EL SOL EN LOS SIGNOS

SOL EN ARIES
Egos de Aries: Yo autoritario. Yo competitivo. El deseo de triunfo y superioridad.
Todo es un poco caótico a menudo para estos nativos que experimentan un elevado grado de
empuje, pero ignoran casi siempre el objetivo de tanta energía; la suelen poner al servicio (destino)
de lo primero que tocan y ello suele provocar numerosos cambios en su vida pues la ingente
capacidad de movimiento que contienen suelen ponerles en duda sobre donde aplicarlo. Aries
pertenece al Mundo de la Emanación, de la acción consciente porque parte de un deseo
primigenio, del movimiento intrínseco al propio movimiento.
Son dedicados en su acción y es raro verles detenidos en algo concreto, pues prefieren del
agrado de la experiencia constante que permanecer detenidos
mucho tiempo en un solo lugar, pues ello va contra su propia naturaleza.
La lección aquí sería procurar destinar tanto contenido energético, de impulso básico, en
labores concretas que respondan a lo que uno verdaderamente quiere hacer, es decir, empezar a
construir la casa por los cimientos, colocando bien las primeras experiencias dentro del campo de
acción predestinado para cada quien y por cada quien; es decir, no estar donde a uno no le apetece,
no responder a la llamada que no sea la propia, no ceder el campo energético propio para que sea
usado por alguien ajeno.
“Observa bien tu entorno, obsérvate bien después a ti y concentra tus energías en algo concreto que
responda a tus inquietudes. Todo está en ti. No busques demasiado tiempo fuera”.
ARIES, DE LA SOMBRA A LA LUZ
Sombra de Aries
Su sombra es densa, es difícil de disolver y está arraigada en los principios, en los
comienzos, en las intenciones que después dieron lugar y motivaron “LA VIDA”; la sombra de
Aries es comenzar sin saber lo que hacer, inducir un movimiento del cual luego no se
responsabiliza; hacer por hacer sólo conduce a abrir caminos imposibles de recorrer; por supuesto
que el Aries ha de pionizar, pero cómo sea su ‘introducción en la vida’ motivará el tipo de destino,
el impulso sin intención conlleva a la derrota y aquí la sombra consiste en una excesiva pionización
o manera de hacer las cosas que deja una huella demasiado profunda donde otros, más que seguirla,
tropiezan con ella; jefes agresivos, autoritarios, extremos, imposiciones dogmáticas en la manera de
hacer las cosas, rebeldes sin causas, luchadores por libertades ajenas que se olvidan de alcanzar la
propia; el nativo de Aries no debe de olvidarse de gestionar su propio destino y de tenerlo claro en
sí mismo, porque a menudo recoge la ‘ausencia de intenciones de los demás’ (libra), es decir,
recoge sobre sí mismo el trabajo que otros tienen que hacer y un día descubre que ¿quién le mandó
luchar?; ¿es ordenado luchar por aquellos que aún no saben defender sus derechos?, ¿o se trata de
decisiones individuales?; la escasa conciencia social de grupo tiene una clara tendencia a que sea ‘el
otro’ el que luche y defienda aquello que a uno mismo le interesará después. Aries debe vigilar el
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territorio que defiende porque suele inmiscuirse en los ajenos sin preguntarse ni plantearse si tiene
derecho a ello. El salto cuántico es hacia Leo, hacia convertirse en un líder de sí mismo.
Si en un lado del polo (signo Aries) nos encontramos con la presencia, entonces en el otro
polo (signo Libra), nos encontraremos con la ausencia: “ausencia
de intenciones de los demás”.
Sombra oculta: los instintos primigenios”.
Salida hacia la luz de Aries
Dosificarse en su acción; ser más comedido y constante en su desarrollo, tener algo de
paciencia para saber esperar a los primeros resultados de sus decisiones y así valorarlas mejor;
observar un poco más su ‘incidencia’ en su entorno, qué sucede y cómo ‘lo externo’ reacciona ante
las decisiones; no se trata de parar, pero tampoco de realizar aleatoriamente; comprender que en el
transcurso del tiempo existe un orden determinado e intentar respetarlo es crucial para estos nativos
que sienten mucho empuje y a veces no saben dominarlo.
Aplicar con determinación su fuerza a la vez que conseguir dominar sus impulsos es un
aprendizaje complejo puesto que son fuerzas intensas las que están en juego. En el polo opuesto
podemos encontrarnos con el principio de negación de uno mismo.
Luz de Aries
Pionizar no significa avanzar solo ni separado del resto; el impulso individualizador
significa alcanzar una independencia interdependiente, donde todo está relacionado; decidir por uno
mismo no significa obligar a los demás a que estén involucrados en mi decisión.

SOL EN TAURO:
Tauro: Virtudes de fortaleza y consistencia; desarrollar la expresión sobre el mundo práctico.
Egos de Tauro Yo tozudo; yo posesivo; yo inseguro; el que acumula. El que se ama a sí mismo. El
yo ostentoso.
Las posesiones del nativo serán puestas a las pruebas del tiempo y del amor. Son posesiones
materiales, apegos y afectos que servirán como primer escalón o estadio para la comprensión de los
bienes de la Tierra, de los dones de la naturaleza, del transcurrir del tiempo necesario para
revalorizar todo aquello que en este signo toma cuerpo, toma tierra, o adquiere forma.
TAURO, DE LA SOMBRA A LA LUZ
Tauro en sombra
Seguros, posesivos, auto reprimidos; reprimidos por renuentes, lentos por discapacitados en
el sentir, tan pendientes de la realidad tangible que les asusta lo nuevo; tan realistas con la realidad
que a menudo se pierden todo aquello que “ellos” consideran que no existe; tan entusiasmados en lo
que sienten que a menudo se avergüenzan de ello y no se atreven a cambiar sus sentimientos. Hay
mucho del ‘yo’ dirigido hacia el ‘yo’; les cuesta salir de sí mismos.
