MÓDULO 2: Mercurio, Venus y Marte.
1.- AUTOESTIMA.
La autoestima es ser capaz de amarnos a nosotros mismos, con todas nuestras
virtudes y defectos. Es un acto de amor hacia uno mismo. Si nos amamos, seremos
capaces de amar a los demás.
Ser capaz de amarse a uno mismo es la suma de:
1.- Ser capaz de cuidar y atender nuestras necesidades y deseos físicos, mentales y
espirituales. No se recomienda pedir a los demás que atiendan a nuestras necesidades.
Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer y atender nuestros valores y gustos.
2.- Mi valoración, ¿cómo me valoro?
• Considerarnos en positivo sin negar lo negativo: potenciar todo lo
positivo de la luz de los Egos. Usar el verbo “Ser”.
• Considerarnos como potencial: a día de hoy reconozco donde me
encuentro de desarrollo personal, pero “soy capaz de ….”.
3.- Conocernos a nosotros mismos, con nuestras sombras y nuestras luces. Se
recomienda integrar los Egos (autoobservación y autocorrección).
4.- Autoaceptarnos: no resistirse a lo que nos ocurre. Cuando nos ocurre un
sufrimiento primario (por ejemplo, un accidente, o una enfermedad), eso nos produce
emociones y sensaciones desagradables. Si me resisto a lo que me ha ocurrido, es como
si nos lanzamos una segunda flecha. La resistencia o no aceptación de lo que nos ocurre,
nos ocasiona un sufrimiento secundario que podemos evitarnos.

5.-Autocompasión. La compasión es el deseo de aliviar el sufrimiento en otra persona.
La autocompasión es el deseo de aliviar nuestro sufrimiento. Con la compasión
trabajamos el sufrimiento primario, y con la aceptación el sufrimiento secundario.

Para completar información de autoestima se pueden consultar los contenidos
del Ciclo de Terapia Emocional Integrativa del Dr. Herrero: “Mindfulness y Despertar a
la Consciencia”.
La autoestima está reflejada en el planeta venus (necesidades, valores, cómo me
valoro, autoaceptación, autocompasión), en saturno (sentimiento de incapacidad, de
valer poco frente a los demás), júpiter (confianza) y en el sol (sentimiento profundo de
valer).

2.- MERCURIO (Rige GÉMINIS Y VIRGO).
2.1.- GÉMINIS.
“EGO DEL CONOCIMIENTO, LE GUSTA INTERACCIONAR CON EL ENTORNO,
PERO ACABA SATURADO”

SubEgos: Ego ignorante, Ego disperso, Ego mentalmente superficial.

•

¿Necesitas enterarte de todo lo que sucede a tu alrededor?

•

¿Sientes que te entregas a múltiples actividades en el día a día que te
saturan?

•

¿Estás demasiado adaptado a los demás?

•

¿Tienes miedo a improvisar cuando algo no entiendes o no comprendes?

¿CUAL ES LA RAÍZ INCONSCIENTE DEL EGO DEL CONOCIMIENTO?
Las personas con este Ego sienten un gran miedo e inseguridad a lo desconocido,
sobre todo si es algo irracional. Para compensar ese miedo lo que hacen es que
racionalizan en exceso, usando la lógica y la deductiva para entender todo lo que les
rodea. No les suele gustar la improvisación, pues saltan los miedos a “no poder
controlar”, por eso preferirán repetir situaciones y moverse por terrenos donde la
mente racional comprenda. Se adaptan muy fácil a su entorno.
¿POR QUÉ SE SUFRE DESDE EL EGO DEL CONOCIMIENTO?
Los Géminis en sombra tienen una mente muy activa y necesitan
interrelacionarse con personas u objetos que les permita captar información. Entonces,
interactúan innumerables veces al día con multitud de personas y objetos en diferentes
direcciones. Buscan saciar la curiosidad y la necesidad de adquirir conocimientos que de
entrada los almacenan todos.
Conforme se desarrolla el día, van notando cómo la mente se va colapsando. Es
tan diverso e interesante todo lo que reciben, que tienen que gestionar y archivar todos
los datos. Al final de muchos días, se sienten cansados y hastiados: ¿para qué necesito
tanta información?, ¿qué haré con tantos datos?, ¿serán todos de utilidad? Son
personas con mucha verborrea, que suelen hablar en exceso y sobre todo repiten,
repiten, repiten….
Lo peor de tener una mente tan activa es que se entregan en el día a día a realizar
múltiples tareas que reproducen de forma incesante. Se les considera muchas veces
hiperactivos porque andan dispersos en multitud de actividades. Se sienten saturados
de repetir tantas tareas y manejar este exceso de conocimiento. Sienten que necesitan
hacer un cambio drástico en su vida: “me he adaptado demasiado”.
¿CÓMO SE IDENTIFICA LA SOMBRA DEL EGO DEL CONOCIMIENTO?
Son personas concentradas en la curiosidad del conocimiento, normalmente
vinculadas con la comunicación escrita o hablada. La interacción con los demás les
aporta conocimientos que archivan en su mente racional. Les gusta mantenerse

adaptadas a su entorno, entendiendo y comprendiendo todo lo que les sucede. Y en la
adaptación a los demás, surgen las multitareas, donde se repite la interacción y el
intercambio de información que almacenan en sus mentes.
El agotamiento en multitareas, el exceso de racionalización y el miedo a los
imprevistos o situaciones desconocidas (e irracionales) son indicadores de haber tocado
fondo en la sombra de este Ego. En realidad, es una repetición de tareas y hábitos
comunicativos que colapsa el hemisferio izquierdo y no deja que la persona realice sus
deseos: exceso de adaptación en su entorno.
¿CÓMO ES LA LUZ DEL EGO DEL CONOCIMIENTO?
Cuando se corrige la sombra, Géminis en luz es consciente de que necesita
comunicar e interaccionar con el entorno. Les gusta conversar y conocer todo lo que les
rodea, por eso son grandes oradores, literarios y escritores. Buscan conocimientos
diversos, cambiantes incluso. Les interesa muchos temas diferentes, y más que
profundizar, les gusta la diversidad. Plantean cuestiones, realizan preguntas e
interaccionan brevemente en muchas direcciones.
En luz, Géminis son muy curiosos, tienen una mente poderosa para almacenar
toda la información que adquieren del contacto con los demás. Les gusta conversar,
debatir y discutir, pero sin agresividad. Huyen de los conflictos y la agresión.
Son personas sociables, comprometidas con el conocimiento, que se adaptan
constantemente al entorno. Son reconocidas por la cantidad de energía que manejan,
por la información que disponen y por la rapidez con la que la gestionan. Son personas
muy adaptables, flexibles, fluidas y muy capaces.
¿CÓMO SE PUEDE DAR LUZ AL EGO DEL CONOCIMIENTO?
1.- Primero, se deberían descodificar (tomar consciencia) las escenas de la vida
donde el empleo de demasiada energía en repetir tareas, ideas y labores ha llevado al
colapso. “Quieren saciar su curiosidad, quieren tener conocimientos e ideas”. Se ha de
aprender a saciar la curiosidad y desear menos conocimientos, pero profundizando en
ellos. La “interrelación inteligente” consiste en repetir menos y aprender sólo lo útil.
2.- En segundo lugar, una vez ralentizado el hemisferio izquierdo, se recomienda
activar más el hemisferio derecho. Se debe añadir sentimiento a la comunicación. Al
hablar de las emociones, se añade a la comunicación emotividad y vitalidad, así la
interacción es más intensa y profunda.
3.- Es importante descodificar el miedo a la improvisación, y el miedo a alejarse
de la racionalización. Se recomienda aprender a enfrentarse a situaciones y
conocimientos irracionales, integrando la intuición y el sentimiento.
4.- Cuando son conscientes de que se han adaptado demasiado, pueden dejar de
moldearse a los demás y dedicar más tiempo a hacer lo que ellos desean. Necesitan
hacer cambios profundos en sus vidas y alejarse de la repetición de ideas y tareas para
permitir la salida de sus deseos.

GÉMINIS

YO PIENSO

LUZ

SOMBRA

COMUNICATIVO social
(lógico y ágil)
Orador

Superficial y poco concreto

Literario y Escritor

Distraído y Cambiante

CURIOSO

Más detalles de lo mismo, Dispersión en actividades,
Cambiante (pérdida de identidad)

Comprometido con el
conocer- Espíritu de
Conocimiento

Ignorante y Mentiras (distorsión del conocimiento),
Miedo a lo desconocido e irracional, Miedo a los
imprevistos que no pueda controlar o entender para
adaptarse

SOCIABLE, ADAPTABLE,
FLEXIBLE y DUAL

Demasiada adaptación, saturación de actividad

Verborrea (repite)

MANTRAS PARA MEDITACIÓN
“Abandono tanta información”, “añado el sentimiento en la comunicación”,
“abandono la repetición de tareas, ideas y labores”, “me atrevo a improvisar”, “puedo
profundizar”, “me permito realizar cambios profundos en mi vida para dar salida a mis
deseos”, “me dejo llevar por mi intuición”.
MI EXPERIENCIA CON EL EGO DEL CONOCIMIENTO
Mi experiencia con el Ego del conocimiento se centra en mi profesión. Cuando
estás en este Ego, necesitas nutrir el cerebro racional con bastante información, así que
te interesa mucho leer o simplemente adquirir contenidos hablados de los demás
(conversaciones, medios audiovisuales...). Interaccionas mucho con las personas de tu
alrededor en busca de recibir y archivar nuevos mensajes.
Llega un momento que te conviertes en un ordenador, que tienes parte de
información de cada cosa, pero profundizas muy poco. No te da tiempo más que a seguir
buscando nuevos conocimientos. Sin darte cuenta, te conviertes en un esclavo del saber,
de acaparar para luego volver a emitir los conceptos. Recibo y emito explicaciones.
Esa avidez por “saber” me llevaba continuamente de aquí para allá ampliando
mis conocimientos médicos. Aunque estuviese trabajando de pediatra, y en oncología,
cualquier información médica, y no solo médica, sino de muchos otros temas, me
interesaba. Así que la recogía, me la quedaba, y la archivaba. Acumular información me
hacía sentir bien, pero me agotaba. Terminaba muchas épocas de mi vida cansado de
interaccionar tanto con lo mismo (libros, cursos, noticias…), y en el fondo repetía un
patrón: multitareas con quien me suministra la información, e intercambio continuo de
conocimientos. Estaba cansado. No me daba cuenta de que estaba en un exceso de
hemisferio racional.

