
 

¿Porqué los Cristales son Sanadores?  

 
 
Los cristales son sanadores porque interactúan en los distintos cuerpos (físico, 
emocional, mental y espiritual) permitiéndonos acceder a la multidimensionalidad que 
somos. Esto, a su vez, nos permite integrarnos en todos nuestros aspectos.  
 
Los cristales, por ser seres del reino más antiguo (el mineral) actúan muy profundo, van 
en búsqueda de la causa. 
Hay una gran diferencia entre curar y sanar:  

Para curar utilizamos elementos externos, por ejemplo los remedios, que curan 
el síntoma. 

Para sanar debemos estar dispuestos a bucear en nuestras profundidades y allí 
vamos a encontrar la causa de porqué nos enfermamos.  

La enfermedad, cuando impacta en el cuerpo físico, ya ha pasado anteriormente por 
nuestros otros 3 cuerpos etéricos. Esto significa que si aprehendemos a estar más alerta 
y más atentos a lo que nos pasa, cada vez podemos lograr un mejor estado de salud 
física.  

 
¿Cómo es una armonización con Cristales? 
Un ambiente cálido, un aroma agradable y una música suave están esperando al 
consultante. El entorno es cuidado y protegido. Todo está dispuesto para la relajación y 
la entrega. 
Se efectúa una limpieza del campo áurico previo a tenderse sobre la colchoneta. 
Por medio de la respiración, los colores y la visualización, se va induciendo al 
consultante a entrar en un estado de profunda de relajación. 
 
En la armonización de utilizan aproximadamente 20 cristales diferentes. Cada uno vibra 
de una forma específica en resonancia con cada uno de los chakras; esta resonancia 
facilita el movimiento de caudales de información energética que está dormida en 
nuestro cuerpo. 
El terapeuta observa los bloqueos en cada uno de los centros de energía. Utilizando su 
propia energía, procede a destrabar y alinear cada chakra. 
 
Para completar la armonización, el consultante deberá permanecer entre 20 y 30 
minutos con los cristales sobre el cuerpo. Se consigue una relajación y una paz interior, 
equivalente a un estado profundo de meditación.  

 
¿En qué se diferencia una sesión de Sanación con Cristales? 
En la sanación se utilizan más de 30 cristales diferentes. Se los coloca formando 



mandalas sobre los chakras más afectados. 
Una vez desbloqueados y alienados los chakras, se inicia un trabajo de internalización 
para que el consultante pueda abrirse a percibir sensaciones y emociones. 
De esta forma va entrando en un estado profundo de conciencia y lentamente empieza a 
compartir la vivencia que está experimentando. Pueden aparecer imágenes o situaciones 
actuales, del pasado o de vidas anteriores.  

Alineación  
 
Los siete derechos básicos chakráticos  

Podríamos describir los chakras diciendo que representan siete derechos fundamentales 
que nos corresponden por nacimiento, derechos que sin embargo las circunstancias de la 
vida infringen constantemente. Y si acabamos por admitir estas infracciones, el chakra 
puede llegar a ser sobrecompensante (excesivo) o cerrarse (deficiente).  

 
Primer chakra: Derecho a tener  

El derecho que subyace al chakra primero es el de "estar aquí" o Dassein, como se diría 
en términos filosóficos, lo cual se manifiesta en el derecho a recibir lo necesario para la 
supervivencia. Cuando se nos niegan las necesidades básicas de la supervivencia 
(alimento, vestido, vivienda, calor humano, sanidad, un medio tolerable, contacto físico) 
está amenazado nuestro derecho a tener. Como consecuencia tenderemos a poner en tela 
de juicio tal derecho en el curso de nuestra vida y ello en relación con muchas 
cuestiones, desde el dinero y las propiedades hasta el amor y el tiempo que necesitamos 
para nosotros mismos.  

 
Chakra segundo: Derecho a sentir  

"¡Deja de llorar! ¡No tienes ningún motivo para lamentarte!". "No tienes razón para 
estar enfadado". "¿Es que no sabes dominar tus emociones? ¡Deberías avergonzarte de 
ti misma!". 
Semejante adoctrinamiento infringe nuestro derecho a sentir. Una cultura que reprime la 
expresión de la emotividad, o que considera débiles a los que demuestran sensibilidad, 
también infringe ese derecho fundamental, uno de cuyos corolarios es el derecho a 
desear. Pero si ni siquiera se nos permite sentir, difícilmente averiguaremos qué es lo 
que deseamos.  

 
Chakra tercero: Derecho a obrar  

Lo restringe la autoridad abusiva de parte de los padres y autoridades de la cultura en 
que vivimos. Se encarcela a los no sumisos. Se detiene y también muchas veces se 



maltrata a manifestantes pacíficos que no hacen otra cosa que obrar de acuerdo con sus 
opiniones tocantes a asuntos que afectan al derecho de supervivencia. Se nos enseña a 
obedecer y someternos; la experiencia de tal ambiente nos comunica que más nos vale 
que nuestras acciones sean conformes. El temor a los castigos y el hábito adquirido de 
la obediencia ciega, inculcados por la autoridad paterna o por las instancias culturales, 
obstaculizan seriamente nuestra capacidad personal, el uso conciente de nuestro derecho 
a obrar.  

 
Chakra cuarto: Derecho a amar y ser amado  

En la familia, este derecho puede verse menoscabado cuando los padres no quieren ni 
atienden al hijo de una manera constante e incondicional. El amor bajo condiciones 
atenta contra la autoestima del niño. En cuanto al condicionamiento cultural, la 
restricción del chakra cordial se halla en las actitudes censoras ante los hombres que 
aman a otros hombres y las mujeres que aman a otras mujeres, los amores interraciales o 
las relaciones simultáneas con más de una persona. El derecho a amar queda 
perjudicado en los conflictos raciales, en la opresión de una cultura sobre otra, en las 
guerras y en todo lo que origina enemistades entre distintos grupos. Cuando nos 
sentimos ofendidos o rechazados, con frecuencia cuestionamos o restringimos nuestro 
derecho a amar; en consecuencia "echamos siete llaves" al corazón.  

 
Chakra quinto: Derecho a decir y a escuchar la verdad  

La primera dificultad ocurre cuando no se nos permite hablar delante de nuestra familia: 
"Esas cosas no se dicen", "los niños no hablan en presencia de los mayores". Y también 
cuando nadie escucha lo que decimos, o cuando no se nos habla con sinceridad. Se nos 
niega la expresión, se nos enseña a guardar secretos, o incluso a defender los mitos de la 
familia (por ejemplo que el abuelo Juan no era en realidad un bribón, sino sólo un tipo 
bohemio y algo artista), y así se cierra el quinto chakra. Cuando se nos critica por 
intentar hablar, o se traiciona nuestra confianza revelando asuntos privados nuestros, 
gradualmente vamos perdiendo el contacto con nuestro derecho a hablar.  

 
Chakra sexto: Derecho a ver  

Se transgrede este derecho cuando quieren convencernos de que no es verdad lo que 
hemos visto, se nos oculta deliberadamente o se nos niegan las cosas (por ejemplo que 
nuestro padre es un alcohólico), o se pone en tela de juicio el alcance o la amplitud de 
nuestra visión. Cuando lo que vemos a nuestro alrededor es feo, desagradable o 
contradictorio con otras cosas también vistas, la visión física puede resultar perjudicada 
por la clausura del tercer ojo. Reivindiquemos el derecho a ver, porque ello nos ayudará 
a recuperar asimismo nuestras facultades intuitivas y extrasensoriales.  

 
Chakra séptimo: Derecho a saber  



Comprende el derecho a la información, a la verdad, a recibir educación y 
conocimientos. Pero también son igualmente importantes nuestros derechos espirituales, 
en particular el de relacionarnos con la Divinidad como quiera que nosotros la 
llamemos, en tanto la percibamos. Imponer un dogma espiritual a otra persona es una 
infracción a los derechos personales significados por el séptimo chakra.  

 
Cómo ponerlo en práctica  

El hogar: Nuestro hogar es nuestro primer chakra externo. Es la manifestación externa 
de nuestro espacio interior. Contempla tu hogar y observa en qué manera te reflejas en 
él. ¿Opinas que es un lugar confortable para vivir, dotado de fundamento? ¿Te parece 
acogedora tu vivienda? ¿Pasas mucho tiempo en ella? ¿O tal vez incluso demasiado? 
Es el momento de hacer en la casa aquellas cosas gracias a las cuales se convierte en un 
lugar más agradable para vivir. Hacer la limpieza de los armarios, del garage o del 
sótano. Pintar el dormitorio, arreglar la puerta del patio ordenar los enseres de la cocina, 
construir una estantería o escardar el jardín. Ocúpate en esas tareas materiales que 
forman parte de tu espacio físico.  

 
Los negocios: También son expresión del primer chakra. Lo que convenga hacer para 
atender a ellos puede variar mucho, aunque algunas de las tareas más elementales serán, 
sin duda, archivar, reorganizar tu escritorio o tus archivos, encargar un impreso, solicitar 
una entrevista, elaborar un cuadro de vencimientos próximos, disponer la inserción de 
un anuncio, inaugurar una nueva oficina, contratar una nueva secretaria, invertir algún 
dinero en mejoras. 
La intención general consiste en mejorar nuestra vinculación con el negocio centrando 
nuevamente la atención y aumentando la capacidad de aquél en tanto que es fundamento 
de nuestra existencia material.  

 
La hacienda: Como los negocios, pero en el plano personal. Cuadra tu chequera, revisa 
el estado de tus cuentas corrientes, analiza tus gastos. 
Elabora todos los días una lista de las cosas en que gastas dinero y haz con ellas un 
gráfico: tanto por alimentación, tanto por alquiler, salidas a espectáculos, gastos de la 
casa, vestimenta, libros, etc. Persevera durante un mes. Confecciona un presupuesto si 
te parece necesario.  

 
Las propiedades: Revaloriza tus pertenencias. Arregla ese interruptor de la luz. Visita 
unas rebajas y cómprate aquello que deseabas desde hace tanto tiempo. Elabora una lista 
de las cosas que desearías tener en el futuro y márcate prioridades, recuerda para qué 
quieres esas cosas, lo que puedes hacer para conseguirlas y para cuándo te gustaría 
tenerlas (por ejemplo, un coche nuevo para el próximo invierno, una vivienda nueva 
dentro de cinco años, un nuevo trabajo).  

 
La familia: Tu familia de nacimiento fue el primer cordón umbilical que garantizó tu 
supervivencia. ¿Queda ahí alguna relación que debiera mejorarse? Tus mayores son tus 
raíces y Muladhara significa raíz. Quizás quieras establecer la genealogía de tu familia, 



celebrar un ritual en recuerdo de tus predecesores, o visitar a tu abuela e interrogarla 
acerca de las historias del pasado. Por otra parte, si tu familia ha sido tremendamente 
disfuncional para ti, tal vez el trabajo más idóneo consistiría en cortar puentes durante 
una larga temporada, o recurrir a un terapeuta para la reforma de esas pautas familiares.  

 
La Tierra: Es el elemento de este chakra, y la misión que nos hemos planteado aquí es 
la de tomar mejor fundamento mediante la conexión con la tierra. Date un paseo por el 
parque, pisa el barro con los pies descalzos, dedícate a promover una causa ecologista. 
Aprende jardinería, o trabaja en el huerto de un vecino, o dedícate a transplantar las 
flores en macetas más grandes. Emprende una excursión, mochila a la espalda, 
recorriendo paisajes naturales. Visita un museo geológico, emprende una colección de 
minerales, construye un altar de piedras y plantas.  

 
En resumen  

Todas estas tareas contribuyen al mismo fin. Poco adelantaríamos si nos planteáramos 
un régimen alimenticio pero no la práctica regular de un ejercicio físico, o si 
abordásemos un trabajo físicamente fatigoso sin concedernos un masaje o algún tipo de 
recuperación corporal, porque en tales condiciones el trabajo sobre el primer chakra se 
nos antojaría simplemente desagradable y nada más. Esforzarse más pero sin dar su 
tiempo a la tierra no aporta ningún equilibrio al primer chakra. 
Obviamente, las sugerencias expuestas aquí te aseguran quehacer para un año o más, 
pero no son sino sugerencias y tú puedes elegir las que te parezcan más adecuadas con 
arreglo a tu género de vida. Intenta hacer al menos un par de cosas en cada una de las 
categorías reseñadas, a fin de redondear bien tu práctica del primer chakra.  

 
Ejercicio de programación  

La supervivencia es el tema clave del primer chakra. Programadas desde una edad 
demasiado temprana como para que podamos recordarlo, nuestras nociones en cuanto a 
la supervivencia permanecen arraigadas en nuestro sistema nervioso y afectan a nuestra 
toma de fundamento, a nuestro sentido de los contactos y las relaciones, a nuestra 
capacidad para atender a nuestras propias necesidades. Pocas personas viven totalmente 
exentas de preocupación por la supervivencia; las preguntas siguientes pueden ayudarte 
a concretar los temas esenciales para ti en cuestión de supervivencia y de necesidades 
materiales.  

¿De qué manera has visto atendida tu supervivencia en el pasado? ¿A qué 
precio? ¿En qué tipo de ambiente? ¿Qué te parecen hoy quienes se ocupaban de 
ti entonces? ¿Qué opinión te merecían en su época? 

¿Cómo expresas tu confianza o desconfianza en tu manera de proveer a las 
necesidades de la supervivencia y en tu capacidad para conseguirlo? 

¿Cuánta consideración e importancia concedes a tu cuerpo físico? ¿Hasta qué 
punto? 

¿Qué es lo que te impide sentirte bien arraigado en este mundo? 
¿En qué manera interfieres con la manifestación de tus necesidades de 

supervivencia? 



El primer chakra implica el derecho a tener. ¿Se ha visto inhibido ese derecho 
en el curso de tus años de formación? En tal caso, ¿de qué modo y por quién? 
¿Se te ocurre algo que hacer para remediarlo?  

Lic. Constanza Lofredda 
Autoconocimiento 

(clase 1) 
 
Somos un ser real, un yo real, que viene encarnando a lo largo de muchas vidas, 
buscando su evolución y cumpliendo en cada una de ellas con una misión que le es 
encomendada. 
Cada uno de nosotros viene a este plano físico como quien va a una escuela, a aprender 
mientras crece. 
Así como para ir a una escuela se nos coloca un uniforme, para poder estar en este plano 
se nos dan cuatro cuerpos inferiores, que no son más que la vestimenta de nuestro yo 
real. 
Esto sucede porque el yo real es energía de alta frecuencia vibratoria y no puede 
manifestarse en el mundo de la materia sino es a través de la materia, entonces se 
nos dan cuerpos que son materia, estos son:  

El cuerpo FISICO, ETERICO, EMOCIONAL y MENTAL 
 

 
Fueron creados para que el yo real se exprese a través de ellos. 

EL CUERPO FISICO: es el más denso de los cuatro, es el que tiene a su cargo el 
ACTUAR, a través de él, hacemos lo que sentimos y pensamos. Fue creado para que 
podamos expresar en este plano todo lo que tenemos como PODER. 

EL CUERPO ETERICO: Es el que da y distribuye vitalidad en el cuerpo físico, posee 
puntos energéticos y generadores de energía que son emisores y receptores. (De esto nos 
ocuparemos en detalle cuando expliquemos "Los 7 cuerpos"). 

EL CUERPO EMOCIONAL: Fue creado para expresar en este plano todo el caudal de 
amor que posee todo el caudal de amor que posee nuestro yo real. No está capacitado 
para amar, expresa por sí sólo sensaciones. 

EL CUERPO MENTAL: Fue creado para expresar en este plano toda la sabiduría que 
posee nuestro Yo Real. Se acumulan en él conocimientos, cultura, es decir, un conjunto 
de datos pero nunca sabiduría.  
 
Estos cuerpos tienen funciones diferentes, frecuencias diferentes y se comunican con 
planos diferentes del planeta, por lo tanto:  

LES ES IMPOSIBLE ARMONIZARSE. ESA ES NUESTRA TAREA. 

Cuando el ser utiliza a estos cuerpos como lo que son: vehículos inferiores,  

ACTUAMOS, SENTIMOS, Y PENSAMOS ARMONIOSAMENTE. 



Cuando esto no sucede, como ahora, que les hemos dado el mando y por ser de 
idiosincrasias diferentes, sólo pueden arrastrarse unos a otros. Entonces:  

a. Hacemos 

por odio, amor, desesperación, cariño, etc., lo que sentimos pero sin pensarlo. 
 

b. Hacemos 

fríamente calculado lo que pensamos sin sentirlo o a veces contrariamente a lo 
que sentimos. 

 

c. Sentimos 

que tenemos que hacer algo, pensamos que lo tenemos que hacer, pero no lo 
podemos realizar. 

 

 
Al no estar armonizados desde el Yo Real actúan por su cuenta y siempre uno de ellos 
va delante de los otros.  

Ejemplo a: Actúo por enojo, impulsivamente, luego nuestro mental comienza a analizar 
el hecho y a censurarnos y por último sentimos malestar físico, casi siempre en nuestro 
aparato digestivo. 
Ejemplo b: El mental comienza a hacer análisis anticipados de una situación con todos 
los balances, resaltando casi siempre, los aspectos negativos, de lo que va a suceder. El 
emocional se afecta con lo cual nos alteramos o nos deprimimos y en el momento de 
efectuarse la circunstancia estamos afónicos, afiebrados o con dolor de cabeza. 
Ejemplo c: Cuando por problemas emocionales o por un mental muy acelerado sobre-
exigimos al cuerpo físico, como erosión llega un momento en que éste toma el mando y 
nos enfermamos.  

Vale decir que siempre queda un cuerpo que es ignorado en su totalidad o 
parcialmente en nuestras actitudes. 
Nuestra tarea es educarlos para que actúen como lo que son, los vehículos que 
necesitamos para expresarnos en este plano con todo el potencial que tenemos....  

(Próximamente clase 2) 
Anacelis Castro del libro Autoconocimiento I 
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[ Terapias de energía ] 

 

 

Los chakras son vórtices (remolinos) esféricos en el cuerpo etérico que 
acúan como transmisores de energía. Tienen influencia en nuestra 
actividad en el plano físico a través del funcionamiento de las glándulas 
endocrinas (glándulas de secreción interna como la tiroides). Estas 
glándulas afectan a nuestro funcionamiento corporal, al balance mental 
y a la integridad emocional. Dependiendo del uso que les demos a ellos 
y a nuestras energías serán constructivos o discordantes.  