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Salida hacia la luz de Tauro
Reconocerse en lo que son y sienten y sobre todo en aquello que no alcanzan a experimentar
por sí mismos. Suele producirse una polarización, observándose dos grandes grupos:
los Tauro muy centrados en sí mismos han de reconocer con humildad y sin espíritu de
lucha lo que otros sí tienen y alcanzan, abriéndose a la experiencia. Son almas muy
identificadas con la experiencia terrenal, pero sólo con la suya. Estos han de
“desidentificarse de sus propias formas”.
• aquellos que no reconocen su forma, no se alimentan bien, rehúyen sus formas (curvas), no
reconocen sus sentimientos y huyen del contacto consigo mismos; les da cierto reparo su
propio cuerpo; éstos han de “identificarse con la forma” llegar a conocerla y desarrollarla.
•

Luz de Tauro
Saberse poseedor, mas compartirlo todo, saberse ‘retenedor’, mas no tener miedo a
regalarse; saberse mantenedor de la vida y ser consecuente con ello; amar las cosas bellas que nos
rodean y compartirlas sin apego; ser apoyador y sustento de otros, pues la propia vida está en
peligro por la inestabilidad generada; la variabilidad y el cambio de los poderosos y cómo ejercen
su fuerza manipuladora desde escorpión atenta contra la continuidad de la vida.
La luz de Tauro es cuidar de la semilla para que no tema salir de sí misma y convertirse en
planta, que un día dará flor y después fruto. La luz de Tauro es asumir sus funciones, para las que
ha sido diseñado, sin pretender dominar los espacios y recursos de los demás. La luz de Tauro es
reconocer “de qué estás hecho”, conocerlo y, reconociéndolo, ser eso, esa materia, esas formas que
tienes y renunciar a ‘sacar provecho de los recursos’, tan sólo disfrutar de esos recursos que la
naturaleza te ha dado, sin buscar más, sin pretender menos, sin querer poseer, sin olvidar
aprovechar y reconocer lo que sí tenemos y somos.

SOL EN GÉMINIS:
Géminis: La versatilidad en el mundo de las ideas.
Egos de SOL en Géminis: Yo dividido. El que usa de máscaras constantes para vivir. La autoridad
inexacta.
Las formas transformadas en elementos sutiles. La naturaleza interpretada por la mente. La
dualidad sujeta a experimentación desde los planos no tangibles pero sí interactuantes. La energía
de Géminis representa planos de sutilización de las formas densas pero no para fabricar más
densidad de formas mentales.
La fluidez, la adaptabilidad, la interacción más rápida y dinámica son los propósitos de este
primer Reino de Aire, donde las formas materiales son transformadas en pensamientos como medio
de aceleración, de más rápido movimiento, pues crear formas densas requiere de mucho tiempo y
alta energía, mientras que experimentar, compartir, integrar o diluir dentro de campos mentales
requiere de menor esfuerzo, más bajo desgaste, más posibilidades de interacción bajo formas más
variadas; en todo ello, en el Reino de Géminis, la experiencia se abre considerablemente y la mente
es el principal factor o sede de este intercambio de intenciones o motivos; éste es el propósito de
este Reino: interacción, intercambio, ganancia mutua.
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GÉMINIS, DE LA SOMBRA A LA LUZ
Géminis en sombra
Adquirir destreza intelectual para controlar los recursos, para conocer las formas, para
aumentar los datos. Géminis compone por componer y así se enreda en sí mismo de modo que
termina sin encontrar ni el principio ni el final del ovillo y entonces no sabe por dónde tirar,
quedando atrapado en los propios nudos que él mismo generó. Su actitud caduca le envuelve en sus
propios pensamientos.
La sombra de Géminis es creer saber cuando es que en el desconocimiento habita; la
creencia de estar seguros y sentirse firmes por el hecho de las cosas que se conocen puede
convertirse en una fiera prisión.
Salida hacia la luz de Géminis
Proponer a un géminis elaborar algún tipo de pensamiento filosófico, que aúne o contemple
todo aquello que conoce es proponerle que valore qué aplicación aportan sus conocimientos;
enfrentarle de alguna manera a que construya algún tipo de razonamiento conceptual puede
contribuir mucho a estos nativos a salir de sí mismos.
Luz de Géminis
Administrar los conocimientos para que sean útiles a la vida cotidiana; “lo aplicable” se
convierte en práctico, es decir, las cosas que conocemos han de serlo en función de su practicidad y
aplicación concreta; de nada sirve conocer si no se pone a disposición de quien eso necesita
conocer; de nada sirva adquirir conocimientos para acumularlos o guardarlos en una caja, a buen
recaudo; adquirir destreza de interpretar en movimiento la vida es doblegar cualquier intento de
matización de la misma, es decir, desarrollar armonía en el movimiento de las ideas, ser flexible con
las mismas. Puede que sí, puede que no, dice el Zen.

SOL EN CÁNCER
Voluntad al servicio de la familia; protector; carácter marcado por los orígenes infantiles.
Egos del SOL en Cáncer: La voluntad ocultada debido al miedo.
Impulso vital al servicio del crecimiento de un yo integrado en la existencia. El individuo
reconoce su valor como ente vivo, individualizado pero unido al resto. El valor de la creación reside
en su semejanza dinámica con el movimiento que la generó. Aquí el sujeto reconoce la importancia
de ‘ser’ y de ‘existir’. “Somos” originalmente, “existimos” cuando manifestamos lo que somos.
Cáncer en el vínculo con la vida y la esencia de la manifestación de ésta en la Tierra; el
contacto con la madre es ese contacto con lo natural de la vida, con el impulso creador y protector
de la misma.
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CÁNCER, DE LA SOMBRA A LA LUZ
Cáncer en sombra
Anárquicos en su naturaleza protectora; sapientes de sí mismos; herederos de coronas sin
cetro, albergan tantas dudas que perecen en ellas; contienen temor a la acción, sentido de
posesividad y elaboran ideas muy arraigadas en el pasado; la tradición pesa y sus impulsos
emocionales arrastran al nativo a continuas motivaciones que van siempre sobre lo mismo.