Aún recuerdo el día que dejé el hospital público donde trabajaba para dedicarme
100 % a la medicina privada. Hice fotocopias de todos los protocolos, volqué
información en discos duros sobre todas las patologías pediátricas que se almacenaban
en los ordenadores. Tenía miedo a no saber algo y tener que improvisar. Todo ese
conocimiento almacenado me daba seguridad en la interacción con mis pacientes. Había
muchísima información que nunca usé.
Muchas personas identifican este Ego con la avidez por la lectura. Pero hay
bastante gente que lo que tiene es avidez por hablar o que le hablen (sean personas,
videos, televisión…). En cualquier caso, reconocen que muchos días están cansados de
dedicar tanto tiempo a informarse y luego devolver esa información a los demás.
Este Ego no es nada original. No crea información nueva. Solo recibe y vuelve a
mandar la misma información, que se repite, y se repite. Luego, al final, hay
estancamiento de exceso de raciocinio.
Identificar que es necesario integrar los dos hemisferios, racional y emocional,
es un paso importante para darle luz a este Ego. ¿Qué pasaría si añadimos emoción a la
comunicación? Se puede repetir menos, contar las cosas y añadir como me siento yo
con lo que estoy comunicando. Mis miedos, tristezas, enfados, rechazo, etc.…Este es el
concepto de “interrelación inteligente”: disminuir la necesidad de curiosidad por tanta
información, y añadir emotividad a lo que recibo o cuento.
El segundo paso importante es descodificar (poner consciencia) las escenas
donde el exceso de raciocinio produce bienestar y tranquilidad. Encontrar una
explicación racional nos produce tranquilidad, pero a la vez nos hace buscar
continuamente explicaciones a todo lo que nos sucede. Al descodificar, nos damos
cuenta de que hay una parte dentro de nosotros que nos hace sentirnos bien en relación
con cosas, y no tiene por qué tener una explicación lógica. Nuestra intuición, nuestro
sentimiento más profundo del corazón, nos puede llevar a tomar decisiones alejadas de
la deducción.
Por último, creo que perder el miedo a los imprevistos y que este miedo no
controle nuestra mente, es tarea fundamental para superar este Ego. He visto muchos
Géminis que se asustan cuando se tienen que enfrentar a una tarea nueva que su mente
no conoce, o no controla. Confiar y entregarse a profundizar en tareas y contenidos
emocionales irracionales, forma parte de la Terapia.
¿CÓMO SON LOS NIÑOS CON EL EGO DEL CONOCIMIENTO?
Los niños Géminis necesitan conocer y comprender todo lo que sucede a su
alrededor. Tienen gusto por la interacción y la comunicación, con curiosidad por saber
sobre todo lo que les rodea, por ello son sociables y se adaptan a los demás sin
conflictos. Plantean muchas cuestiones.
Cuando están en sombra, serán niños muy distraídos y cambiantes, demasiado
curiosos y preguntones, interesados en variedad de detalles, cambiantes, dispersos en
actividades sociales, con verborrea, y con resistencia hacia todo aquello que no
comprendan de forma racional.
En estos casos, si a los padres les afecta este comportamiento en sombra de sus
hijos, significa que ellos también tienen este Ego. Tendrán que educar a sus hijos, y
fomentar la luz de este signo, pero lo más útil para corregir la sombra en ellos es tratarse
los padres el Ego de Géminis. Han de convertirse en un ejemplo hacia ellos de:

•
•
•

Agilidad en la comunicación y con curiosidad por el conocimiento
huyendo de la superficialidad, la verborrea y la dispersión.
Deberían perder el miedo a lo desconocido, lo irracional y a los
imprevistos que no sepan entender y/o controlar.
Deberían no saturarse de actividades para adaptarse a los demás, pues
les produce tensión mental y cansancio.

PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON EL EGO DEL CONOCIMIENTO
Enfermedades respiratorias, patologías de los brazos y manos.
PROFESIONES RELACIONADAS CON EL EGO DEL CONOCIMIENTO
Necesitan profesiones donde se aprenda, se comunique, se piense y se conecte
con los demás.
Algunos ejemplos son: Periodistas, presentadores, locutores, profesores,
escritores, poetas, publicistas, turismo, comercial, oradores.

2.2.- VIRGO.
“EGO DEL PERFECCIONISTA: LE GUSTA DISFRUTAR DEL ORDEN,
PERO NECESITA COMPLACER SU EXIGENCIA”
SubEgos: Ego crítico, Ego prejuicioso, Ego exigente

•

¿Sientes que necesitas controlar todo lo que sucede a tu alrededor para
sentirte bien?

•

¿Necesitas rodearte de limpieza, orden y disciplina?

•

¿Eres perfeccionista en tus acciones?

•

¿Te cuesta trabajo no exigir ni criticar a tu alrededor?

¿CUAL ES LA RAÍZ INCONSCIENTE DEL EGO DEL PERFECCIONISTA?
Las personas con este Ego tienen un gran miedo e inseguridad a no tener
controlado lo que sucede en el tiempo, por eso necesitan estar rodeados de orden,
disciplina, limpieza, y que lo que ocurra en el día a día siga el orden preciso que dicta su
mente. De lo contrario, se sienten inseguros y con miedo. Hay una dificultad en fluir, en
entregarse a lo que surja, todo ha de estar predeterminado.
¿POR QUÉ SE SUFRE DESDE EL EGO DEL PERFECCIONISTA?
Los Virgo en sombra sufren mucho porque ven la imperfección a su alrededor.
Tienen la capacidad de darse cuenta de muchos detalles muy concretos a la vez, y por
ello se exigen tenerlo todo bajo control. Eso les ocasiona mucho trabajo, pues no cesan
hasta que consideran que están “perfectos”, que para ellos es nunca, pues siempre “les
falta algo”. Esta sombra la ocasiona las llamadas “lentes de la perfección”, unas gafas
que los Virgo en sombra nos ponemos para no parar de hacer, para mejorar, para
tenerlo todo controlado.
Si toda la exigencia se dirigiera hacia uno mismo, el sufrimiento se quedaría en
la persona, pero detrás de un Virgo en sombra, hay personas a su alrededor que sufren,
pues la misma autoexigencia se deriva en exigencia hacia el otro para que haga las cosas
según mi punto de vista (pensamientos, acciones, sentimientos). Es tal el control hacia
uno y hacia los demás, que critican todo lo que no aceptan sus mentes cuadriculadas, y
rechazan todo aquello que no sea útil, que no sirva para algo, que no sea práctico o
simplemente que no entre en su mente.
Son personas muy serviciales, que en sombra entran en “servilismo”, emitiendo
juicios duros hacia todo lo que no aceptan. Trabajan mucho, pues controlarlo todo, y
acercarse a la perfección, es un arduo trabajo para ellos y para quienes les rodean. Al
final del día, si todo está controlado descansan, eso sí, muy muy cansados de tanto
esfuerzo.
¿CÓMO SE IDENTIFICA LA SOMBRA DEL EGO DEL PERFECCIONISTA?
Son personas concentradas en el “bien hacer”, así que suelen tener múltiples
frentes abiertos, tantos como cosas realicen en su día a día. ¿Por qué? Porque en cada
cosa que hacen se pierden en los detalles y dejan de ver la globalidad. Y cada detalle,
quieren que esté bien, ¿cómo de bien? Bien según su forma de pensar, pues tienen
organizado en su mente como ha de ser todo según su criterio, y ha de ajustarse todo a
eso. Así, se pierden en multitud de quehaceres diarios buscando que todo esté en orden,
ajustado, limpio, ordenado.
Quizás olviden por qué están haciendo eso, y no tengan tiempo de reflexionar
sobre filosofías, pero el trabajo necesitan hacerlo muy bien. La recompensa al final del
día: “que bien me siento hoy, cuanto he trabajado, y según mis juicios todo ha salido
según he deseado, me voy a la cama, muy cansado, pero satisfecho con mi control”.
Y pasan los días, y la exigencia va a más. Claro, si más me exijo yo, en calidad y
perfección del trabajo, más le exijo a quien está a mi alrededor. La tensión es cada vez
mayor. Ya no solo me pongo las “lentes de la perfección” para mis cosas, sino para las
de los demás. Me voy agotando, mi nivel crítico sube hacia lo que no sale bien, mi
insatisfacción es cada vez mayor. Mi humor va cambiando, me vuelvo un cascarrabias
insoportable, nadie quiere hacer las cosas conmigo, pues no da la talla. Se cansan de mí.

“Como no aprenda a quitarme las lentes de la perfección voy a acabar mal de la tripa.
Cada vez tolero menos alimentos”.
¿CÓMO ES LA LUZ DEL EGO DEL PERFECCIONISTA?
Cuando se corrige la sombra, Virgo en luz es una persona ordenada y disciplinada
que le gusta tenerlo todo clasificado. Analiza sus pensamientos y sus acciones, usa la
lógica y las deducciones. Son racionales y precisos en lo que hacen. Se organizan bien en
el tiempo, y tienen un sentido práctico y servicial. Se sienten muy satisfechos si llevan a
cabo en el orden estipulado lo que consideran que han de hacer.
Son personas tolerantes, serenas, tranquilas, que controlan sus emociones para
que no desborden su mente organizada. Emiten juicios constructivos sobre lo que les
rodea. Son muy buenos supervisando la calidad de los procesos.
¿CÓMO SE PUEDE DAR LUZ AL EGO DEL PERFECCIONISTA?
1.- En primer lugar, se ha de descodificar (poner consciencia) aquellas escenas
donde se hayan esforzado ellos o sus ancestros en controlar situaciones, usando un
exceso de juicio y de crítica. Se ha de dar cuenta cómo se compensa la inseguridad con
hacer bien las cosas, creando una falsa seguridad emocional teniéndolo todo bajo
control.
Se debe de dar cuenta de que todo es perfecto y nada es perfecto. Para captar
la totalidad de algo no se puede ser tan minucioso y detallista, pues el exceso de
perfeccionismo aleja de la totalidad. Se ha de aprender a quitarse “las gafas de la
perfección” cuando angustie el desorden.
2.- Se debería dejar de criticar lo que la mente desea cambiar. La crítica habla
del malestar de uno por no aceptar la validez de los otros puntos de vista. Simplemente
pienso y actúo de otra manera diferente a los demás. Es importante abandonar la crítica
destructiva que solo busca culpabilizar, descalificar y/o presionar para que los demás
sean como yo deseo. Se debe progresar en utilizar la crítica constructiva, que son
“observaciones” donde se busca un beneficio sobre la persona.
3.- Sin dejar de ser ordenados y disciplinados, se debería aceptar en otros la poca
disciplina y el desorden. En la medida que se progrese en la aceptación de los demás,
más se aceptará uno mismo.
4.- Virgo en sombra tiende a la negación y rechazo de sus emociones negativas,
las reprime, prefiere estar en el plano mental del razonamiento y ahogar sus
sentimientos. No sabe cómo transitar sus estados de sufrimiento. Acercarse al
Mindfulness les abre la oportunidad de abrirse a las emociones negativas, para
después trabajar la aceptación de las mismas.
5.- Hay que aprender a canalizar la ira y el enfado que genera: el desorden, no
hacer todo lo que deseo en el día a día, juzgar a quién no trabaja ni piensa como yo, y
saltarme yo o los demás mis precisas reglas. El ejercicio físico, Yoga y la meditación
ayudarán a conseguirlo.
6.- En definitiva, se tendrá que enfrentar el miedo de “sentir la imperfección”
que se ha compensado con “hacer y hacer” de forma precisa, rechazando todo lo que
no encaja en los organizados “cajones mentales”. Se recomienda aprender a sentir la
“desprogramación del tiempo” y aceptar fluir sin juzgar. Es útil entregarse a hacer cosas
más espontáneas, sin pretender planificar todo el tiempo, y hacerlas más

