eliminados 
de la psiquis.  

Enviado por: Instructora Susana Margarita 
Rodríguez Licea. San Luis Potosí, S.L.P. 

Imagen: John Bevis – Leo. 1750.  
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Virgo 

Fecha 23 agosto - 22 septiembre. 

a importancia de estudiar cada uno de los 
signos zodiacales no radica en solo 
llevarnos a la ilusión de que somos 

buenos o malos, sino de saber nuestras 
debilidades correspondientes para poder 
enfrentarlas y el de poder comprender a 
nuestros semejantes, y es que, cada uno de 
nosotros, tenemos una característica principal 
negativa que denominamos como defectos 
psicológicos correspondiente a cada signo 
zodiacal, aclarando que todos cargamos con 
los mismos defectos, lo importante es 
estudiarlos y, comprenderlos. 

En cada uno de los signos se nos entrega un 
conocimiento que nos ayuda en ciertos 
aspectos cuando lo comprendemos 

Esoterismo gnóstico 

El conocimiento que encontramos en esta 
constelación de Virgo radica en la relación con 
esa parte interior divina que debemos buscar 
en nuestro interior y que denominamos como 
nuestra Divina Madre Interior: Todas las 
grandes religiones rindieron culto a la Madre 
interior; ella es Adonia, Insoberta, Rea, Cibeles 
es Isis entre los egipcios, Tonantzin entre los 
aztecas, Kali o Parvati, la esposa de Shiva, la 
inmanifestada Prakriti. Todas las culturas del 
mundo hablan de las aguas primordiales de 
donde surge el mundo, los seres humanos, los 
cuatro elementos y el universo entero. Esas 
aguas de todo génesis, es la gran Madre 
Cósmica representada por Virgo o la virgen.  

El signo zodiacal de virgo nos viene a entregar 
la enseñanza de la Madre Divina, pues como 
rige el vientre, se asocia con la raíz de todo 
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cuanto existe.  

En la parte interna relacionada con el signo 
zodiacal de Virgo, se nos enseña que las 
raíces del árbol mismo de la existencia, 
residen en el vientre. Un examen de fondo 
sobre los intestinos nos permite corroborar 
esta afirmación. Obsérvese la curiosa analogía 
existente entre las raíces de los árboles y las 
raíces del árbol de nuestra propia vida. Estas 
raíces son nuestros intestinos, tan íntimamente 
relacionados con el signo Zodiacal de Virgo. 

Así como las raíces de los árboles absorben su 
vida del barro de la tierra para transformarla en 
Savia nutritiva, que se difunde por todas las 
venas y células del árbol, así también nuestras 
raíces intestinales extraen sabiamente de los 
alimentos, los más diversos principios vitales 
para nutrir con ellos al árbol maravilloso de 
nuestra propia biología orgánica. 

Interesante es que no sólo el maestro Jesús 
haya nacido de una virgen, lo mismo sucede 
en el Popol Vuh con la virgen Ixquic de la que 
nacen los gemelos héroes divinos, no se diga 
en el mito mexica del nacimiento de Colibrí 
Zurdo (Huitzilopochtli) que también nace 
milagrosamente al guardar en su seno su 
madre unas plumas bajadas del cielo.  

Estos son los misterios que nos enseña Virgo, 
que todos tenemos una Madre Cósmica 
particular, que hay tantas madres en el cielo 
como seres humanos hay en la Tierra; un ser 
divinal que nos protege, cuida, ilumina y cura si 
nosotros se lo permitimos.  

Cada mujer del mundo, puede convertirse en 
una exponente de ese principio eterno 
universal, cuando recupera en su vida 
cotidiana la ternura, el amor, la comprensión, 
la belleza interior y hace de estas cualidades 
su piedra angular. 

Si el universo surgió de una matriz cósmica, el 
desarrollo espiritual de todo ser humano, 
también tiene que tener su fundamento en una 
Madre Divina particular, la cual mora dentro de 
cada uno de nosotros. Al pasar de los siglos, 
nos hemos olvidado de ella, y sin su guía, sin 
amor, sin comprensión, nos hemos desviado 
del camino interior.  

Virgo, en su enseñanza esotérica, nos invita a 
retomar el camino perdido, a regresar al seno 

de nuestra madre naturaleza, respetando su 
sabiduría y designios; a buscarla dentro de 
nuestras profundidades psicológicas, pues ella 
puede eliminar nuestros defectos 
comprendidos; a ver en cada mujer la 
posibilidad de que se exprese Dios Madre, por 
lo que, como hija, madrecita, hermana, 
esposa, es un verso vivido, como nos dice el 
maestro Samael: “Bendita sea la mujer y 
benditos los que la adoran”. 

Práctica 

Existen ejercicios zodiacales fundamentales 
que vienen desde de los antiguos Templos de 
misterios, los cuales nos ayudan de acuerdo al 
signo zodiacal que esté rigiendo en el año nos 
ayuda más fácilmente a ciertas curaciones, en 
este caso que estamos estudiando virgo una 
práctica en especial nos ayuda a curar el 
vientre y a desarrollar el chacra del plexo solar. 

Sugerimos acostarse cómodamente, boca 
arriba. Relajar el cuerpo y la mente. Llamar a 
nuestro Ser y a nuestra Madre Divina, para 
que se trasladen al templo corazón de la 
Constelación de Virgo y solicite a los genios 
regentes de esta constelación nos curen el 
vientre y nos despierten las facultades que 
radican en él.  

Podemos acompañar esta práctica con la letra 
U, alargándola todo lo posible y vocalizarla 
muchas veces. Así mismo, hay que dar unos 
saltitos en el vientre, con la finalidad de que las 
fuerzas que suben de la tierra se carguen en el 
vientre de hormonas adrenales. Cualquier 
enfermedad contenida aquí (páncreas, 
intestino, etc.) esta práctica es de gran ayuda.  