Cáncer requiere de mucha energía para salir de sí mismo y los empujones que la vida le ha
de dar serán necesariamente fuertes para lograr vencer su inercia, lo cual significa asumir sus
propios riesgos, significa vencer a sus propios demonios, como son la ira, la posesividad, la
superficialidad y la arrogancia que se forma al adquirir el derecho de gestar la vida.
Salida hacia la luz de Cáncer
Cáncer adquiere su poder cuando con energía es capaz de reaccionar ante los impulsos
exteriores, evitando cualquier actitud de mimetismo con el entorno o de parálisis física o mental
como hacen ciertas ranas en sus charcas para no ser devoradas por sus depredadores naturales, las
serpientes. Ser camaleónicos y adaptarse al entorno cambiante es otra de las cualidades de cáncer
que, sin renunciar a ella, debe entender la naturaleza de enseñar a otros actitudes correctas dentro
del ámbito familiar; la destreza de cáncer no consiste tanto en desarrollar esa adaptación, sino de
hacer entender al entorno que éste también debe acoplarse a él mismo, es decir, justo lo contrario;
reclamar un sitio propio e independiente dentro del clan familiar es uno de los pasos de estos
inseguros y dependientes nativos.
Luz de Cáncer
Analizar para tomar decisiones; alcanzar sabiduría entre la permisibilidad y la
contemplación del hogar, frente a la disciplina de las normas necesarias para sacarlo adelante
(Capricornio); ser sabio no significa tener mucha experiencia, sino ser capaz de aplicar la
disponible; menos pasos, pero más firmes; menos dudas, más seguridades, menos complejos, más
auto realidad; menos ilusión, más complementariedad con el entorno circundante. “No se puede
avanzar por donde no se puede caminar”.
SOL EN LEO
El Sol en posiciones de fuego nos hablará de qué tipo de fuerzas emplearemos en esta
ingente labor; en el signo de LEO la palabra clave es: “Integración”. También es el que transmite
“entusiasmo” por la vida.
Expresión en Luz del Sol en Leo: Voluntad generosa, centrada y autoritaria.
Egos del SOL en Leo: El yo infeliz. El yo desleal. Yo paternalista. Yo egocéntrico. Yo orgulloso.
Puede disponer de un “entendimiento superior” al tener su origen en el reino del Fuego,
dando paso a la comprensión sublime de lo real de la existencia; posibilidad de alterar el orden
establecido en lo mundano para dar paso a una regeneración o transformación de la vida creada.
Leo destruye las formas caducas y da paso a un nuevo camino limpio de polvo y paja. Es el
desenmascarador de entuertos, el que soluciona los problemas del pasado otorgándoles la luz de un
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brillo primigenio. Es un faro para otros, una vez que desarrolla su propia luz. Es fuente que
alimenta, es nutrición sana; es ajuste perfeccionado de la vida sobre la vida, es alentar al desnutrido
y dar cabida al pobre. Leo alimenta porque en sí mismo es contenedor de una poderosa Luz, aquella
que se expande por el universo haciendo crecer lo que un día fue sembrado por Cáncer.
Leo es la vida emergente; la semilla en sí misma sería Cáncer, con la cáscara; Leo representa
la luz que le da fuerza para crecer y que a la vez se encuentra dentro de la propia semilla.
Leo es fuerza, pasión y energía en movimiento para acceder a un orden regio, perfecto,
preestablecido.
LEO, DE LA SOMBRA A LA LUZ
Leo en sombra
La sombra de Leo es un tanto inquietante: amenaza con su presencia, impone con su porte y
amedrenta con su caminar; su firmeza es digna del león, pero cómo se cubre de ella con su melena
es lo que le hace distanciarse del resto de la especie humana; su altanería está basada en su soberbia
y su caridad brilla por su ausencia; no se trata de lo que haga, sino de cómo lo haga; pernoctar una
noche junto al león es percibir su vigilancia, su actitud siempre alerta y su disposición a saltar sobre
ti en un momento cualquiera.
La sombra de Leo es que sólo se ve a si mismo, que sólo comprende su propia realidad y
que desde ella se aleja del resto, permaneciendo independiente, distante, a veces hasta aislado y
entonces no se deja aconsejar y ha de permanecer siempre alerta y dispuesto a defender su lugar; es
por ello una actitud muy cansada para sí mismo.
Salida hacia la luz de Leo
Ver a los demás en lugar de a sí mismo; admirar otras bellezas aparte de la de su propia
cabellera; la melena del león es abundante como lo es su ego pero no lo reconoce porque para ello
ha de buscar un buen espejo y a Leo no le gusta contemplar nada fuera, se vale con reconocerse él
como lo mejor existente, es el gallo del corral, aunque ignora que él mismo es presa de la limitación
de sus propios territorios; por ello para Leo es importante investigar otras zonas, otras áreas de
experiencia y “expandirse”, que es la luz de sagitario, es su salida, ampliar la conciencia que tiene
sobre sí mismo y substituirla por otra mucho más global.
Luz de Leo
El altanero y soberbio es ahora poderoso en su luz, que es la luz; manifiesta su
individuación; es generador y creativo en el mundo; “colabora” con los demás, a los que ya no teme
y no se deja influenciar por el pasado ni soporta pesos de la tradición, aunque sí la respeta. En su
“alter ego” ya no está él mismo, sino la manifestación de lo que él representa, “la obra” y ésta es de
y para los hermanos (equilibrio con acuario). Aquí, si el nativo no sabe aún respetar las
interioridades y razones de los demás para llevar su propia vida, puede caer de nuevo, para
encontrar el secreto que le hará desligarse de ese dolor: encontrar ‘ser útil’ para ese al que no
atiendes libera del riesgo de poder llegar a juzgarle; si el nativo de Leo comprende esta función,
entonces, podrá llegar a servir al prójimo, acelerando el acercamiento, mejorando la proximidad,
haciendo del hecho de salir de si mismo una poderosa luz para deshacer su ego, vivir una vida
creativa y creadora es compatible con efectuarla sin estar egocentrado (centrado en si mismo).
