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Para el espiritualista, el sendero del zodiaco constituye un curso importante
de su estudio teoríco y practico.

El zodiaco es lo que limita al hombre mientras vive en los planos inferiores
y al mismo tiempo se constituye en el sendero de su liberacion

cuando ya esta en el plano superior.

  Estas lineas provienen del libro Astrologia Espiritual  escrito por el Dr. E. Krishnamacharya. La Astrologia
Espiritual trata de la relacion entre el hombre y el cosmos. Es una de las seis llaves hacia los secretos de
sabiduria, cuyo centro es la conciencia del hombre. A traves del estudio y de la meditacion continua sobre las
formas humanas y animales del zodiaco, el descubre que es una pequena imagen del hombre cosmico. El llega
a realizar eventualmente internamente, todos los planetas, al sistema solar y al plan cosmico hacia el cual el
consagra su vida. Esta sabiduria se le revela a la persona que vive en la conciencia del Alma. Quien esta
firmemente anclado en la personalidad, nunca penetrara en los planos sutiles.

  Las Cartas sobre Astrologia Espiritual  contienen pensamientos sobre las ensenanzas de sabiduria. Su
proposito es animar a explorar conecciones y correspondencias, elevandose uno mismo hacia el nivel de la
Unidad, el cual se encuentra mas alla de los enigmas de la creacion.

Cancér

  EL PRINCIPIO DE REFLEXIÓN
Cada una de las estrellas que vemos en el claro
cielo durante la noche es un Sol como el Sol de
nuestro sistema. De acuerdo con las enseñanzas de
la Sabiduría, el Sol Espiritual interno, que es
invisible y al mismo tiempo es el Sol real, brilla a
través de todos los Soles. Corresponde al centro
radiante de conciencia en el ser humano. Los rayos
del Sol que vemos son solamente su reflejo. Este
principio de reflexión es el símbolo de la Mente
Universal, llamado el principio Lunar. La Luna visi-
ble en el cielo refleja los rayos del Sol y representa
el principio Lunar para la Tierra. En nosotros este
principio corresponde a la mente. La forma y el
color del Sol corresponde al cuerpo físico. O sea
que los principios materia, lunar y solar forman la
existencia triple del ser humano  cuerpo, mente y
espíritu - desde los cuales radia su conciencia.
Cáncer es un signo de agua y está regido por la
Luna, la madre de las formas, para todos los asun-
tos mundanos. Cáncer posibilita la corporificación
de la forma, la reflexión de lo invisible en lo
visible, de lo superior en lo inferior. Cada forma
moldeada se eleva como una ola en el océano de la
existencia y contiene en sí la esencia de la vida
espiritual. Todo esto está tomado de la totalidad
del ser, unido temporalmente en una forma, para
fluir después otra vez a la existencia Una.

  LA ILUSIÓN DE POSEER
la verdad de la existencia se refleja en nuestra
mente como se refleja el Sol en un recipiente con
agua. El Sol parece circunscrito por el recipiente;
de la misma manera el principio de reflexión oca-
siona en la mente la noción de mío  y la ilusión de
posesión, que se desarrolla fuertemente en Cáncer.
Nos referimos a mi casa, mis hijos, mi familia, mi
profesión  y vemos las cosas como diferenciadas de
nosotros. Pensamos que la verdad que alcanzamos a
registrar nos pertenece, que los pensamientos que
tenemos son nuestros. Pero los pensamientos
vienen, aunque no siempre los deseamos. Tampoco
el cuerpo pertenece a nosotros. Ha sido entregado
a nosotros y también será retirado de nosotros.
Desde el punto de vista espiritual, no es real el
concepto de posesión; es una distorsión de la
verdad. Desde el punto de vista mundano, sin
embargo, existe mi propiedad  y la propiedad de
otros . Sufrimos esa inversión por el sentido de lo
mío  y del instinto ancestral de posesión, que hoy
en día se ha expandido en gran medida. Los
individuos, las compañías y las naciones se esfuer-
zan en forma inteligente para robar o explotar a
otros, ignorando las ideas ajenas, para imponer las
propias, forzando los derechos de propiedad
mediante patentes y derechos de reproducción,
mediante contratos y leyes. Muchos también
quieren poseer lo que legalmente pertenece a
otros.