Elementos y características 

Planeta Mercurio. Palabra Clave Razón: Muy 
interesante es que sea Mercurio el planeta que 
le corresponde, como rige la mente, la razón, 
el intelecto, hace al nativo de virgo con 
grandes capacidades para la pedagogía, la 
medicina, el análisis, el periodismo, etc. Aún 
más siendo su palabra clave la razón, cuando 
el nativo de virgo no sabe canalizar 
positivamente esta vibración, entonces es 
posible caer en materialismo, ateísmo, en 
juzgar equivocadamente y fácilmente a los 
demás, causándole grandes problemas en la 
vida, por no atender la voz del corazón. 
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Elemento Tierra: Géminis y Virgo están regidos 
por el mismo planeta y los dos signos tienen la 
tendencia a ser muy razonadores o analíticos, 
pero al ser Virgo del elemento tierra a 
diferencia del géminis que tiende a ser voluble 
en su forma de pensar, virgo es muy firme en 
sus pensamientos, esto le ayuda cuando está 
bien canalizado, pero cuando no trabaja en sí 
mismo, hace del nativo de virgo, muy terco y 
no hay quien pueda hacerlo cambiar de idea, 
aunque esté equivocado.  

Perfume Sándalo 
Blanco. Esta esencia 
deliciosa del árbol de 
este nombre, ayuda 
al nativo de virgo a 
colaborar en la 
curación de sus 
enfermedades, se 
sugiere que se 
coloque una gotita en 
su almohada para 
que actúe en el 
subconsciente 
durante la noche. 
Muy al propósito es el 
axioma popular: “Sé 
cómo el árbol de 
sándalo, que perfuma 
el hacha que lo 
hiere”. 

Genios Zodiacales 
Iadara y Schaltiel. En 
la práctica de virgo, 
son estos los 
maestros regentes 
con los que hay que 
concentrarse, para pedir curación del vientre y 
el despertar de las facultades relacionadas con 
este lugar.  

Metal Azogue. Interesante es saber que en el 
metal llamado mercurio o azogue, las fuerzas 
del planeta mercurio se encuentran 
evolucionando, tales como la medicina, las 
curaciones, la mente, etc. que le 
corresponden.  

Regente Rafael. El maestro o arcángel 
Raphael es el regente del planeta mercurio, 
por ello este gran ser de luz está asociado al 
nativo de Virgo. Pudiendo solicitar su ayuda en 
cualquier momento de su vida práctica. 

Día miércoles. El miércoles real (el lunes 
actual) está regido por el maestro Raphael, 
siendo un día muy propicio para el nativo de 
virgo, para actividades que sobre todo se 
relacionan con su regencia. 

Regencia vientre, Intestinos. Todos tenemos el 
signo de virgo en el vientre, somos un zodiaco 
humano. Esta regencia relaciona a Virgo con la 
raíz, con el vientre de donde surge todo lo que 
es, ha sido y será, Dios en su aspecto 
femenino.  

Piedra Preciosa Esmeralda y Jaspe. Flor 
Gloria de la Mañana. Planta Olmo, Color 
Dorado Amarillo. Así como el sándalo ayuda a 
los nativos de virgo a curar sus enfermedades, 
su flor, su planta, su color y piedra preciosa 
tienen fuerzas elementales que colaboran con 
el nativo de virgo en sus actividades 
cotidianas.  

Enviado por: Instructora Gnóstica: María Guadalupe 
Rodríguez Licea. 

Imagen 1: John Bevis – Virgo. 1750.  

Imagen 2: John Bevis. Pegasus. 1750. 
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Libra 

23 de septiembre al 22 de octubre 

Esoterismo 

ola amigos, es un gusto saludarlos, 
esperando que todos se encuentren 
bien. Vamos a estudiar el signo zodiacal 

de Libra, que está representado por una 
balanza, que nos indica el equilibrio que 
debemos tener en las cosas de nuestro Ser y 
las cosas materiales.  

Existen en todo el Universo Leyes Naturales y 
Leyes Trascendentales para que exista un 
orden y además gobiernan todo lo creado. Si 
no existieran las leyes dominaría el desorden y 
la anarquía en el Cosmos. 

Por una parte, tenemos a la Ley de la 
Evolución y su hermana gemela, la Ley de la 
Involución, que se desarrollan de manera 
coordinada y armoniosa en todo el espacio 
infinito. 

Existe Evolución en todo proceso de lo creado, 
por ejemplo, en la semilla que germina y crece, 
o en el niño que nace, en la planta que florece, 
en un animal que se desarrolla. Y también 
existe Involución en todo lo que se acaba, por 
ejemplo: un árbol, una planta que se marchita 
y acaban convertidos en leños, en el ser 
humano que exhala el último respiro. 

A cada uno de nosotros se asignan 108 vidas 
para poder llegar a la Autorrealización Íntima 
del Ser. Cuando concluyen esas 
oportunidades, invariablemente 
involucionamos y nos vamos a los Mundos 
Infiernos. Situados dentro del interior de 
nuestro planeta Tierra, pasando por cuerpos 
más inferiores de los Reinos: animal, vegetal y 
finalmente mineral, llegando a ser un fósil y 
luego viene la desintegración de nuestros 
cuerpos para retornar a un nuevo ciclo de 108 
vidas iniciando por el Reino Mineral, Reino 
Vegetal, Reino Animal hasta llegar 
nuevamente al Reino Humano. Aquí 
regresamos al punto de partida original, aquí 
estamos hablando de la Ley del Retorno, muy 
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diferente a la Ley de Reencarnación que esta 
es sólo para los Maestros. Es muy triste saber 
que estos ciclos la Humanidad los ha repetido 
sin lograr trascender. 

Cuando retornamos, el ego también se 
reincorpora y de acuerdo con otra ley llamada: 
la Ley de la Recurrencia. Esta ley consiste en 
repetir nuestra vida como una película: los 
mismos dramas, comedias y tragedias. Todo 
vuelve a ocurrir, más las consecuencias 
buenas o malas de esta vida.  

También está la Ley del Karma o Ley de 
Acción y Consecuencia, que no es un castigo o 
un premio, sino que es una ley de 
compensación, para nuestro aprendizaje 
espiritual. Toda causa se convierte en efecto y 
todo efecto en causa. Si nosotros modificamos 
la causa, se modifica el efecto. 

Si en vidas pasadas hemos hecho buenas 
obras, entonces encontraremos la felicidad en 
la vida presente, pero si en vidas pasadas 
hemos hecho mal, entonces fracasaremos en 
nuestra vida actual. 

Tenemos tres máximas que nos ayudan a 
pagar nuestros karmas. 

“Haz buenas obras para que pagues tus 
deudas”. “Al León de la Ley se le combate con 
la balanza”. “Cuando una Ley Inferior es 
trascendida por una Ley Superior, la Ley 
Superior lava a la Ley Inferior” 

También podemos negociar nuestro Karma 
con los Señores de la Ley. Después de la 
muerte de nuestro cuerpo físico, revisamos la 
vida que acabamos de pasar y posteriormente 
tenemos que presentarnos en el Tribunal del 
Karma para ser juzgado por el Dios Anubis y 
sus 42 jueces después del juicio se nos dicta 
una sentencia que tenemos que pagar.  

