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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.

Capricornio

  Transición de la Oscuridad a la Luz
Desde hace millones de años, la tierra rota cada día
alrededor de sí misma y cada año alrededor del sol. Su
movimiento rítmico da forma a la vida en la tierra y nos
da la experiencia del día y de la noche, del verano y
del invierno. El día y la noche representan dos energías
diferentes, que se tipifican en diversas mitologías como
dos mujeres, las dos reinas del Señor. La Reina del Día
es descrita como buena y brillante, la Reina de la
Noche como obscura y malvada. Pero una no puede
existir sin la otra, siempre un lado de la tierra está en
la luz, y el otro en la oscuridad. De igual manera que
existe el proceso de enfriamiento y solidificación en el
que la materia gana control sobre el espíritu, existe
también el proceso de calentamiento, en el cual la
cristalización se disuelve y el espíritu vuelve a su
fuente original. Cuando nos identificamos con la
totalidad de la existencia, podemos aceptar el trabajo
de la luz y el de la oscuridad, sin identificarnos con
ninguno de ellos. Entonces vemos en la vida, que la
alegría y el dolor, el placer y el descontento nos visitan
alternativamente, y aprendemos a dejar que las cosas
vengan sin intentar evitarlas o atraerlas hacia nosotros.
Capricornio marca la transición del ciclo de la
oscuridad al ciclo de la luz. Como con todo en la
Naturaleza, no se trata de ninguna transición
repentina, sino de una transformación gradual. Con el
solsticio de invierno a 0 grados de Capricornio - el día
más corto y la noche más larga del invierno en el
hemisferio Norte  comienza el viaje del Sol hacia el
Norte. Este punto nodal del año corresponde a la Luna
Nueva y al amanecer a las 6 de la mañana. El solsticio
de verano de Cáncer representa la Luna Llena y el
atardecer a las 6 de la tarde. Capricornio y el sol

naciente representan el ascenso del espíritu. Teniendo
en cuenta que nuestra alma individual es una copia del
sol, estos tiempos de ascenso son muy favorables para
la actividad espiritual, para liberarnos de las ataduras
de la materia. El alba y el sol en Capricornio nos traen
rayos muy especiales con su luz, los que el pensamiento
intelectual no puede entender. En las Escrituras
orientales estos rayos reciben el nombre de Seres
Celestiales del quinto grupo. Representan el Manas, la
mente, el quinto principio en nosotros. Nos ayudan a
hacer la mente clara y transparente. A través de ellos
podemos aflojar con más facilidad las veladuras que se
han asentado en nuestro interior y que lo cubren.
Cada tarde cuando vamos a dormir nos retiramos del
estado activo hacia el interior. El alma encuentra de
nuevo la fuente de su existencia, pero en este
momento estamos en un sueño profundo, y no nos
enteramos siquiera de que existimos. Antes de dormir
debemos abandonar conscientemente las veladuras del
nombre, del pensamiento y del cuerpo y unirnos con el
alma. Entonces la luz interna crece lentamente, y
cuando nos despertamos recordaremos al principio que
somos el alma individual que entra nuevamente en sus
velos. Cuando la luz brilla durante el día y también
durante la noche, el hombre se ha convertido en un
Iniciado. Los iniciados no están condicionados por sus
propias convicciones, trabajan con la mente, pero
también la abandonan después de terminado el
trabajo. Es como si trabajaran con guantes y nada se
les queara adherido. Están en el mundo, pero no son
del mundo. De esta forma, Capricornio recibe también
el nombre de la puerta de entrada al templo de
iniciaciones superiores.



  Haciendo un Nuevo Acercamiento a la
Disciplina
No podemos pensar que podemos aumentar en luz y al
mismo tiempo seguir siendo como somos. El Maestro
Morya dice que a las personas les gustaría ser salvadas,
pero no les gusta ser molestadas. Mientras prevalezca
la personalidad con sus hábitos, nos propondrá muchas
cosas muy lógicas para apartarnos de nuestro esfuerzo
de llegar al alma. Ella nos susurra a oído: Ayer hiciste
tanto que sería mejor dormir más esta mañana y
olvidarse de la meditación de la mañana.  Cuando nos
preguntan si queremos  volar a la luna, decimos Sí,
por supuesto,  pero antes de que el astronauta pueda
volar a la luna, se somete a años de un entrenamiento
intenso. Nuestra personalidad necesita un
entrenamiento intenso para que pueda convertirse en
un instrumento del alma. La determinación es
necesaria para que ocurran cambios que se expresan en
acción. Si no traemos cambios a nuestras vidas, la
decisión de seguir el camino de la Verdad y de la Luz no
es una decisión firme y la vida continúa
monótonamente. La disciplina espiritual exige un
esfuerzo perseverante y un cambio gradual de nuestra
manera de vida. El mes de Capricornio ofrece una
ocasión especial para reordenar nuestras actitudes y
nuestro trabajo y para establecer un nuevo
acercamiento a nuestra disciplina. Saturno, el regente
de Capricornio, nos ayuda en esto: Cada disciplina del
espíritu produce esfuerzo. Cada pensamiento aplicado
producirá crecimiento en el espíritu.  (Jerarquía, 28)

  Los Cuatro Cocodrilos
Las Escrituras antiguas dicen que hay cuatro cocodrilos
en Capricornio. En Sánscrito les llaman Makara, que
también significa el dragón así como la mano con cinco
dedos que puede apretar firmemente. Los cocodrilos
aprietan firmemente, incluso en el agua, y no dejan ir
a sus víctimas. El primer cocodrilo es marrón, el
segundo es gris y el tercero es marrón rojizo. El
cocodrilo marrón es el apego a mi propiedad;
representa el plano físico. El cocodrilo gris representa
las aguas emocionales impuras, el apego a las
emociones y a las experiencias sensoriales. Estamos
hambrientos de experiencias, pero la felicidad que

traen no satisface nuestra hambre. El tercer cocodrilo,
de color anaranjado sucio, representa la mente,
nuestras ideas y convicciones. Éstas son las que más
fuertemente nos agarran y nos impiden alcanzar el
centro. Cuando nos quitamos también la túnica mental,
llegamos a la túnica blanca hecha de la luz de la
sabiduría, sobre la cual Jesús habló como "mi gloriosa
túnica de fuerza". Es el dragón blanco, que en realidad
es un dragón azul. Representa la súper-alma, también
representada por la estrella blanca de cinco puntas.
Cuando la súper-alma desciende en la forma, la
conciencia de Cristo nace en un recipiente puro a
través de la "concepción inmaculada". Cada año
celebramos el nacimiento del Salvador al inicio de
Capricornio, y conforme a la ley de correspondencias
esto sucede en nosotros en el centro cardíaco superior
relacionado con Capricornio.

  Dar Más que Recibir
La Navidad es hoy por todas partes un festival de los
hombres de negocios y de comidas suntuosas, no
obstante significa un festival para el alma. En muchas
culturas hay rituales de regalo, especialmente en días
astrológicamente significativos. Cuando damos
presentes en el momento adecuado, en el lugar
apropiado, a las personas debidas y con la actitud
interna correcta, esto nos da alegría y tiene una
influencia armonizadora importante en nosotros. "Con
la persona a quien le ofreces no debes tener un motivo
remunerador. Los ecuánimes practican esto dice el
Bhagavad Gita. El distribuir tiempo, energía y dinero de
manera sabia y para apoyar otros, es un método eficaz
para disolver cristalizaciones y bloqueos en nosotros,
de modo que las energías puedan fluir más libremente.
En consecuencia, en nuestras vidas debemos ser más
dadores que receptores.
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