En cuanto pensamos en poseer, somos poseídos y
condicionados por la posesión. No podemos poseer
absolutamente nada, dado que todo pertenece al
Uno que todo lo compenetra. Todos los seres están
en Mi y YO ESTOY en ellos , es la mas alta
expresión de la verdad del Bhagavad Gita. Todo lo
que necesitamos se nos ha dado para que lo
administremos y usemos con propósitos divinos, y
no con propósitos egoístas.

  SENSIBILIDAD
En el punto del solsticio que marca el comienzo de
Cáncer, el Sol parece moverse lateralmente, visto
desde la tierra, antes de retroceder hacia el Sur
desde su punto mas al Norte. Por eso el símbolo de
este signo es el cangrejo (a), que se mueve late-
ralmente en las playas, entre el agua y la tierra. En
Cáncer, el alma se mueve entre la naturaleza física
y emocional, aprisionada en la envoltura de la
encarnación física. Construye, como el cangrejo, su
envoltura como su casa y la lleva consigo. Las
personas nacidas en Cáncer son siempre concientes
de lo que han construido, y tratan de retenerlo. Se
los considera super sensitivos y emocionales. Sus
simpatías y antipatías cambian con su estado de
ánimo, y sus mentes pueden saltar instantánea-
mente de un estado al otro.
La plata, que es el metal regido por Cáncer, afecta
la sensibilidad, la susceptibilidad psíquica y el
comportamiento. Tiene relación con el centro plexo
solar y su facultad reactiva es la mente. En
preparación homeopática, la plata (Argentum
nitricum) es un remedio adecuado para calmar el
plexo solar. También puede llenarse una copa de
plata con agua por la mañana, mantenerla aireada
en la habitación, y beberla por la tarde. Puede
también volver a llenarse, dejarla aireándose y
beber el agua con el estómago vacío por la mañana.
El agua se potencia con la cualidad de la plata.
Cáncer representa la relación entre la naturaleza y
el ser humano y la ligazón instintiva entre la madre
y el hijo, mediante la cual la madre conoce las
necesidades, las penas y los placeres del hijo. En el

útero, ambos están ligados por el cordón umbilical.
Rodeado de agua, el feto crece en el útero,
imitando así, al descender a la encarnación, la obra
de la evolución.

  DESCENSO Y ASCENSO
Cáncer representa la puerta a través de la cual el
alma desciende  a la materia desde el mundo
espiritual. Capricornio, su signo opuesto, es la
puerta a través de la cual el alma, liberada de la
materia, puede ascender otra vez. En el ciclo
anual, la entrada del Sol en Cáncer el día 21 de
Junio marca el comienzo del ciclo descendente ,
en el cual la materia sutil se hace mas densa, hasta
que, a partir de Diciembre 22, se va haciendo mas
liviana y brilla otra vez. Lo que ha sido ganado en lo
espiritual durante la primera mitad del año debe
ser consolidado y vivido desde Cáncer en adelante
mediante su aplicación en la vida diaria. Debemos
traer regularmente lo superior a la memoria, dado
que, de lo contrario, olvidaríamos la Sabiduría
cuando actuamos en la vida exterior.
En el zodiaco Egipcio de Denderah, se representa a
Cáncer por un escarabajo que puede, con el poder
de su música, cantar y transformar a un gusano en
un ser alado. Este escarabajo representa el
principio Neptuno, el planeta de la música divina y
de la devoción, cuyas vibraciones se trasmiten a la
tierra mediante la Luna. Contemplando sobre estas
líneas de fuerza durante las horas de Luna llena de
Cáncer, el alma alada puede ascender desde el
plano de la tierra hasta el plano musical mas sutil,
hasta establecerse finalmente en el lugar de
experiencia de una presencia liberada.
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