Todo aquel que quiera la Autorrealización 
Íntima del Ser, debe meterse por el camino de 
la Revolución de la Conciencia; esa es la 
senda del filo de la navaja. Esta senda está 
llena de peligros por dentro y por fuera. 

Elementos 

Genios Zodiacales: Hadakiel y Grasgarben. 
Rige: Riñones. Metal: Cobre. Piedra: Crisolita. 
Perfume: Gálbano. Planta: Pino y Ciprés. Flor: 

Narciso. Planeta: Venus. Color: Verde. 
Elemento: Aire. Palabra Clave: Amor 

Practica 

La fuerza del equilibrio de Libra se encuentra 
en los riñones y permitirá la fuerza total de 
equilibrio en nuestro organismo: 

De pie, en posición militar de firmes y luego 
con los brazos extendidos en forma de cruz o 
de balanza, moverse en forma de balanza 
inclinándonos siete veces a la derecha y siete 
veces a la izquierda con la intención de que 
todas las fuerzas se equilibren en los riñones. 
El movimiento de la mitad superior de la espina 
dorsal debe ser como el de una balanza.  

Las fuerzas que suben de la tierra pasando por 
el cedazo de nuestros pies a lo largo de todo el 
organismo debe equilibrarse en la cintura y 
esto se realiza con éxito mediante el 
movimiento de balanceo de Libra. 

Características 

Los nativos de Libra, en su mayoría tienen 
cierto desequilibrio en el matrimonio (el amor). 
Tienen muchos problemas por su manera 
franca y justiciera. Les fastidia la hipocresía, 
también les molesta las palabras lisonjeras. 
Los Libra no saben perdonar al prójimo y 
muchas veces olvidan la misericordia. A los 
Libra les gusta mucho viajar, son fieles y 
cumplidores de sus deberes. 

El tipo superior de Libra confieren castidad 
total. El tipo inferior es fornicario y adúltero. El 
tipo superior de Libra revela cordura y el 
sentido de previsión y ahorro. El tipo medio de 
Libra suele mezclarse muchas cualidades y 
defectos. Los Libra pueden tener mejores 
relaciones con los nativos de Piscis. 

A los nativos de Libra les gusta ayudar sin 
esperar nada a cambio. El tipo superior de 
Libra ama la música selecta, les atrae el teatro, 
buena literatura. 

Enviado por: Carlos C. Rea Zamora y Ma. 
Guadalupe Inclán Castillo 

Imagen: John Bevis – Libra. 1750.  

“Necesitamos despertar conciencia para hacer brillar y 
centellear cada una de las doce partes de nuestro propio 
zodiaco micro cósmico. Todo nuestro zodíaco debe 
convertirse en luz y esplendor.” Samael Aun Weor. 

http://www.samaelgnosis.net/


La Sabiduría del Ser   21 

www.samaelgnosis.net  Instituto Cultural Quetzalcóatl  Gnosis 

Escorpio 

22 de octubre al 22 de noviembre 

ESOTERISMO 

scorpio es el octavo signo zodiacal, es el 
imperio omnipotente de la fuerza y del 
poder, regido por Marte y el visitante 

Plutón, terrible genio de la magia práctica 
ayudando a los guerreros que buscan la 
autorrealización íntima del Ser. Plutón ayuda al 
iniciado, en defensa de los tenebrosos. 

El discípulo que quiere entrar Reino del 
esoterismo y la magia, debe conocer los 
misterios del nacimiento segundo. Jesús el 
Cristo dijo a Nicodemo: “De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de nuevo, no 
puede ver el Reino de Dios”, estos misterios 
son algo que no se entiende a la letra muerta, 
es un proceso de alquimia sexual y se va 

descubriendo a medida que avanza en estos 
estudios. 

Nos menciona el Maestro Samael que Buda es 
el Cristo de los marcianos y palpita dentro de 
nuestro sistema seminal, nuestros cuerpos y 
nuestros átomos búdicos nos otorgan el don 
de sentir el conocimiento supremo. La 
consciencia es ahora guerrera y ha nacido un 
nuevo tipo de guerrero; los paladines de la 
Nueva Era traen luz a nuestro afligido planeta. 
De las guerras de este siglo saldrá la nueva 
era porque Marte ahora es búdico. Nuestro 
principio búdico es la consciencia superlativa 
del Ser, es el Alma-Espíritu. 

CARACTERÍSTICAS 

Los nativos de este signo zodiacal tienen 
tendencia a la ira y a la venganza, difícilmente 
perdonan a alguien, sufren mucho en la 
primera mitad de su vida y hasta tienen un 
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amor que les ocasiona una gran amargura, 
después de este periodo mejora su suerte, por 
lo que deben combatir contra los defectos de la 
ira, el rencor, la venganza, la falta de perdón. 

Tienden a ser ambiciosos y enérgicos, fieles 
amigos, pero en otro aspecto pueden ser 
terribles enemigos. 

Los nacidos bajo este signo, así como todos 
los seres humanos debemos aprender a 
controlar la fuerza de la sexualidad para lograr 
una transformación que nos lleve al despertar 
de la consciencia y a la autorrealización íntima 
del Ser. 

ELEMENTOS 

Rige:  Órganos sexuales. 

Piedra:  Topacio 
Color:  Rojo 
Metal:  Imán y hierro  
Perfume.  Coral 
Planta:  Roble 
Flor:  Crisantemo 
Planeta:  Marte 
Elemento:  Agua 
Palabra clave:  Acción 
Genios zodiacales:  Richol y Saissaiel. 

PRACTICA 

Pranayama egipcio. 

Prana: es el gran aliento, el Cristo Cósmico, 
Prana es la vida que palpita en cada átomo y 
en cada Sol. Existe en los alimentos que 
comemos, el agua que tomamos, en todo. 
Nada podría existir sin el Prana. 

Cuando la energía creadora es sublimada y 
transformada totalmente, provee al sistema 
nervioso de riquísimo prana, como energía 
crística. Prana es energía universal, es vida, es 
luz, es alegría. 

El pranayama es un ejercicio de transmutación 
sexual que toda persona puede realizar con la 
finalidad de proveer el cuerpo físico de ésta 
sutil energía. 