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El “colapso energético” de un leo se produce cuando permanece sólo pendiente de sí mismo
y no se ocupa un poco siquiera del que tiene más cercano. No, no se trata de perderse de sí mismo,
cediéndolo todo, sino de encontrar el equilibrio entre el ego de Leo y las necesidades reales de los
más cercanos.
“El impulso de la vida que procuró el nacimiento fue cuidado en su justa medida, creció para
expandirse y generó un entorno protector. Ahora, ha de expresarse libremente sin dañar a nada ni a
nadie”.

SOL EN VIRGO
Voluntad servicial y entregada a otros. Persona ordenada y juiciosa.
Egos, del SOL en Virgo: el yo prejuicioso. El yo crítico, lo hace para afirmar su identidad. La
voluntad no expresada con claridad.
Exactitud, fineza de precisión, ajuste delicado y “tolerancia” son las características mayores
en luz de estos nativos que saben sacarle a la vida sus mayores detalles; son simplistas por
naturaleza (que no quiere decir simplones) puesto que observan la naturaleza tal y como ésta es, sin
desear manipularla ni añadir nada nuevo de su cosecha. Son los observadores de lo natural y los
defensores de que ello permanezca así durante mucho tiempo; conservacionistas declarados no
temen exponer sus verdades porque siempre encuentran tiempo para definir un poco mejor sus
posturas y opiniones.
No temen a la verdad porque ellos mismos contienen buena parte de ella fruto de su
meticulosidad en la observación. Son “dispositores de lo justo”, defensores del orden establecido,
disciplinados sirvientes del prójimo necesitado y ahuyentadores del caos; su vida está dedicada al
servicio y a la entrega como medios naturales de su aprendizaje en lo cotidiano, añadiendo a sus
notables cualidades de observadores el resultado de sus reflexiones.
Segundo Reino de Aire en el cual se profundiza más y mejor sobre aquello que se observa,
aunque las conclusiones aún son más individualistas que grupales, punto éste que les hace pecar de
soberbios.
VIRGO, DE LA SOMBRA A LA LUZ
Virgo en sombra
“El mundo de la forma hecho realidad”
El mundo de la realidad de lo tangible; existe aquello a lo que le doy forma y puedo medirlo;
por ello, es el mundo de la precisión, del micrómetro y del nanosegundo, porque con todas estas
herramientas se pretende medir el mundo que nos rodea; por ello, la sombra heredada o producida
se fundamenta en los intentos de control del tiempo y del espacio, de las formas creadas y de
aquella aún sin crear, de la precisión y del “estiramiento” de las formas para ver hasta dónde pueden
llegar o hasta dónde pueden ser útiles; qué se puede construir y hasta dónde se puede aplicar; es por
ello un mundo inagotable para el experimentador que se concentra tanto en lo que puede alcanzar
que no ve lo que tener ya tiene.
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Mucha obcecación en las formas, en cómo se han de hacer o de ejecutar; son expertos
generadores de procedimientos de trabajo, en los que se detallan con minuciosidad los pasos a
seguir; constructores de herramientas, como textos de ayuda o manuales que describan las cosas; no
suelen tener prisa y prefieren terminar el trabajo que empiezan.
La sombra por tanto se manifiesta en el exacerbado detalle y la pérdida de perspectiva y de
fluidez, escaseando la confianza en la vida.
Salida hacia la luz de Virgo
Las formas no deben de supeditar a la libertad del ser humano; ésta es libre y debe de
caminar en libertad más allá de las propias formas; lo que ata no libera, tan sólo produce dolor; no
se deben de crear formas exactas para luego vivir presos de ellas; conocer el mundo no significa
llegar a dominarlo; entender las cosas no significa llegar a comprender el significado de su creación,
tan sólo vivir un poco más seguro en la tranquilidad de que sabemos cómo funcionan; observar y
hasta controlar las reacciones (efectos) no implica alcanzar a comprender el origen de sus
motivaciones (causas).
Luz de Virgo
Alcanzar a comprender las formas conlleva a descubrir su naturaleza y posibilitar la vida en
armonía con el resto de lo creado; albergar dudas sobre la naturaleza de la creación es humano, pero
dedicar toda la vida a intentar controlarlas es realmente ineficaz. No se debe de alterar el propio
orden de la naturaleza en base a la comprensión propia y personalista de la misma; por ello,
renunciar al control en cualquiera de sus manifestaciones abre la puerta a estos nativos a vivir la
vida con menor tensión, más tiempo, y con más ligereza de cargas, puesto que supone aumentar su
ritmo de experiencia en términos de libertad: se puede describir la existencia pero no vivir aferrados
a las pautas que resultaron de esa descripción, ya que mañana podrían resultar no ser ciertas; desde
luego que la humanidad avanza en la medida en que conocemos el entorno en el que vivimos, pero
¿sabemos hacia dónde avanza la humanidad?

SOL EN LIBRA
Voluntad de alcanzar equilibrio y de establecer relaciones cercanas; carácter diplomático.
Egos del SOL en Libra: El yo “comparativo”: busca afirmarse entre lo correcto e incorrecto.
Equilibrio de relaciones como meta última; paz entre los hombres basada en la
comunicación; dialogo permanente para mantener la UNIÓN, confraternización, algarabía jubilosa,
sonrisa perenne, alegría por el contacto, alma risueña que confía en el otro su propia vida pues nada
espera.
Libra es el mundo del contacto y de la cercanía, por ello todos sus representantes son buenos
interlocutores con los otros, porque no les experimentan como tales, sino como cercanos, casi
conocidos y ello les otorga un poder: el de vencer el miedo a perderse en el otro, a relacionarse, a
fluir en sentimientos unidos, a crecer juntos, a no separarse nunca aunque se distancien físicamente.
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Libra es el mundo de la UNIÓN por excelencia y ello lo demuestran quienes pertenecen a
este signo.
No es favorable ni desfavorable, es un mundo basado en la interrelación como fuente de
aprendizaje mutuo.
