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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.

Escorpio

  DESAPARICIÓN DEL ESPÍRITU
Si se construye una casa con ladrillos y cemento, el
espacio parece dividirse entre el interior y el exterior, y
subdividirse en muchos espacios. El espacio infinito
único parece desaparecer. El espacio incorpora al
espíritu. Podemos entender la materia como una
ruptura del espacio, una ausencia relativa de espíritu-
conciencia. Escorpio representa esta ausencia en la que
espíritu-conciencia parece desvanecerse. Cada vez que
hay círculos cerrados en nuestra conciencia, hay
muerte. Cuando se excava un agujero en nuestra
conciencia, morimos espiritualmente, mientras vivimos
materialmente. Mientras la humanidad tienda a ser
materialista, será común encontrar también un círculo
cerrado en la conciencia. Estamos considerados como
muertos vivientes mientras olvidemos nuestra
existencia y no nos percatemos de nuestro estado
original. La sabiduría oriental enseña que la formación
de los mundos ocurre como si un grabador abriera
orificios en el espacio produciendo así brechas o
círculos cerrados en la conciencia. "Fohat el poder la
manifestación activa  abre agujeros en el espacio."
No existe estado en el que haya sólo materia sin
espíritu, o viceversa. Uno desaparece en el otro, pero
no existe la ausencia total de ninguno de los dos.
Muchos piensan que la materia sutil se convierte en la
materia densa cuando se condensa. Otra idea plantea
que la materia sutil se convierte en densa a causa de
una retirada gradual del espíritu. La relativa
desaparición del espíritu cause pesadez en lo material.

  SECRETO
El signo de agua de Escorpio es el octavo signo del
zodíaco. Es en la octava casa en que ocurre el descenso
del espíritu a la materia en una espiral convergente,
hasta que la conciencia queda aprisionada como en un
hueco negro. El negro es el color de este signo, y el
plomo es su metal. Escorpio rige todas las sustancias
venenosas, todo lo que paraliza la conciencia. El
alcohol, el tabaco, las drogas, y también el sexo como
indulgencia. Marte es el regente de este signo. Con
magnetismo animal, utiliza todos sus recursos para
atraer al sexo opuesto por medio de gestos y miradas.
En el aspecto corporal, Escorpio rige sobre los órganos
sexuales y sobre los problemas de los órganos y
glándulas excretorias, el colon y las hemorroides. Su
ubicación es fundamentalmente el centro spleen que
rige los procesos del agua en el cuerpo. No obstante,
está también íntimamente relacionado con el centro
base en el cual se esconden las más altas y las más ba-
jas funciones, manteniéndonos dentro de la materia,
pero ayudándonos también en el camino de ascenso.
El símbolo de este signo (e) representa la "m" de la
materia y el aguijón del escorpión que, secretamente,
nos lleva a morder. A Escorpio no le gusta que nadie le
conozca. Tiene un miedo instintivo de que otros le
conozcan. Si sigue los instintos de su naturaleza
inferior, puede volverse autosuficiente, cruel e
instintivamente traicionero mientras da la impresión al
mundo exterior de ser amable, inocente e inofensivo. Al
final, ha de ser un fracaso en la vida a causa de sus
propias acciones. El deseo de ocultar los pensamientos
propios y la tendencia a desconfiar de los pensamientos
de otros son la causa de todos los pecados y los



sufrimientos de la humanidad. De esta forma, el
hombre se sepulta más y más en la materia, y la
conciencia muere. El poder de la serpiente de kundalini
baja por el árbol de la vida para luego trepar por el
vientre.