despreocupados del resultado. Urge invertir el control hacia los demás por el
autocontrol.
VIRGO

YO ANALIZO

LUZ

SOMBRA

ORDENADO y DISCIPLINADO

Detallistas en exceso (no ve la
totalidad), Perfeccionista

PRÁCTICO y SERVICIAL (ser útil)

Servilismo (demandan algo a cambio)

Racional. ANALIZA y Emite juicios
constructivos (observaciones)

Controlador, Negación-Rechazo,
Exigente hacia
él y hacia los demás. Criticón.

SERENO

Pesimista e Hipocondríaco

TOLERANTE

No Aceptación de lo no útil

MANTRAS PARA MEDITACIÓN
“El exceso de perfeccionismo me aleja de la totalidad”, “permito el desorden y
la imperfección”, “acepto lo no útil”, “acepto todo lo que critico”, “me permito saltarme
mis reglas”, “permito a los demás saltarse mis reglas”, “me permito desprogramar según
imprevistos”, “me dejo fluir por los acontecimientos”, “abandono la crítica por la
observación”, “transito y acepto mis emociones negativas”
MI EXPERIENCIA CON EL EGO DEL PERFECCIONISTA
El Ego del perfeccionista lo tengo muy presente en mi personalidad desde
siempre. Puedo confirmar lo duro que es necesitar que todo lo que deseo se plasme en
la realidad tal cual está en mi mente, no solo en el tiempo estipulado, sino en la forma
y los detalles de cada proyecto.
Esto me ha ocasionado una frustración continua, pues siempre he sentido que
era imperfecto todo lo que hacía. Es cierto que para los demás yo siempre iba sobrado,
y me miraban asombrados cuando yo me esforzaba mucho en conseguir algo, dudando
de cuál iba a ser el final de este. El caso es que yo sentía el fracaso por adelantado y
necesitaba esforzarme en los detalles para no dejar nada suelto.
Claro, es un trabajo cansado. Cuando lo consigues (que es casi siempre), te
sientes bien, pero extenuado del sobreesfuerzo. Los demás no se dan cuenta de cuantos
detalles has considerado para conseguir el resultado. Son mis ojos y mi mente quienes
saben lo complejo del proceso.
Todo esto es la autoexigencia, que nace de ti mismo y te lleva al sobreesfuerzo,
pero lo peor es la exigencia que he salpicado a mi alrededor. Me he dado cuenta de que,

al subir mi autoexigencia, más le exigía a quien me rodea: a mis pacientes (“yo cansado
de trabajar y me piden cada vez más, o simplemente no siguen mis recomendaciones”),
a mi pareja (“yo cansado de trabajar y tú estás haciendo menos que yo”), a mis mascotas
(“yo esforzándome en que todo esté perfecto, y ellas no hacen su trabajo”). Siempre
están los mismos ingredientes:
• Deseo algo en un tiempo y con una forma.
• Me esfuerzo en exceso para conseguirlo a la perfección según está
diseñado en mi mente.
• Critico que los demás no se adapten a mis expectativas y a mi trabajo.
¿Cuál es el error Antonio?, ¿por qué sufres tanto cuando no controlas los
resultados? ¿No te das cuenta de que no puedes controlar al otro ni a las situaciones?
Por fin me di cuenta de que sólo me puedo controlar a mí mismo, y por la cuenta
que me trae, bajando la exigencia, y dejando de buscar la perfección. Pero ha sido un
poco tarde, pues mi enfermedad digestiva (vinculada con este Ego) lleva conmigo toda
la vida.
Para bajar mi exigencia, he aprendido a quitarme las gafas de la perfección, y
permitir estar rodeado de cosas sin acabar, algo desordenadas, algo sucias. No hay que
irse al otro extremo, simplemente no mirar al de al lado, y si lo miro dejar de juzgarlo,
pues cada uno tiene una forma de pensar, de actuar, y de sentir.
Y no es ni mejor ni peor, es otra persona, es su ritmo, es su visión. No es ni bueno
ni malo. Es lo que es. Acepto y fluyo. Y para ello nada mejor que meditar, noto que dejo
de juzgar, que mi mente solo observa, describe, que se apega menos a querer cambiar
al otro, y aprendo a sentir mis emociones negativas para aceptarlas ¡Qué descanso para
mi Ego de Virgo cuando medito! ¡Gracias Mindfulness por hacerme sentir tan bien!
¿CÓMO SON LOS NIÑOS CON EL EGO DEL PERFECCIONISTA?
Los niños Virgo necesitan rodearse de cosas prácticas y útiles, sentirse
atendidos por un buen servicio, todo en su momento adecuado, en un orden preciso.
Se mostrarán serenos, tolerantes, ordenados, y disciplinados.
Cuando están en sombra, serán niños muy detallistas y perfeccionistas que
criticarán mucho a todo lo que no encaje en su forma de pensar y hacer las cosas. Son
niños muy exigentes con ellos mismos (en trabajo y disciplina) y con los demás, con
tendencia a ser hipocondríacos y pesimistas. Quieren controlar a los demás para que
sean como ellos.
En estos casos, si a los padres les afecta este comportamiento en sombra de sus
hijos, significa que ellos también tienen este Ego. Tendrán que educar a sus hijos, y
fomentar la luz de este signo, pero lo más útil para corregir la sombra en ellos es tratarse
los padres el Ego de Virgo. Han de convertirse en un ejemplo hacia ellos de:
• Dejarse fluir por los acontecimientos y aceptar los imprevistos del ritmo
diario. Aprender a transitar y aceptar las emociones negativas.
• Han de aprender a ser menos perfeccionistas y aceptar la forma de
pensar y de hacer de los demás.
• Abandonar la crítica que es una expresión del rechazo hacia los demás.
• Aceptar también lo que no nos parezca útil y práctico.
PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON EL EGO DEL PERFECCIONISTA
Colon irritable, intolerancias alimentarias, gastroenteritis, alergias intestinales.

PROFESIONES RELACIONADAS CON EL EGO DEL PERFECCIONISTA
Necesitan profesiones donde se sientan útiles manejando cosas prácticas,
haciendo servicio hacia los demás, controlando la eficacia y la perfección del método.
Algunos ejemplos son: Médicos y personal sanitario, comerciantes, editores,
traductores, técnicos, científicos, mantenimiento y limpieza, relojeros, bibliotecarios,
farmacéuticos, controladores, supervisores, reguladores de calidad, sector servicios, Dj.

2.3.- MERCURIO (rige géminis y virgo).
Mercurio es el planeta de las conexiones, la comunicación, los intercambios,
la modulación (transporta información).
1.- Comunicación (oral y escrita), lenguaje.
2.- Aprendizaje.
3.- Mente racional.
4.- Hermanos, Vecinos.
5.- Movimientos y desplazamientos en tu entorno.
6.- Transacciones económicas.
LUZ

SOMBRA

Razonador, emite juicios
sensatos, observador

Irracional, CRÍTICO, poco observador o
excesivamente detallista

Agilidad mental, trasmisión de
ideas

Ego ignorante: no hay experiencia del propio nativo,
repito e IMITO lo que otros piensan

MENTE CONCENTRADA

DÉFICIT DE ATENCIÓN, tensión nerviosa, dificultad
en el aprendizaje

Comunicador (oral, escrito)

DISCUTIDOR o POCO HABLADOR

Astuto en el comercio

POCO ASTUTO en el comercio (engaños),
transacciones económicas difíciles

Desplazamientos equilibrados

Se mueve mucho (cambios de localización) o
aprisionado por falta de espacio

La información verdadera

La información no llega o llega muy distorsionada
(ENGAÑOS Y MENTIRAS)

Fácil entendimiento con
vecinos y hermanos

Difícil entendimiento con vecinos y hermanos

3.- MARTE (Rige ARIES).
3.1.- ARIES.
“EGO DE LA ACCIÓN IMPULSIVA: LE GUSTA SENTIRSE ACTIVO HACIENDO MÚLTIPLES
TAREAS, PERO LE CONSIDERAN UN MANDÓN”

SubEgos: Ego cobarde, Ego mandón, Ego competitivo, Ego de deseo de triunfo,
Ego de la superioridad, Ego defensivo-agresivo.

•

¿Eres impulsivo?

•

¿A veces te anulas frente a los demás y no puedes hacer lo que deseas?

•

¿Presentas crisis de enfado donde te muestras agresivo hacia los otros?

•

¿Eres cobarde para algunas cosas y en otras eres capaz de mandar sobre
los que te rodean?