  
Nuestro cuerpo etérico tiene 7 chakras básicos. No existen chakras buenos o malos, 
todos son necesarios para las experiencias terrestres como para el mismo proceso de 
espiritualización. 
Voy a explicar la función de cada chakra por separado, pero no hay que olvidarse que 
funcionan como un todo. En ese todo está el equilibrio. 
Cada chakra tiene una función dual, con excepción del primero y el séptimo. Los demás 
tienen una actividad mundana y otra espiritual.  

 
 

Chakras Menores 

Existen cientos de puntos de energía dentro del cuerpo físico y alrededor de él, inclusive 
dentro de los vehículos mental, emocional y espiritual. Los más importantes de estos 
chakras estarían en las manos y en los pies.  

 
 

Chakra Básico ó Primer Chakra 
 
El funcionamiento de este chakra determinará nuestra conexión con la tierra y la 
materia. Se encuentra a la altura de los genitales. 
Suele llamárselo como el ancla del espíritu. Está relacionado con una sustancia (ubicada 
a lo largo de la columna vertebral) que mantiene al cuerpo en forma y cuando no 
funciona bien se presentan las enfermedades y el cuerpo empieza un proceso de 
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deterioro. 
Este chakra está asociado con el sexo. Es también el lugar donde más intensa energía 
hay en el cuerpo humano, aquella energía que nos permite generar vida.  
Como todos los chakras se encenderá con el estímulo de la corriente espiritual. Cuando 
está muy activado la persona tendrá deseos de saciar su deseo a ese nivel. Cuando lo 
logra, el nivel de energía retrocede. 
Posee 4 pétalos. Características positivas: Fortaleza, vigoriza el ánimo, anima el 
entusiasmo, estimula el sistema nervioso y otorga la resistencia, el esfuerzo y la 
constancia. 
El mal uso determina el abatimiento físico y moral.  

 
 

Chakra Esplénico ó Segundo Chakra 
 
Se encuentra a la altura del ombligo. Posee 6 pétalos.  
Características positivas: Tiene influencia sobre el sistema nervioso y en la temperatura 
del organismo. Da una perfecta armonía en el cuerpo, la mente y las emociones. Su mal 
uso produce histerismo ó se buscan experiencias que reflejen intensidades de placer o de 
dolor.  

 
 

Plexo Solar ó Tercer Chakra: 
 
Se encuentra en la boca del estómago. Posee 10 pétalos. 
Tiene influencia sobre el aparato digestivo cuando están los 10 pétalos activados. 
Además da dominio sobre el subconsciente e ilumina la mente. Da cordura, enciende 
iniciativas y talentos, y desarrolla en alto grado la prudencia. Su mal uso o desequilibrio 
da necesidad a consumir azúcar, celos, imposibilidad a decir 'no'  

 
 

Chakra Cardíaco ó Cuarto Chakra 
 
Se encuentra a la altura del corazón. Este chakra es responsable de toda compasión y 
amor sin egoísmo, de la trascendencia y el discernimiento. Posee 12 pétalos. Tiene 
relación directa con el rayo rosa. Cuando están todos los rayos activos estimula la 
vitalidad y actividad en el cerebro, tonifica el sistema glandular y activa la secreción 
interna.  
Otorga la sabiduría Divina, la estabilidad, la perseverancia, la paciencia y el equilibrio 
mental ante el sufrimiento o el placer. Se empieza a ser más objetivo. 
Su desequilibrio da sensación de vacío, el ser se vuelve prejuicioso.  

 
 

Chakra Laríngeo ó Quinto Chakra 



 
Está centrado alrededor de la garganta. Influye en la expresión y la comunicación, el 
oído y la telepatía. Tiene 16 pétalos. Gobierna la tiroides, los aparatos bronquial y 
vocal, los pulmones, el canal alimenticio y el oído interno (la clarividencia). Este centro 
es responsable del rejuvenecimiento y la longevidad. 
A niveles puramente físicos, las dolencias de este centro incluyen el vértigo, la anemia, 
alergias, fatiga y asma. Existe confusión y el ser se desintoniza.  

 
 

Tercer Ojo ó Sexto Chakra 
 
Se encuentra en el entrecejo. Tiene 2 divisiones compuestas, cada una en 48 pétalos, o 
sea, un total de 96. Este centro pertenece al mundo del espíritu en donde residen los 
superiores y permanentes principios del hombre. En el cuerpo físico, el tercer ojo 
gobierna la glándula pituitaria, el cerebro izquierdo, el ojo izquierdo, las orejas, nariz y 
el sistema nervioso en general. Cuando se activan todos los rayos, el individuo 
desarrolla la templanza, despierta ideas de dignidad, grandeza, veneración y 
sentimientos delicados, produce la clarividencia positiva. 
Su despertar otorga la evolución espiritual y el dominio del espíritu sobre la materia. 
Su desequilibrio hace que el ser sea ilógico, demasiado intelectual, distraído, olvido, 
miedo al futuro.  

 
 

Chakra Coronario ó Séptimo Chakra 
 
Se encuentra en la cabeza en la parte superior. Es el loto de mil pétalos, en el que se 
manifiesta ampliamente la Divinidad. El hombre se hace uno con su Intimo. No entra en 
funcionamiento a menos que el individuo haya hecho un trabajo espiritual consciente. 
Es un chakra que vibra con altísima rapidez, hasta cubrir la parte superior de la cabeza 
pudiéndose ver en algunos casos un aura dorada. Cuando se activan todos los rayos, el 
individuo por primera vez entiende que la creación no tiene límites y que es uno con su 
potencialidad. En este punto se convence que posee el poder de la transmutación. La 
maestría a este nivel implicará la eventual trascendencia del propio Cuerpo Causal.  

 
 

Pares 
 
El esplénico y el laringeo trabajan juntos y pertenecen a la creatividad. El Plexo Solar y 
el Tercer ojo están relacionados con la visión y la inteligencia. El cardíco y el Coronario 
expresarán dimensiones cósmicas. Cada chakra expresará la misma función en una 
frecuencia más baja.  
Las enfermedades, están relacionadas también a la incapacidad de absorber, transmutar 
o integrar frecuencias energéticas. Cuando una energía entra en un chakra y se ve 
bloqueada, buscará expresarse mediante una disociación sicológica. En cambio cuando 
una energía ya está dentro de un chakra pero se expresa de manera negativa se 
manifiesta eventualmente a través de problemas físicos.  

Chakras Interdimensionales 



Existen cinco centros de energía fuera del cuerpo que están localizados en otras 
dimensiones del ser. Aunque existen en el presente son invisibles e inaccesibles a 
nuestros sentidos. 
Estos chakras aparecen en pares. El primero estaría localizado a más o menos 30 cm. 
sobre la cabeza y 30 cm bajo los pies; el segundo alrededor de 90 cm en ambas 
direcciones y el tercer par a un metro. El cuarto y quinto par sobrepasaría nuestros 
conceptos tridimensionales y se extenderían hacia el infinito arriba y abajo. Cuando 
aumentamos nuestra vibración podemos percibirlos, sentirlos y ser partícipes de ellos. 
Hay también un octavo, noveno, décimo, onceavo y doceavo chakra que operan con o 
sin nuestra participación consciente. Todos están ubicados por encima y por debajo del 
cuerpo.  

Existen varias técnicas para el nivelamiento de nuestros centros, entre ellas la 
cromoterapia, ejercicios físicos, técnicas de visualización, etc. En realidad todas estas 
técnicas colaboran para que nuestros centros funcionen correctamente.  

Mariana Rivas 
Introducción  

La vida es un proceso hacia arriba y hacia abajo, fluye desde su fuente hasta la 
manifestación y regresa a su fuente con un experiencia añadida obtenida en ese 
descenso. Esta manifestación que tiene dos polos genera un tercer aspecto y un 
concepto: La Trinidad. 
La trinidad es un concepto fundamental en numerosas filosofías, sistemas metafísicos y 
religiones en todo el mundo, como la Trinidad cristiana y los gunas del hinduismo. 
No importan los nombres que le damos a los participantes de las polaridades que 
generan una triada, pues el sujeto receptor es siempre uno mientras que el lado objetivo 
o de vida es muy diverso y genera una rueda, en cuyo centro está el YO receptor que al 
manifestarse y vivir, se mueve desde el punto central hacia una diversidad que es 
inevitable. Por lo tanto, la vida en su forma objetiva, implicará relación y separación y 
todo lo que les acompaña: como causa y efecto, el tiempo y la ley del ser, el nacimiento 
y la muerte o renacimiento.  
Toda la experiencia por la cual crecemos y evolucionamos deriva de que estamos 
situados dentro de esta polaridad de Espíritu y Materia, Yin y Yan, Ser y no Ser, así 
como el modo en que actúa esta relación a través de nuestra conciencia. 
Las religiones orientales tradicionales, hinduismo y budismo, ponen el énfasis en la 
alegría y bendición que se experimenta cuando el alma puede apartarse de su unión 
al ser personal y se une con el principio espiritual superior existente en nuestro 
interior. Esta unión con el Ser superior o real se llama "yoga" en la metafísica hindú y 
significa unión.  
En la religión musulmana, este concepto se expresa como "Islam", que significa 
rendición del ser inferior al principio divino superior existente en uno mismo. 
El cristianismo ha expresado esto, en la Comunión o Matrimonio Místico. 
Otras filosofías occidentales, se ocupan más del aspecto de producir el principio 
espiritual y expresarlo en forma de actividad creativa. 
En algunas escuelas de Metafísica, actualmente el ser trabaja con rayos. 
Los rayos son expresiones de energía y al decir que somos expresiones de rayos 
significa que existimos, significa que existimos como manifestación de estas energías. 
Por lo tanto, en la vida tenemos el descenso desde la propia fuente y el regreso a ella, e 
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idealmente uno tendría que equilibrar ambos procesos, el mágico o camino del descenso 
y el místico o camino del regreso.  

Nuestra experiencia es una vibración entre dos polos, uno de la Soledad cuando se da a 
nivel espiritual y el de la Conjunción cuando nos comunicamos personalmente con 
compañeros. La soledad deriva del estado de solo uno. 
Arthur Koestler, en " The Yogi and the Commisar" lo expresa así:...  

Casi todas las personas tienden a permanecer en un nivel solo, ser capaz de moverse a 
voluntad entre los dos polos requiere habilidad y disciplina. Finalmente aprenden que 
los dos principios no son adversarios, sino que en realidad son los más cercanos aliados 
y son capaces de equilibrio, manteniendo la cabeza en las nubes y los pies en la tierra, 
extrayendo continuamente del espíritu y expresándolo a través de las formas..."  

El hombre tiene la polaridad esencial en su eje a lo largo de la columna vertebral, el 
espíritu tiene su manifestación en la corona de la cabeza y la materia en la raíz o base 
de la columna.  
En el medio de ambas polaridades hay etapas intermedias de conciencia; los chakras del 
hombre se corresponden con estas etapas intermedias que al igual que las notas 
musicales vibran desde la más grave o densa hasta la más aguda o sutil. 
San Pablo definió al hombre como "Espíritu, Alma y Cuerpo", basando esta definición 
en los tres principios de la Trinidad, espíritu y cuerpo son las polaridades básicas y el 
pensamiento es la relación entre ambos. 
El usaba la palabra "psyche" que incluyen el nivel mental y emocional que hoy 
llamamos mente en lugar de alma.  

Entonces en la coronilla de la cabeza se manifiesta el espíritu, después en orden de 
intensidad el centro de las cejas es la sede del alma o la mente y el chakra de la garganta 
es el cuerpo en esencia, porque es la sede del éter. 
Del éter nacen los cuatro elementos inferiores, una modificación del éter básico: son el 
aire, el fuego, el agua y la tierra. Estos elementos tienen su sede en los cuatro chakras 
inferiores. 
Para algunos alquimistas el éter era la quinta esencia o quinto nivel de vibración, dado 
que los diferentes niveles de conciencia son, la fuerza de la vida vibrando en diferentes 
frecuencias y pasar de un nivel a otro es simplemente cambiar la tasa de vibración.  
Einstein y otros físicos bien conocidos han observado que la materia es pensamiento 
que vibra en una frecuencia inferior. 
La palabra chakra es sánscrita y significa rueda. 
Los budistas la designan con el nombre de DHAMMACHAKKAPPAVATTANA SUTTA, 
que significa rueda de la vida o de la muerte o lo que se traduce poéticamente como "la 
puesta en marcha de las ruedas de la regia carroza del Reino de la Justicia". 
El hombre es un alma que posee varios cuerpos, por que además del cuerpo físico 
visible tiene otros cuerpos que se relacionan con el mundo emocional y mental. 
El doble etéreo es la parte invisible del físico, de suma importancia, porque es el 
vehículo por el cual fluyen las corrientes vitales que mantienen vivo el cuerpo y sirve de 
puente para transferir las ondulaciones del pensamiento y la emoción desde el cuerpo 
astral al cuerpo físico denso. 
Los chakras son puntos de conexión o enlace por los cuales fluye la energía de uno a 
otro vehículo del hombre.  
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CHAKRAS MENORES  

También encontramos dentro del cuerpo físico y alrededor de el, dentro de los vehículos 
mental, emocional y espiritual, cientos de puntos de energía, llamados chakras menores 
de los que los más importantes se encuentran en las manos y los pies. 
Los chakras se dividen en tres grupos: superior, medio e inferior o respectivamente: 
espiritual, personal y fisiológico. 
Los chakras primero y segundo tienen la función de transferir al cuerpo dos fuerzas 
procedentes del plano físico. Una es el fuego serpentino de la tierra y la otra la vitalidad 
del sol. 
Los centros tercero, cuarto y quinto, están relacionados con las fuerzas que por medio 
de la personalidad recibe el ego. El tercero las transfiere a la parte inferior del cuerpo 
astral, el cuarto a la parte superior de este mismo cuerpo y el quinto por el cuerpo 
mental. 
Todos alimentan ganglios nerviosos del cuerpo denso. Los centros sexto y séptimo 
están relacionados con el cuerpo pituitario y la glándula pineal y se ponen en acción 
cuando se alcanza cierto grado de espiritualidad. 
Ahora vamos a abocarnos a la descripción de cada uno de estos siete chakras 
principales, sus características, como estan relacionados unos con otros y su relación 
particular con los cuerpos inferiores.  



 
 

LOS CHAKRAS Y LAS ENERGIAS  
 
Por los chakras fluyen tres principales energías representativas de los tres aspectos del 
Logos.  
La energía que penetra por la boca del chakra y que en relación a sí misma establece 
una energía secundaria o segundo aspecto del Logos y vitalizada por el tercer aspecto 
del Logos. Que es el Cristo encarnado. 
La segunda se subdivide en un número infinito de grados y se diferenció de sí misma 
por el maya o ilusión con la que la vemos actuar. Se difunde por infinitos canales y se 
manifiesta en todos los planos y subplanos de nuestro sistema.  
En su ínfima manifestación es un velo de materia etérea y desde el cuerpo astral se 
transfiere por los chakras al cuerpo físico en donde se encuentra con otra energía. 
La tercera energía es la manifestación en el plano físico de la primera oleada de vida del 
tercer aspecto del Logos. La energía del Kundalini o fuego serpentino de nuestro cuerpo 
procede del laboratorio del Espíritu Santo en las entrañas de la tierra y es parte del globo 
ígneo.  
Así es como absorvemos la potente energía de Dios por debajo, desde la tierra y por 
arriba, desde el cielo. Somos por lo tanto, hijos de la tierra y del sol respectivamente; 
una energía baja y la otra sube y confluyen en nosotros ayudando a nuestra evolución. 
El Kundalini, según la escuela trashimaláyica se llama SUSHUMNA, es el principal de los 
NADIS; que corre a lo largo del conducto medular de la columna vertebral y está 
acompañado por el IDA y el PINGALA, que cuando se pulsan despiertan el mana 
espiritual y el físico karma y dominan la naturaleza inferior con la superior.  
IDA y PINGALA funcionan a lo largo del cordón de SUSHUMNA, son semi-materiales, 
uno es positivo y otro es negativo; sol y luna y poseen en acción la libre y espiritual 
corriente de SUSHUMNA.  