LIBRA, DE LA SOMBRA A LA LUZ
Sombra de Libra
Cuando un libra se encuentra en sombra, vive perdido entre los extremos que observa; “la
comparación es su prisión”; no es consciente de su realidad y tampoco cataloga bien los polos en
los que vive; discierne con fuerza y poder, pero rara vez saca una conclusión válida sobre la que
tomar una decisión; se enzarza en ver los pros y los contras y no admite soluciones tajantes, que a
menudo son necesarias para Libra; no se suele dejar ayudar porque considera que con su amplia
visión del mundo es capaz de llegar a resolverlo.
Una excesiva presencia de equilibrio y buenas formas puede conducir a una clara “ausencia
de decisión” (Aries en sombra, forma espejo).
El movimiento de libra es oscilatorio y sus repentinos cambios de opinión pueden alterar a
cualquiera; de todos modos, su disposición pacífica y unificadora le convierten en el mejor
interlocutor del zodíaco, salvo por un aspecto: su tendencia a ver siempre dos posiciones en sí
mismas autoexcluyentes, es decir, tan bien observa una posibilidad como la otra; siempre dispone
de varias opciones; el problema vendrá a la hora de posicionarse hacia alguna en concreto.
Salida hacia la Luz de Libra
Aparece desde el momento en que se da un valor relativo a ambos polos y se genera un
punto de decisión no tan equilibrador, pero sí más inmerso en la propia vida. Si la tarea de
pacificación y encuentro a la que está destinado un Libra le produce tranquilidad y sosiego, en ella
debe permanecer, pero a menudo deberá salir de sí mismo y valorar otras opciones que desde su
posición polarizada no es capaz de contemplar. La luz de Libra no es sólo pacificar, sino también
entender y practicar otras opciones, otras soluciones, no tan efectivas a priori, ni ponderables, ni
seguras, pero sí regenerativas y transformadoras de aquellas situaciones que se hayan enviciado o
carezcan de movimiento, desarrollando así la luz del signo siguiente, Escorpión. Cuando Libra
desarrolla esta fuerza es entonces capaz de contemplar la inocente y obsoleta posición de
permanecer en los extremos, observando qué fácil es desajustarlos, moverlos, cambiarlos para llegar
a una nueva situación, a una nueva realidad en la que surgirán nuevos polos, sin duda, nuevos
puntos de equilibrio.
Luz de Libra
Pacificar sin sufrir; acercar sin forzar, atraer como la miel a las abejas para dulcificar la
existencia; comprender desde la observación de la naturaleza; interrelacionar para obtener la
ganancia mutua; interrelacionar es unir a los pueblos en lugar de conquistarlos (sombra de Aries);
obtener la ganancia mutua es dejar de observar las ganancias individuales.
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SOL EN ESCORPIÓN
Autotransformación como bandera del movimiento
.
El nativo siente y experimenta la fuerte necesidad de responder a un impulso profundizador,
CONOCEDOR de la existencia y experimentador de toda ella como fuente de conocimiento y
poder; este impulso le llevará a autoabastecerse de experiencia por sí mismo, siendo en el fondo
bastante independiente del resto; es el principio de la búsqueda (infernal) entre la luz y la sombra
que somos, entre la oscuridad de las tinieblas y la luz de los relámpagos de la consciencia y aquí el
nativo CAMINA SOLO, así lo siente y así lo desarrolla; experimenta junto a muchos pero vive
internamente sólo y a menudo en soledad; es el signo del zodíaco de búsqueda y encuentro por
naturaleza, de expresión de la vida vivida hasta sus últimas consecuencias, de encontrar términos y
de renacer de nuevos principios, de verse alterado y de alterar a otros, de subir y de bajar, de aceptar
los desafíos y a menudo sucumbir ante ellos para salir renovado en el intento.
No se trata de esperar a analizar la situación, dice el nativo de escorpión, que prefiere vivirla
y sacar de ahí las conclusiones.
Expresiones típicas recomendadas.
Vivo y experimento y desde ahí aprendo a volar más ligero de emociones y apegos y deseos
personalistas.
• Transformo mis puntos de visión y amplío mi conciencia para acceder a territorios más
sublimes.
• Necesito depurarme, purgarme, transformar mis deseos inferiores y lo hago viviendo
apasionadamente la vida y así alcanzar una experiencia intensa que me conduzca a sublimar
estadios humanos para alcanzar los divinos (Sagitario).
•

ESCORPIO, DE LA SOMBRA A LA LUZ
Escorpión en sombra
La extorsión y la manipulación de la vida en toda su extensión; la reflexión inexistente; la
visión interior ofuscada; la irrealidad transformativa que no alcanza a ver el resultado en otros de
los actos propios. Quemar la vida sin objetivo alguno; la alquimia que no se realiza; los actos
impuros, es decir, con intenciones oscuras que a uno sólo sirven; la destrucción del trabajo o
esfuerzo de otros; el interés propio en todas sus manifestaciones; la ausencia de realidad; el
alejamiento de la verdad o su ocultamiento; el aspecto destructivo en caos; la pérdida de referencias
válidas; el egoísmo originado no en poseer sino en quitar a otros, el liderazgo en desorden.
Salida hacia la luz de Escorpión
Reconocer los actos propios, aplicar discernimiento objetivo sobre los resultados, analizar
las acciones y sus consecuencias, reflexionar sobre las intenciones que promueven los actos; ver al
otro además de a uno mismo; estudiar las motivaciones como fuentes de los impulsos, ¿por qué o
para qué se hacen las cosas?, ¿desde qué intención, ¿qué se pretende conseguir?, ¿para quién?.
Aplicar estas interesantes preguntas sobre los actos cotidianos induce a limpiar los establos de
segundas intenciones, de malinterpretaciones, de dualidades (sombra de Libra) y de objetivos
oscuros o incluso desconocidos para uno mismo. Ser exigente sólo con la depuración de las
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intenciones propias conduce a seguirlas el rastro y observarlas en su origen, encontrando entonces
el poder de seducir la vida, es decir, de transformarla para el bien común, de mancillarla sólo para el
beneplácito de otro, de emplear la fuerza sin intereses personales.