¿CUAL ES LA RAÍZ INCONSCIENTE DEL EGO DE LA ACCIÓN IMPULSIVA?
Las personas con este Ego sienten un gran miedo e inseguridad a hacer lo que
desean, por eso se anulan y hacen lo que dice el otro, o se imponen y mandan sobre los
demás. Aunque aparentan ser fuertes, seguros e independientes, en realidad se sienten
inseguros en la acción.
¿POR QUÉ SE SUFRE DESDE EL EGO DE LA ACCIÓN IMPULSIVA?
Al tener miedo e inseguridad en la acción, Aries en sombra tiene la polaridad de
la sumisión y en el otro extremo el autoritarismo. A veces, entran en sumisión (con más
facilidad el sexo femenino) y son incapaces de hacer lo que desean, se callan, se
paralizan y se inhiben delante de los demás sintiéndose impotentes. Otras veces en
cambio, disponen de un exceso de energía que moviliza a los demás con mandato y
autoritarismo (más frecuente en el sexo masculino).
Una misma persona suele tener los dos extremos de este comportamiento, con
la misma persona o con personas diferentes (con unas se pueden mostrar sumisos y con
otras autoritarias).

Por ello, entran fácilmente en el enfado cuando no consiguen sus objetivos
(sumisión), o descargan su ira sobre los demás (quieren mandar en el otro). En estas
situaciones, son muy impulsivos e impacientes, y pueden llegar a ser tremendamente
competitivos. Todo esto, les genera dependencia hacia los demás (no hacen lo que
desean, y se enfadan cuando los demás no hacen lo que ellos dicen). Los ataques de ira
son reafirmaciones de la acción que necesitan ante los demás. Con ellos, expresan ese
mandato a sus seres queridos, pero de una forma agresiva (saltan a la defensiva y
agreden).
Pueden llegar a convertirse en personas muy egocéntricas, intolerantes y
competitivas, con un gran deseo de ser el mejor frente a los demás.
¿CÓMO SE IDENTIFICA LA SOMBRA DEL EGO DE LA ACCIÓN IMPULSIVA?
Son personas donde sus actos no están equilibrados. La balanza unas veces se va
hacia la inhibición, y otras hacia la sobreexpresión. Hay acciones donde el miedo les
hace quedarse paralizados (inhibición), y en cambio en otra faceta de su vida emplean
demasiada energía para expresarse hacia los demás (impulsividad). Con frecuencia,
sienten impotencia para conseguir sus deseos. Es un comportamiento muy primitivo e
impulsivo, a veces atolondrado, con poca sensibilidad y falta de armonía hacia los
demás.
A diferencia del Ego del amor (Leo), los Aries necesitan mucha actividad y
cambios constantes, y a diferencia del Ego del apego (Escorpio) la intensidad y el
resentimiento en los Aries es mucho menor, por ello los ataques de ira y enfado se
resuelven de forma más rápida. Se encienden y se apagan, sin arrastrar mucho rencor.
En general es un Ego que las personas lo identifican bien, y se hacen conscientes
del mismo fácilmente.
¿CÓMO ES LA LUZ DEL EGO DE LA ACCIÓN IMPULSIVA?
Cuando se corrige la sombra, Aries en luz son conscientes de que necesitan
canalizar en acciones toda la energía que disponen. Por eso, necesitan sentir la vida en
cada momento del día, y experimentar con vitalismo cada cosa que hacen. Sienten el
impulso de generar continuamente eventos diferentes, y de hacer y disfrutar con algo
distinto.
Si hacen cosas son personas valientes y optimistas, sobre todo si cada día realizan
actividades diversas. Les aburren repetir de forma metódica.
A los Aries en luz les gustan la aventura y la sorpresa, y están capacitados para
iniciar proyectos personales y de grupo. Transmiten vitalidad y energía para movilizar a
las personas de su alrededor, que lo ven como un líder. Se consideran personas
competentes e independientes, que pueden dirigir a los demás libres de imposiciones y
mandatos.
¿CÓMO SE PUEDE DAR LUZ AL EGO DE LA ACCIÓN IMPULSIVA?
1.- En primer lugar, hay que hacerse consciente de que no se debe paralizar la
acción. Se necesita “hacer lo que se desea”, “sentir lo que se hace” y “estar donde se
quiere”. La no acción lleva a la impotencia. Para ello hay que descodificar (hacer
consciente) aquellos momentos de la vida donde ha habido impotencia o sumisión, para
darse cuenta de que se necesita salir de la cobardía y ser valiente en expresar los deseos
personales.

Igualmente, hay que descodificar aquellas escenas donde ha habido daño a otros
cuando se les impone lo que han de hacer. La sobreexpresión genera agresividad hacia
los demás y daño.
2.- En segundo lugar, hay que entrenarse en asertividad. Ser asertivo es el
equilibrio entre la sumisión y la agresividad del autoritarismo. Las personas asertivas son
valientes para expresar al otro lo que les sienta mal, su verdad, pero sin imponer ni
mandarle. Esta comunicación emocional les permite no sentirse impotentes cuando no
realizan sus deseos, y los demás lo ven ahora como alguien que expresa (y no se calla en
la sumisión) y no agrede imponiendo sus criterios.
3.- En tercer lugar, se tiene que aprender a gestionar la ira y el enfado que
genera el deseo de mover a los demás hacia las decisiones personales. Para ello, se ha
de entrenar en la empatía (entender y ser capaz de sentir al otro, a la vez que se aceptan
y respetan sus acciones, pensamientos y emociones), la escucha activa (atender con
empatía al otro, sin darle nuestra opinión) y la comunicación emocional afectiva
(compartir nuestras emociones con el otro de forma calmada y tranquila, buscando uno
mismo los recursos que necesita para sentirse bien). El ejercicio físico, el yoga y la
meditación ayudan también a gestionar la ira y el enfado.
4.- Cuando el Aries ha aprendido a ser asertivo, toma decisiones alejadas de la
impulsividad, y aprende a aceptar cargos de liderazgo donde admite que es capaz de
dirigir a otros sin obligarles a estar involucrados en sus decisiones. Permite libertad de
acción a su alrededor, sintiendo y disfrutando de la vida.

ARIES

YO SOY

LUZ

SOMBRA

VALIENTE

Cobarde

ACCIÓN (vitalista)

No acción o Sobreacción

Pionero

Egocéntrico

Competente

Intolerante-Arrogante y Competitivo

INDEPENDIENTE

Dependiente de los demás

Entusiasta y Espíritu de
Vida

Destructor (deseo de dominación y conquista) hacia uno y
los demás

PACIENTE

Impaciencia

MANTRAS PARA MEDITACIÓN
"Huyo de la no acción o la sumisión”, “hago lo que deseo”, “siento lo que hago”,
“estoy donde quiero”, “permito a los demás que hagan lo que deseen”, “canalizo mi ira

y enfado cuando deseo mover a los demás hacia mis decisiones”, “tomo decisiones con
calma y paciencia”, “soy empático, practico la escucha activa y soy asertivo en la
comunicación”, “ siento y disfruto de mi vida, y ayudo a quién lo desea permitiéndole
libertad de acción y decisión”.
MI EXPERIENCIA CON EL EGO DE LA ACCIÓN IMPULSIVA
Mi experiencia con el Ego de la acción impulsiva se centra en mis bienes
materiales y en mis relaciones sentimentales con mis parejas. Me he dado cuenta del
gran desequilibrio en la expresión de este Ego.
De pronto, soy capaz de quedarme callado, de no hacer nada cuando estoy
viviendo una situación que no me parece bien. En estos casos doy prioridad a anularme,
pues no puedo sacar la valentía en ese momento para actuar y expresar mi malestar.
Esto se llama sumisión, y me ha ocurrido múltiples veces en mi vida. Me he
sentido muy mal, y sobre todo me he sentido muy impotente no sabiendo defender mis
bienes materiales y mis valores. Eso es anulación y cobardía.
La fuerza de este Ego se queda escondida, y te quedas con mucha rabia interna,
porque sientes que es injusto lo que te ocurre, y no te das cuenta de que simplemente
tú no haces nada.
Pero claro, luego salía mi “yo” en otros momentos, con el egocentrismo de la
posesión material, y defendía con agresividad mis bienes materiales, quitando cosas que
ya había dado, y agrediendo al otro por haberle yo regalado exceso. Entonces, mis
modales eran burdos, primitivos, como de un niño pequeño que solo quiere liar la
bronca para dejar claro que cuando quiero puedo mostrarme agresivo. ¿Y a dónde lleva
esto? Desde luego me sentía mejor que con la sumisión.
En estas escenas, soltaba tacos a diestro y siniestro, y desahogaba mi ira
lanzándola contra el otro. Pero quién lo recibía, me hacía ver que era desproporcionada
la respuesta, exagerada, inapropiada y muy desagradable.
Y luego, cuando bajaba la adrenalina, me sentía mal, arrepentido por la pataleta,
pues al fin y al cabo solo tenía el objetivo de decirle a ese ser querido que me importaba,
y por eso me manifestaba con estos ataques, porque me había callado y aguantado
mucho: “Ya no podía más”.
Inconsciente de que era mi error, no había aprendido a ser asertivo. Ahora es
tarde, en mi historia personal hay muchos episodios en sombra de Aries.
Con la Terapia Emocional, he aprendido a gestionar este comportamiento
primitivo de sumisión y agresión, para sustituirlo por asertividad: decir la verdad, lo que
siento y sin mandato. La impulsividad da paso a la acción equilibrada y meditada. La
acción insegura se afina a diario con la calma y la ternura. Ahora, elijo ser un líder que
dirige a quienes se acercan a mí, sin imposiciones.
Mientras escribo este Ego recibo algunos ejemplos de sincronismos de Aries:
• Una niña de forma valiente entra en mi consulta de pediatría para
preguntar cómo encender la televisión de la sala de espera. En mi mente
se cruza el pensamiento: “que valiente, con el susto que les da entrar al
pediatra. Es un gesto de decisión y voluntad firme”. Esa es la luz de Aries.
• En el otro extremo, una alumna me consulta sobre el malestar que está
pasando con su pareja, pues se siente cobarde por la decisión de
separarse definitivamente de él. Esta es la sombra de Aries.

•

Acuden varios niños muy difíciles de explorar en la consulta por su
comportamiento agresivo, dos niños con cefalea (Aries rige la cabeza) y
varios accidentes (Aries y la impulsividad).