El IDA se representa como una línea carmesí, el PINGALA con una línea amarilla y el 
SUSHUMNA con una línea azul intenso luego de una iniciación. 
Aunque la campana de la boca del chakra está en la superficie del cuerpo etérico, el 
tallo nace en un ganglio o centro de la columna vertebral.  
La campana contiene la energía divina que fluye y el tallo etéreo conecta la raíz del 
centro espinal con el chakra externo. 
El fuego serpentino fluye por los tallos y llega a la campana del chakra donde recibe la 
afluencia de la energía divina y la presión resultante del encuentro determina una 
radiación horizontal de ambas energías mezcladas.  
Ambas energías en su encuentro giran en direcciones opuestas, este fenómeno se llama 
"maridaje". La energía primaria, masculina, con la energía del kundalini, que es 
femenina da por resultante el magnetismo personal del hombre, que vivifica los 
ganglios o plexos, fluye por los nervios y mantiene la temperatura del cuerpo.  
Aquí agregamos un diagrama del encuentro de las energías en la campana del chakra y 
como se representa el maridaje. Al combinarse en su encuentro ambas energías, algunas 
de sus moléculas se entrelazan y la energía primaria es capaz de ocupar diferentes 
formas etéreas, formando generalmente un octaedro; que son cuatro átomos dispuestos 
en forma de cuadrado, con un átomo central en constante vibración hacia arriba y hacia 
abajo, en el centro formando un ángulo recto. El fuego serpentino está representado por 
un disco plano de siete átomos que se mueven en forma circular a gran velocidad, con 
energía latente que se manifestará ante alguna combinación. 
Por último, vamos a mencionar al glóbulo de vitalidad que se forma cuando la energía 
vital se infunde en un átomo y la dota de suplementaria vida y fuerza de atracción. 
Es el pequeño grupo que constituye el brillante gránulo en la serpiente masculina del 
elemento químico oxígeno, como así también es el corazón del globo central del radio. 
Se distingue por su brillantez y extremada actividad cuando flotan en la atmósfera.  
La energía que vitaliza estos glóbulos es distinta de la luz, pero depende enteramente de 
ella en su manifestación. Una vez cargado actúa como un elemento subatómico y no 
trasmuta o disminuye energéticamente hasta que no lo absorbe un ser viviente. 
El aire enriquecido con estos glóbulos de vitalidad es lo que las corrientes de Yoga 
llaman con el nombre de Prana. Prana significa energía absoluta, es la fuente original 
de todas las formas de energía encontradas en nuestro universo tridimencional. El Prana 
en combinación con la conciencia, se convierte en vida. Cuando esta fuerza de vida se 
conbina con la materia tenemos las formas de vida que habitan el universo físico 
manifiesto.  
El Prana se puede almacenar y canalizar en nuestro sistema, sin superar la capacidad de 
los chakras y de los nadis de conducirlo y de las auras de almacenarlo. El nivel de 
conciencia de cualquier forma de vida depende de la frecuencia de Prana que puede 
almacenar y canalizar por su sistema de energía sutil.  
Esta absorción se realiza a través de la respiración y particularmente en días soleados. 
Cuando está nublado o por las noches el hombre vive de las reservas acumuladas por los 
nadis en el interior de su cuerpo físico.  
De aquí que sea tan importante en la recuperación de muchas enfermedades, la alegría y 
el bienestar que produce el beso del sol, penetrando en todos los cuerpos. 
Si bien se puede pensar que en verano y en días soleados esto glóbulos están más 
disponibles que en días de lluvia o en invierno, debemos tener en cuenta el aporte de los 
seres elementales del aire que se encargan de distribuír estos glóbulos desde lugares en 
donde abundan hacia aquellos en donde escasean.  
Los esquemas representativos de estos átomos son los siguientes.  
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Además de las tres energías mencionadas con anterioridad, que regulan el bienestar del 
hombre, existe otra energía que penetra a través de dos chakras (cardíaco y plexo solar) 
que puede calificarse de psíquica y espiritual.  
Esta energía que penetra por los chakras afecta a la conciencia humana basicamente. 
Los pensamientos, por ejemplo, son cosas muy definidas que ocupan un lugar en el 
espacio, y cuando se agrupan pensamientos de la misma índole, que viajan a la 
velocidad de un rayo, se juntan en la atmósfera en un centro mental en el que quedan 
atraídos y crecen.  
En cambio, la materia astral es mucho más densa y genera nubes voluminosas de formas 
emocionales, que reúnen intensos sentimientos en distintos centros que se entrefunden 
con otros sentimientos similares. 
Los centros de pensamiento pueden generar sensaciones de ira o temor y las nubes 
emocionales sensaciones de furia y pánico al ser absorvidas por el chakra sin 
protección.  
Pero también existen formas de sentimientos tales como el amor y la devoción que 
dispersas en la atmósfera se reúnen como sentimientos positivos que son absorvidos 
desde el chakra cardíaco.  
La importancia de la influencia de estas energías es que el hombre las absorve de 
acuerdo al estado de similitud con las misma. Por ejemplo, si una persona sale a la calle 
con temor, se le pegarán a su cuerpo astral nebulosas de formas emocionales de temor 
que floten por su barrio y si no logra recobrarse de ellas, estas nebulosas descargarán a 
través del chakra su energía acumulada; por lo tanto, la persona degenerará su temor en 
pánico y perderá la cabeza, precipitándose al peligro. Afortunadamente hay sensaciones 
benevolentes que entran en el cardíaco y compensan estas situaciones. 
Hay que tener en cuenta que existen cuatro emociones básicas con las que se construyen 
las demás: alegría, ira, dolor y temor.  
Es la combinación entre ellas y su aplicación en determinadas situaciones lo que genera 
nuevas emociones. La ira, el dolor y el temor no son negetivas en si, y no se sienten 
negativas cuando se les permite su expresión natural. Son los depósitos de energía 
bloquedos los que se sienten negativos.  
La ira, dolor y temor, son diferentes frecuencias del Prana que fluyen por el sistema de 
energía sutil. 
Deberíamos de imitar a los niños, que expresan sus sentimientos honestamente en 
cualquier circunstancia y no dejarnos llevar por el proceso de aculturación que produce 
el bloqueo de masas de energía del tipo emocional en lugares inadecuados.  
Si las personas expresaran sus emociones espontáneamente, en el momento adecuado, 
con ahorro de energía, no tendrían ningún problema; pues es la falta de movimiento de 
esta la que nos produce presión en el lugar equivocado y es eso lo que nos duele.  
Los chakras actúan como válvulas de seguridad en el sistema de energía sutil, al abrirse 
impiden la acumulación nociva de energía dentro de nuestro cuerpo y permiten que las 
emociones fluyan a través del sistema libremente. 
Cuando desde la infancia se enseña a interrumpir la función natural de los chakras, 



alterándolos según las normas sociales, se crean nuevas generaciones impedidas de la 
libre expresión de sus emociones en tres puntos: la entrada, la salida y el traslado del 
Prana.  
El cuerpo físico con el tiempo se torna muerto en parte y la persona resulta insensible. A 
pesar de que este bloqueo temprano del chakra resulte dañino para la persona, es posible 
revertirlo y sanarlo, recuperando las funciones del chakra en su plenitud. 
Por otra parte, no hay que dejar de tener en cuenta que los chakras que están en plena 
actividad cumplen otra función, se conectan con su correspondiente en el astral.  
El chakra etéreo está en la superficie del doble etérico y el chakra astral se encuentra en 
el interior del cuerpo astral. Su función es transferir a la conciencia física toda cualidad 
inherente en lo correlativo al chakra astral. 
El primero de estos chakras es el foco del kundalini, existente en todos los planos y 
cuya actividad despierta a los demás.  
Debemos considerar al cuerpo astral como una masa casi inerte con una vaga conciencia 
y sin definida capacidad de actuación, entonces sucede el despertar del fuego serpentino 
del hombre astral. El segundo chakra astral corresponde al esplénico físico, que vitalizó 
el cuerpo astral y le permite hacer viajes conscientemente.  
El tercer chakra astral corresponde al plexo solar físico y despierta la facultad de recibir 
sensaciones. La vivificación del cuarto chakra, que concide con el cardíaco del físico 
capacita al hombre para recibir y comprender vibraciones de entidades astrales 
conociendo sus sentimientos.  
El despertar del quinto chakra astral que coincide con el laríngeo, otorga la facultad de 
escuchar en el plano astral, el mismo efecto audible que en el plano físico.  
El sexto chakra astral, que corresponde al tercer ojo del físico, produce la visión astral o 
facultad de percibir la presencia de los objetos astrales. 
El séptimo chakra que es el coronario del físico, completa la vida astral del hombre y 
perfecciona sus facultades. Así como se despiertan los chakras astrales se despiertan 
cualidades con los chakras etéreos. 
Por ejemplo, cuando se despierta a la actividad el esplénico el hombre retiene un vago 
recuerdo de sus viajes astrales y suele producir la reminiscencia de la sensación de volar 
por el aire.  
Cuando activa el plexo solar, percibe toda clase de influencias astrales comprendiendo 
las amistosas de las que no lo son.  
La vibración del chakra cardíaco da al hombre el conocimiento de las alegrías y tristezas 
del prójimo y le mueve a reproducir en sí los dolores ajenos.  
El chakra laríngeo lo capacita para oír voces que le sugieren ideas de toda clase y en 
plena actividad le confiere la clarividencia etérea y astral.  
Por el chakra frontal el hombre puede ver lugares y personas astrales que están 
distantes. Está relacionado con la capacidad de la visión microscópica, ver aumentados 
los objetos físicos invisibles a simple vista corporal. 
Cuando el chakra coronal está activado, el ego puede salir por el y dejar consciente su 
cuerpo y restituirse a el sin la ordinaria interrupción, de modo que está consciente día y 
noche. 
Cuando el fuego serpentino ha pasado por todos los chakras, no se interrumpe la 
conciencia hasta la entrada en el mundo celeste al definir la vida astral, de modo que no 
hay diferencia entre la temporal separación del cuerpo físico durante el sueño y la 
definitiva en el momento de la muerte. 
El kundalini, la ígnea energía, también llamada LA VOZ DEL SILENCIO es muy parecido 
a un fuego líquido que se difunde por todo el cuerpo cuando ha actualizado la voluntad 
y circula en espiral como una serpiente.  



En plena actividad se la llama "la madre del mundo" porque vivifica los vehículos del 
hombre de manera que el ego sea consciente en todos los mundos. 
Se debe advertir sin embargo que un inadecuado despertar del kundalini o intentar 
manejarlo sin concretas instrucciones de quien conozca del asunto puede traer graves 
consecuencias. Estas consecuencias se ven en lo físico y en lo mental, como para 
nombrar algunas, puede producir insania, orgullo desmedido, aumento de la 
inteligencia, monstruos de depravación, desgarros de la carne, etc. 
El objetivo de algunas corrientes de Yoga es el mismo que el de otras modalidades, la 
unión del alma con Dios, y para ello son necesarios tres clase de esfuerzos: de amor, de 
pensamiento y de acción. Que para otras corrientes espirituales podría denominarse 
también: amor, sabiduría y poder; o discernimiento, buena conducta y amor a Dios al 
Maestro y a los hombres. (A los Pies del Maestro, enseñanzas orientales)  
En el arte japonés del Jin Shin Jitsu, el sushumna corresponde a un meridiano central 
llamado Gran Canal Central, formado por dos partes.  
El meridiano conceptual que comienza en la lengua, baja por el cuerpo, pasa por los 
órganos sexuales y llega al coxis y se conecta con el meridiano regulador.  
Este sigue el mismo camino ascendiendo por la columna hasta llegar a la cabeza y baja 
por la nariz, hasta el extremo de la boca.  
El Gran Canal Central tiene la misma función del kundalini y es la principal fuente de 
energía Chi del cuerpo. El meridiano conceptual se llama "el gran caudal Madre" y el 
meridiano regulador se llama "el gran caudal Padre", uno es el más importante de los 
meridianos Yin y el segundo de los meridianos Yan. Juntos al Gran Canal Central 
forman el canal que rige la energía del cuerpo y del espíritu.  
Aunque existen muchas escuelas diferentes de pensamiento acerca de los nadis en Yoga 
y de los meridianos en la medicina china, todas coinciden en el pasaje de energía vital.  
La importancia para nosotros son sus funciones: la primera es su capacidad para 
absorber Prana directamente del aire por inhalación y la de arrojar toxinas al exhalar. 
Por eso algunos la comparan con la sangre.  
La segunda función tiene que ver con la activación del kundalini o serpiente de energía 
que tenemos dormida en nuestro interior.  
Cuando se logra que la cabeza de la serpiente mire hacia arriba y luego ascienda por la 
columna hasta llegar a la cabeza se alcanzó la iluminación. 
Para lograr esto los Yoguis desarrollaron un grupo de ejercicios de respiración llamados 
Pranayama.  
Otras corrientes creen lograrlo por medio de una serie de meditaciones que ponen a la 
persona en contacto con su ser espiritual. Cualquiera sea la manera que uno elija para 
lograrlo siempre se debe contar con la guía de un experto o maestro.  

 

Cómo programar un Cuarzo 

 
Sensible y afín a las emociones humanas, una de las virtudes naturales del cuarzo es la 
amplificación energética. Por eso mismo se lo emplea en gemoterapia para potenciar la 
energía de otras piedras curativas. 
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El cuarzo es un mineral que se encuentra en grandes cantidades en la superficie de la 
tierra. Cuando es transparente irradia la luz blanca pura, síntesis de todos los colores del 
espectro. 
Este cristal tiene la particularidad de ser altamente sensible y afín a la energía y a la 
emoción humana, lo que lo hace fácilmente programable. 
Una de las virtudes naturales de este mineral es la amplificación energética. Cuando un 
rayo de luz sale de este cristal y toca un chakra o un punto energético en el cuerpo 
áurico, aumenta la actividad del mismo. Por eso en Gemoterapia se lo utiliza como un 
potenciador de las energías de las otras piedras curativas, y también para alinear los 
centros de energía, llevando la luz de un cuerpo a otro. 
Como una gran cantidad de personas tienen un Cristal de Cuarzo engarzado y lo usan 
como colgante, el consejo es que no lo usen permanentemente, sino cuando están 
realizando un trabajo específico con esa energía especial. 
Si por una cuestión de afecto deciden llevarlo permanentemente, conviene que lo 
limpien con cierta frecuencia, ya que este tipo de cristales suele cargarse fácilmente con 
energías propias y ajenas, y no siempre unas y otras están en un óptimo nivel.  
El Cuarzo Transparente nos puede ser de gran utilidad cuando queremos hacer trabajos 
de meditación, ya que canaliza la energía cósmica hacia la Tierra. Lo más indicado en 
estos casos es elegir un Cristal Generador que se reconoce porque presenta una forma 
geométrica definida; seis caras del Cristal que se originan en una base de una tonalidad 
más opaca y lechosa en la mayoría de los casos, y que convergen en una punta. Cuanto 
más transparente es el Cristal tanto más puro o "evolucionado", puesto que deja pasar 
mayor cantidad de luz. 
Cabe aclarar que siempre conviene utilizar los Cristales que no han sido tallados por el 
artista lapidario, cuando queremos utilizarlos para tareas específicas de Gemoterapia. A 
veces sucede que nos encontramos con Cristales tan maravillosos, tan perfectos, que 
dudamos si son naturales o trabajados, pero con un poco de práctica los podemos 
reconocer. 
Estos cristales se extraen de canales o venas formadas en el interior de la tierra y son en 
general sacados a martillo y cincel. Esa base con la que están unidos a la tierra es más 
densa que el resto del Cristal, y a veces presenta roturas, cortes o marcas dejadas por los 
instrumentos utilizados en su extracción. 
Los cuarzos que se hallan en estado natural, tienen todos estas bases que presentan un 
aspecto más tosco, como si hubieran sido arrancados. También pueden aparecer 
imperfecciones o trozos de otros cristales o minerales, sobre la superficie de sus caras. 
En fin, cuando el cristal no ha recibido la acción de la mano del hombre, presenta una 
energía diferente, poderosa, plena. Si tiene la oportunidad de tomar en sus manos un 
Cristal en bruto, y uno tallado y pulido, y captan por un rato su energía, van a percibir la 
diferencia. Algunos más sensibles lo captarán a la primera mirada... 

Claudia Beber 
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GEMAS  

Afinidad con los Chakras
 

CHAKRA GEMA 

CORONARIO 
amatista, diamante, 
malaquita, cuarzo claro, 
turmalina verde 

TERCER OJO amatista, esmeralda, jade , 
opalo rubí, zafiro 

LARINGEO  aguamarina, citrino, 
lapislázuli, turquesa 

CARDIACO 
jade, malaquita, rubí, 
turmalina verde, turmalina 
rosa 

PLEXO SOLAR 
aguamarina, citrino, 
diamante, esmeralda, jade, 
perla, turquesa 

ESPLENICO 
citrino, diamante, jade, 
opalo, perla, cuarzo claro, 
turmalina verde 

BASICO 
amatista, aguamarina, 
coral, diamante, agata 
fuego, granate, jade, rubí 

 

 

GEMAS 

Mantenimiento 

Las gemas pueden afectar de diferentes maneras sobre las personas. Nuestro cuerpo 
etérico es quien percibe directamente el efecto y desde allí ejerce su influencia hacia 
nuestro físico y nuestros niveles superiores.  
Los cambios no son instantáneos, a menos que la persona sea muy sensitiva y pueda 
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percibir cambios en su actividad física inmediatamente después de haber hecho contacto 
con la gema. 
Si quisiéramos elevar la frecuencia vibratoria de una gema, para tratar una aflicción a 
cualquier nivel, existen diversos métodos para lograrlo. 
Uno es a través de los rayos solares, o sea, poniendo a la gema recibiendo los rayos del 
sol del cual absorverá toda la fuerza vital pránica, llevándola a vibrar hasta su nivel 
máximo de potencial.  
Otra forma de cargar una gema es con un prisma, que separa cada color en distintos 
tonos, permitiéndo de esta manera utilizar en forma precisa la tonalidad adecuada.  
Existe también la meditación para elevar la frecuencia vibratoria de la gema, en donde a 
través de la visualización podemos conseguir los mismos resultados.  

 
 

 

PREGUNTAS COMUNES 

 
Por qué hace efecto una gema?  

Los cuarzos tienen propiedades eléctricas muy conocidas por la industria moderna que 
los utiliza en la fabricación de relojes, estufas, calibradores y en la construcción de los 
chips electrónicos. 
Ahora bien, los chakras generan una irradiación electromagnética que es de la misma 
indole al de las gemas. 
Por lo tanto, cuando llevamos colgado o meditamos con un cristal tenemos un poderoso 
efecto sobre la totalidad de nuestras estructuras: fisica, emocional y mental.  

Como se pueden denominar cristales, gemas o piedras?  

Todos estos terminos se pueden usar como sinónimos. Siempre nos estamos refiriendo 
al reino mineral.  

Los cristales están relacionados con los signos astrológicos?  

Es una gran generalización relacionar gemas con signos. Donde más se nota la 
correlación directa es entre las gemas y los Planetas. 
Por lo tanto, hay que realizar la Carta Natal, examinar atentamente lo positivo y lo 
negativo y sobre esa base recetar las gemas. En próximas entregas seguiremos con este 
tema.  

Cómo sé que gema usar?  

Hay varios métodos:  
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a - Lectura de chakras a través de la radestesia. Cuando se nota un bloqueo en 
alguna zona energética del aura es un area de nuestra vida que necesita de 
sanación. El cristal o los cristales recomendados volverán a relacionar a nuestra 
conciencia a aquellos elementos psicológicos que no queremos ver y que son las 
causantes del disturbio. 
b. Carta Natal: Nos posibilita ver que aprendizajes venimos a realizar en la 
encarnación. Los cristales recomendados trabajarán para conseguir esos fines de 
dos maneras: Potenciando lo positivo y comprendiendo los desafios que nos 
causan dolor. 
c. El método que recomendable es que la misma persona pida para qué precisa la 
gema. 
La ventaja de esta forma es que la persona ya sabe que es lo que precisa y está 
dispuesta a solucionar ese tema. Y esto es fundamental porque los cristales 
actuán en la medida que la persona es conciente de su problema.  