POSTURA: Sentarse cómodamente con los 
ojos cerrados, con el rostro hacia el oriente, 
relajando el cuerpo físico lo más posible. La 
columna espinal en forma recta y las manos 
descansando sobre las piernas. La mente 

debe estar concentrada en la Divina Madre 
Kundalini, rogando su auxilio.  

Se inhala por la nariz y se exhala por la boca, 
al inhalar imaginar que la energía creadora 
asciende por unos canales sutiles desde los 
órganos creadores al cerebro.  

Tape con el dedo pulgar la fosa nasal derecha 
a la vez que inhala lentamente por la fosa 
nasal izquierda, pronunciando mentalmente el 
mantram TOM, (toooooommmmmm) al tiempo 
que inhala lentamente el aire por la fosa nasal 
izquierda. Clausure ahora la fosa nasal 
Izquierda con el dedo índice. Retenga el 
aliento. Envié el Prana a la Iglesia de Éfeso 
situada en el coxis para despertar el Kundalini, 
y pronuncie mentalmente el mantram Sah... 
(saaaaaaaaajjjjjjj). 

Exhale ahora lentamente por la fosa nasal 
derecha vocalizando mentalmente el mantram 
Ham...(haaaaaaammmmm) 

Clausure ahora la fosa nasal izquierda con el 
dedo índice. 

Inhale la vida, el Prana, por la fosa nasal 
derecha vocalizando mentalmente el mantram 
Tom. Tooooommmm. 

 Retenga ahora el aliento vocalizando el 
mantram Ra. (Rrrrraaaaaa)Clausure las dos 
fosas nasales con los dedos índice y pulgar. 
Envíe el Prana al centro magnético del coxis 
para despertar el Kundalini. 

Exhale muy lentamente por la fosa nasal 
izquierda vocalizando mentalmente la sílaba 
mántrica Ham. (Haaaaammmmm) 

Esto constituye un Pranayama completo. 

Seis Pranayamas seguidos deben realizarse al 
amanecer y al anochecer. 

La inhalación se hace lenta y la exhalación 
corta y rápida. Normalmente la energía 
creadora en nosotros fluye en forma 
centrífuga, de adentro hacia afuera y debemos 
invertir ese orden con fines de superación 
espiritual, por ello la necesidad de realizar esta 
práctica. 

Enviado por: Armando Ortiz González 

Imagen: John Bevis – Escorpio. 1750.  
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Sagitario 

22 de noviembre al 21 de diciembre. 

Esoterismo Gnóstico  

l aspecto hermético de este signo 
zodiacal está relacionado con las 
ciencias ocultas como la Alquimia, la 

Cábala y la magia práctica que nos permiten 
comprender los misterios del universo, sus 
fuerzas y sus regentes y así obtenemos las 
claves para manipular los rayos siderales a 
nuestro favor. 

En la Psicoastrología tenemos que ir más allá 
del mundo visible y penetrar en los sublimes 
ámbitos del Espíritu. 

Sagitario está representado en la mitología 
griega por el centauro Quirón, pero todavía no 
es un maestro, por ello se le representa con 

dos personalidades: una humana y otra divina, 
con una flecha en la mano, mitad hombre y 
mitad caballo, significa el nacimiento de un 
adepto. Si quiere convertirse en Maestro es 
necesario que elimine el ego lunar, no es un 
trabajo fácil, debe haber un estado de alerta 
continua, comprensión y mucho amor, con el 
objetivo de descubrir los defectos, 
comprenderlos y desintegrarlos.  

La Divina Madre interior siempre nos ayuda a 
comprender cuando con sinceridad la 
invocamos, ella ruega a los divinos maestros 
por nosotros y desintegra uno a uno, los yoes 
que vamos descubriendo y comprendiendo, 
nuestra madre física es un reflejo de nuestra 
madre divina y cada quien tiene la suya.  

Ante el recién nacido maestro se abren dos 
caminos: el de la derecha que lleva a la 
disolución del ego y el de la izquierda para 
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aquellos que no se preocupan por la 
eliminación de los defectos y conduce 
directamente al abismo. 

El signo de Sagitario con su famoso centauro 
es algo que jamás debe ser olvidado. Es el 
signo de la clarividencia y la comprensión, su 
palabra clave es Benevolencia. 

Todos los cabalistas se fundamentan en el 
Tarot, es necesario conocerlo a fondo y el 
objeto de estudiar la cábala es capacitarnos en 
los mundos superiores, el Tarot es un libro 
muy antiguo y está íntimamente ligado con la 
sabiduría de los dioses siderales, son el 
lenguaje de los mundos superiores de luz. 

Enseña también este signo zodiacal que hay 
dos clases de sabiduría: La intelectual y la 
esotérica, la primera robustece la mente y la 
segunda otorga la intuición, por ello podemos 
decir que hay dos clases de cabalistas: Los 
intelectuales y los intuitivos. 

Los ejercicios de Sagitario son para desarrollar 
la clarividencia, el poder ver y comprender toda 
esta sabiduría oculta. Los cabalistas de la 
intuición todo lo entienden con el corazón y los 
cabalistas intelectuales quieren resolver todo 
con la mente. 

Practica. 

Sentados en cuclillas, al modo de las huacas 
peruanas (figuras mitológicas) poner las 
manos sobre las piernas, con los dedos índice 
señalando hacia arriba, hacia el cielo, para 
atraer los rayos de Júpiter a fin de magnetizar 
las femorales intensamente, al tiempo que 
pronunciamos el mantram ISIS: 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSS 
IIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSS 

Vocalizando la S con un sonido sibilante como 
el del aire. Con esta clave se puede despertar 
la clarividencia y poder leer los archivos 
akásicos de la naturaleza. 

Características 

Sagitario está regido por Júpiter entre los 
griegos el padre de todos los dioses y todos 
los seres humanos tenemos a nuestro padre 
que está en secreto, el padre que está en los 
cielos, en las dimensiones superiores.  

Júpiter en el espacio infinito es 
extraordinariamente místico, regio y sublime, 
es quien da el cetro a los reyes y el palo al 
mendigo y debemos estudiarlo en sus dos 
aspectos. 

Si Júpiter es paternal, generoso, bondadoso, 
benevolente, generoso, altruista, en su 
opuesto tenemos a los que blasfeman en 
contra de la divinidad, ateos, tiranos, sujetos 
que ensombrecieron los hogares amargando la 
vida de sus criaturas, negando el pan, abrigo y 
refugio. 