¿CÓMO SON LOS NIÑOS CON EL EGO DE LA ACCIÓN IMPULSIVA?
Los niños Aries necesitan vivir experiencias variadas, sentir que disfrutan, que
se entregan a la aventura haciendo actividades nuevas, con entusiasmo y valentía. Son
de reacciones rápidas, les gusta el movimiento y la acción, y disfrutan de los cambios.
Cuando están en sombra, serán niños cobardes o demasiado arriesgados, muy
competitivos y destructivos, intolerantes y egocéntricos, con accidentes frecuentes, que
quieren imponerse con impaciencia a los demás, incluida a la madre u otra figura de
apego.
En estos casos, si a los padres les afecta este comportamiento en sombra de sus
hijos, significa que ellos también tienen este Ego. Tendrán que educar a sus hijos, y
fomentar la luz de este signo, pero lo más útil para corregir la sombra en ellos es tratarse
los padres el Ego de Aries y convertirse en:
• Un ejemplo hacia ellos de valentía, atrevimiento e independencia.
• Iniciativa para ser líderes de grupo y para empezar a iniciar acciones,
sin imponer ni mandar sobre los demás.
PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON EL EGO DE LA ACCIÓN IMPULSIVA
Hipertensión, contracturas musculares, cefaleas, patología de la cabeza,
accidentes.
PROFESIONES RELACIONADAS CON EL EGO DE LA ACCIÓN IMPULSIVA
Necesitan profesiones donde sientan que no repiten, que hay experiencias
nuevas donde pueden ser líderes en dirigir a los demás.
Algunos ejemplos: Entrenadores, emprendedores, atletas, deportistas, guías,
aventureros, exploradores, directores, conquistadores, descubridores, líderes de
empresas, dirigentes.

3.2.- MARTE.
Marte es el planeta de la acción, la mano derecha del sol, para hacer en el día a
día todo lo que necesitamos hacer para sentirnos autorrealizados (sol).
1.- Acción impulsiva instintiva a disposición del sol.
2.- Energía sexual masculina (sexualidad activa).

LUZ

SOMBRA

INICIATIVA y coraje
constructivo, pionero,
DEFENSA ACTIVA

NO ACCIÓN o SOBREACCIÓN (Destructor,
GUERRERO, combativo, rebelde, agresivo, ira y
enfado, competitivo, mandón)

VALENTÍA

COBARDÍA

Líder

Competitivo

Fuerza física muscular

Debilidad muscular

Deseo sexual

Baja o alta libido

Paciente

Impaciente

4.- VENUS (amor) (Rige TAURO Y LIBRA).
4.1.- TAURO.
“EGO DEL MATERIALISTA: LE GUSTA DISFRUTAR DE UNA VIDA ACOMODADA,
PERO SE APEGA AL CONFORT Y A SUS POSESIONES”

SubEgos: Ego tozudo, Ego posesivo, Ego envidioso, Ego acomodado.

•

¿Disfrutas mucho de la comida, los olores, el tacto, los sonidos y la vista?

•

¿Te muestras testarudo y cabezota sobre tu forma de actuar y pensar?

•

¿Te sientes inseguro a la hora de hacer cambios y prefieres la estabilidad?

•

¿Te sientes seguro acaparando posesiones materiales y personales?

¿CUAL ES LA RAÍZ INCONSCIENTE DEL EGO DEL MATERIALISTA?
Las personas con este Ego sienten un gran miedo e inseguridad emocional que
sustituyen por materia (objetos, personas o situaciones). Son sus “mis” (mi pareja, mis
hijos, mi casa……). Buscan la seguridad emocional en producir y conservar bienes
materiales que les den disfrute y comodidad. Con esto llenan su vacío emocional y
suplen la carencia afectiva.
¿POR QUÉ SE SUFRE DESDE EL EGO DEL MATERIALISTA?
Los Tauro en sombra se apegan mucho al confort y la comodidad, de tal forma
que con frecuencia “no desean moverse”. Les gusta mucho disfrutar de los bienes
materiales y de las sensaciones derivadas de sus órganos sensoriales (tacto, vista, gusto,
olfato y oído). Todo esto los lleva a un bucle donde desean generar más materia y poseer
aún más.
Se instalan en perseguir un placer continúo rodeado de bienes materiales,
aunque muchas veces no tienen tanto tiempo para usarlos. Se sienten posesivos y solo
desean “tener por tener” y poder decir ante los demás “esto es mío”. Lo peor es que se
vuelven muy testarudos, envidiosos, celosos y egoístas. Se estancan en generar,
acaparar y mantener sus bienes: “de aquí no me muevo”, “esto es mío” y “yo soy así”
son algunas de sus frases preferidas.
A menudo, entran en crisis de enfado e ira cuando su comodidad se ve afectada,
o cuando se les intenta presionar para que cambien de hábitos. Aquí son especialmente
testarudos y defienden la inmovilidad.
¿CÓMO SE IDENTIFICA LA SOMBRA DEL EGO DEL MATERIALISTA?
Son personas fieles, responsables, acostumbradas a rutinas diarias, capaces de
soportar la repetición de hábitos, muy disfrutonas y apegadas al confort material
ligado a la satisfacción de sus sentidos (comer, escuchar música, tocar, crear con las
manos…)
Con el tiempo se estancan, se sienten seguros rodeados de los mismos hábitos y
sus posesiones, pero son tercos, envidiosos y materialistas. No solo se aferran al dinero
y objetos materiales, sino a las personas o situaciones, por eso a veces no se reconocen
muchas personas en este Ego, alegando que no les importa mucho el dinero y la
materia.
Suele ser la pérdida de la comodidad lo que les provoca una gran inseguridad, y
con ello la crisis emocional necesaria para darse cuenta de que la estabilidad emocional
la tenían vinculada a la posesión. Será la pérdida de sus pertenencias (materiales,
personas, trabajo…) lo que les hagan moverse del estancamiento y plantearse a nivel
más profundo como llenar el vacío emocional que tienen. Una vez se decidan a moverse
y perder la comodidad, los pasos siempre serán lentos, muy lentos, pero seguros.
A diferencia del Ego de la rigidez, el tauro no necesita crear bienes materiales,
sino conservar los que considera imprescindibles.
¿CÓMO ES LA LUZ DEL EGO DEL MATERIALISTA?
Cuando se corrige la sombra, Tauro en luz es consciente de que necesita sentirse
estable emocionalmente rodeado de materia sin depender tanto de ella. Es capaz de ser
muy perseverante y tenaz en sus objetivos y rutinas diarias, dando pasos muy seguros
para no perder la firmeza.

Son personas muy pacientes y responsables con las obligaciones diarias, que
pueden disfrutar mucho con todos los estímulos de los órganos sensoriales: la comida,
viendo y tocando cosas bellas, escuchando música, oliendo perfumes, dando masajes,
cantando…Son personas creativas y muy artistas con las manos (manualidades,
jardinería, diseño, etc.…)
Pueden manejar y conservar muy bien el dinero y todas las pertenencias, pues
les dan gran valor al ser la base de su seguridad personal. Saben que valen y que son
merecedoras de recibir, pues tienen una autoestima normal.
¿CÓMO SE PUEDE DAR LUZ AL EGO DEL MATERIALISTA?
1.- En primer lugar, hay que descodificar (poner consciencia) cuantas veces
desde la infancia se ha llenado la carencia afectiva con bienes materiales o sensaciones
de bienestar vinculadas a los sentidos. Se ha de aprender que se puede generar en
meditación un estado emocional seguro que no depende de “tener o no tener algo” sino
de “sentir, tengas o no algo”.
2.- También se ha de valorar la estabilidad del mundo material y el dinero, pero
no con el objetivo de almacenar tanta materia. Se debe alejar de la posesión y la envidia,
para aprender a disfrutar sin apego de los recursos de la naturaleza y la vida en general,
sin tener que sacar provecho de ella ni buscar tanto “poseer”.
3.- Se tiene que aprender a canalizar la ira y el enfado que genera salir de la
comodidad, perder bienes materiales y no tener posesiones. El deporte, el yoga y la
meditación son buenos canalizadores de los enfados.
4.- El destino de estas personas es perder el miedo a la transformación, para así
dejarse experimentar en una zona nueva que no conocen, diferente a la que siempre
repiten. Las frases de luz son: “tengo que moverme, aunque me sienta inseguro”, “esto
no es mío”, y “yo ya no soy así”.
TAURO

YO TENGO

LUZ

SOMBRA

Perseverante y Tenaz Testarudo
Práctico

Materialista y Egoísta

Dar pasos Seguros

Estancamiento y Acomodado (pasividad)

Artístico

Falta de Creatividad

Espíritu de PACIENCIA Poseedor
Autoestima normal

Desvalorización

Aceptación

Rechazo

MANTRAS PARA MEDITACIÓN
“Es más importante sentir que tener”, “me alejo de la posesión”, “tengo que
moverme, aunque me sienta inseguro”, “confió en mí”, “me siento seguro”, “me hago
responsable de mis necesidades”, “reconozco mi valor y mis recursos personales”, “me
siento merecedor de recibir”
MI EXPERIENCIA CON EL EGO DEL MATERIALISTA
Mi experiencia con el Ego del materialista es que hay que ampliar la visión del
mismo para darnos cuenta de hasta donde alcanza la posesión.
Normalmente mis pacientes localizan fácil este Ego mirando el tema del dinero
y los bienes económicos. Yo aquí me he visto pronto a nivel personal: acaparando
materia y objetos que te das cuenta de que sustituyen una carencia emocional. Sobre
todo, a la hora de comprar, he sentido ese impulso y esa recompensa rápida que recibes
de “bienestar” cuando adquieres un nuevo objeto. Pero la carencia afectiva sigue ahí,
es como una intranquilidad vinculada a la necesidad de recibir amor, y a través de estos
objetos sientes que recibes confort y amor.
Ver este Ego con lo que no son objetos cuesta más. No nos damos cuenta de que
también nos hacemos dueños de situaciones y de personas. Son los llamados “los mis”:
“mi hijo”, “mi pareja”, “mi trabajo”, “mis amigos”, “mi fiesta”, “mi celebración”, etc.….
Cada persona tiene unos “mis” diferentes, y se aferran a ellos porque les da seguridad
emocional.
¿Cuándo nos damos cuenta de que estamos aferrados a la posesión? Muchas
veces, es al perder esos objetos, personas o situaciones. Al quedarnos sin ellos,
entramos en crisis y sentimos el vacío emocional que nos deja su pérdida.
Para descodificar (poner consciencia) este Ego, hay que recuperar las
experiencias de nuestro transgeneracional (ancestros), proyecto sentido (emociones de
nuestra madre en el embarazo) o edad cronológica (nuestras experiencias desde el
nacimiento). En ellas tomaremos consciencia de cómo empezamos a sentirnos bien (o
nuestra madre o nuestros ancestros) cuando recibíamos una posesión. Recibir un regalo
material nos daba confort, y nos alejaba de buscar otra forma más sana de cubrir ese
vacío emocional.
En mi experiencia, lo más duro de este Ego ha sido descodificar mi posesión con
las palomas. Desde muy pequeño he sentido el deseo de estar con ellas, pero no solo al
aire libre, sino “tenerlas” en casa, acapararlas, para acumularlas como un trofeo.
Disfrutaba con los ejemplares más bellos, con colores peculiares, y buenos criadores.
He excusado este Ego con el deseo de conservar la tradición de mi abuelo y
cuidar de ellas como si fueran mis hijos, pero me di cuenta de que necesitaba
“poseerlas”. Que ocuparan un lugar en mi casa me daba seguridad emocional, como
cualquier otro objeto. Recibir un reconocimiento de ellas engordaba mi autoestima y
me reforzaba el esforzarme más. Llegué a acumular más de 500 ejemplares. Ahora, con
la Terapia Emocional y la meditación, he descubierto que prefiero verlas libres, en su
ambiente, equilibradas en su ecosistema. Ya no necesito tenerlas en casa engordando
el Ego de la posesión. Darles libertad y dejarlas en mano de quienes deseaban cuidarlas
me hizo sentirme liberado.
Aunque lo más duro ha sido descubrirme en la posesión con las palomas,
también me he visto muchas veces en mi vida adquiriendo bienes materiales para mi
casa con el objetivo de sentirme bien. Muchos de estos objetos no he llegado a usarlos