Cuáles son las formas de uso de un cristal?  
- Un cristal se puede usar como colgante. 
- Para dormir con él, colocandolo bajo la almohada. 
- Como elixir. 
- Para armonizar un ambiente. 
- Meditación 
- Disposición (la persona se acuesta boca arriba y se colocan las gemas sobre 
ella)  

Cuál es la mejor?  

Depende de lo que precise cada uno. La más usada es la del colgante y la más fuerte es 
la disposición.  

Cómo se limpia una gema?  

Los libros informan de una gran variedad de técnicas de limpieza, muchas de ellas son 
dañinas a la fina construcción molecular que tiene un cristal. 
La mejor forma de limpieza es la siguiente: 

Primer paso: Se pone el cristal bajo el chorro del agua de la canilla. El agua 
tiene que estar tibia. Si el agua esta muy fría o muy caliente pueden dañar 
energéticamente a la gema. 
Segundo paso: Se coloca la piedra en un vaso con sal gruesa común y un poco 
de agua en la sal para que no raye al cristal. 
Se hunde la gema en la sal gruesa durante 24 hrs. Como mínimo. 
Tercer paso: Idem al primer paso.  

Sirve para curar enfermedades físicas?  

Sirve para averiguar el origen psicológico de la enfermedad en primera instancia y 
luego se pueden emplear gemas para corregir las emociones negativas que causaron la 
enfermedad física.  

Lic. Bernardo Wikinski 
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GEMAS 

Propiedades de Curación 

AGATA--Aceptación emocional, equilibrio físico. Potencia otras gemas.  

AMAZONITA--Calma el sistema nervioso. Alinea los cuerpos etéricos y 
mentales.  

AMBAR--Resina de fósil- no es una piedra. Pulmones, memoria, calmante, 
protección.  

AMATISTA--Quarzo púrpura. Asiste a la apertura psíquica/espiritual de manera 
terrenal, creatividad, coraje, intuición, autoestima.  

AGUAMARINA--Claridad mental, inspiración espiritual, calmante, realza 
expresión personal.  

AZURITA--Activa expansión de conciencia, amplifica habilidades de curación.  

CUARZO AZUL--Desintoxica, creatividad, calmante  

CITRINO--Deshace bloqueos energéticos en el físico, potencia la visión, 
equilibra, autoconfianza, ayuda al desapego de adicciones.  

CUARZO CLARO--Poderoso transmisor, amplifica y direcciona formas de 
pensamiento.  



DIAMANTE--Anula bloqueos, negatividad, equilibrador cerebral, extrae tóxicos 
del cuerpo.  

ESMERALDA--Mejora relaciones, meditación, relajante, equilibrador del 
corazón, aumenta clarividencia, habilidades psíquicas, asiste en enfermedades psíquicas.  

FLUORITA--Artritis, absorbe y purifica el aire psíquico viciado.  

GRANATE--Circulación (especialmente en pulmones, piel, intestinos), promueve 
calor, energía, vitalidad, potencia imaginación, autoestima.  

JADE--Purificador de sangre, fortalece el sistema inmunológico, riñones, genera 
amor divino, potencia conexciones con la tierra, protege de posibles daños y accidentes.  

LAPIS LAZULI--Aumenta habilidades psíquicas, abre clarividencia, limpieza 
(expresión) garganta, alinea cuerpos etéricos, mentales y espirituales, amplificador de 
pensamiento.  

MALAQUITA--Equilibra hemisferios derecho / izquierdo del cerebro, 
enfermedades mentales, protege de radiación, promueve la regeneración de tejidos, 
expresión personal, asiste la visión a todo nivel.  

OPALO--Protección, amplifica conciencia cósmica, intuición, armonía, equilibrio 
emocional, alegría, creatividad.  

PERIDOTO--Estimula regeneración de tejido, aumenta claridad, paciencia, 
calmante, equilibrador, alinea todos los cuerpos sutiles, aumenta clarividencia, 
promueve actitudes positivas emocionales.  

PIRITA--Asiste el sistema digestivo, bueno para globulos rojos, circulación, 
calma la ansiedad, frustración, depresión, atrae el dinero.  

RODOCROSITA--Limpia el subconciente, potencia identidad propia.  



CUARZO ROSA--Aumenta la confianza, expresión personal, creatividad, 
equilibrados emocional, amor propio, apertura al amor universal y confort.  

RUBI--Corazón, equilibrador espiritual, confianza, flexibilidad, energía, vitalidad, 
devoción, liderazgo.  

ZAFIRO--Asiste funcionamiento glandular, eleva estado de ánimo, estimula 
clarividencia, telepatía, cualidades "femeninas", mejora expresión, comunicación con 
guías espirituales.  

TOPACIO--Asiste en entendimiento, equilibra emociones, estimula creatividad, 
relajante, asiste en regeneración de tejidos.  

TURMALINA--Disipa temor, negatividad, tristeza, promueve salud, equilibrio en 
relaciones, calma compulsión.  

TURQUESA--Fortalece cuerpo físico, regeneración de tejidos, circulación, alinea 
cuerpos sutiles, protege contra el mal, aumenta habilidades de comunicación psíquica. 

 

 
 
 
Las piedras guardan una íntima relación con los Astros. También encontramos relación 
entre las piedras, los meses y los signos, por ejemplo:  

Lista 
MES SIGNO PIEDRA 

Enero Acuario Lapislázuli 
Febrero Picis Aguamarina 
Marzo Aries Rubí 
Abril Tauro Esmeralda 
Mayo Géminis Coral 



Junio Cáncer Perla 
Julio Leo Diamante 
Agosto Virgo Zafiro 
Septiembre Libra Jade 
Octubre Escorpio Malaquita 
Noviembre Sagitario  Amatista 
Diciembre Capricornio Turquesa 

 
 

 

 
 
 
Anatomía del alma  

Nacemos con un circuito bioelectrico que es el encargado de distribuir nuestra energía. 
Los vórtices (chakras) forman parte de un sistema. Desde estos vórtices, la energía fluye 
al cuerpo para limpiarlo y recomponerlo. La energía cósmica llega a nosotros, entrando 
por el vórtice corona y desde allí los circuitos van al cuerpo, actuando a través del 
sistema integrado de vórtices. Estamos diseñados en tal forma que se supone que no 
deberíamos estar lamentándonos por nuestros dramas por mucho tiempo. Las personas 
que mantienen vivos sus recuerdos dolorosos, están colocando energía en ellos para 
alimentarlos al costo de la vida de sus propias células. 
Los vórtices ubicados por debajo de la cintura se relacionan con nuestra vida externa y 
con nuestro poder externo. Es muy grande el número de enfermedades que se originan 
por debajo de la cintura y luego se pueden trasladar a otros sectores.  

 
El primer vórtice (Chakra Básico)  

Es el asentamiento de la Base de Datos Tribal. Al nacer, somos programados por la 
tribu. 
Los circuitos que entran por el vórtice corona son enchufados a distintos patrones de 
creencias que la tribu ha decidido. 
Nuestro primer vórtice pide que tengamos tribu que nos alimente, necesitamos la 
energía del grupo que nos nutra en todo sentido. Esperamos que la sociedad se haga 
cargo (gobierno, empresa, etc.). Esto se ha ido perdiendo en los tiempos que vivimos. El 
"arquetipo tribal" está cambiando y esto tiene influencia sobre nuestro cuerpo físico. Al 
estar enchufados en el antiguo arquetipo seguimos esperando que nos sostengan, aún sin 
darnos cuenta. 
Debido a esto, se ha ido desarrollando la conciencia de VICTIMA. Esto se traduce en 
auto-lástima, en quejas, le echamos la culpa a los otros. Cuando una persona adulta 



emana conciencia de víctima, atrae los virus.  

 
El Segundo Vórtice(Chakra Esplénico)  

 

El primer y segundo vórtices estan ubicados por debajo de la 
cintura, representan nuestra vida externa y nuestro poder 
externo. 

 
El segundo vórtice tiene varios aspectos a considerar: 
La creatividad corresponde a la energía de este vórtice, se trata de querer dar a luz las 
ideas y llevarlas a cabo. Cuando no podemos realizarlas, producimos "abortos" de la 
creación. 
La inspiración llega a nosotros desde el plano intuitivo, atravesando la corona, la 
garganta y el cardíaco. Luego llegará al tercer vórtice donde puede surgir la pregunta, 
que nos demanda esta propuesta desde lo individual (los vórtices nombrados están 
situados por encima de la cintura). 
Cuando la inspiración llega al segundo vórtice, aparecen las preguntas: cuánto costará 
y quién estará "a cargo" (comenzamos a sospechar de las personas y a generar 
temores).  
Si nuestras ideas son abortadas, pueden aparecer trastornos en el sistema genito-
urinario, estos "abortos" dejarán un "tejido cicatricial" similar a otro tipo de abortos que 
conocemos. 
Muchas enfermedades del cuerpo físico se originan en primer término en los órganos 
alojados por debajo de la cintura. Una de las posibles causas de esto apuntaría hacia la 
"imposibilidad de sentirnos creativos" (la depresión puede ser un anuncio previo). 
El segundo vórtice nos conecta con todas las situaciones y personas que queremos 
CONTROLAR. ¿Cuánto invertimos en lo que controlamos?  

CONECTAMOS LA ENERGIA CORRESPONDIENTE A LA SEXUALIDAD CON EL PODER Y 
EL DINERO.  

Cuando usamos el dinero para CONTROLAR a otros, aunque creamos amarlos, estamos 
bajando la energía del cuarto vórtice para conectarla al segundo. Los ASUNTOS 
FINANCIEROS corresponden tambien a este vórtice. Los trastornos y enfermedades que 
aparecen en la parte baja de la espalda (hernias de disco, ciatalgias y otras) suelen 
estar relacionadas con el "stress financiero".  

EL SEGUNDO VORTICE ES UNA VERSION MAS REFINADA, MAS PERSONAL DE LAS 
ENSEÑANZAS DE LA TRIBU.  

Las supersticiones sobre asuntos financieros se graban en el primero y en el segundo es 
el encargado de atraer las realidades (debido a que es el centro de las RELACIONES) para 
que se cumplan los mandatos de la tribu. Llegarán justo las personas adecuadas que nos 
demostrarán que la tribu tiene razón (nuestra emisión de energía atrae exactamente lo 
que necesita). 
Invertimos nuestro espíritu en una percepción que aceptamos como la VERDAD 



REVELADA (eterna) sin intentar diferenciar lo cierto de lo verdadero (explicaremos la 
diferencia). 
Cuando nos sentimos defraudados por la tribu (violados y traicionados por haber creído) 
aparecen enfermedades del área sexual, tales como prostatitis, problemas ováricos y 
uterinos. 
EN EL PRIMER Y SEGUNDO VÓRTICES RIGE EL CODIGO DE HAMMURABI (ojo por 
ojo,...). 
Solo cuando evolucionamos podemos perdonar. 
Nuestra tribu nos dio lo mejor que tenía, es nuestra tarea elevarnos por encima de esa 
energía. La tribu es necesaria para mantenernos a salvo pero no permitirá nuestro 
desarrollo como individuos. Es peligroso para la tribu nuestro deseo de evolucionar 
pues conduce a disminuir la energía tribal.  

CUANDO DESCONECTAMOS NUESTROS CIRCUITOS DE LAS CREENCIAS DE LA TRIBU, 
DESARROLLAMOS MAS AUTO-CONFIANZA.  

Desconectamos los circuitos de la necesidad de leyes humanas y vivimos en el Poder de 
la espontaneidad del Orden Universal. Detrás de cada suceso, hay un mensaje del 
Universo. 
La COMPETENCIA también se relaciona con el segundo vórtice: todas las personas 
respecto de las cuales sentimos que competimos o que compiten con nosotros. Estamos 
transmitiendo energía de nuestro cuerpo a la otra persona. Somos electrocutados por el 
intercambio. Es posible que sintamos una oleada de calor cada vez que pensamos en 
ellos (esto se debe a que en ese momento estamos tocando los circuitos eléctricos del 
otro, tocamos un circuito que conecta un cable con nuestra propia vida). 
También se alojan en este vórtice, nuestros INTERESES SEXUALES, cuando nos 
sentimos interesados o extrañando la presencia de una persona.  

"La estación de energía" 
Prof. Graciela T. Pérez 

 

Los beneficios de las meditaciones son bien conocidos y cada vez es mayor la cantidad 
de las personas que las practican.  
En esta sección escribiremos meditaciones para que usted haga en su casa o donde 
quiera, ya sea recordando lo leído ó grabándola con su propia voz.  

Estas lo ayudaran a sentirse mejor, liberarse de sensaciones negativas, conciliar el 
sueño cuando le sea difícil dormir o simplemente relajarse y equilibrarse.  

Recomendamos hacer la meditación 2 veces por día. A su vez, tiene una afirmación que 
la acompaña, siendo un complemento muy importante para conseguir el objetivo que 
estamos buscando.  
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RADIESTESIA 

 

Un sacerdote francés, llamado Mermet, usó el nombre de Radiestesia para designar una 
práctica de diagnóstico. Se sabe que en la época medieval se podía detectar a través de 
una vara la presencia de aguas subterráneas y conocer también su potabilidad. 
Del mismo modo, se podía localizar en personas los órganos enfermos con la misma 
técnica. 
Además de utilizar varas, se usaban también los bien conocidos péndulos que fue el 
instrumento que finalmente eligió Mermet para su técnica de diagnótico médico 
llamado B>Radiestesia. 
El argumento que utilizó él fue que todas las sustancias, (cuerpo humano inclusive) 
emiten radiaciones positivas y negativas que pueden detectarse e inclusive identificarse. 
La forma en que se utiliza un péndulo es poniéndolo sobre el objeto al cual se quiera 
tener información. Según como gire el mismo, se tendrá la respuesta que se está 
buscando. 
Siempre se hacen preguntas en donde el péndulo tenga la posibilidad de responder "si" ó 
"no". Quiere decir que si el péndulo gira en sentido de las agujas del reloj, la respuesta 
es positiva (si); en cambio si gira en sentido opuesto es negativa (no).  

 

Terapias de energía 

 
 
La mayoría de las terapias alternativas sostienen que los seres humanos no son sólo 
materia, sino que se trata de un sistema de energías sutiles que se manifiesta a través de 
sus aspectos mentales, emocionales, físicos y espirituales. El estado general de 
equilibrio de dichas energías puede ser abordado desde el punto de vista diagnóstico y 
recibir tratamiento mediante la aplicación de distintos sistemas que operan sobre dichas 
radiaciones humanas. Las más recientes teorías de la física subatómica están 
comenzando a fundamentar la existencia de este campo vibracional que envuelve al 
cuerpo, aunque aún no existe aparatología suficientemente precisa para realizar las 
pruebas requeridas, que sustenten científicamente estas afirmaciones. 
La medicina del lejano oriente y las enseñanzas vertidas por algunas religiones 
tradicionales de oriente y occidente admitieron desde tiempos antiguos la existencia de 
una realidad invisible a los ojos, compuesta por una serie de campos de energía radiante 
que rodean al cuerpo y le proveen la "chispa" necesaria para dar arranque a todos sus 
componentes. La energía fluye en el interior del sistema orgánico siendo conducida por 
los trayectos nerviosos, a los cuales las teorías orientales denominaron "meridianos". 
La coincidencia entre la ubicación de los denominados "chakras" de la filosofía hindú y 
los plexos nerviosos, ubicados a lo largo de la columna vertebral, sugiere que 
probablemente los "psíquicos" que han declarado verlos, en realidad han visto el 
"chisporroteo" de un conductor de electricidad, que en determinado momento está 



realizando una descarga. El salto de un fotón que se aleja de su órbita, emite energía y 
se trata de energía lumínica. La alta velocidad a la que transcurren estos fenómenos de 
emisión fotónica es el principal obstáculo que impide la acomodación necesaria por 
parte del ojo humano. 
También destacamos que la "teoría de los chakras" (ruedas, en sánscrito) afirma que 
cada uno de estos centros sutiles gobierna un área del cuerpo y se relaciona con una 
particular glándula de secreción endócrina. Al estudiar el sistema nervioso y los 
ganglios autónomos, podemos establecer la misma relación antes mencionada. 
Siguiendo el trayecto de los nervios eferentes hasta los órganos y músculos que inervan 
podemos comprender por qué, al relajar el plexo que los reúne, los órganos que reciben 
dicha conducción nerviosa optimizan sus capacidades autocurativas.  

Estado de salud 
El estado de salud depende de la libre circulación de la energía nerviosa. La enfermedad 
comienza cuando dicha circulación se encuentra bloqueada, en desequilibrio lateral 
tomando como eje la columna vertebral, o con problemas de distribución entre las 
distintas áreas que componen el sistema orgánico. Los bloqueos en el flujo de energía 
pueden estar relacionados con causas físicas tales como una alimentación inadecuada, la 
ingesta de drogas u otros elementos tóxicos, los traumatismos por accidente, pero 
también se relacionan con toxinas emocionales tales como la tristeza, el estrés, la 
angustia, el miedo y el pensamiento negativo en sus distintas facetas. 
Los efectos salutíferos de la transmisión de bioenergía no dependen de la creencia en la 
eficacia del método; no es equiparable a las sanaciones psíquicas, donde la fe es de 
indudable importancia. En el caso de que la persona receptora sea escéptica, hará falta 
que se concentre por unos minutos en su propio cuerpo y el operador podrá conducirla a 
un estado de profunda relajación. Dicho estado puede contribuir a restaurar las 
conexiones neuronales y conducirla al bienestar; la continuidad y un cierto número de 
sesiones aseguran la efectividad del tratamiento. Destacamos también que el 
denominado "efecto placebo", basado en el buen "rapport" establecido entre operador y 
receptor, aumenta la eficacia del tratamiento. Sin embargo, cuando un operador en 
bioenergía aplica sus manos sobre los extendidos de tejido en laboratorio y sobre las 
enzimas aisladas dentro de un tubo de ensayo, parece algo lejano hablar de "efecto 
placebo" o de fenómenos de sugestión mental. 
La aplicación de la bioenergía puede complementar al tratamiento médico 
convencional, así como a la psicoterapia. Para diferenciar a un operador verdaderamente 
profesional, podemos guiarnos por las normas de ética clásica. Es poco confiable quien 
considera que su método es el único que debe aceptar el receptor, expresando que las 
energías no son compatibles (esto es falso, pues todos compartimos el mismo conjunto 
de radiaciones; sólo nos distinguen las frecuencias vibratorias). Puede ser muy peligroso 
aquel que sugiere que se abandone un tratamiento médico, o que inste a la persona a 
realizar cambios filosóficos o religiosos. 
No existen contraindicaciones para los tratamientos de bioenergía. No hay límite de 
edad ni de condición física o mental. En cualquier situación, toda persona puede 
beneficiarse con la aplicación de bioenergía.  