Escorpión en Luz
Materializar necesidades de otros, dar forma (Tauro) a los deseos impersonales, es decir,
construir para satisfacer necesidades que son comunes a un grupo de gente para continuar la vida;
ser un “gestador” de realidades que apoyen la vida y permitan la continuidad de grupos importantes;
transformar para hacer habitable; reducir para luego ampliar; simplificar para luego desarrollar; son
procesos lógicos y necesarios de reajuste dentro de la vida que permiten su continuación bajo la
égida del cambio; sin muerte no hay renacimiento, sin cambio no hay continuidad porque lo un día
‘asentado’ se volvería más tarde obsoleto; por eso esta luz transmuta eso que un día se dio por
bueno y necesario, pero que pasado unos ciclos se quedó caduco. Todos los procesos de juste
pertenecen a esta luz y entre ellos se encuentran la ‘simplificación’, la reducción, de manera que
permanezca lo meramente imprescindible y desde ello se construya una nueva realidad. Ejercer
conscientemente este poder cambia la vida y la regenera usando de las mínimas necesidades y de la
máxima eficiencia para restaurar sistemas caducos. Su luz más alta es la “AUSENCIA DE
INTERÉS PROPIO”.

SOL EN SAGITARIO
El Sol en posiciones de fuego nos hablará de qué tipo de fuerzas emplearemos; en el signo de
SAGITARIO: palabra clave: “Exteriorización”. Fuerza de la sabiduría; el que otorga el poder del
Orden justo.
Voluntad de aventura y libertad, ético y expansivo.
Egos del SOL en Sagitario: Yo idealista; yo utópico. El yo intolerante o dogmático. Voluntad
dispersa.
La verdad; la compulsión por buscarla; el encuentro; la realización de filosofías.
Sagitario comprende un estadio superior de consciencia; representa la puerta de acceso al
verdadero conocimiento, ese que no depende de formas predefinidas, porque puede adquirir
cualquiera y todas son válidas; no existe una única manera de presentar la realidad y esto
comprenderá antes o después el nativo de Sagitario.
Su búsqueda por la perfección alcanza aquí su máximo esplendor y no se detiene sólo en
comprender, sino que adquiere el rango de profunda búsqueda y práctica de la experimentación,
camino éste que le conducirá tarde o temprano a la realización de la Sabiduría en uno; ese es el
propósito final de estos nativos que ansían el encuentro con la verdadera Luz para pervader en ella.
Contiene una puerta importante: la del acceso a la consciencia que pervade más allá de la
mente; es un paso estrecho que pocos logran pasar porque en el camino muchos se quedan a sus
puertas, aferrados al simple conocimiento de formas, medios, etc.…, en los diferentes campos que
Sagitario propone.
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Son muchos los que alcanzan a realizar el conocimiento, pero pocos los que se desprenden
de él; sin este paso no hay acceso al Reino de la Sabiduría que podrá tomar forma más tarde en
Capricornio.
La prueba de la Luz aquí en Sagitario es la prueba del:
Conocimiento
• de la Fe.
• de la Esperanza.
•

Tres puertas para dar tres grandes saltos hacia una consciencia libre de ataduras, dogmas,
filosofías, religiones, sectarismos o doctrinas de cualquier tipo. Todo vale… hasta que deja de valer
porque una consciencia emergente demuestra una realidad tan multidimensionalmente holográfica
que cedes todo de ti ante tal percepción.
Sagitario es punto de encuentro y a la vez punto de desprendimiento de lo encontrado; de lo
contrario, el nativo se aferrará a lo que conoce porque lo considera de alto rango, de naturaleza
superior respecto hasta lo entonces hallado, pero el propio conocimiento podrá transformarse tarde
o temprano en unanaga para el Alma, que no depende en absoluto del peso de las palabras, por muy
bellas que éstas sean. No dejes arrinconar tu Alma entre vocales y consonantes.
SAGITARIO, DE LA SOMBRA A LA LUZ
Sombra de Sagitario
La dispersión en todas sus formas; la elucubración idealística que hace perder referencias
porque se olvidan los orígenes; lo complicado toma el lugar y se olvidan las cosas sencillas; todo se
multiplica aunque no se use ni utilice para nada; la dispersión conduce a la pérdida de utilidad y no
se sabe para qué se generan las formas o los pensamientos.
Sagitario es contenedor de expectativas, pero a menudo no sabe bajarse de ellas para
contemplar la realidad; es un signo abridor de puertas futuras pero hay que observar si la más
cercana permanece aún cerrada. Sagitario es dispositor de ideas, pero es necesario valorar si
aplicamos alguna; es un signo expansivo de ideologías pero hay que considerar si luego se vive
inmerso en ellas, cuando no preso; es el fuego que todo lo expande, pero usualmente requiere de
ciertos límites para poder ser aplicado en la vida cotidiana.
Salida hacia la luz de Sagitario
Abstraerse para contemplar sólo es útil si luego se sabe aplicar. Ampliar para abarcar es
interesante si luego sabemos reducir para poder contener. Salir y abrirse para conocer es necesario
para luego recogerse y desarrollar en uno. El conocimiento aplicado se convierte en sabiduría.
Aplicar el juicio del tiempo (luz de Capricornio) para valorar las ideologías en la imparcialidad.
Luz de Sagitario
Ampliar y reducir con la misma destreza; ver y observar al mismo tiempo que aplicar;
discernir para después elaborar en lo práctico; salir para volver confiar y desarrollar para gestar el
camino; salir de uno mismo y contemplar a otros para alcanzar referencias válidas para muchos;
aplicar también en grupo para observar los resultados; enderezar lo torcido siempre que sea
necesario aunque ello suponga empezar de casi cero; aunar esfuerzos de muchos.
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SOL EN CAPRICORNIO
Voluntad realizadora; poder al servicio del honor y respeto; capacidad de construir y elaborar para
muchos.
Egos de este SOL: Yo estricto; yo rígido. Yo tirano. Yo ambicioso.