por falta de tiempo, pero verlos y tenerlos me daba satisfacción. ¡Qué gran suerte poder
llenar esta carencia emocional con la Meditación! Por fin puedo prescindir de muchas
de mis posesiones, y con las que me quedo no me siento tan apegado. ¡Gracias Ego del
materialista por enseñarme tanto!
¿CÓMO SON LOS NIÑOS CON EL EGO DEL MATERIALISTA?
Los niños Tauro necesitan sentirse seguros experimentando con personas y
cosas. Son de reacciones lentas, tranquilos y sosegados, interesados en disfrutar de
experiencias relacionadas con los órganos de los sentidos: la comida, escuchando
sonidos, tocando o recibiendo contacto físico, viendo escenas a su alrededor, etc... El
contacto con la materia (comida, bienes materiales, música o personas) les da
seguridad. No necesitan cambiar, prefieren repetir aquello que les agrada.
Cuando están en sombra, serán niños testarudos y cabezotas, muy apegados a
querer prolongar su estado de confort disfrutando de sus órganos sensoriales. Serán
egoístas, envidiosos y materialistas, muy interesados en “tener” y “poseer” (“esto es
mío”).
En estos casos, si a los padres les afecta este comportamiento en sombra de sus
hijos, significa que ellos también tienen este Ego. Tendrán que educar a sus hijos, y
fomentar la luz de este signo, pero lo más útil para corregir la sombra en ellos es tratarse
los padres el Ego de Tauro. Han de convertirse en un ejemplo hacia ellos de:
• Ser perseverantes y tenaces (y no testarudos).
• Ser prácticos (disfrutar de la materia, bien sea dinero o personas u otros
bienes) sin ser materialista, envidioso o egoísta (compartir con los
demás).
• Dar pasos seguros en la vida sin estancarse ni dejarse llevar por la
excesiva comodidad y pasividad.
• Fomentar la confianza en nuestro valor sin depender tanto de la materia.
PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON EL EGO DEL MATERIALISTA
Anginas, faringitis, patología del tiroides, problemas de cervicales.
PROFESIONES RELACIONADAS CON EL EGO DEL MATERIALISTA
Necesitan profesiones donde toquen la materia, el dinero o la tierra. Se sienten
bien repitiendo experiencias. Les da seguridad adaptarse a un ritmo fijo y persistente.
Algunos ejemplos: agricultores, jardineros, vendedores, pasteleros, veterinarios,
banqueros, financieros, empresas de seguros, artesanos, escultores, peluqueros,
aseguradoras, esteticistas, actividades de bienestar físico y emocional.

4.2.- LIBRA.
“EGO DE LA DIVISIÓN: LE GUSTA RELACIONARSE CON LOS DEMÁS,
PERO SE ADAPTA DEMASIADO A LAS DECISIONES DE LOS OTROS”

SubEgos: Ego comparativo, Ego indeciso

•

¿Te cuesta trabajo tomar decisiones?

•

¿Sueles dudar entre dos opciones con frecuencia sobre qué hacer?

•

¿Te adaptas demasiado a los demás?

•

¿Sueles juzgar y criticar las decisiones de los otros?

¿CUAL ES LA RAÍZ INCONSCIENTE DEL EGO DE LA DIVISIÓN?
Las personas con este Ego tienen un gran miedo e inseguridad a tomar sus
decisiones. Sienten miedo a los conflictos, a entrar en guerra, así que prefieren aceptarlo
todo y mostrarse a los demás como ellos desean. Sin juzgar y sin criticar evitan
enfrentamientos. Prefieren mostrar una “sonrisa perenne” para aparentar armonía y
esconder la tensión de la no decisión. Siempre intentarán mantenerse en ese falso
equilibrio con su entorno.
¿POR QUÉ SE SUFRE DESDE EL EGO DE LA DIVISIÓN?
Los Libra en sombra sufren mucho porque suelen observar múltiples opciones
que se concentran en dos posibilidades reales. Entonces empieza la rumia mental: ¿cuál
elijo de las dos? De cada opción, es capaz de describir lo bueno y lo malo, y pueden
oscilar entre ambas de forma continua, pero no se deciden por una de ellas. Cuando
están en “A”, sienten que tienen que estar en “B”, y viceversa.
En realidad, no se deciden porque siempre incluyen “al otro” o “los otros” en la
decisión, y no desean crear conflictos con “el otro” o “los otros”. Quieren ante todo
mantener la paz y la calma. Así, mientras contemplan las dos opciones, se suelen quedar
con ambas. “Estoy en equilibrio”, se suelen decir. Prefieren aparentar buenas formas
desde fuera.
Los demás, les suelen juzgar por no ser capaces de decidirse por alguna de las
opciones. Ellos, se autoengañan con frases como “todo me da igual”, “me da lo mismo”
o “no prefiero ni una ni otra opción”. Entonces, cada vez se sienten más divididos por
dentro, partidos en dos, y prefieren no decidir y dejarse llevar por la opción que eligen

los demás. Ellos no deciden, pero se vuelven críticos y se quejan de las decisiones que
toman los que les rodean. Mientras, cambian de opinión continuamente.
Con el tiempo sienten que su vida está estancada, y que se mueven como una
marioneta que manipulan los demás. Se dan cuenta de que su vida no cambia, pues son
muy pasivos y dependientes de su entorno. Siempre están “divididos” entre dos
opciones, critican y comparan a las personas que les rodean, y no son responsables de
tomar sus decisiones.
¿CÓMO SE IDENTIFICA LA SOMBRA DEL EGO DE LA DIVISIÓN?
Son personas fáciles de identificar. En sus rostros y gestos se adivina el deseo de
no crear tensiones, sino de transmitir equilibrio y armonía. Por eso son “veletas” que
pueden ir en cualquier dirección, y cambiar al otro extremo según les parezca a los
demás, pues ellos se adaptan una y otra vez. Son muy moldeables y pacíficos.
Además, con la “sonrisa perenne” que dibuja su rostro, aparentan que son
felices y que están a gusto. Nada más lejos de la realidad. Solo esconden el miedo a sacar
los trapos sucios. ¿Cómo voy a crear discrepancias? Prefiero dejarme llevar para que
haya paz….
Pero la tensión de la no decisión cada vez es mayor. Se vuelven muy críticos hacia
las decisiones que toman las personas de su entorno, comparan continuamente las
opciones de esas personas, las que toma, y las que podría haber tomado. No se dan
cuenta que son ellas quienes tienen que decidir, y dejar de juzgarse y de juzgar a los
otros.
¿CÓMO ES LA LUZ DEL EGO DE LA DIVISIÓN?
Cuando se corrige la sombra, Libra en luz es una persona permisiva, tolerante,
pacificadora e integradora. Son personas preparadas para la mediación en los conflictos
y los pactos, pues tienen el don de ser justos e imparciales, por eso pueden crear estados
trinitarios (la situación nueva creada tras un acuerdo entre dos partes).
Son personas a las que les gusta relacionarse con los demás, por eso disfrutan
mucho de los eventos sociales escuchando, experimentando y aprendiendo de todo el
espectro de posibilidades que observan de las experiencias humanas. Son experiencias
y opiniones que aceptan sin oponerse ni enfrentarse, sin juzgar, por eso son hábiles en
las conciliaciones.
Son buenos anfitriones, que aceptan todo lo que sucede, con gran gusto por las
formas y las apariencias bellas.
¿CÓMO SE PUEDE DAR LUZ AL EGO DE LA DIVISIÓN?
1.- En primer lugar, se ha de poner consciencia en que aparentar armonía y
esconder los conflictos para evitar enfrentamientos conduce a no avanzar en la vida,
pues te dejas llevar por los demás. Se debe de salir del autoengaño de “todo me da
igual”, “me da lo mismo” o “no prefiero ni una ni otra opción”.
2.- En segundo lugar, se ha de aprender a tomar decisiones por uno mismo, sin
tener en cuenta lo que otros opinen, digan o hagan. Para ello, se ha de tomar un tiempo,
no precipitarse, pero practicar en meditación la toma de decisión. En meditación,
estando conectado con nuestro ser, y respirando con calma, tenemos que preguntarnos
por las opciones que dudemos. ¿Cómo me siento en esta opción sin incluir a los demás?,

¿Y en la otra opción? Se trata de tomar con fuerza la decisión que más nos haga sentirnos
bien con nosotros mismos.
3.- En tercer lugar, una vez tomada la decisión, es importante no dudar, no
comparar, y no emitir juicios sobre la opción no elegida. Al considerar a los demás, es
fácil entrar en dudas, juicios y comparaciones. Hemos de mantenernos firmes en la
dirección marcada. Hemos de anteponer nuestros deseos personales
comprometiéndonos con nuestra propia individualidad.
4.- En cuarto lugar, ha de entenderse que las dos opciones de las que se dudan
son correctas. El orden universal ha considerado ambas opciones como válidas en el
desarrollo de tu vida. Puedes elegir la que quieras, que no te va a afectar en tu destino
personal. Solo se te pide que decidas la opción más válida para ti, la que te haga sentir
mejor, la que te guste más. Esto es una expresión en luz que te abrirá caminos de
desarrollo personal.
5.- Finalmente, se ha de conectar con la función superior en luz de resolver la
tensión entre partes enfrentadas, para hacerlos colaborar y que alcancen acuerdos.
Así se crean nuevos escenarios donde ambos extremos coexisten en armonía, sin
necesidad de solucionar los problemas. Ha de perderse el miedo a relacionarse con los
demás y ser creativos con propuestas conciliadoras.