Lic. Graciela T. Pérez Martínez 
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HOROSCOPO 
 
 

Período: 20/01 al 18/02 
Clasificación: : Aire - Fijo.  

Aman toda empresa y ocupaciones humanitarias, con tendencia 
social. 
Capacidad para expresar ideas subjetivas y desarrollar pensamientos 
abstractos. Son notables en el estudio de la naturaleza humana ya 
que poseen una facultad innata de conocer el carácter de lo demás. 

Poseen una mentalidad de la más alta y refinada calidad haciéndolos claros razonadores 
y cuidadosos estudiantes. Intelectos brillantes, claros, importante capacidad de síntesis, 
se destacan por sus ideas originales, siendo inventivos. 
Su mente es rápida y se adelanta siempre a la época, da la sensación de estar un paso 
adelante de todo. 
Tienen inclinación hacia lo no convencional, siendo raro entre sus pares, excéntricos, 
les puede gustar lo muy moderno o lo muy viejo, y sabe combinar perfectamente los dos 
estilos. Suelen ser imprevisibles en su accionar. 
Son idealistas, amantes de la libertad, muy seguros, decididos. Se aburre de la rutina, 
tienen que estar en continuo cambio. Si pensamos que es un signo fijo, dónde está la 
fijeza?, justamente está en el cambiar siempre. 
Su pensamiento es libre y progresista, no se aferra a estructuras menos si no se adaptan 
a los tiempos que corren, resultando buenos reformadores. 
Al ser tan seguros de sus ideas y pensamientos, si el entorno no comparte su forma de 
pensar suelen entrar en una obstinación tal que se tornan incomprensibles, irritables, 
inquietos llegando, si tienen mando, a ser déspotas queriendo imponer sus ideas.  
Deben entender que cada Ser maneja su tiempo en el entendimiento de las cosas, y que 
no todos podemos intuir lo que viene. 
Tiene un fuerte interés en los contactos humanos más que en lo práctico. 
La amistad es fundamental, son los mejores amigos del zodíaco, hacen de la amistad un 
culto. Al ser un signo de aire son faltos de emocionalidad siendo desapegados. Y aquí 
esta la clave de la amistad, al ser desapegados son amigos incondicionales. 
Son buenos consejeros por su pensamiento claro, a veces frío pero objetivo y poseen 
una fuerte intuición. 
El acuariano se sentirá cómodo en toda actividad donde el progreso esté presente, en 
nada rutinario, donde el cambio sea una constante. Debe expresar su inventiva su mente 
ágil, clara y sintetizadora. Trabaja mejor en grupos que en forma individual. 
Son buenos científicos, inventivos, psicólogos, sociólogos, radiólogos. Especialistas en 
las áreas de la electrónica, computación, aeronavegación.  
Acuario rige las piernas desde las rodillas hasta los tobillos y el sistema circulatorio 
siendo estas áreas vulnerables. Si consideramos su signo opuesto, Leo, por acción 
refleja también sería vulnerable del corazón.  

Características de los nacidos bajo el signo de Aries 
 
Período: 21/03 al 20/04 
Clasificación: : Fuego Cardinal.  



Se caracterizan por ser intrépidos pioneros con gran coraje y fogoso 
entusiasmo. 
Representa a la fuerza vital del Zodíaco. Es el signo del comienzo, 
cósmicamente el signo de la creación. 
Se manejan por impulsos, siendo a veces arrebatador, tomando 
decisiones sin medir las consecuencias. 

Les gusta comenzar todo, pero al no ser demasiado perseverantes, son pocas las que 
terminan. Emprendedores e inquietos. 
Aries gobierna la cabeza. Es el signo del pensador, un poderoso signo mental. Están 
llenos de nuevos proyectos y planes, viviendo en un mundo de ideas. Mucha percepción 
e intuición.  

Es uno de los signos de fuego. Las personas nacidas bajo este signo son idealistas; 
tienen mucha energía mental, pero tienden a ser impulsivos. Cuando no están 
dominados por la personalidad llegan a ser auténticos clarividentes, ya que están 
especialmente capacitados para ello. 
Quienes están bajo la influencia de Aries son más idealistas que prácticos; siempre 
tienen nuevos proyectos y planes, y suelen vivir en un mundo de ideas. Pueden ser 
tensos, hipersensibles y muy perceptivos. A veces resulta difícil contenerlos ya que 
tienden a actuar impulsivamente sin esperar a considerar sus planes o las consecuencias 
de éstos. 
Son personas ambiciosas y les encanta dedicarse a grandes emprendimientos, exigiendo 
total lealtad a los demás. Pueden llegar a ser grandes personajes, y pocas veces caen 
ante los obstáculos; habiendo hecho su elección tratan de superar todo lo que se les 
oponga, más por autoritarismo que por persuasión. Se interesan por la metafísica y lo 
oculto, y son buenos compañeros además de excelentes conversadores. A veces 
sobreestiman sus habilidades pero son los indicados para trabajos que no requieran 
esfuerzos constantes, aunque su verdadera misión en la vida es inspirar y conducir, y 
son profetas y maestros por naturaleza. 
El tipo de Aries armoniza bien en el matrimonio con el de Sagitario, pero se beneficia 
principalmente en la unión con Leo; siendo éstos más prácticos se puede lograr una 
unión más adecuada. Estando en simpatía los triángulos del fuego y del aire, es de éstos 
de donde surgen las mejores uniones, porque la persona de Aries encontraría a los 
nacidos en signos de tierra o de agua demasiado emocionales para su idealismo. 
Como final, podemos decir que la cualidad interior o destino de este signo es la Verdad.  

Características de los nativos nacidos bajo el signo de Cancer 

Período: 22/06 al 21/07 
Clasificación: agua Cardinal.  

Los cancerianos son de los más sensibles del zodíaco. Este signo 
rige el hogar y los asuntos domésticos, donde los sentimientos 
juegan un importante papel. 
Las personas de este signo se caracterizan por ser lentas pero 
seguras.  



Son muy tenaces y tienen una excelente memoria, diríamos que la mejor de todos los 
signos y pueden llegar a recordar sin dificultad hasta los más mínimos incidentes del 
pasado. 
Les gusta acordarse y referirse a hechos del pasado y esto a veces los vuelve un tanto 
limitados, particularmente cuando son muy apegados a su familia. 
Su gran sensibilidad los hace sentir agudamente cualquier cosa que afecte a cada 
miembro de la familia y en algunos casos los problemas o asuntos hogareños pueden 
convertirse en un freno para su progreso individual. Buscan la aprobación y la simpatía 
de los demás, son tímidos, reservados. Cuando están plenamente individualizados son 
notables por su imaginación, pero cuando se inclinan al lado personal de la vida son 
fantasiosos, románticos y supersticiosos. 
De la sensación pasan al sentimiento y pasan a la más alta emoción. Es difícil encontrar 
gente armoniosa entre las de este signo pero cuando se trata de sentimiento son personas 
maravillosas. Siendo extraordinariamente sensibles es muy fácil herir sus sentimientos. 
Son muy perceptivos, económicos y ahorrativos y esto se manifiesta en todos los 
órdenes de su vida pues les encanta guardar cartas, libros y todo tipo de curiosidades. 
Respetan mucho a los ancianos y las costumbres, tienden a ser muy conservadores. 
Persistentes y excepcionalmente tenaces. 
Las personas de Cáncer están especialmente adaptadas para las ocupaciones que 
requieran atraer a las masas o cualquier ocupación que lo relaciones en gran medida con 
el público en general. 
Por momentos es esencial para ellos llegar a ser lo que el mundo llama "egoístas", pues 
así protegen su individualidad, pero cuando alcanzan esto son serenos, fuertes y con 
mucha confianza en sí mismos. 
La naturaleza interior o "destino" de este signo es el Poder.  

Características de los nacidos bajo el signo de Capricornio 

Período: del 21/12 al 19/01 
Clasificación: Tierra - Cardinal.  

Hay un maravilloso poder oculto en este signo, el más fuerte de 
todos. Es la combinación del accionar en lo concreto. 
Tienen una concepción practica de todas las cosas, son los que 
organizan y ponen en funcionamientos grandes proyectos, donde 
las ideas son de otros ya 

que no son creativos, casi siempre con el éxito asegurado y sobre todo con buenos 
dividendos.  
Tienen mucha ambición en poseer prestigio social con poder económico, el status es 
muy importante. Para conseguir esta posición tienen perseverancia, y si su personalidad 
no está trabajada, llegan a ser deshonestos, o valerse de cualquier arma para lograrlo, es 
decir, persiguen el fin sin considerar los medios, no considerando a los otros.  
Es un signo de logros, llevan a cabo todo lo que se proponen mediante un esfuerzo 
perseverante y persistente. Muy seguros de sí mismos con fuerte determinación, 
resistentes, gran fuerza de voluntad, con una mente fría, calculadora, saben a donde 
quieren llegar. 
Son responsables y metódicos en el trabajo. Tienen una actitud seria y conservadora 



hacia la vida. Son de trabajar duro y planificar todos los pasos a seguir para conseguir el 
éxito, moviéndose con lentitud pero seguro y muy concentrado vence todos los 
obstáculos. 
No se caracteriza por lo original, en realidad pone en ejecución cosas ya creadas y 
probadas.  
Materialista, ambicioso con una conducta rígida, da más valor a lo material que a lo 
emocional, la imaginen es importante.  
Su ambición y su amor al éxito lo empujara a actuar por sí solo.  
La soledad y la tristeza son características del signo. Su mayor enemigo es la tristeza, el 
pesimismo, esto lo puede enfermar. 
Tienen buenas condiciones para ser constructores, donde puedan dar forma y poner en 
practica ideas, no específicamente de ellos. 
Se destacan en trabajos de rutina, administradores, donde no intervenga la parte 
emocional. Donde tengan que ejercer autoridad, siendo buenos directores, jefes. Por su 
mente fría y calculadora se destacan en las matemáticas, ingeniería o como científicos. 
Capricornio es el signo de la forma de la estructura, rige el sistema óseo, las rodillas y 
de los límites, rige la piel que es lo que nos separa del ambiente como individuos.  

Características de los nativos nacidos bajo el signo de Escorpio 

Período: 23/10 al 22/11 
Clasificación: : agua-fijo.  

Es el signo de los deseos y pasiones más intensas e internas, 
guardadas en el inconsciente. 
El escorpiano es un ser pasional, su carácter varía entre los dos 
extremos, no tiene término medio. Ama-odia, aprueba-desaprueba, 
admira-critica. 

Al caracterizarse por los extremos parecería que en este signo, más que en otros, 
existiera dos tipos, el que vive puramente en el aspecto personal, para sí mismo. Estos 
son intransigentes, exigentes, vengativos y críticos, buscando los errores de los demás. 
Movilizados por sus pasiones se lanzan con deleite a sus acciones negativas con una 
fuerza impresionante. Crueles, sin compasión, posesivos, absorbentes, destructivos. 
El otro tipo, cuando han conquistado todas las pasiones, adquirido templanza y 
humildad, cuando tienen plena consciencia de sí mismos, usan positivamente su fuerza 
generadora en fuerza espiritual, llegan a grandes y poderosas cosas. Lucidez en el juicio, 
ágiles en el pensamiento y ayudan a los demás a través de sus poderes curativos 
magnéticos. 
Son decididos, nunca vacilantes o débiles. Tenaces, introvertidos y reservados. Firmes, 
altivos con una fuerza de voluntad impresionante. Son muy apreciados o muy odiados. 
Buscan el poder y el dominio, teniendo magnetismo y penetración con la gente. 
Dominante desde abajo tienen la habilidad para manejar el lado no visible de la cosa, es 
manejar todo detrás de las bambalinas. 
Logran siempre lo que se proponen, porque aplican su férrea voluntad a sus poderosos 
deseos. Son muy resistentes, su recuperación tanto física, emocional o mental es 
mágica. Muy perceptivos e intuitivos, mente poderosa, ve debajo de la superficie y 
cuando habla da en el punto justo, muchas veces hiriendo porque le agrega el sarcasmo. 



Escorpio es el signo de las crisis, de la transformación de la muerte y el renacimiento. 
Estos nativos suelen pasar crisis, en la transformación de su viejo yo, de sus pasiones y 
deseos primitivos de sus emociones profundas, la muerte de su individualidad para el 
renacimiento de un nuevo yo, el elevado, el que mira hacia arriba, aquel donde no tiene 
límites para su elevación. 
Son personas que están en contacto con los aspectos negativos de su ser y su falta de 
confianza en los demás proviene de saber cuán inconfiables pueden ser sus emociones y 
cuan crueles pueden ser sus motivaciones; suponen que los demás son iguales. 
Escorpio es el signo que se relaciona específicamente con el karma, porque durante esta 
fase de la evolución deben enfrentar sus deseos primitivos y llegar a comprenderlos. 
Se sentirán cómodos en las actividades donde expresen su capacidad de investigación, 
de curación, de sacar a la superficie cosas ocultas, manejo de poder o donde la muerte 
esté presente. Son buenos médicos, detectives, psicólogos, científicos, ocultistas, 
militares. 
Escorpio rige los órganos sexuales, siendo esta zona vulnerable y por su acción refleja a 
su signo opuesto, Tauro, que siente el efecto en la zona de la garganta y huesos nasales.  

Características de los nacidos bajo el signo de Géminis 
 
Período: 21 de Mayo al 20 de Junio 
Clasificación: : Aire - Mutable.  

Los signos de aire gobiernan las condiciones mentales de la 
humanidad, por lo cual los que nacen bajo este signo viven 
principalmente en la mente. Sin embargo como todo signo mutable, 
es "dualista" y tiene tendencia a expresar dos condiciones y a 
dejarse influir con mucha facilidad. 

Los geminianos pocas veces se conforman con una sola ocupación, les gusta mucho 
tener dos cosas entre manos al mismo tiempo. Son muy versátiles. Aunque muy 
sensibles, tienen la habilidad de razonar sus sensaciones y analizarlas. Les gustan los 
cambios y la diversidad y siempre son las personas con las que se puede contar en un 
caso de emergencia, pues responden inmediatamente a las exigencias del momento. 
Les encanta la variedad de pensamiento y disfrutan con las actividades mentales, las que 
a veces llevan a extremos. Parece que encontraran un placer especial en dejar las cosas 
sin terminar. Empiezan una la dejan a medias y pasan a otra, que es probable que 
también dejen sin concluir. 
Pueden ser generosos pero también bruscos y hostiles, pueden afrontar situaciones con 
valor y firmeza pero también ser muy tímidos y nerviosos.  
Son conservadores y progresistas al mismo tiempo, lo cual hace muy difícil que los 
demás los entiendan. 
En general las personas de Géminis suelen ser impulsivas y esto de alguna manera va a 
decidir el camino que emprendan. Los perturba enormemente cualquier preocupación o 
ansiedad y sin embargo si se los deja con sus propios métodos son capaces de hacer 
mucho trabajo útil. 
En realidad cuando tienen una vida de cambios prosperan muy bien, deben tener 
diversidad. 
Son sensibles, nerviosos y tensos, les sería útil no dejarse llevar demasiado por el 
pensamiento de los demás. 



Son ambiciosos pero es más una ambición mental de refinamiento y mejores 
condiciones. 
Géminis gobierna los pulmones, los hombros, los brazos y las manos; para mantenerse 
lejos de la enfermedad deberían vivir libres de ansiedad y preocupación, seguir una 
buena dieta y también dormir mucho. 
Estas personas se destacan en toda ocupación manual, son excelentes contadores, 
empleados y viajantes de comercio; les encantan los empleos en que la mente deba 
ocuparse de más de una cosa al mismo tiempo. 
Su mejor campo de acción es el literario, tienen éxito como periodistas, editores, 
cronistas. Poseen una habilidad innata para entrar en contacto con la mente del público 
y por lo tanto, captan bien los gustos literarios populares.  

El geminiano siempre trata de unir lo ideal con lo práctico, la vida con la forma. Es 
como si estuviesen situados entre dos polos y deben decidir por cual de los dos se 
inclinan, o sea que sus experiencias en la vida siempre provienen de la dualidad. 
Todos ellos tienen una magnífica disposición orgánica, son muy inteligentes e 
ingeniosos. Sus principales características son la fuerza y la motivación y cuando 
intentan descubrir los motivos de sus acciones, pueden ser muy progresistas, pero 
cuando viven una historia personal desequilibrada, se vuelven dispersos y poco de fiar.  

Características de los nativos nacidos bajo el signo de Leo 

Período: 22/07 al 21/08 
Clasificación: fuego fijo.  

Son fuertes y magnéticos. Poseen abundante vitalidad llevando 
consigo un aura beneficiosa para todos. Son amables, de buen 
corazón y cariñosos. Prefieren expresar su amor en acción porque 
su naturaleza emocional pertenece al corazón. 

Su naturaleza de fuego los lleva a expresarse impulsivos y efusivos pero nunca a través 
de un accionar agresivo. Poseen una individualidad muy atrayente con carácter 
decidido, en general expresan una seguridad innata. Tienen control de sí mismos, son 
maravillosos consiguen influir a mucha gente.  
Son muy prácticos en lo que se refiere a sus ideales, porque en vez de hablar de ellos 
prefieren vivirlos, tratando siempre de convertir sus ideales en realidad, esto se debe a 
su maravillosa fe que poseen por naturaleza. Cuando la verdadera naturaleza de Leo se 
manifiesta se pone en acción el deseo de unificar la voluntad individual con la Voluntad 
Divina. 
Poseen una naturaleza amorosa muy fuerte, los hacen muy ardientes y sinceros en sus 
afectos, la generosidad y la magnanimidad los caracterizan.  
A los leoninos les encanta mandar y lucir su capacidad de mando, son líderes por 
naturaleza, su mando es más del corazón que de la cabeza. Son muy buenos 
organizadores. 
Su carácter es jovial, le agrada los placeres de la vida, el lujo, las diversiones y los 
entretenimientos. Para las personas que viven solamente el aspecto personal de la vida 
exageran el lado del amor y son movidos por pasiones muy intensas. 