La esencia de la naturaleza puesta a disposición de lo humano. El conocimiento elevado a la
dimensión de la realidad. El ojo de águila que contempla desde la altura de las montañas con visión
clara y nítida.
La reaparición del río como prueba del estado de las emociones; la vuelta a casa; el retorno
de los dioses; las máscaras caídas dan paso a lo real; la visión de lo perfecto altera el orden
concebido de las cosas. No hay nada que exista ajeno a ese nuevo orden descubierto. Todo es real,
contemplado desde ojos nuevos, todo es irreal contemplado desde la ignorancia. La sabiduría se
realiza por aplicación práctica de lo un día concebido. La realidad se impone a lo imaginado. Todo
aquí depende de la transparencia de los ojos que observen. Tú eres tu más allá de lo que creas que
eres. Tu ser, el Ser, no depende de la opinión, ni propia ni ajena. Tu esencia no depende de nada ni
nadie, Es lo que Es e interactúa en su movimiento. Comprender esto es liberar al sujeto de
Capricornio de la intrascendencia de la mente y eliminarle las cadenas de sus juicios. Ser lo que uno
es elimina lo que uno no era. Todo es un continuum de existencia en la que se suman las
experiencias adquiridas en un Todo que se construye a sí mismo.
CAPRICORNIO, DE LA SOMBRA A LA LUZ
Sombra de Capricornio
Permanecer sin cambiar, evitar las rotaciones; inducir un movimiento único o estacionario,
siempre el mismo; adorar a las estructuras por la seguridad que representan, adormecer los sentidos
(Tauro, primera Tierra) para no ver la realidad; representar la verdad (Sagitario) bajo el juicio de lo
personal, modificándola a antojo propio.
El nativo de Capricornio dispone a menudo del poder social y cómo lo use determinará
cómo finalmente él mismo acabará construido, o carente de forma. Si dispone su estructuración para
el bien común (luz de Acuario) acabará en sí mismo con la mejor de las estructuras, firme como una
roca y flexible como un junco; si elabora sólo desde sí mismo y para sí, todas las estructuras
externas podrían venírsele encima.
Salida hacia la luz de Capricornio
Disponer de una fuerza (material, jerárquica, …) y colocarla al servicio de otros (Virgo,
Tierra de la que proviene) induce a ganar en cualidad sobre la ya existente en uno. No se puede
olvidar el origen del elemento que somos, porque trasgrediríamos lo ya alcanzado en el signo
actual.
Capricornio debe “comprender al otro”, acercarse al otro y sin depender de él, acertar a
ayudarle, no bajo las exigencias del que aún ignora, sino desde la perspectiva (Sagitario) que
Capricornio ya ha alcanzado, pues este nativo dispone de una visión más elevada, de una forma de
entender el mundo que debiera aparcar amplios procesos o sistemas globales. Ha nacido para
estructurar para muchos, no sólo para unos pocos y menos ‘sólo para uno’; perderse “sólo en
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uno” es perder ‘la obra’ para la que fue gestado; pararse temporalmente en unos pocos podría ser
necesario; detenerse constantemente en uno solo es distorsionar su función evolutiva.
Capricornio en Luz
Es un dispositor de destinos, un almacenador de recursos, no sólo materiales, sino una fuente
de ideas y propósitos que pueden traducirse en proyectos
realizables; un estructurador de realidades tangibles que servirán para unos fines concretos. El
mandatario que imparte justicia, el dispositor de orden.

SOL EN ACUARIO
Voluntad impersonal, al servicio del colectivo; el poder de la amistad.
Egos del SOL en Acuario: Yo rebelde; yo resentido (no aceptado socialmente); yo extremista; yo
snob (en contra del sistema). Yo libertario.
El Aguador, el escanciador de sabia Divina, el ser humano autorrealizado que ilumina a otros, la
Luz en las tinieblas, el que trae el Orden; el sufragio universal, las leyes del Espíritu, lo agradable
al tacto se eleva hasta ser agradable a la vez al Espíritu, lo universal se conoce.
Es un signo de manifestación de la Luz que somos, de la consciencia adquirida, de las
pruebas superadas, de las sombras encontradas.
Este signo recupera el valor de la tradición, pero coloca toda su energía con un propósito
claro de definición de la realidad, de superación de obstáculos, de advenimiento de un orden nuevo
en un ser humano renovado.
Nada tiene que ver con su signo precedente Capricornio, salvo el hecho de que se sustenta
en la materia en éste construida para elaborar desde los reinos de la luz un humano incipiente, y que
lo sea atendiendo a unas características básicas, como por ejemplo:
Desarrollo sostenido equilibrado: nadie puede quedarse fuera, no pueden evolucionar unos
más que otros de manera desconectada.
• Ampliación de horizontes verdaderos: se procede a entender leyes no creadas por el hombre
sino por la Divinidad.
•

ACUARIO, DE LA SOMBRA A LA LUZ
Sombra de Acuario
La independencia a cualquier precio; no se estima la conciencia grupal, sino el éxito
individual dentro de proyectos que deberían ser comunes en el esfuerzo de un colectivo. Existen
cambios sociales que han de ser dados ¡al unísono¡ por un grupo elevado de personas, pero si una
única asume el liderazgo de manera independiente (Acuario) y autoritaria (Capricornio) entonces
suele suceder que el resto quedan sin dar salto alguno; en realidad todo el movimiento se para o se
ve alterado; la influencia de ‘uno’ sobre el grupo es demasiado notable y sobresale en exceso, por lo
que el liderazgo de todo un conjunto de personas se ve asumido por uno solo, despreciando el poder
de la ‘unión’ de muchos; ‘muchos pocos’ hacen más que ‘mucho de uno solo’; éste es el
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aprendizaje de este signo que convierte a quien quiere ser líder en vasallo pues su carencia de
humildad le convierte en una presa fácil de fanatismos, ideologías o liberalismos que adoctrinar, por
lo que pronto se convierte en líder e igualmente pronto caerá del pedestal en el que se subió para
cumplir una función que nadie le encomendó.