  LA ALQUIMIA INTERIOR
Cuando emprendemos nuestra jornada de retorno y
tratamos de liberar nuestra alma de la prisión de la
materia, nos enfrentamos cara a cara con nosotros
mismos y con nuestro propio karma. Es fácil manejar los
problemas ajenos, pero es muy difícil enfrentar los
propios. Ahora saturno dirige el trabajo hacia Escorpio.
Él nos ayuda a suavizar nuestros vértices y nos enfrenta
con muchos elementos que no nos gustan: muchos
planes se frustran y tenemos que aprender a esperar.
Cuando aceptamos nuestras limitaciones y tratamos de
trabajar con ellas, la materia cede su condicionamien-
to: el alma respira aires de libertad por vez primera y la
serpiente que se arrastra por el suelo se levanta
lentamente y se alza como una serpiente alada.
En el camino de regreso al alma, atravesamos un
proceso de alquimia interior. Los antiguos alquimistas
como Paracelso le llamaban a este proceso la purga a
través del fuego, en el que todo lo que no es esencial se
quema y el metal impuro se transforma en oro. Durante
esta transformación, todo lo que hemos tejido
alrededor de nosotros es sacrificado: nuestra persona-
lidad, nuestro comportamiento emocional, nuestro
intelecto, nuestras propias ideas y nuestra lógica
personal, lo que nos hace revalorar nuestros derechos.
Ya no buscamos reconocimiento y renunciamos al
nombre y a la fama. Aunque el sacrificio y la
renunciación se demuestran en la vida diaria, no hay
sentimiento asociado con tales actos porque se ha
vuelto natural el ser así, aunque un espectador pudiera
pensar que se trata de un sacrificio conciente. Con
determinación, anda por su camino, el camino de la
Cruz Fija. Para él, Escorpio se convierte en el signo de
la disciplina y le pone en contacto con las energías de
Urano. Las dificultades familiares, con su vocación, su
salud, o su nombre le ponen en continua revolución y
convulsión. Su poder de permanencia es probado una y
otra vez en sus crisis interiores. A través de las energías
de Urano, el poder escorpiónico de la voluntad de su
personalidad se transforma y se ajusta a su voluntad
espiritual de manera que el hombre se prepare para las
energías de Acuario de la Nueva Era. El fénix es el

prototipo de la transformación alquimista: cuando el
ave mística se quema en el fuego de la tierra ardiente,
se levanta de sus propias cenizas hacia una nueva vida.
Esto se describe también como el águila venciendo la
bajeza de la serpiente.

  METAMORFOSIS Y TRANSFORMACIÓN
El trabajo interior ocurre en secreto y en silencio, en
santidad y simplicidad. Es una etapa de la
metamorfosis, como una crisálida transformándose en
mariposa, la construcción secreta del templo interior.
En el ciclo de la vida, corresponde al tiempo entre los
49 y los 56 años (entre 7x7= 49 y 7x8= 56)
Debe evitarse el mostrar este trabajo interior al mundo
exterior, sin intentar convertirlo en un secreto. Sobre
todo para aquél que no se haya percatado aún que el
alma tiende a hablar acerca de ella misma y a promover
el crecimiento de la personalidad, aun cuando lo haga a
la sombra de la espiritualidad y el esoterismo. Sin
embargo, no hay aquí crecimiento alguno hacia la
objetividad. El objetivo es retirarse uno mismo hacia la
caverna del corazón propio sin abandonar el resto de
los deberes propios para con el mundo exterior. Para
lograr trazar el camino interior, es importante haber
obtenido un buen ritmo en la vida exterior. De otra
manera, estaremos ocupados con pensamientos de la
vida cotidiana, conflictos e ira, aunque cuando
cerremos los ojos para meditar; la mente correrá hacia
fuera y nosotros correremos detrás de ella. Los
pensamientos puros, los actos de buena voluntad y el
trabajo con el conocimiento espiritual ayudan a
purificar la conciencia y preparan el camino.
Cuando las pruebas de Escorpio terminan, las
transformaciones interiores nos conducen finalmente al
triunfo. Se enciende la luz del centro del corazón y
también brilla en la cabeza. Comenzamos a pensar con
el corazón y a desarrollar una comprensión amorosa. De
esta forma crecemos más y más en la síntesis.
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