Dentro de los defectos podemos citar: orgullosos, ostentosos, déspotas y muy 
individualistas. 
Leo rige al corazón, entonces esta parte del cuerpo se resiste con la falta de armonía 
cuando la vida se desarrolla en la discordia y el desorden, apareciendo problemas 
circulatorios. 
Se recomienda a estos nativos aunque sea unos minutos por día a la total soledad y el 
reposo permitiendo poner en marcha la maquinaria desde el corazón con un ritmo de 
vibraciones uniformes y armonioso.  

Características de los nativos nacidos bajo el signo de Libra 

Período: 22/09 al 21/10 
Clasificación: aire cardinal.  

 

Este signo representa el estado de conciencia que se encuentra entre 
las emociones superiores y las inferiores, es el estado desapasionado e 
igualado del intelecto, la mente pura, liberada de los sentimientos. Su 
propósito en la vida es buscar siempre el equilibrio, la justicia, por 
eso les agrada la armonía y son muy sensibles cuando esto no se 
logra. 

Su estado en general es cordial, simpático, comunicativo, amigable, busca siempre lo 
que pueda agradar al otro, tratando de estar bien con todos.  
No soportan un ambiente hostil de conflictos y discordias, tienen que vivir en 
tranquilidad. Es tan fuerte esta necesidad que los lleva a ser influenciables por las 
opiniones de los otros para no entrar en conflictos. 
Llegan a ser muy complacientes siendoles muy difícil poner límites. 
Su carácter es leve y dócil y son abiertos a todas las influencias buenas que los rodean. 
Son los conciliadores del zodíaco, logran la paz y la armonía a toda costa. 
Es lento para tomar decisiones porque puede ver claramente ambos lados de la cuestión 
sopesando mucho las alternativas siempre en busca del equilibrio y si a esto le sumamos 
la necesidad de estar bien con todos, es raro que un libriano decida rápidamente, y si lo 
hace puede pasarse a la otra postura. 
No puede vivir solo, vivir en compañía es fundamental específicamente en pareja. 
Intelectualmente se destacan por ser perceptivos, tener poder de comparación y mucha 
inspiración. Logran comprender que no solamente hay un mundo visible sino también 
otro invisible logrando tomar de los dos en forma equilibrada. Son capaces de sopesar y 
equilibrar mentalmente todas las cosas. 
Cuando la persona no trabaja solamente siguiendo la línea personal, la percepción es 
interior, logrando adquirir conocimientos ocultos desde sí mismos, estos dones 
psíquicos se obtienen de los planos mentales y no de los emocionales.  

Características de los nacidos bajo el signo de Piscis 

Período: 19/01 al 20/02 
Clasificación: : Agua - Mutable.  



 

Es difícil conocer la personalidad de estas personas ya que simulan 
ser distintos de lo que realmente son. Tienen una exagerada 
valoración de sí mismos y les es difícil admitir sus errores. 
No poseen decisión siendo muy receptivos a todas las condiciones 
exteriores, esto les provoca dificultades para su individualización. 

Por este motivo estan en un estado de descontento continuo. Para aquellos que viven en 
el aspecto totalmente personal, excluyendo lo individual, van de fracaso en fracaso. 
Son muy sensitivos y receptivos, siendo buenos mediums. Tienen emociones fuertes, 
pegoteandose con todos, simbiotizandose con el otro, esto dificulta más su 
individualidad. 
Como signo mutable son cambiantes, no teniendo una meta fija, difusos. 
Compasivos, hospitalarios su mision es servir o sufrir. Tímidos, con falta de valor, 
dependientes, muy absorventes de las influencias de los demás. 
Emotivos, reservados, meditativos, introvertidos, amables generosos. 
Naturaleza dual y contradictoria. Luchan por dos caminos, el puramente personal donde 
las cualidades negativas prevalecen así el pisciano se sumerge en un mundo de sueños y 
fantasías, tratando de pasar sus penas en el alcohol, las drogas o en cualquier elemento 
de autoagresión. El otro camino es el Sendero Espiritual, dedicándose al servicio y al 
autosacrificio. 
Oscila entre la alegría y la depresión. 
Su amabilidad y generosidad los hacen adaptables a las circunstancias y a las personas. 
Recibe información de planos sutiles, no pasando por la mente racional, para aprovechar 
esto, es decir poderlo exponer y llevarlo a la práctica debe trabajar en preparar su mente. 
Pensamiento emocional, confuso, de poca claridad, conducta desordenada, necesidad de 
salir de la estructura de la forma, de los impedimentos materiales, de las 
responsabilidades. Muchas veces esta necesidad los hacen tomar actitudes escapistas. 
El pisciano se destaca como artista, porque representa un drama del cuál él no es el 
protagonista demostrando su capacidad de mimetizarse con el personaje. Toda actividad 
donde pueda expresar su imaginación e intuición. Es el signo de los artistas, poetas, 
músicos, místicos. Servicios humanitarios ejerciendo su inmensa compasión. También 
las profesiones relacionadas con la navegación. 
Piscis rige los pies y el sistema linfático siendo estas zonas vulnerables. Si 
consideramos el signo opuesto, Virgo, por acción refleja la región intestinal y el 
abdomen son tambien vulnerables.  

Características de los nativos nacidos bajo el signo de Sagitario 

Período: 22/11 al 20/12 
Clasificación: : fuego-mutable.  

Aman la libertad dentro de la ley del orden y la armonía. Sueñan 
siempre alcanzar lo más elevado, representa la unión de las 
cualidades de la cabeza y del corazón. Son intuitivos más que 
mentales, característico de los signos de fuego, y proféticos.  



Pueden enviar sus pensamientos a cualquier distancia que deseen. 
Miran el futuro con una disposición feliz, llenos de alegría y esperanza. 
Por intuición, saben que siempre el futuro es mejor, por eso, son emprendedores y 
progresistas. Optimistas, abiertos y joviales. 
Tienen un solo pensamiento a la vez y esto los lleva a conquistar el objetivo. Les gusta 
hacer una sola cosa por vez, y apuntan siempre a grandes objetivos. Mientras no entren 
en la exageración, en lo desmedido, estos se cumplen. Su personalidad es muy intensa, 
activos, francos, sinceros, generosos, honestos, leales; pero también están los inquietos, 
exceso de actividad, nerviosos, tensos, insolentes, altivos, ruidosos, dominantes. 
Si se les corta la libertad son irritables y rebeldes, se resiste a la restricción. 
Es el signo de los estudios superiores, aquellos que expanden la conciencia para 
comprender y saber temas como la filosofía, la religión, la metafísica. 
A veces están tan inmersos en estudios profundos, dejando de volcar sus energías a la 
devoción, que es el espíritu de la religión verdadera, siendo esta la auténtica naturaleza 
del signo. 
Expresan su amor con sabiduría siendo muy afectivos. Una parte de su naturaleza 
apunta a grandes alturas, nobles ideales y logros espirituales y la otra es arrasada por 
urgencias más básicas y más mundanas. Intereses mentales más profundos. 
Busca espacio, libertad y oportunidad para alcanzar sus más elevadas ambiciones. Le 
agrada explorar, la aventura, es el buscador, el que tiene que ir siempre más lejos. 
Es el signo de los viajes, en general largos, donde aprende y toma mucha experiencia en 
la comparación, pero de una forma conceptual entre las diferentes culturas. 
Moralista, creyente. Es el signo de la fe, desapegado, no posesivo. Es cambiante porque 
necesita ser libre. 
Para los sagitarios que viven el lado más personal suelen ser extravagantes, demasiado 
moralistas, rígidos en las leyes, exagerados, dejan todo librado a la suerte, jugador, 
despreocupado. 
Las actividades donde se sienten más identificados con su naturaleza son aquellas donde 
intervengan procesos mentales profundos relacionados con la ley, la filosofía y la 
religión: abogados, sacerdotes, pastores. También donde la comunicación y la 
movilidad estén presentes: profesores, viajeros. 
Son hábiles consejeros; decididos para expresarse porque detrás de la intuición está el 
saber. 
El planeta regente de este signo es Júpiter, planeta curador por excelencia. Sagitario es 
el que cura, tanto lo físico, lo emocional como lo mental. 
Las zonas del cuerpo que rige Sagitario son las caderas y los muslos que permiten el 
desplazamiento, tan característico de este signo, siendo estas zonas vulnerables. 
Si consideramos su signo opuesto, Géminis, por acción refleja, también serían 
vulnerables los pulmones y los bronquios.  

Características de los nacidos bajo el signo de Tauro 
 
Período: 21/04 al 20/05 
Clasificación: : Tierra Fijo.  



Son prácticos, perseverantes, conservadores, trabajadores y muy 
responsables. 
Son de soportar, aguantar, pero cuando su paciencia es superada, 
atropellan fuertemente como un toro enfurecido. Tienen buen 
gusto, amantes de lo artístico, la armonía, el lujo y el confort. 
Estas palabras identifican a la gente de Tauro: Voluntad y Deseo. 

Siendo éste el signo de la solidez, las personas nacidas bajo su influencia son 
consistentes y prácticas. Son lentos, trabajadores y perseverantes y nunca parecen 
desperdiciar sus energías.  
En este signo nacen las personas de mayor fuerza de voluntad; suelen ser decididas, 
dogmáticas y hablan con tono sereno pero firme. Pueden llegar a violentarse y perder el 
control si se los provoca, aunque se requiere mucho para llegar a este punto. 
La vitalidad mental y física de los taurinos es muy grande; cuando concentran sus 
pensamientos tienen un gran poder, y entonces la voluntad prevalece por sobre todo. 
Son excelentes empleados y funcionarios políticos, siendo muchas veces elegidos como 
representantes de otros.  
También se especializan en el manejo del dinero, por lo que se desempeñan bien como 
banqueros, tesoreros y especuladores.  
Tienen muy buenas condiciones para los trabajos mecánicos y manuales que exigen 
lentitud y paciencia; también triunfan como médicos o enfermeros, en ocupaciones 
rurales, construcción, etcétera. Les conviene unirse a los nacidos en signos de tierra o de 
agua, ya que con ellos poseen mayor afinidad. 
En todas las cosas se vuelcan más hacia lo concreto que hacia lo ideal, lo que les 
provoca un fuerte apego hacia lo material. Parecen haber nacido para realizar la 
demostración práctica de la ley, y su cualidad interior o destino es la obediencia.  

Características de los nativos nacidos bajo el signo de Virgo 

Período: 22/08 al 21/09 
Clasificación: tierra mutable.  

 

Son constructivos mezclando muy hábilmente lo práctico con lo ideal, 
tendiendo a ser más práctico que lógico. Discriminativos con un poder 
de razonamiento y método de trabajo muy ingenioso, su proceso es 
análisis, desmenuzar y elegir de lo que queda lo bueno, esto es lo 
purificado y perfecto. 

Son muy exigentes, primero con ellos mismos y luego con los demás, esto no es mas 
que el mecanismo de defensa de su desvalorización. Son perfeccionistas, todo lo 
controlan minuciosa y reiteradamente pasando a ser una obsesión el revisar y revisar 
todo lo que hacen, temiendo que algo esté mal, esto no es más que su profunda 
inseguridad. Este perfeccionamiento los hacen ser metódicos, precisos, conscientes, 
sagaces, reservados, muy aplicados en el trabajo. 
De todo el zodíaco son los que más critican, siendo ellos mismos su primera víctima. 
Introspectivos se conocen muy bien a sí mismos corrigiendo con facilidad todo error y 
defecto de su carácter. Son conscientes de sus realizaciones, siempre actúan con plena 



consciencia de lo que hacen, tienden a enorgullecerse tanto que a veces solamente 
satisfacen sus propios intereses, volviéndose muy materialistas. Aquellos que siguen la 
línea no tan personal son personas sabias, logrando grandes progresos espirituales. 
Se adaptan con facilidad a casi cualquier ambiente, y siempre están dispuestos a 
satisfacer las peticiones de quienes los rodean, siendo muy serviciales, ya que es innato 
su deseo de servir a los demás. En general mantienen una posición de subordinación. 
Mentalmente son inteligentes, críticos, estudiosos, minuciosos, discriminativos. En el 
amor son convencionales, las emociones y los afectos se expresan tímidamente. 
Se destacan en tareas prácticas y detallistas: trabajos rutinarios o donde empleen su 
mente analítica y discriminativa: psicólogos, técnicos, maestros, químicos. También son 
muy buenos comerciantes, especialmente en la rama de la alimentación. 
Por su características de desmenuzar y asimilar, Virgo rige toda la zona abdominal e 
intestinal del cuerpo, siendo estas zonas vulnerables. 
Virgo es un signo de crisis, es uno de los tres signos, junto con Escorpio y Piscis, que se 
interesan con las crisis que se relacionan con el karma. 
Virgo y Piscis simbolizan un proceso de purificación con preparación para un desarrollo 
ulterior. Virgo especialmente se ocupa de la purificación del ego, de los aspectos 
personales y mundanos, preparándose para la relación con el otro, Libra.  

 

 

 
Esquema del árbol sefirótico 

Keter (corona), primera séfira. Es la cabeza de donde emana la luz. A partir de allí 
surgen las 22 letras del alfabeto hebreo. Keter es el NO SER, no la NADA; es el YO SOY o 
YO SERÉ. El resto de las sefirot forman una escala que une a Keter con Maljut (el 
Reino). 
Luego convocó a Mem, la coronó y formó la tierra en el mundo, el frío en el año y el 
vientre en el macho y en la hembra. Más tarde coronó a Shin, formó el cielo, el calor en 
el año y la cabeza en el macho y en la hembra. Así, el Todopoderoso siguió estampando 
el alfabeto y creó medidas de tiempo, planetas, constelaciones y cualidades humanas. 

 

De Keter nacen Jojmá (sabiduría), principio macho activo, y 
Biná (inteligencia), principio hembra pasivo. Jojmá y Biná 
son los platillos de una balanza y con Keter forman un 
triángulo indivisible, el Rostro Oculto, el Misterio de los 
Misterios.  

De Jojmá nace Jesed (clemencia) y de Biná, Guevurá (rigor). 
Guevurá y Jesed se complementan con Tiferet: tres atributos 
divinos que culminan con la séfira Tiferet, que representa la 
belleza. 



 

Además, Tiferet es la armonía del Bien y de allí surgen Hod 
(gloria) y Netzaj (victoria). Belleza, gloria y victoria 
culminan en la novena séfira, que es Yesod: fundamento, 
elemento reproductor, principio generador del universo. 
Maljut es la última séfira y simboliza el Reino, atributo 
armónico entre las cualidades divinas y el mundo.  

 
Observando el cuadro sefirótico, podemos apreciar un mundo no manifestado, el Ein 
Sof, el Secreto, lo que el hombre jamás comprenderá. 
Estos diez aspectos divinos pueden esquematizarse en una rueda sefirótica que 
representa el corazón de Dios, en cuyo centro está la belleza (Tiferet). Desde Tiferet 
surgen una serie de venas por donde circula la Savia Divina.  

 
Los 32 caminos  

Dios dibujó 32 caminos desde la corona (Keter) hasta el Reino (Maljut). 
El número 32 es la quinta potencia de 2, es la quinta esencia del hombre. Estos 32 
caminos están representados por las 10 sefirot y las 22 consonantes hebreas. 
A la derecha del árbol está el plano de la expansión y a la izquierda el de la atracción.  

Expansión -positivo- macho 
Atracción -negativo- hembra 
La hembra atrae al macho 

Diez dedos, diez sefirot, relación hombre-Dios y el decir, la lengua. El decir y el hacer. 
Por medio de la palabra, el hombre ejecuta con sus manos y le da forma a sus 
pensamientos. 
Yesod es la séfira que expresa Fundamento. Denota el órgano viril de la Creación. Diez 
dedos de los pies y el centro, significando el pacto entre Abraham y Yahveh: la 
circuncisión. 
El Árbol de la Vida marca la evolución del hombre, su ascenso para alcanzar Atributos 
Divinos, para crecer místicamente, para conocer la Verdad. 

 

LA ASTROLOGÍA 

 
[ Sinastrías ] 
[ Astrología Hermética ] 
[ Carta Natal de la República Argentina ] 
[ La Astrología como ruta de Vida ] 
[ Astrología Védica ] 
[ Las Gemas y los Signos ] 
[ El estilo sexual de cada signo ] 
[ Alegoría de los Doce Signos ] 
[ El Zodíaco ]  
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[ Meditación Astrológica ] 
[ Entrevista a Lily Süllos ] 
[ Entrevista a Eugenio Carutti ] 

 

 
 
La Astrología, además de ser una ciencia exacta y milenaria, es una herramienta muy valiosa para 
conocernos mejor y desarrollar nuestras verdaderas aptitudes. 
En nuestra Carta Natal, en la cual están marcadas las energías también de vidas anteriores nos ayuda a 
saber como usarlas y desarrollarlas en esta vida. 
La Astrología nos ayuda a conectarnos con nuestra esencia espiritual, nos ayuda a entender y a 
comprender por qué nacemos en un lugar y en un entorno determinado, y aceptar que todas las relaciones, 
sean positivas o negativas, tienen que ver con nuestro Karma y nuestra evolución espiritual. 
La Astrología nos muestra que nada es casual y que el azar no existe, que hay un orden en el Universo y 
ese mismo orden está dentro nuestro.  
 