Es un signo del elemento fuego que da 
expansión, energía, iniciativa, impulso, 
optimismo. Esta fuerza mal canalizada lo lleva 
a convertirse en una persona irresponsable, 
falta de tacto, descuidada, iracunda, 
pasionaria, y deben eliminar la lujuria como 
defecto predominante, así como el orgullo, 
amor propio, soberbia, impotencia, la envidia, 
etc. etc.  

El centauro es guerrero, luchador, tenaz, de 
ahí que los de este signo tengan esas 
cualidades, sin embargo, deben combatir la 
parte opuesta. 

Elementos 

Rige: caderas y muslos (femorales). Metal: 
Estaño. Piedra: Zafiro azul. Perfume: Aloe 
Planta: Maguey. Flor: Hortensia. Color: Azul. 
Palabra clave. Benevolencia. Genios 
zodiacales. Vhcri y Saritaiel Número 9, 
asociado al Ermitaño del Tarot.  

Cada uno de estos elementos de los reinos 
mineral, vegetal y animal tienen su elemental y 
cada uno posee su magia y sus poderes, la 
piedra viene a ser el cuerpo físico de los 
elementales minerales, como las plantas los 
elementales vegetales y son gobernados por 
Gurús Devas, dioses que gobiernan los 
paraísos elementales, son maestros de 
compasión y si el estudiante requiere de algún 
servicio de ellos ya sea curación, fortaleza, 
protección, puede solicitar ayuda como se 
menciona en el signo zodiacal de Leo, puede 
utilizar estos elementos según sea su signo 
zodiacal, para más afinidad. 

Enviado por: Instructora María Guadalupe Licea 
Rivera. 

Imagen: John Bevis – Sagitario. 1750. 
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Capricornio 

stimados amigos, en esta ocasión 
vamos a tratar el tema del signo 
zodiacal de capricornio, esta 

constelación de estrellas es casa de Saturno, 
influye en nuestro mundo Tierra del 20 de 
diciembre al 19 de enero. 

Saturno es uno de los siete planetas que rigen 
los días de la semana.  

Siendo el orden planetario el siguiente:  

Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y 
Saturno; de los nombres de los planetas se 
derivan los días, Luna influye en lunes; 
Mercurio en miércoles; Venus en viernes; el 
Sol influye en domingo; Marte en día martes; 
Júpiter en día jueves y Saturno influye en día 
sábado.  

Éste es el orden correcto de los días de la 
semana y no como hoy en día lo conocemos; 
siendo el día sábado el único correcto. 

Influencia 
planetaria 

Luna  Mercurio 

Día actual Domingo Lunes  

Día real Lunes  Miércoles 
 

Influencia 
planetaria 

venus Sol 

Día actual Martes Miércoles 

Día real Viernes Domingo 

 

Influencia 
planetaria 

Marte  Júpiter Saturno 

Día actual Jueves Viernes Sábado 

Día real Martes Jueves sábado 

E 

http://www.samaelgnosis.net/


La Sabiduría del Ser   26 

www.samaelgnosis.net  Instituto Cultural Quetzalcóatl  Gnosis 

El clericalismo romano se encargó de 
alterarlos y sobre esta falsificación se levantó 
la astrología moderna, por lo tanto, está 
adulterada; está sustentada sobre bases 
falsas, es un fracaso. 

Es un hecho definitivo que los planetas y 
constelaciones zodiacales nos influyen, nos 
manejan psíquica y anímicamente.  

De tal manera que ciertos rasgos psicológicos 
caracterizan cada signo zodiacal y en ello va 
implícita una parte de nuestro karma.  

Es indispensable una revolución psicológica 
para trascender la parte negativa de nuestro 
signo y trascender al signo mismo; para 
conquistar la iluminación interior.  

Hoy en día la astrología moderna habla de 
signos compatibles e incompatibles, esto es 
absurdo, porque en todo caso, son los yoes los 
que influyen en la compatibilidad o 
incompatibilidad entre las personas.  

Cuando alguien elimina sus defectos 
psicológicos trasciende todo tipo de 
incompatibilidades zodiacales y forma parte del 
amor universal.  

Hoy en día mucha gente no quiere cambiar, 
afirma, ¡Ese es mi signo! ¡Esa es mi influencia 
zodiacal! ¡Así soy yo!; pero lo importante es 
que cambiemos emocional y mentalmente.  

Las personas influenciadas por la constelación 
de capricornio, tienen buena disposición para 
la pedagogía, sufren mucho, son melancólicos, 
pesimistas, tienen buen sentido del deber, son 
prácticos por naturaleza, se preocupan por el 
mañana, pasan en su vida por un gran 
sufrimiento, alguien les traiciona.  

Pasan por una decepción amorosa, Las 
mujeres de capricornio son buenas esposas, 
fieles hasta la muerte. Hacendosas, 
trabajadoras, sufridas. Pero a pesar de estas 
virtudes el marido las traiciona, las abandona y 
muchas veces hasta en contra de su voluntad.  

Es el karma de ellas, desgraciadamente. 
Algunas mujeres se relacionan con otros 
hombres, pero esto, después de haber sido 
abandonadas por el marido y luego de haber 
sufrido mucho.  

En el tipo inferior de capricornio, encontramos 
hombres y mujeres espantosamente egoístas.  

Debido a este egoísmo, contraen muchos 
compromisos y se llenan de enemigos.  

Los nativos de Tauro se apegan demasiado a 
las cosas materiales, al dinero, tornándose 
muy avaros.  

Este es un signo de tierra, fijo y estable, sin 
embargo, las personas bajo su regencia hacen 
bastantes viajes, aunque sean cortos.  

Suelen pasar por profundos dolores morales, 
pero su sentido práctico de la vida, les hace 
salir pronto de sus sufrimientos.  

Tienen un defecto muy marcado que es ser 
muy caprichosos, por eso su palabra clave es 
“obstrucción”.  

La palabra clave de cada signo nos ayuda a 
descubrir cuál es la principal debilidad que nos 
impide tener equilibrio psicológico.  

Siendo capricornio casa de Saturno, el señor 
de la muerte, influye en las rodillas y en el 
esqueleto humano.  

Las corrientes que suben de la tierra hasta las 
rodillas se cargan con el plomo de Saturno; 
dándoles fuerza y consistencia.  

Las rodillas poseen una sustancia maravillosa 
que permite el movimiento de tan sencillo 
engranaje óseo, llamada “sinovia”. Que quiere 
decir (sin) con (ovia) huevo; “sustancia con 
huevo”.  