LIBRA

YO ME RELACIONO

LUZ

SOMBRA

Creativo Intelectual (estados
trinitarios)

Ideas fijas para no desequilibrarse (HUYE DEL
CONFLICTO)

VIDA SOCIAL ACTIVA

Aislamiento

Diplomático y Armonioso

DIVIDIDO entre dos opciones- INDECISO

Artista (belleza, formas)

Dependiente de las formas y de lo aparente

Sentido de JUSTICIA-Imparcialidad Vive COMPARANDO y CRITICANDO (juiciosrechazo-negación)
SONRISA PERENNE-AceptaciónConciliación-Pacificador

Cambios de opinión continuos para adaptarse a
los demás-Dependiente de los demás

MANTRAS PARA MEDITACIÓN
“Aparentar armonía y esconder los conflictos me llevan a no avanzar en mi vida”,
“cuantas más decisiones tomo, más avanzo en mi vida”, “soy creativo en mis propuestas
conciliadoras”, “elijo anteponer mis deseos a las opiniones de los demás”.

MI EXPERIENCIA CON EL EGO DE LA DIVISIÓN
Tengo que reconocer que el Ego de la división, es uno de los que más me ha
costado reconocerlo. Siempre tuve la sensación de que tomaba mis decisiones firmes, y
no dudaba……. Y no era así.
En el 2010 tuve que tomar una gran decisión. Esta es la primera parte del
Ego. Durante años estuve trabajando en la medicina pública y en la medicina privada.
Eran dos opciones antagónicas para mí, opuestas, a veces contradictorias. Me
provocaban exceso de trabajo, tensiones, disgustos frecuentes, falta de tiempo, etc.…
Los años que tuve las dos opciones me sentía bien, pues intentar quitarme una
de ellas suponía comparar, opinar, tener en cuenta a los demás (¿qué dirán mis
pacientes?, ¿cómo voy a dejarles?) Claro, no me sentía bien. No quería tomar una
decisión y me autoengañaba con: “si en el fondo me da igual trabajar más”. No era así.
Después de muchos años, agotado, cansado, estresado, tomé la decisión personal de
dejar mi puesto de Médico en el hospital público. Necesité un gran empujón para
hacerlo.
Curiosamente mientras escribo este texto, he atendido en urgencias a una
señora con su hijo porque han “recibido un gran golpe por detrás en su coche de un
autobús”. Bello sincronismo que nos muestra lo importante que es ese “empujón para
impulsarse en la decisión”. Es obvio que no debemos esperar a sentirnos tan
presionados, y empujarnos nosotros mismos desde nuestro interior.
Otro sincronismo ha sido una señora que acude con su hijo para valorar una
herida en el dedo sin importancia. Desde que ha llegado al hospital no para de decir en
voz alta que por ella no habría venido, es la presión de su marido lo que le ha empujado
a venir, porque no quiere tener una pelea con él. Ya en consulta ha repetido varias veces
que ella se sentía preparada para valorar que la herida no tenía importancia, pero estaba
aquí por no tener un disgusto con su marido. Ese es el Ego de Libra: “me alineo con las
decisiones de los otros para no crear conflictos, y le juzgo y critico”.
La segunda parte del Ego de Libra es que ya que has tomado la decisión (con el
trabajo que cuesta) ahora viene lo peor: la rumia mental. ¿Por qué elegí esta opción?,
¿y si hubiese elegido la otra? Y los juicios: “tendría que haber elegido la otra opción,
seguro que estaría mejor”, “con esta opción me he equivocado, no me siento bien”, ¿y
si escojo la otra? “Quizás estoy a tiempo de deshacer mi decisión”.
Mi mente seguía dividida entre Pediatría pública y privada, y durante estos 9
años todavía sueño que estoy trabajando en el hospital público. Es como si llevase una
vida paralela en otra dimensión. Algo de mí sigue en el hospital público. Hay que aplicar
mucha firmeza y consciencia para recordar que la decisión la tomé correctamente, que
ambas opciones eran correctas, y que solo elegí lo que sentía mejor para mí en ese
momento. Es útil escribir la decisión que se ha tomado de forma meditada, y recordarla
y volver a leerla cuando tengamos la duda.
El chantaje de este Ego es “los demás”, que te hacen dudar: “te echamos de
menos Dr. Herrero”, “¿no tienes pensado volver Dr. Herrero?”, etc.… Hay que tener
mucha fuerza y seguridad para no claudicar con estos “dulces” que te hacen tambalear
lo que tanto trabajo te ha costado mantener.
Y la tercera parte del Ego: comprender que ambas opciones no cambian tu plan
de desarrollo personal. Es tanta la dependencia hacia el otro o los otros, que te engañas
pensando que una opción es más válida. No es así. Me costó entender esta parte, y el
destino me puso otro sincronismo perfecto para que lo entendiese.

Ese día entré de nuevo en el Ego de Libra. Dudaba entre tres opciones sobre
cómo aplicar mis conocimientos en Homeospagyria en mi consulta médica: con la
kinesiología, con la Astrología, o con los protocolos que proponen en la Formación de
Homeospagyria.
Consulté con compañeros para que me aconsejaran (“dependencia por mi
inseguridad en la decisión”), hice experimentos con pacientes con las tres opciones
(evidentemente con cada opción el resultado de la propuesta terapéutica era distinta).
Después de dos horas me di cuenta de que estaba en el Ego de Libra.
Así que apliqué el protocolo, y sin tener en cuenta a los demás (opiniones de
compañeros, juicios de pacientes…) me pregunté: ¿con cuál opción de las tres te sientes
mejor tu trabajando sin tener en cuenta a los demás? La respuesta fue rápida, la sentí
en el corazón. Entonces tomé mi decisión.
Una hora más tarde me siento a ver la televisión. Era el concurso de “la Voz Kids”,
y justo ese día eran los duelos entre tres niños. Recuerdo el sincronismo con mucha
precisión. Antonio Orozco se dirigió a los tres niños antes de pronunciar su decisión, y
les dijo: “los tres sois la opción correcta”, “cualquiera de los tres podría pasar a la
siguiente fase y estaría correcto”, pero mi función aquí es elegir de las tres canciones la
que más me ha hecho sentirme mejor.
Antonio Orozco era el Ego de Libra en luz. Gracias a él entendí por fin el mensaje:
lo que decidas de las opciones no altera tu crecimiento ni tu plan de vida, sólo has de
decidir con independencia de los demás lo que más te gusta.
¿CÓMO SON LOS NIÑOS CON EL EGO DE LA DIVISIÓN?
Los niños Libra necesitan rodearse de un ambiente tranquilo, cordial,
armonioso, de paz, sin disgustos ni sobresaltos, con buen entendimiento. Se mostrarán
educados, diplomáticos, sonrientes, conciliadores, pacificadores, y con gusto por la
belleza.
Cuando están en sombra, serán niños muy dependientes de los demás, con
cambios continuos de opinión para adaptarse a los otros. Les resulta difícil tomar
decisiones por el miedo a que no gusten al otro y eso suponga un desequilibrio que
ocasione conflictos y tensión. Se quejan mucho de injusticias, y critican los juicios y
decisiones de los demás.
En estos casos, si a los padres les afecta este comportamiento en sombra de sus
hijos, significa que ellos también tienen este Ego. Tendrán que educar a sus hijos, y
fomentar la luz de este signo, pero lo más útil para corregir la sombra en ellos es tratarse
los padres el Ego de Libra. Han de convertirse en un ejemplo hacia ellos de:
• Empezar a tomar decisiones con independencia de los demás, perdiendo
el miedo a enfrentarse a los conflictos y a que no gusten nuestras
decisiones a los otros. Se trata de dejar de adaptarnos a los otros para
no desequilibrarnos.
• Conectar con la labor de mediar en los conflictos entre personas para
propiciar la conciliación y la paz entre ellos sin pretender arreglar sus
problemas.
PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON EL EGO DE LA DIVISIÓN
Patologías renales, cistitis, lumbago.

PROFESIONES RELACIONADAS CON EL EGO DE LA DIVISIÓN
Necesitan profesiones donde se relacionen con los demás de forma diplomática,
con intercambio de ideas y usando la justicia.
Algunos ejemplos son: Abogados, jueces, diplomáticos, agencia de turismo y
viajes, vendedores, recepcionistas, estéticos, peluqueros, sobrecargo/azafata, estilistas,
mediadores, conciliadores, pacificadores, mediadores, decoradores, pintores, floristas,
consejero matrimonial.

4.3.- VENUS.
Venus es el planeta del amor, la relaciones con los demás, el dinero y el
alimento.
1.- La autoestima (AMOR): necesidades y valores, valor personal, autoaceptación y
autocompasión.
2.- Las relaciones conscientes (vínculos inconscientes: luna).
3.- El dinero.
4.- El alimento físico y emocional.
5.- Energía sexual femenina (sexualidad receptiva, impulso femenino).