ASTROLOGÍA HERMÉTICA 

 
La Astrología es una ciencia sagrada muy antigua, se pierde en el principio de los 
tiempos. Desde que el hombre es hombre se ha guiado por la observación del cielo y las 
estrellas. 
La Astrología nos muestra de que manera conectamos nuestro ser con las energías del 
Universo. 
La energía estelar y planetaria esta operando constantemente en nuestro cuerpo físico, 
emocional y mental. 
Así como también en todo nuestro entorno y en todo lo que nos rodea. 
Así como la Luna influye en el movimiento de las mareas y el Sol calienta y evapora a 
estas, todas las energías de los planetas y de las estrellas ejercen su influjo sobre cada 
uno de nosotros. 
El influjo energético de estos grandes astros nos afecta y nos moviliza constantemente 
en nuestras acciones o estados de animo, etc., aunque no seamos conscientes de dichos 
procesos. 
Detrás de la Astrología se oculta una profunda sabiduría y conocimiento del ser, del 
hombre y de las leyes que lo gobiernan. Desde que el hombre tubo conciencia este ha 
medido su vida por los ciclos de los planetas, desde la salida del Sol hasta su ocaso, de 
una Luna nueva a otra, de un suceso a otro. 
A través de estos ciclos de transformación determinados por los recorridos planetarios 
se nos presentan las experiencias, las crisis, las oportunidades, que dan significado a 
nuestra vida y nos dan nuestra individualidad dentro de este Universo. 
La Astrología es la madre y pilar de las ciencias ocultas. 
Antiguamente no existían Astrólogos y Astrónomos; la Astrología y Astronomía eran 
una sola. El astrólogo era un Iniciado en las ciencias ocultas y no un charlatán (como los 
que hoy abundan)que predecía nuestro futuro. 
La Astrología Hermética es la llave que nos permite conocer y hacernos responsables de 
nuestra propia evolución. La aspiración suprema de la Astrología no es alterar el destino 
de la persona sino ayudar a cumplirlo, a conocerlo mas a fondo. 
La Astrología Hermética nos lleva a un conocimiento a través de los antiguos sistemas 
de interpretación, relacionados con la Qabala, la Alquimia y la Magia. 
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Detrás de todas las cosas en la Naturaleza existen fuerzas ocultas y desconocidas; el 
conocimiento de esas fuerzas era conocido por los antiguos maestros iniciados a los 
cuales les fue transmitido el verdadero conocimiento.  

Anibal O. 
 

ASTROLOGIA VEDICA MAHARISHI 
[ Entrevista a Expertos en Astrología Védica ] 

 
El Jyotish Maharishi es la representación matemática de todo el desarrollo secuencial de 
la creación. A través de él, los expertos en esta ciencia llamados Jyotishis, practican el 
arte de predecir las tendencias y eventos futuros. Cuando entendemos y aplicamos 
adecuadamente el Jyotish Maharishi, encontramos que a través de esta tradición de 
conocimiento no sólo es posible predecir las tendencias pasadas, presentes y futuras, si 
no que también existen formas precisas de contrarrestar las situaciones negativas 
prevista a futuro. 
Esto lo define claramente Maharishi Patanjali, quien hace 2000 años estableció que el 
objetiva principal de esta ciencia es "evitar los peligros antes de que ellos surjan". El Jyotish 
Maharishi puede brindar plenitud a la vida colocando a la persona en armonía con el 
cosmos. 
Para ello usa dos formas de abordar este tema. 
Una es el desarrollo de estados mas elevados e iluminados de conciencia; la otra es el 
desarrollo de ciertos cálculos de ciclos planetarios. Estos últimos revelan lo que se desea 
saber sobre el futuro, como por ejemplo altibajos en nuestros estudios, profesión, 
situación financiera, vida sentimental, etc., al mismo tiempo que nos brinda los 
momentos mas auspiciosos para comenzar cualquier actividad (contraer matrimonio, 
abrir un negocio, colocar la primera piedra de una construcción, e incluso qué hacer 
para evitar peligros que se preveen a futuro). 
La base del Jyotish Maharishi la encontramos en la enseñanza de un milenario rishi 
(sabio que tiene la cognición de la realidad del universo) de la tradición védica llamado 
Maharishi Parashara. Él descubrió las reglas matemáticas y astronómicas para predecir 
el futuro y evitar los conflictos posibles. 
De la misma forma en que Mozart tuvo la cognición de un concierto, así también 
Maharishi Parashara tuvo la cognición del Jyotish. Para él todos los eventos son como el 
dentado de los engranajes de un reloj cósmico, donde todo evento conduce a otro, todos 
ellos absolutamente conectados e inteligentemente organizados. El elevado estado de 
conciencia que poseía Maharishi Parshara, ese estado que permite conocer todo el 
presente, pasado y futuro, llamado en la literatura védica Jyotish Mati Pragya, se traduce 
como un estado de conciencia lleno de luz. Es factible alcanzarlo a través de la 
tecnología de la conciencia desarrollada por Maharishi Mahesh Yogi (que entre otros 
elementos usa la ampliamente conocida técnica de Meditación Trascendental) y permite 
que la conciencia esté plenamente despierta y alerta, haciéndose conciente de su propia 
estructura y de la dinámica de toda la evolución de la creación y de todas las leyes de la 
naturaleza. 
Para preservar este conocimiento Maharishi Parashara escribió en sus tiempos un libro 
llamado Brihat Parashara Hora Shastra, que es el texto clásico para el estudio del 
Jyotish (Astrología Védica Científica) hasta nuestros días.  

 
LA CARTA NATAL EN EL JYOTISH MAHARISHI  
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La carta natal, llamada Janma Kundali, es una expresión 
matemáticamente ordenada del universo en el momento de nacer. Es 
un bosquejo del medio ambiente cósmico y de las influencias 
presentes en ese preciso momento, congeladas en el tiempo cual si 
fuera una toma fotográfica del universo. 
El Jyotish Maharishi analiza minuciosamente todas esas influencias 
para predecir las tendencias futuras de la vida. 

Para ello toma en cuenta los ciclos de los cuerpos celestes, de los signos del zodíaco, de 
las casas de la carta natal y de las constelaciones de la luna. Las diferentes 
combinaciones de todos estos componentes interactuando se muestran en el Janm 
Kundali, describiéndose el potencial individual de la vida de cada ser humano. 
El Jyotish Maharishi, además de explicar las tendencias futuras en su vida, también 
brinda recomendaciones de Yagyas y gemas. 
Las yagyas son procedimientos que ayudan a la fisiología individual a ponerse en 
contacto con las leyes de la naturaleza, mientras que las gemas son correspondientes 
geológicos de nuestra estructura esencial. 
Su uso en contacto con la piel genera una influencia beneficiosa en la fisiología. 
De esta forma el Jyotish Maharishi nos brinda medios para ser dueños de nuestro 
destino, favoreciendo nuestra armonía con las leyes del devenir de la vida, las leyes de 
la naturaleza.  

CONSULTA NORMAL COMPLETA (45 minutos): 
este servicio incluye una descripción de las tendencias de la vida por medio del análisis 
de las doce casas, predicciones, respuestas a las preguntas del cliente, recomendaciones 
de Yagyas Maharishi* y recomendaciones de gemas con calidad Jyotish Maharishi. 
Cuando llene el formulario de aplicación, usted puede elegir entre predicciones para un 
periodo de un año, cinco años o la vida entera:  

a- Le lectura de la vida entera presentará las Mahadashas*, y por lo tanto 
brindará información acerca de las tendencias generales de estas épocas.  
b- En la lectura de cinco años, el Jyotishi Maharishi tratará principalmente con 
el análisis de las Antardashas*; la información es más específica que la lectura 
de vida entera, pero más general que la lectura de un año.  
c-La lectura de un año dará un análisis detallado de los Pratyantar Dashas* 
(sub-dashas), incluyendo el Gochar*(tránsito), para un año.  
d- El Jyotishi Maharishi alerta a las personas sobre aquellas áreas de la vida y 
periodos de tiempo que requieren de atención especial. Para evitar el peligro que 
aún no ha llegado, la personas comprenden para qué propósitos específicos se 
recomiendan las Yagyas Maharishi y las gemas.  

CENTRO SAN ISIDRO DE M.T. Y C. VÉDICA MAHARISHI 

Autoconocimiento 
(clase 22) 



 
El Cuerpo Causal 

El cuerpo causal es uno de los cuerpos superiores. 
Así como las energías negativas salen de nosotros, se juntan con otras energías de igual 
calificación, por ley de causa y efecto vuelven a nosotros y se incorporan en el cuerpo 
etérico, con las energías positivas también pasa lo mismo. Todos los sentimientos, 
pensamientos o actitudes positivas que generamos cuando vuelven a nosotros se nos 
acumula en el cuerpo causal. 
Es decir, que este cuerpo está formado por todas las energías positivas que generamos 
desde el principio de todas las encarnaciones.  

Para conectarnos con nuestro cuerpo causal podemos simplemente alzar nuestras manos 
con las palmas hacia fuera (algunas religiones levantan inconcientemente las manos en 
sus oraciones)  

Las energías del cuerpo causal tienen correspondencia con el plano causal, el plano de 
los 7 rayos y está formado por siete energías:  

Rayo azul: Fuerza, poder, voluntad 
Rayo amarillo: Alegría, claridad mental, sabiduría 
Rayo rosa: Amor, bienestar 
Rayo blanco: Equilibrio, armonía 
Rayo verde: Salud perfecta, verdad, concentración 
Rayo oro-rubí: Suministro, serenidad, paz, prosperidad 
Rayo violeta: Libertad, perdón, transmutación 

Estas energías son virtudes que podemos aprovechar.  

Ejercicio: 
Cuando querramos conectarnos con alguna de estas virtudes, podemos visualizarnos 
envueltos en un arco iris de colores. Luego sentimos como una lluvia de luz de distintos 
colores llega a nosotros.  

Ejemplo: 
Si estamos confundidos o nerviosos podemos imaginar como la energía amarilla 
(sabiduría) y oro-rubí (serenidad) nos invade volviendo luz nuestro cuerpo y nuestro 
aura. 
Si tenemos algo para sanar de nuestro cuerpo nos imaginaremos el rayo verde 
(sanación) y el blanco (armonía). 
Si sentimos debilidad o desgano nos podemos imaginar el rayo azul (fuerza, vitalidad). 
Si queremos conectarnos con las siete energías de nuestro cuerpo causal es aconsejable 
seguir este orden: violeta, amarillo, rosa, verde, azul, oro-rubí, blanco. 
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CARTA NATAL DE  

LA REPÚBLICA ARGENTINA  
 
El nacimiento de la Republica Argentina tuvo lugar el 9 de julio de 1816 a las 12 horas 
4 minutos en San Miguel de Tucumán. 
El Sol a 17 grados de Cáncer y el Ascendente a 24 grados de Libra.  

Estos dos signos marcarán la vida política Argentina. Los dos partidos mayoritarios 
fueron fundados bajo Cáncer, el Partido Radical y bajo Libra el Partido Justicialista. 
La Casa 1 describe al País en su forma física, su geografía, y su idiosincrasia. La 
cúspide de esta casa esta en Libra y es un signo regido por el planeta Venus, referente a 
la belleza y el dinero, por eso la geografía Argentina es hermosa, Júpiter presente en la 
Casa 1 da abundancia y Suerte. Su territorio es pródigo en recursos naturales, incluso el 
Júpiter en el signo de Escorpio, lo subterráneo indica los recursos bajo la tierra el 
petróleo, las minas etc. 
La casa 2 es la economía y las finanzas, su cúspide en Escorpio está indicando un área 
de difícil manejo, Urano y Neptuno presentes indican las características de nuestra 
economía, en general los planos económicos son tomados imprevista y repentinamente 
(Urano) y luego van perdiendo forma (Neptuno. 
Urano rige la Casa 5, la de las especulaciones y su presencia en la casa de las finanzas 
le esta dando un carácter especulativo. La luna en Casa 4 indica el apego del argentino 
a su patria, en el sentido que cuando se va vivir al extranjero añora volver. 
La ausencia de Cuadraturas en esta Carta, nos permite ver que no se tiene garra de 
luchador, si como de gran riqueza pero no hace demasiado para conservarla y crecer. 
La presencia de la Luna angular en Capricornio señala la añoranza del pasado, somos un 
pueblo que vivimos del y en el pasado y nos cuesta soltarnos. 
La oposición Luna-Sol, Luna en casa 4 el pueblo y el Sol en casa 10 Capricornio el 
gobierno, indica el permanente disconformismo del pueblo con el gobierno, como las 
fuerzas están opuestas cada uno tira para su lado. 
Además el Gobierno, (Sol) esta en desarmonía (cuadratura) con el País Casa 1 y 
también el pueblo (Luna) esta en desarmonía (cuadratura) con el país Casa 1. 
Esto explica la desarmonía (oposición) pueblo gobierno, daña al País. 
La presencia de Saturno que limita en casa 5 indica el número de hijos reducido y la 
Argentina siempre poca población. 
Tenemos Marte en Leo que es muy ambicioso pero en oposición a Saturno, cada vez 
que se quiere poner en positivo y moverse hay resistencia, hay impedimentos y roces, 
Marte está en Trígono con Neptuno, para lo que sirve es para que se manden los 
delictivos y se lleven la plata, las salidas del país, las aduanas por ejemplo son puertas 
por donde hay fugas de divisas. 
La Casa 5 representa los deportes y la presencia de Saturno indica los esfuerzos 



individuales y los logros de los deportistas Argentinos. 
Plutón, el planeta del poder en la casa 6 la de los asalariados, está indicando la 
característica de fuerza y poder de los sindicatos que lo representan. 
El parte de fortuna en casa 7, los socios, contratos, con los otros, enemigos declarados. 
Esta posición favorece más a nuestros socios que a nuestro país y además la presencia 
de la luna negra LILITh en esta casa a veces niega la posibilidad de entablar relaciones 
en general o los tratados para hacer con otros países. 
La Casa 8, deudas, dinero de los otros, el regente está en la casa 9 indicando ya nuestras 
deudas con el extranjero. 
La Casa 10 está el gobierno, el poder, en Capricornio tiene su cúspide en Cáncer y su 
luna en Capricornio en la casa que le corresponden al pueblo y en oposición al Sol en la 
misma casa 10 indicando conflicto pueblo-gobierno. 
Cuando hay un medio Cielo en cáncer (Casa 10), es necesario que se dedique a 
cuestiones como la industria de la alimentación, a servicios que tenga ver con la familia, 
o el hogar o trabajar en empresas del estado. 
Los militares están representados por Marte y su presencia en Leo indica el hecho del 
que hayan ocupado puestos de mando en la historia política. 
Con respecto a la Casa 12 que son los enemigos ocultos no es una casa que esté mal 
aspectada dado que Mercurio su regente está en (trígono) aspecto armónico con Júpiter 
en la casa 1, en general no se hablaría mal, habría rumores del propio pueblo porque la 
luna en casa 4, que representa al pueblo dispone sobre ese Mercurio.  

 
El estilo sexual de cada signo  

 
 
Aries: Estilo espontáneo, directo, infantil e impaciente. Poco amigo del 
precalentamiento. Prefiere llevar la iniciativa. Le gusta despertar la admiración, aunque 
tiene sentido del humor. Instintivo y pasional, sin embargo, se enamora locamente y 
puede caer fácilmente en el flechazo y vivir una historia de amor como si fuera un 
cuento de hadas, totalmente entregado a su princesa o a su príncipe.  

Tauro: Estilo que rebosa sensualidad y que sabe gozar y hacer gozar plenamente a los 
sentidos, desde el gusto hasta el tacto. Posesivo, tiende a recrearse plácidamente. 
Necesita seguridad y comodidad. Especialista en comidas afrodisíacas. Le gusta la 
naturaleza y lo bucólico.  

Geminis: Estilo inquieto y curioso, le encanta probar cosas nuevas y es capaz de 
realizar increíbles acrobacias, pero prefiere evitar ataduras. La naturaleza ha dotado a 
numerosos nativos de este signo para entender la bisexualidad o para determinadas 
prácticas, como el ménage a trois. Puede usar sus habilidades dialécticas y su sentido 
del humor como armas de seducción.  



Cáncer: Estilo intimista, sentimental, soñador y romántico. Tímido por naturaleza, será 
capaz de vencer todo pudor cuando se sienta rodeado de la atmósfera emocional, 
afectiva y cálida que necesita. Su imaginación y fantasía son considerables. Maternal, 
dispuesto a dar protección y a recibirla. La palabra no es su fuerte, pero su cuerpo sabe 
sintonizar perfectamente.  

Leo: Algo teatral, histriónico o partidario de grandes gestos, enfatiza sus emociones y 
rehuye lo vulgar. No importa el papel que desempeñe en sociedad, necesita sentir que le 
tratan como a alguien especial. Sin embargo, es de espíritu noble y generoso. Con un 
toque paternalista, tiende a organizar y dirigir la escena pero es capaz de dejar la 
bandera bien en alto.  

Virgo: Detallista, meticuloso y pulcro, puede llegar a ser escrupuloso. Por eso, antes de 
entrar en el cuerpo a cuerpo, pasará revisión a la limpieza. Metódico, suele sufrir 
inhibiciones, pero, paso a paso, procura desarrollar una técnica cada vez más perfecta. 
Para Virgo todo se consigue mediante el trabajo y el entrenamiento y los detalles 
adquieren gran importancia pero cuando los domina llega al virtuosismo.  

Libra: Busca el equilibrio, la estética y la armonía, y por eso está lleno de dudas. Le da 
más importancia a la estrategia del enamoramiento y la seducción que al acto amoroso 
en sí, por lo que procura tejer su propia tela de araña para atrapar al objeto del deseo. Es 
algo fetichista. Tiende al refinamiento y al buen gusto.  

Escorpio: Tiene fama por su poderosa sexualidad. Aunque sería más correcto hablar de 
su intensidad emocional, lo que dificulta su camino a la satisfacción o la felicidad. Hay 
personas de Escorpio para los que el sexo es sólo sexo, mientras que otros subliman sus 
poderosas emociones. Su magnetismo y poder están fuera de toda duda y sin 
proverbiales.  

Sagitario: Amante de lo extranjero y lo exótico, se pasea entre la tendencia a la 
aventura y al espíritu burgués, según el tipo de Sagitario, ya que es uno de los signos 
dobles. Amante de los caballos y de la monta en general. Puede ser algo exhibicionista. 
Le encantan los viajes, la emoción de cambiar de lugar y aprender o enseñar, pero tiene 
que reírse hasta en la intimidad.  

Capricornio: Serios y disciplinados incluso en estos menesteres. No suelen hacer 
demasiadas concesiones a la fantasía, porque la seguridad es uno de los aspectos más 
importantes de su vida, así como la necesidad de controlarlo todo y de no fallar en nada. 
Pero si Capricornio se siente respaldado por cierta seguridad o por haber alcanzado 
ciertos objetivos en su vida, entonces empieza a buscar más diversión, y en poco tiempo 
puede llegar a convertirse en una persona sabihonda de posturas, técnicas y demás.  