Cuando una persona se siente mal de las 
rodillas, o que le duelen al caminar, debe rogar 
al elemental del huevo, es decir, a su parte 
espiritual o anímica, que le sane de sus 
dolencias, “por la caridad y la misericordia 
divina”.  

Luego de bendecir el huevo, deberá romperlo, 
untándose solo la clara en sus rodillas y luego 
deberá ponerse una venda, antes de 
descansar o de ponerse a dormir, la clara del 
huevo le penetrará por los poros de su piel 
llegándole hasta sus huesos, y con la ayuda de 
su elemental, le aliviará la parte afectada. 

Durante el periodo de tiempo que rige este 
signo, deberá de practicarse el siguiente 
ejercicio:  
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El discípulo deberá imaginarse un ataúd y 
caminar por encima de este, imaginando que 
está en el centro de las piernas, deberá 
caminar, doblando las rodillas, como salvando 
un obstáculo y haciendo girar las rodillas de 
izquierda a derecha; con la intención de que 
estas se carguen del plomo de Saturno. Tal 
como lo afirma el maestro Huiracocha.  

También es necesario hacer prácticas de 
meditación para pedir al íntimo que se traslade 
a los templos siderales y nos invoque a los 
genios de Capricornio con el propósito de que 
nos despierten los chacras y poderes de las 
rodillas.  

En las plantas de los pies y en las rodillas se 
expresa nuestro instinto de conservación, por 
otra parte, la actitud de orar hincados, nos 
activa estos chacras y despierta el sentido de 
la humildad en nosotros.  

Elementos 

Metal:  Plomo.  

Piedra  preciosa: Ónix negro.  

Flor:  de Loto.  

Planta:  Plátano falso.  

Regencia:  Rodillas.  

Color:  Negro.  

Regente:  Orifiel.  

Día:  Sábado.  

Genios zodiacales:  Sagdalon y Semakiel. 

 Perfume:  Extracto de pino.  

 

Todo el organismo del enfermo reacciona 
vigorosamente bajo la acción de su propio 
perfume zodiacal.  

En México, India y Roma, se hacían grandes 
curaciones con perfumes.  

En las bibliotecas de España existen muchos 
libros que los moros dejaron en esa nación. 
Dichos libros contienen innumerables recetas 
sobre esencias odoríficas. 

Las plantas de Capricornio son frías y secas, 
flores verdosas y figura esquelética, 

semejantes a las rodillas. Cada una de estas 
plantas, sirve al órgano que se parece; así, las 
hojas que tienen forma de corazón sirven para 
el corazón, etc. 

El conocer los aspectos psicológicos de 
nuestro signo zodiacal, nos ayuda a identificar 
nuestro rasgo psicológico característico 
particular, quien identifique y comprenda ese 
conjunto de defectos que resaltan en su 
personalidad, afirma el maestro Samael, está 
en camino de disolver el cincuenta por ciento 
de los yoes que embotellan nuestra 
conciencia.  

Con esto último doy por terminada esta breve 
reseña del signo zodiacal de capricornio. 
Debemos tener en cuenta, estimados amigos, 
que, si queremos profundizar aún más en el 
estudio del zodiaco, es indispensable el 
despertar de nuestra conciencia, para viajar en 
cuerpo astral y pedir ser admitidos en los 
templos siderales de las distintas casas 
zodiacales, entonces podremos estudiar a los 
pies del maestro.  

Esperando que se haga la luz en vuestros 
corazones y entendimiento, con las sagradas 
enseñanzas del Maestro Samael Aun Weor. 

Fraternalmente 

 

Enviado por: Virgilio Cuautle Roldán, Instructor 
gnóstico de Nochistlán zacatecas. 

 

Imagen: John Bevis – Capricornio. 1750. 

  

“Ahora nos toca restaurar la auténtica 

Astrología Antigua, y por ello es necesario 

y de imprescindible urgencia, volver 

nuevamente al legítimo Calendario 

Arcaico”.  

Samael Aun Weor. 
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Acuario 

20 enero - 19 febrero. 

Esoterismo gnóstico 

sotéricamente Acuario está relacionado 
con el Saber. Antiquísima palabra 
milenaria que nos recuerda una de las 

cuatro cualidades que debe tener un aspirante 
al camino interior: Saber, querer, osar y callar. 

El Saber al que se refiere Acuario, nada tiene 
que ver con teorías, ni con conocimientos 
intelectuales que sirven de poco para el 
aspirante pues, aunque multipliquemos mil 
veces el aprendizaje de la razón, nada 
cambiamos en nuestras emociones, ni 
eliminamos nuestros defectos psicológicos.  

Aunque parezca insólito, tampoco tiene que 
ver con todos los aprendizajes de astrología 

numérica, cábala intelectual, fisiología 
esotérica, quiromancia, cartomancia científica, 
trabajo con los chakras de manera superficial, 
etc. 

El Saber de Acuario más bien se relaciona con 
lo que en la India se llama Atma-Vidya. Atma 
es una palabra que se traduce como Ser, 
íntimo; es decir, el conocimiento o Sabiduría 
del Ser; en otras palabras: la Gnosis. 

Acuario nos habla de una sabiduría 
desconocida en estos tiempos involutivos en 
los que estamos. Un conocimiento que se 
escapa a los libros, razonamientos y formas 
del pensamiento comunes. Esta sabiduría 
Gnóstica sólo puede aflorar espontáneamente 
cuando conjugamos en forma equilibrada los 
Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia. 

E 
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La Gnosis es el conocimiento del Ser, pero 
este principio divino no puede manifestarse en 
el ser humano si antes no fabricamos unos 
cuerpos especiales, llamados cuerpos solares, 
esto lo logramos transmutando la energía 
creadora. Este es el primer factor de la 
revolución de la conciencia. Sólo cuando 
decidimos canalizar las fuerzas que nos 
trajeron al mundo, es posible acercarse al Ser 
y encarnar este principio espiritual.  

El ego es la antítesis del Ser, por lo que 
mientras exista no se puede manifestar el 
espíritu divino plenamente, debe eliminarse el 
Yo de la psicología gnóstica, nuestros defectos 
psicológicos, para que el Ser y como 
consecuencia su sabiduría pueda encarnarse 
en el ser humano. Este factor es el Morir, la 
aniquilación de nuestros miles errores internos.  