LUZ

SOMBRA

Autoestima normal

Baja autoestima: no me preocupo de mí (NO ME
AMO) Y NECESITO DEL OTRO (QUE ME AME)
DESVALORIZACIÓN (no me valoro)

Soy responsable de amarme y
amar al otro

PASIVIDAD (yo vago) o Me APEGO, relaciones de
dependencia, búsqueda compulsiva del placer,
caprichoso (pido que me den)

AutoAceptación

RECHAZO, odio, desamor, vanidad, rivalidad,
DESPRECIO, CELOS

Autocompasión

Autocomplacencia, autoindulgencia, lástima de
uno mismo, EGOCENTRISMO

Belleza, armonía, cercanía, dar y
recibir amor, creatividad, unir y
equilibrar, placer

Dependencia de las formas y de lo aparente,
separación, distancia

NOTAS

NOTAS

PRÁCTICAS RECOMENDADAS DEL
MÓDULO 2
1.- PRÁCTICAS DE ASTROLOGÍA.
Realiza tu carta natal con mercurio, marte y venus utilizando el ejemplo que
aparece a continuación. Utiliza los esquemas básicos del Anexo 6 para usar términos
fáciles. Para cada planeta se debe considerar:
1.- Primero valorar si el planeta está en sombra o en luz. Recuerda que el planeta
está en sombra si recibe aspectos negativos:
• Oposición.
• Cuadratura.
• Conjunción de un planeta personal con un transpersonal.
• Si está cerrado por una cuadratura. Se considera que está cerrado
por una cuadratura cuando en la esfera de la carta natal queda el
planeta en estudio incluido en el área más pequeña de las dos
áreas que divide una cuadratura la esfera. Ejemplo: Cuadratura de
Mercurio con Urano. Todos los planetas cerrados por la
cuadratura (Marte, Venus, Júpiter, Neptuno y Sol) están en
sombra hasta que no se resuelva la cuadratura.

2.- A continuación, se valora el signo (en sombra o en luz). Si el planeta está en
sombra, se añadirán los contenidos en sombra del signo.
3.- En tercer lugar, se valora la casa (su significado, y la sombra o la luz del signo
regente de la casa). Si el planeta está en sombra, se añadirán los contenidos en sombra.
4.- A continuación, escribe los Egos en sombra de los signos que debes repasarte
(cuando los tengas en sombra).
5.-Después añade frases de interpretación en sombra usando las palabras claves
del planeta, signo y casa. Posteriormente haz lo mismo, pero en luz. Si ese planeta lo
tienes en luz, solo harás la interpretación en luz.

Ejemplo para la práctica de Mercurio, Marte y Venus:
ANTONIO HERRERO HERNÁNDEZ 9-12-70 3.00 horas

Baza-Granada

MERCURIO: comunicación-mente racional-aprendizaje-desplazamientos cortoshermanos y vecinos-transacciones de dinero
1.- Aspectos: en cuadratura con urano: SOMBRA
MERCURIO en sombra: ignorante (imita), déficit de atención, dificultad en aprender,
discutidor o poco hablador, poco astuto, muchos movimientos o aprisionado, engaños
y mentiras, multitareas, hiperracional, crítico, controlador, exigente, detallista.
2.- Signo: capricornio en sombra: materialista, controlador, dificultad, culpa,
responsabilidad, obligaciones, ambición desmedida, frialdad, obediencia a figuras de
autoridad, incapacidad.
3.- Casa 3: mente racional, comunicación, lenguaje, estudios básicos, entorno cercano
y hermanos, viajes cortos.
- SOMBRA DE GÉMINIS: ignorante (imita), déficit de atención, dificultad en
aprender, discutidor o poco hablador, poco astuto, muchos movimientos o
aprisionado, engaños y mentiras, multitareas,
Egos en sombra a repasar: géminis-virgo-capricornio
INTERPRETACIÓN EN SOMBRA:
- Dificultad en el aprendizaje, la memoria y la comunicación. Sentimiento de
incapacidad que me hace ser extremadamente responsable y exigente conmigo
y con los demás (capricornio y géminis en sombra) O hablo mucho, o me callo
por miedo a ser rechazado (capricornio en sombra). Me ocurre en mi entorno y
con mis hermanos.
- Hiperracional, todo necesito razonarlo, estudiarlo, entenderlo. Miedo a no
entender, miedo a improvisar. Mente muy atareada (géminis en sombra).
- Movimientos en mi entorno excesivos, o algunas épocas escaso movimiento con
sensación de estar aprisionado (géminis y capricornio en sombra).
- Engaños y mentiras en las transacciones económicas (distraído), poco despierto
para las transacciones (géminis en sombra).
- Descontento con mis logros mentales y de estudios, siempre aspiro a más, me
canso si no sigo ascendiendo (capricornio en sombra).
INTERPRETACIÓN EN LUZ
- Soy capaz de aprender y de comunicarme, puedo ser menos exigente conmigo y
con los demás sobre el estudio, aprendizaje y comunicación. Aprendo a ser
asertivo en la comunicación: expreso la verdad, lo que siento, sin mandato. No
me anulo en la comunicación, ni impongo mi pensamiento. Lo aplico a mi
entorno y a mis hermanos (luz de capricornio y géminis).
- Relajo mi mente, e intento aplicar también sentimiento a lo que pienso y
razono. No necesito entenderlo todo, puedo improvisar y guiarme por mi
intuición. Bajo la actividad mental, menos tareas (luz de géminis).
- Movimientos en mi entorno más equilibrados, en lo que se refiere a distancias
cortas (luz de géminis y capricornio)
- Pongo más atención en las transacciones económicas, me concentro más en lo
que hago (luz de géminis).
- Me alegro de mis logros, me los reconozco, porque soy capaz de ellos. Relajo la
ambición de querer seguir aprendiendo y estudiando (capricornio en luz).

MARTE: acciones, deseo sexual
1.- Aspectos: oposición con luna, y cerrado por cuadratura mercurio-urano. En
sombra.
MARTE EN SOMBRA: no acción o sobreacción (destructor, guerrero, combativo,
rebelde, agresivo, ira y enfado, competitivo), cobarde, impaciente, mandón,
egocéntrico, dependiente.
2.- Signo: escorpio en sombra: impositor o sumisión, manipulación, dramas,
obsesiones, resentimientos, vengativo, irónico.
3.- Casa 1: personalidad, cuerpo físico
- SOMBRA DE ARIES: lo mismo que marte en sombra.
Egos en sombra a repasar: Aries y escorpio
INTERPRETACIÓN EN SOMBRA:
- Impositor a veces, otras entro en sumisión. En ambos extremos me considero
intenso en mis reacciones, resentido, vengativo, irónico. Dado a la
manipulación (o la hago o la recibo).
- Deseo sexual intenso, con dependencias psicológicas (impositor o sumisión).
INTERPRETACIÓN EN LUZ:
- Controlo mis apegos, soy fuerte y poderoso, yo tengo la capacidad de decidir de
forma asertiva: la verdad, lo que siento, sin mandar. Mis acciones están
depuradas de ego: no hago al otro lo que no me gustaría recibir a mí. Practico
el desapego, sigo siendo intenso y apasionado, pero a la vez desapegado
(protocolo de desapego).
- Deseo sexual intenso y apasionado, pero con desapego (protocolo de
desapego).
VENUS: autoestima (necesidades, valores)-relaciones de pareja-dinero-alimentación
1.- Aspectos: oposición con saturno, y cerrado por cuadratura mercurio-urano. En
sombra.
VENUS EN SOMBRA: baja autoestima, desvalorización, apego, pasividad-acomodado,
rechazo, celos, posesivo, materialista, indeciso, dependiente.
2.- Signo: escorpio en sombra: impositor o sumisión, manipulación, dramas,
obsesiones, resentimientos, vengativo, irónico.
3.- Casa 2: bienes materiales, seguridad emocional, estabilidad emocional, alimento
físico y emocional, autoestima.
- SOMBRA DE TAURO: baja autoestima, desvalorización, apego, pasividadacomodado, rechazo, celos, posesivo, materialista,
Egos en sombra a repasar: tauro, libra y escorpio.
INTERPRETACIÓN EN SOMBRA:
- Baja autoestima, me entrego con intensidad a atender las necesidades del otro
y me olvido de las mías. No me valoro.
- Apego en las relaciones, alternando los roles de impositor y sumiso. Posesivo y
celoso. Manipulación, obsesiones, venganzas, ironía, resentimiento.
- Dinero y alimentación con apego intenso, materialista y posesivo.
- Materialista, acomodado al confort, posesivo.

INTERPRETACIÓN EN LUZ:
- Me dedico a nutrir mis necesidades y valores, sin esperar recibir del otro. Ahora
me valoro y me nutro con amor.
- Desapego en las relaciones, soy asertivo en mis decisiones hacia el otro,
huyendo de los dramas, manipulación, venganzas, obsesiones y resentimiento.
Acciones libres de Ego (no hago al otro lo que no me gusta recibir).
- Desapego en el dinero y la alimentación. Bajo la intensidad de mi pasión a
través del desapego.
- Desapego a la materia, desapego del confort relacionado con los órganos de los
sentidos.

2.- PRÁCTICA FORMAL MINDFULNESS.
Audios en página web correspondiente al taller número 2:
https://www.clinicadeldoctorherrero.es/formacion/talleres-de-mindfulness-y-losegos/taller-2/

2.1.- Meditación de conexión y creación con el ego de Géminis.
Anotar en la práctica diaria las reacciones corporales en relación con las
sensaciones intensas que percibes. Es una práctica recomendada para trabajar mercurio
en sombra, pues supone conectar con nuestra capacidad para ser asertivos en la
comunicación, relajar la mente y conectar más con la intuición. Puedes hacer meditación
corta o larga.

2.2.- Meditación de conexión y creación con el ego de Virgo.
Anotar en la práctica diaria las reacciones corporales en relación con las
sensaciones intensas que percibes. Es una práctica recomendada para trabajar mercurio
en sombra, pues supone conectar con nuestra capacidad para bajar la exigencia y el
control, ser menos perfeccionista y fluir con la imperfección. Puedes hacer meditación
corta o larga.

2.3.- Meditación de conexión y creación con el ego de Aries.
Anotar en la práctica diaria las reacciones corporales en relación con las
sensaciones intensas que percibes. Es una práctica recomendada para trabajar marte
en sombra, pues supone conectar con nuestra capacidad para ser asertivos en nuestras
acciones. Puedes hacer meditación corta o larga.

2.4.- Meditación de conexión y creación con el ego de Tauro.
Anotar en la práctica diaria las reacciones corporales en relación con las
sensaciones intensas que percibes. Es una práctica recomendada para trabajar venus en
sombra, pues supone mejora la autoestima, aprender a salir de la zona de confort, y
amarse a uno mismo.

Puedes hacer meditación corta o larga.

2.5.- Meditación de conexión y creación con el ego de Libra.
Anotar en la práctica diaria las reacciones corporales en relación con las
sensaciones intensas que percibes. Es una práctica recomendada para trabajar venus en
sombra, pues supone aprender a ser decidido sin depender de nuestra adaptación a los
demás.
Puedes hacer meditación corta o larga.