Salida hacia la luz de Acuario
Comenzar a despertarse significa en este signo asumir la función específica de diseño, no
interpretar más allá de las palabras ni generar conceptos o idealismos que se salgan de la realidad
práctica; enseñar con el ejemplo y no con la ideología y ser severo sólo con uno mismo; practicar la
unicidad de todas las partes y colaborar en grupo para fines comunes; no asumir cargas ni
responsabilidades que sean de otros y tal vez ni siquiera para otros, puesto que podría resultar
engañoso; en cualquier caso, los resultados hablarán por sí solos; el objetivo es claro: “todos deben
ganar por igual”, la unión de todos es lo que genera el verdadero cambio, no la identidad que uno
asuma para el beneficio de otros tantos.
Acuario en luz
Libertad sin individualismos egocéntricos, espacios abiertos; disposición de compartir,
ayuda humanitaria; conciencia social; identidad de grupo; apoyo al débil; valoración de la unión,
experiencia compartida; prometer desde uno cosas que se puedan cumplir para todos; el sentido de
la afirmación del cambio porque nadie se quedó atrás; en este signo, el grupo sí que ha de valorar el
apoyo al más desfavorecido porque como grupo sí dispone de esa fuerza (no como en el signo
anterior, Capricornio). Es el grupo el que ha de disminuir su paso para que todos puedan seguirlo, si
quieren.

SOL EN PISCIS
Voluntad unitiva; el poder místico; la capacidad de cerrar ciclos.
Egos del SOL en Piscis Yo débil, yo inseguro; autoridad delegada.
Emotividad a flor de piel como medio de reconocimiento de nuestra humanidad.
• Alteración de los órdenes normales de raciocinio para alcanzar una raza humana sensible y
osmósica con los demás y el entorno.
• Alteración de los patrones conocidos para establecer nuevas pautas más holísticas en la
esencia, no en la forma.
•

Los sujetos reciben aquí impactos emocionales para construir a su alrededor una realidad
basada en el sentimiento unitivo, la compasión, la humildad, el reconocimiento mutuo, la espera
paciente y confiada y, sobre todo, el Amor por la vida en todas sus manifestaciones.
Los Piscis son sujetos sensibles al cauce del desarrollo humano, aunque no siempre sean
conscientes de tales hechos; son intuitivos por naturaleza y ello les despierta ese grado de unión con
todo lo creado, reconociéndoles unidos entre sí.
El grado de compasión les hace enternecerse por la vida, asegurándose un área del Zodíaco
en el que siempre pervaderá el gusto por la unidad y el respeto por la vida, más allá incluso que
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Cáncer, muy ocupado a menudo de simplemente crearla. La vibración de Piscis se ocupa de
mantenerla viva y ‘unida’ a nivel planetario y ello es realmente importante.
PISCIS, DE LA SOMBRA A LA LUZ
Sombra de Piscis
Albergar dudas e incertidumbres, desconfiar del más cercano, tener temor a la unión, a
permanecer en unidad; albergar temores y dudas representa su mayor potencial de desalojo, es
decir, tener temores le induce a sacar de sí mismo todo aquello que no entiende y desalojar
daimones. Piscis es contenido mientras que Cáncer era el contenedor; Escorpión contiene la
intención de aquello que se pretende contener; si se atrae, si se gesta con suficiente fuerza, después
pasará al campo de la forma; por ello Piscis representa el contenido en sí mismo, la luz desde la que
se gesta la futura forma y por ello no tiene una forma identificativa de sombra, no es específica ni
fácil de definir, puede contener todas o ninguna y habitar entonces en este espacio sólo la luz. Es
como un gran depósito contenedor de muchas cualidades y numerosos talentos, casi todos aún por
realizar. El nativo que se atreve a adentrarse por estos reinos no encontrará tanto ‘formas
identificables’, sino más bien la ausencia de éstas; son todo “desarrollos en potencia” desde el
contenido inmanifiesto
que representa este reino; por ello, la duda, la incertidumbre o el “temor” ante lo desconocido
suelen embargar al nativo en extraños sentimientos que le será difícil identificar con algo concreto.
Salida hacia la luz de Piscis
Salir del sufrimiento conlleva ver realidades, ser práctico en las actitudes, directo en las
manifestaciones, claro en las expectativas y ‘oportuno’ en las acciones, esto es, en su momento
justo, ni antes ni después, puesto que Piscis tiene tendencia a perderse en eso de reconocer su sitio y
en él saber lo que tiene que hacer; ‘reconocer’ la oportunidad de cada momento para salir de sus
dudas es dar un paso adelante. No se puede avanzar sin cerrar ciclos y terminar asuntos por lo que
esta consideración ha de ser prioritaria para estos nativos, que a menudo se verán sin poder avanzar
si no zanjan asuntos pendientes. “No se puede remar si no se elige uno de los remos”; hay que
definirse y concretarse en posiciones difíciles, que por su naturaleza más bien interesaría dejarlas
sin tocar; esas son las oportunidades que estos nativos eluden por temor al enfrentamiento o al
sufrimiento que bien saben que implican.
Albergar temores es natural pero salir airoso de ellos supone dar siempre pasos adelante;
adelantarse al futuro supone ser capaz de generarlo, es decir, no estar tanto en lo que pudiera
suceder, sino en lo que eres capaz de que pase ahora; ésta es una manera de vencer inteligentemente
al temor generado por la incertidumbre sobre posibles sucesos o consecuencias y por ello representa
el estadio para caminar otro peldaño, más de presente y no tanto ni de pasado (temor) ni de futuro
(preocupación, incertidumbre).
Luz de Piscis
Amar sin pedir nada a cambio; entregar sin esperar recibir; pedir ayuda igual que saber
ofrecerla; animar a otros a seguir; desarrollar una fe superior que aliente a los nuevos comienzos;
desarrollar ilusión por la vida allá donde otros fracasen o terminen sus esfuerzos; ser el pionero de
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nuevos puentes para la nueva vida; saber cuándo finalizar cierto tipo de pasos y cambiar de
dirección. La nutrición espiritual de la nueva vida, del nuevo germen, del nuevo comienzo.
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