El Saber a qué se refiere el esoterismo de 
Acuario, el Atma-Vidya oriental o Gnosis, 
necesita de Nacer y Morir, pero estos dos 
factores deben ser equilibrados con el 
Sacrificio por la Humanidad, si se excluye este 
factor es imposible que se logren los otros dos. 
La ley del Logos Solar es sacrificio, ayudar a 
nuestros semejantes desinteresadamente. Un 
sacrificio que es llamado por Krishna como 
Sátvico, es decir, consciente, que se hace en 
el momento oportuno, a quien lo merece, 
desinteresadamente y sin que se presuma de 
realizarlo.  

Causalmente nos encontramos en la era 
regida por acuario, estaremos en esta 
vibración durante 2164 años, por lo que este 
es el momento en que podemos aprovechar tal 
vibración para hacer carne y sangre la Gnosis 
divina, para que pongamos todo el empeño y 
la fe para hacernos uno con ella.  

Práctica 

Durante la regencia del signo de acuario es 
muy favorable trabajar con las fuerzas de esta 
constelación. Primeramente, relajamos el 
cuerpo y la mente, luego concentrados en 
nuestros Real Ser y nuestra Madre Divina 
particular suplicando ayuda, realizamos unos 
pases magnéticos con las manos en las 
pantorrillas de abajo hacia arriba, al tiempo 
que decimos llenos de fe: "¡Fuerza pasa! 
¡Fuerza, pasa!; penetra en mi organismo; 
corriente que viene de abajo, asciende a uniros 
con tu hermana, la corriente que viene de 

arriba, del Cielo, de Urania". Urania es la musa 
de la astronomía y es una forma de aludir a los 
mundos superiores de conciencia. Después 
nos concentramos en nuestros Padres internos 
pidiendo que invoque a los genios siderales 
Archer y Sakmakrel para que nos iluminen con 
la sabiduría de acuario.  

Elementos y características 

Elemento: Aire. Planeta: Urano. Este elemento 
que corresponde a los nativos de Acuario, rige 
su temperamento, su forma de sentir y pensar. 
Si a esto le añadimos lo revolucionario de ese 
planeta, hace que se vuelvan paladines en 
todo lo que emprenden, en ocasiones en 
grande y otras en pequeño, pero siempre 
revolucionarios en su trabajo, hogar, 
costumbres, etc. También los influye Saturno, 
el Anciano de los Días, dándole su 
característica profundidad.  

Palabra Clave: Altruismo. Esta palabra clave 
permite que los nativos de acuario que saben 
polarizarse con el aspecto positivo de su signo 
sean altruistas, filantrópicos, fieles en la 
amistad, sinceros, buscadores de la fraternidad 
y humanidad. 

Día: sábado. Al estar regidos no sólo por 
Urano sino por Saturno, este planeta rige al 
sábado real, (el único día real que coincide con 
el actual), por lo que es el día favorable para 
los nativos de este signo. 

Perfume: Nardo. Los elementales del nardo se 
relacionan con el planeta Saturno que gobierna 
a su vez al signo Acuario. Estos elementales 
se encuentran en íntima relación con el amor, 
el mundo causal, el arte y la belleza. Siendo 
esta la era de acuario, es el nardo el perfume 
de la nueva era. Este perfume actúa en el 
subconsciente de los nativos de acuario 
trayéndoles salud y además puede ser 
utilizado por todos con fines amistosos. En el 
Cantar de los Cantares del sabio Salomón no 
deja de mencionar su magia elemental cuando 
dice: "Mientras que el rey estaba en su 
reclinatorio, mi nardo dio su olor". (Vers. 12, 
Cap. 1). 

Planta: Pino y Ciprés. El pino es un árbol que 
posee un elemental muy poderoso, se sugiere 
que todos tengamos uno en el jardín de la 
casa. Nos dice el maestro Samael: “El pino es 
el árbol de Acuario. El pino es el árbol de la 
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nueva era. El pino 
es signo del 
pensamiento 
acuariano”. El 
ciprés nos 
simboliza la 
inmortalidad, era 
muy usado en 
sahumerios para 
invocar a los 
grandes maestros 
de los mundos 
superiores. 

Regencia: 
Pantorrillas. En 
Brasil las 
pantorrillas suelen 
llamárseles “ventre 
das pernas”, 
“vientre de las 
piernas”, 
interesante forma 
de referirse a ellas, 
porque realmente 
las pantorrillas son 
un centro 
magnético extraordinario. Dentro del zodiaco 
humano, el ser humano tiene a Acuario en este 
lugar. Es posible magnetizar este centro con la 
práctica zodiacal de este signo. 

Genios Zodiacales: Archer y Sakmakrel. Cada 
constelación tiene sus ángeles maestros 
rectores, que además de regir todo lo 
relacionado con su conjunto de estrellas, 
tienen la sabiduría del signo que les 
corresponde. Estos maestros pueden ser 
invocados durante la práctica zodiacal y 
pueden ayudarnos a penetrar en los misterios 
que este signo posee. 

Metal: Uranio y Plomo: Existen siete rayos 
(influencias) cósmicas muy importantes, 
relacionados con las siete unidades cósmicas 
más conocidas en la antigüedad. Luna, 
Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. 
Siendo el plomo en donde las fuerzas del 
maestro Orifiel, regente de Saturno, las que 
evolucionan en su interior. Estas fuerzas 
también están relacionadas con el signo de 
acuario, por ser uno de los planetas que le 
corresponde.  

Piedra Preciosa: Zafiro y Perla Negra. Flor: 
Vellorita. Color: Verde. Toda la naturaleza 
tiene vida, elementales les llamamos en la 
gnosis al alma que está en las plantas, 
metales, animales, etc. Por lo que no es de 
extrañarse que las criaturas existentes en la 
piedra preciosa, la planta y la flor de acuario 
ayuden a los nativos de este signo en forma 
muy natural y armoniosa. 

Enviado por: Instructor Gnóstico Jenaro Ismael 
Reyes Tovar. 

Imagen 1: John Bevis – Acuario. 1750. 

Imagen 2: John Bevis – Mapa Celeste. 

“Las gentes-máquinas no quieren cambiar 

porque dicen: ¡Ese es mi signo, ésa es mi 

influencia zodiacal!, etc. Jamás me cansaré 

de enfatizar que lo importante es cambiar 

emocional y mentalmente”. Samael Aun 

Weor 
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Piscis 

18 de febrero al 20 de marzo. 

ige: Los pies. Metal: platino y estaño. 
Piedra: amatista. Perfume: Tomillo. 
Planta: maguey y plátano falso. Flor: 

violeta. Planeta: Neptuno. Color: violeta. 
Elemento: agua. Palabra clave. Dignidad. Día: 
jueves. Regente: Rasamosa y Uacabiel. 

El V. M. Samael Aun Weor confeccionó el 
curso zodiacal para encarnar sin límites los 
aspectos del Nirvana y retomando ese 
fundamento, se han explicado algunos 
elementos en esta revista para introducirnos 
más en esa obra.  

Piscis está gobernado por Neptuno y Júpiter, 
es maravilloso comprender que la influencia de 
Neptuno en la alta magia y de Júpiter, como la 
presencia del Ser nos lleva a la mística 

trascendental. 

Y, ¿Cómo es que esos aspectos del Nirvana 
podemos vivirlos o encarnarlos?, aprendiendo 
a estar en presencia constante con el Ser, a 
cada momento, la clave de SOL (Sujeto, 
objeto, lugar) es fundamental como práctica 
para dejar de estar identificados con el ego y el 
mundo y así vivir en este mundo desde el Ser. 
Entonces, si nosotros vamos a trabajar, a 
hacer deporte, a vivir nuestro día normal, será 
conveniente, realizarlo desde el Ser. 

La filosofía Zen dice: “Si vas a comer, come”, 
“Si vas a caminar, camina”, es decir, estar 
consciente y no actuar desde el yo, desde el 
ego.  

Para acercarnos más a nuestro Ser podemos 
utilizar el mantram: Om Mani Padme Jum, se 
pronuncia esotéricamente así: Om Masi 

R 
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Padme Yom, alargando el sonido de cada letra 
y en forma silabeando.  

El significado de este mantram es “Oh, mi Dios 
en mí”. Puede vocalizarse en meditación 
profunda, adorando al íntimo. El íntimo es en 
esencia el alma de nuestro Padre, encarnado 
en nosotros, nuestra divina individualidad en la 
cual ocupamos absorbernos para entrar en esa 
infinita e indescriptible felicidad del Nirvana, 
donde ya no hay penas, ni lágrimas ni dolor. 

Esto implica que, si hay alguna pena en este 
mundo y si comulgamos con nuestro Ser, esa 
pena puede desaparecer o las personas por lo 
general, viven en el dolor en el recuerdo 
tortuoso de lo correcto, de lo incorrecto, lo 
educado, lo no educado, juicios, teorías, 
corrientes filosóficas y al final de todo, 
continúan en el dolor, por eso mismo al 
comulgar con su chispa divina, su Íntimo, en 
ese instante se puede liberar y encarnar la 
felicidad. 

El Nirvana es un mundo de felicidad más allá 
del amor, más allá de las definiciones; ahí se 
comulga con el Glorian, que es un hálito, para 
sí mismo, profundamente ignoto, nuestro 
Glorian es un hálito del absoluto y nosotros 
somos una proyección del Glorian o sea, una 
chispa monádica que deviene del Nirvana y ahí 
es a donde hay que regresar, pero que no es 
un lugar, sino es una presencia misma aquí y 
ahora, la cual se manifiesta en los diferentes 
aspectos de la naturaleza, el Nirvana se 
desglosa en los siete rayos siderales 
relacionados con los siete planetas principales 
y esas almas encarnadas, por ejemplo, de 
Sachariel y Júpiter en el estaño de la Tierra; la 
de Uriel y Venus, en el cobre, etc., así el alma 
evolucionado del metal al vegetal, así 
corresponde, del vegetal al animal así cambia; 
del animal al humano continúa y del humano al 
angélico es asombroso. 

Llegará un momento en el desenvolvimiento de 
la vida en el que las chispas o mónadas, 
convertidas en llamas, regresen a sus padres y 
sus padres al logos inmanifestado, para 
sumergirse en la dicha sin límites del Absoluto, 
donde ni remotamente hay lágrimas ni dolor, 
donde todos somos uno, donde todos somos 
Dios, lo innominado, aquello, aquello, 
aquello… 

La práctica del Padre Nuestro es la oración 
que nos enseñó nuestro Señor, el Cristo. Se 
realiza en meditación profunda adorando a esa 
estrella inefable de la cual salió nuestro Íntimo, 
así aprendemos a hablar con nuestro Padre 
que está en secreto.  

Tú puedes desarrollar a tu piscis interior, pero 
recuerda, como dijo Isbener Aldane: “Levanto 
mis ojos hacia las estrellas, de las cuales me 
ha de llegar el auxilio, pero yo siempre sigo la 
estrella que guía mi interior”; y si meditas en tu 
Ser, que es tu guía interior, desarrollaréis tu 
piscis interior. Esa arpa musical que es tu 
cuerpo, puedes hacerla vibrar con la energía 
del océano de piscis, esta práctica hará 
resplandecer esas facultades vocalizando el 
sonido de las siete vocales así: Iiiiiiiiiiiiii. 
Eeeeeeeee. Ooooooooo. Uuuuuuuuu. 
Aaaaaaaaa. Mmmmmm. Sssssssss. 

Se debe llevar el sonido de cada una de las 
siete vocales de la cabeza hasta los pies, dice 
el maestro Huiracocha, que una hora de 
vocalización diaria vale más que leer un millar 
de libros de teosofía oriental.  

Piscis influye sobre los ´pies, que son los 
cedazos por donde ascienden las fuerzas del 
genio de la Tierra. En las líneas de los pies 
están escritas nuestras pasadas 
reencarnaciones y la encarnación del lavatorio 
de pies hecha por el divino redentor del 
mundo, significa que él, el divino cordero, ha 
venido a lavarnos con su sangre, de todas 
nuestras culpas pasadas. 

Los piscianos son de naturaleza dual, difíciles 
de comprender, sensitivos, intuitivos, muy 
profundos, con disposición para el ocultismo. 
El pisciano de tipo superior tiene voluntad 
inquebrantable, está separado de las 
vanidades del mundo, es casto en forma 
absoluta. En el pisciano de tipo inferior 
predomina la lujuria, alcoholismo, orgullo y 
glotonería. El peligro de los Piscis. 

Enviado por: Instructor Ismael Moreno Luna. 

Imagen: John Bevis – Piscis. 1750. 

“Escrito está con carbones encendidos en el libro de la 
Vida, que todo aquél que logre la eliminación total del ego 
puede llegar a cambiar de signo y de sus influencias a 
voluntad”. Samael Aun Weor 
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