Acuario: El más excéntrico, imprevisible y sorprendente de todos los signos. Le 
encanta experimentar con personas, posturas y sensaciones, en parte por su carácter 
provocador. Puede interesarle el erotismo, porque le atrae la visión intelectual del sexo. 
El sexo virtual se adscribe en sus tendencias individualistas y futuristas o vanguardistas 
sobre todo porque no le condiciona su libertad. Es capaz de hacer vivir experiencias 
inolvidables.  



Pisis: De estilo soñador, romántico y libidinoso. Sin embargo, puede tener problemas 
para distinguir entre el amor y la amistad o hacerse una empanada con los sentimientos. 
Le encanta fantasear, pero está lleno de contradicciones. Dulce y entregado, puede hacer 
feliz a cualquiera. Pero es uno de los signos con más tendencia al morbo y a los amores 
platónicos. 

Eugenio Carutti 
 

 
 

Astrólogo argentino de una larga y reconocida trayectoria. 
 
 

Podría hacer una breve introducción de cómo funciona Casa XI en el área de la 
astrología y en qué se diferencian del resto, si es que hay una diferencia.  

Creo que la hay; la diferencia posiblemente esté en 
que yo fui formado en la astrología desde chiquito, 
y de alguna manera conozco muy bien el camino y 
sé de es lo que le pasa a una persona estudiando 
astrología y cuáles son los puntos de cristalización 
y cómo le afecta a uno la astrología. 
He investigado mucho cómo el contacto con lo 
esotérico en general afecta a las personas. 
Para decirlo rápidamente, creo que lo esotérico 
muchas veces es una coartada muy grande para la 
neurosis; es muy común que la persona que entra 
(o es llevada) a aquellas zonas que están más allá 
de lo habitual en la cultura, aún genuinamente, 

no esté preparada para hacerlo y se descompense psicológicamente de una u manera, y 
hay muchas triquiñuelas cuando uno investiga estas cosas en cuanto a sentirse superior 
o que se está más allá de los problemas habituales, que se ha trascendido el nivel 
psicológico (cosa que es muy común escuchar). En general esto produce grandes 
disociaciones y enrigidecimientos.  
Lo que observé a lo largo de mi vida, específicamente con la astrología, es que la 
astrología tradicional tiende a reforzar el anhelo de control característico del ser 
humano; querer predecir, querer saber lo que va a pasar, creer que se sabe exactamente 
cómo son las demás personas, tenerlas clasificadas, e incluso después, en la práctica de 
la astrología, ejercer mucho poder sobre el consultante: suponer que el astrólogo sabe 
cómo es esa persona y qué le va a pasar, crea un factor de mucho poder y de mucha 
manipulación. 
En mi observación de todo esto también apareció con mucha claridad qué es lo que le 
pasa a la persona que hace eso; cómo se va poniendo rígida, cómo pierde sensibilidad, 



cómo pierde contacto. La astrología, a diferencia de otros caminos, tiene una tendencia 
a llevar hacia el plano mental con mucha fuerza, y muy habitualmente eso facilita 
hacerse rígido y empobrece mucho. 
Cuando Casa 11 comenzó, la idea básica era no crear un lugar que tuviera que ver con la 
astrología tradicional, sino un lugar en que se pudiera preservar el misterio de la 
astrología, en el sentido de poder mantener vivo el hecho de que, si la astrología existe, 
es porque hay una relación "viviente" entre el cielo y la tierra, entre las estrellas y el ser 
humano; que la astrología no es un conocimiento, no es una herramienta para que el ser 
humano sepa más y controle más, sino que creo que es al revés, es un misterio, y si uno 
entra correctamente en ese misterio, la astrología lo transforma a uno, lo pacifica 
profundamente, y lo lleva a un punto de enorme contacto con los demás seres humanos, 
con la naturaleza, con el cielo, en el cual uno se da cuenta de que no es para nada 
necesario preocuparse por el futuro. 
Yo creo que esta es la paradoja con la cual se intentó construir Casa XI: desarrollar un 
contacto con la astrología que haga que el astrólogo no sienta necesidad de saber el 
futuro.  

 
Cómo convive con los astrólogos tradicionales? ¿Es criticado?  

Desde un punto de vista, uno escucha críticas, bastante fuertes a veces, pero yo creo que 
a esta altura lo que hay es una sensación de respeto; puede haber discrepancias, pero no 
ataques, por lo menos no lo siento así. 
Lo que hacemos en la Casa 11 es muy sincero en este sentido, en el sentido que yo sé 
profundamente lo que le pasa a un astrólogo porque fui astrólogo "predictivo", 
estuve obsesionado con el futuro, y cometí todos los "pecados" de la astrología; así que 
esto es "desde adentro" digamos, no es "desde afuera"; es una profundización, no una 
crítica. 
Es cierto que fui formado muy tempranamente en lo que se llama astrología esotérica, 
en una percepción completamente distinta desde el principio, pero de todos modos la 
práctica de la astrología me llevó a tocar estas complejidades.  

 
Cuál es su opinión sobre ellos? Cómo ve al astrólogo de la línea tradicional? Cree 

que la astrología predictiva miente?  

Mi observación es que a esas personas se les ha entregado un maravilloso diamante y lo 
utilizan solo para cortar vidrio; es como si tuvieran una joya inmensa y con ella se 
dedicaran simplemente a tener una vidriería; es la sensación de que están en contacto 
con algo que no logran soportar.  
Si uno se toma en serio la astrología, tiene que sentir en todo el cuerpo que toda la 
cultura humana está hecha al revés, y eso no es fácil de soportar; comprometerse en 
serio con la astrología produce cambios emocionales y corporales muy grandes, sino no 
se puede hacer. 

 
Es decir, la astrología es un proceso de transformación?  

Absolutamente. La astrología es la patentización de que el ser humano y el cosmos son 
una unidad; esto no puede ser algo mental, algo intelectual, no es algo racional. Es algo 



integral, algo existencial, y cuanto más investigás en la astrología más tenés que revisar 
los "supuestos" anteriores. 
Uno entra de una manera y la astrología lo va transformando a uno. Si no ocurre esto es 
que uno tomó la astrología como un instrumento y no se deja transformar; 
convirtiéndose la astrología en un apéndice de lo que uno era antes. Justamente ahí es 
donde nosotros apuntamos: que la astrología lo transforme a uno y haga que el que la 
estudie, básicamente tenga que encontrarse profundamente con sus miedos, esos miedos 
que hacen que uno quiera controlarlo todo y quiera saber todo.  

 
Qué elementos utiliza la astrología para ese proceso de transformación?  

Nosotros hacemos un trabajo que pone mucho énfasis en lo vivencial; trabajamos con 
visualizaciones, imágenes, dramatizaciones, juegos, dibujos, música, el cuerpo, y 
además con lo racional: las matemáticas, la investigación, en el sentido de que es una 
articulación compleja. 
Pero la herramienta principal es, digamos, cómo uno lee la carta natal: básicamente 
ésta es un mapa energético de una persona que puede funcionar de muchas maneras. 
Hay una forma básica en la que puede funcionar, pero eso cierto solo si uno supone que 
la persona va a reaccionar como reaccionan todos los seres humanos habitualmente. 
La carta natal es un mapa de energías; y lo que le pasa a la persona es cómo reacciona a 
las energías de las que está constituida. Y uno puede aprender a responder a las energías 
en forma más integrada y en consecuencia suceden otras cosas, imprevisibles. Este es 
un concepto fundamental: la astrología tradicional dice que el mapa astrológico es lo 
que le pasa a la persona y lo que la persona es, y yo creo que no es así. La carta natal 
es una radiografía de la estructura energética de una persona, pero la psiquis y la 
personalidad de la persona reacciona a esta energía y en principio no la comprende, 
rechaza partes de sí mismo, se defiende del caudal energético del cual es portador, y 
entonces es como si la persona se ubicara en una porción de su carta natal; como si 
fragmentara la estructura energética y dijera "esto soy yo, y el resto de la carta natal no 
soy yo", "esto soy yo y esto es lo que me pasa"; éste es el enfoque habitual, que es 
fragmentario...  

 

En una carta natal hay energías buenas y malas o hay distintos tipos de energía?  

Bueno o malo es una manera de pensar profundamente incorrecta; no hay nada bueno o 
malo, lo que hay son intensidades y complejidades a las cuales es más o menos difícil 
adaptarse.  
Hay "instantes de nacimiento"; es como si hubiera una configuración energética en cada 
momento; ahí nace una persona. Ese momento puede tener una intensidad y una 
complejidad muy grande, puede ser muy difícil para vivir, puede ser muy difícil cuando 
un ser humano encarna esa energía, porque es compleja, es muy rica, es muy intensa.  

Desde el punto de vista de lo que los humanos definimos habitualmente como 
"felicidad", puede ser que ese instante sea "malo", pero lo que en realidad es incorrecto 
es la definición de "felicidad" que tenemos los seres humanos que es para todos la 
misma. Cada ser humano va a encarnar un cierto caudal de energía y va a aprender a lo 
largo de su vida cómo moverse con ese caudal, y en algunos casos eso es muy 



complejo, es como si esa vida llegara hasta cierto punto de aprendizaje y luego se 
bloquea, quedó ahí, pero quién puede juzgar si es bueno o malo. Ese juicio de "bueno" o 
"malo" viene de un paradigma que dice: "ésta es la felicidad y esto es lo que tendríamos 
que ser".  

 
Me dice que "bueno" o "malo" no, pero por otro lado hay un proceso de 

transformación; ¿transformación de qué?  

Transformación tiene que ver con cómo se transforma la conciencia, la mente de la 
persona, la capacidad emocional, la estructura corporal, como para dilatarse y poder 
"vehiculizar" más energía, de la energía que le corresponde. 
Generalmente es como si nos achicáramos o restringiéramos, y entonces se puede ver 
que, por ejemplo, una persona tiene mucha energía de Plutón y esto hace que la persona 
tenga cierto esquema corporal, el esquema corporal de resistencia a ello, no de entrega 
a ello.  
El cuerpo se contrae, las emociones circulan de cierta manera, toda la energía circula de 
cierta manera, se forman ciertas ideas que están ligadas a esa estructura que son 
arquetípicas, que es cómo la humanidad ha encarnado históricamente esa intensidad, y 
todos los seres humanos se tropiezan con esa piedra en ese punto, y entonces uno tiende 
a creer que Plutón es eso, y Plutón no es eso. Esa es la piedra con la cual todos los seres 
humanos tropezamos cuando encarnamos la energía de Plutón. 
El tema es ir encontrándole otra vuelta, aprender a significarlo de una manera diferente, 
dilatar el sistema emocional para que esto circule de otra forma y trabajar incluso el 
cuerpo como para que eso se pula; porque en este caso, diciendo Plutón, se trata de una 
persona que tiene una intensidad muy alta, y cómo va a vivirla, o sea: ¿podrá esa 
persona descubrir todos los malos entendidos, todas las dificultades que los seres 
humanos históricamente hemos tenido para encarnarla, y hacer un movimiento nuevo?  

 
Uno debiera hacerse vehículo de la energía que trae en una carta natal?  

Uno es vehículo de esa energía, y generalmente es un vehículo "pobre", digamos, y 
todos los conflictos surgen que a uno, para lo único que le da, es para ser un vehículo 
"pobre". En la medida en que algo se dilata, se entrega, cede en cierta manera de desear, 
pensar, sentir, lleva a que la energía circule de una manera cristalizada; algo circula con 
mayor libertad y creatividad y ahí el astrólogo ya no puede predecir. Esa persona se 
comporta de una manera más creativa. Se puede predecir el tipo de energía que está 
en juego, pero no cómo la va a vehiculizar, qué va a hacer con ella la persona.  

 
En qué beneficia hacerse una revolución solar?  



Lo difícil para la persona que hace astrología es que la persona 
que viene a consultarlo está en otro paradigma. 
Una persona generalmente pregunta por su felicidad, por 
objetivos que no son singulares de ese ser, sino por los 
objetivos colectivos, digamos; y la persona que viene a 
consultar, en principio no se acerca a un proceso de 
singularización, es decir de comprender que hay una fuerza en 
esa estructura energética que lo está llevando al núcleo de sí 
mismo, y que para eso muchas veces frustra sus deseos 
conscientes.  

Y tiene que frustrarlos, porque si no lo hiciera, la persona no sería sí misma.  
Uno en la experiencia ve una carta natal y es como si viera que una persona tiene 
potencialidad de ser una violeta, otra es un lirio, otra una orquídea, y lo malo es que 
todos quieren ser rosas; y la gente sufre porque no es una rosa, y no puede aceptar que 
una violeta es distinta de una rosa: es más chiquita, no tiene espinas, es distinta; 
entonces todos quieren ser rosas, y ahí hay mucho sufrimiento. 
Hay sufrimiento en lo que le pasa a la persona, hay algo de su potencialidad que no se 
expresa y eso provoca un destino complejo. Para poder aceptar su propia naturaleza 
tienen que pasar cosas que vayan en contra del camino de la rosa; el camino de la rosa 
es una ilusión. 
Todo esto es sumamente complejo, porque la persona que viene a hacerse una carta 
natal y después se hace la revolución solar, lo que te está pidiendo es: "¿voy a ser 
rosa?". 
Y, ¿qué le se le puede decir? O sea, ¿cómo se le da volumen a esto? En ese sentido, creo 
que la práctica astrológica está todavía muy condicionada con esta cosa extraña de que 
uno consulta al astrólogo, hace la carta natal, una entrevista de dos horas, y el astrólogo 
le tira un "baldazo" de cosas que la persona no puede asimilar; y después una vez por 
año va y hace su revolución solar. Creo que eso es muy pobre. 
Nosotros hemos intentado mucho introducir otro paradigma de entrevista que es hacer 
varias entrevistas con el astrólogo, espaciadas en el tiempo, y tomarlo más como un 
seguimiento, como un acompañamiento de un proceso que cada tanto en el tiempo es 
bueno que la persona vuelva a hacer como un trabajo de afinación, digamos.  

 
Recibo toda esa información y ¿qué hago después con todas estas energías que 

me dice que tengo?  

Claro, eso no te va a cambiar nada; es mucho más pertinente decir muy pocas cosas y 
apuntar allí al punto donde la persona está fija, donde la energía no circula porque se ató 
a algo. Si eso se destraba, la energía circula sola y empiezan a pasar cosas solas, el 
astrólogo no cuenta para eso, es la vida de la persona la que actúa, porque algo se 
destrabó. Y eventualmente es bueno, que esa persona vuelva a consultar después de 
cierto tiempo, a ver cómo esto se va acomodando, cómo puede comprender ese 
movimiento de reacomodamiento.  

 
Tiene elementos el astrólogo para ayudar a una persona a destrabar esa energía 

que puede estar trabada?  



Si el astrólogo hace un trabajo profundo consigo mismo y habla desde el corazón, sí. Lo 
que no creo que haya que hacer es dar consejos: "tendrías que hacer esto", "tendrías que 
hacer lo otro"; creo que todo eso es muy pobre. Pero hay un momento en el encuentro o 
la entrevista en que si el astrólogo realmente habla desde el corazón, se toca muy 
fácilmente la piedra en la cual todos tropezamos; si el astrólogo ya pasó por ahí, si sabe 
de qué se trata (de alguna manera tiene que saber de qué se trata, porque si no el 
consultante no vendría a consultar a ese astrólogo; para la astrología todo encuentro es 
un destino, las cosas no se dan por casualidad, tiene que haber una afinidad de destino 
para que se produzca un encuentro), si el astrólogo juega a fondo esa afinidad del 
destino, ahí se mueven cosas.  

 
Hablando de destino; la astrología y el destino, ¿cómo andan? Ya estaríamos en 

el terreno predictivo...  

Para aclarar en este sentido, utilizo esta frase: "El destino es lo que ignoro de mí 
mismo"; la sensación de destino es la propia naturaleza que va floreciendo, que va 
emergiendo. Esto es lo que uno es; lo que uno es, va apareciendo, y uno no sabe quién 
es, lo va descubriendo, y uno habitualmente se asusta al descubrir quien realmente es.  

 
Alguna vez se le dio por fijarse cómo es la carta natal de una persona cuando 

nace y cuando muere, si hay algo que llame la atención o no? Es decir, la persona 
viene con una energía, y cuando se va ¿con qué se va? ¿Se han hecho estudios 
sobre esto?  

La carta natal es la misma, lo que se podría ver es cuáles son los tránsitos y cuál es la 
dinámica de la carta natal en ese momento. Lo que se modifica no es la estructura 
energética; lo que se modifica es el modo en que una persona la encarna. 
Astrológicamente, es como si hubiera algo en nosotros que es atemporal, que es eterno, 
que dura toda la existencia, que es esta energía. Lo que va cambiando es el modo como 
se expresa. 

 
Se va mejorando la energía con la que vinimos?  

Ésa es la idea; se puede expresar con mayor integralidad, con mayor intensidad, más 
sutilmente, o la persona va a quedar envuelta en las contradicciones, en los nudos de esa 
energía no pudiendo expresarla o expresándola pobremente. La idea básica es eso: la 
energía que no expreso, me sucede desde afuera.  

 
Así fuera malo?  

"Malo"... es que no es malo, es equilibrante.  

 
Hablemos de la agresión, por ejemplo...  



Eso, hablemos de la agresión. Una persona tiene mucha energía de Marte, por ejemplo; 
y esa persona, por alguna razón de su carta, y de la cultura, y porque quiere ser rosa, 
dice "no, no, pero yo no soy violento, yo soy pacífico". Esto es falso, esa persona tiene 
mucha energía de violencia y tiene que comprenderla, tiene que trabajarla y tiene que 
sutilizarla, pero primero tiene que aceptarla, porque esa energía está aunque no le guste. 
Esa energía que inicialmente es de violencia, también es energía de decisión, 
definición, de acción. Ahora, si la persona por alguna razón dice "no, no, no, yo no soy 
violento", eso no es cierto; es su creencia de que no es violento. Hay violencia en su 
vida: entonces, es muy tranquilita, y viene un auto y lo choca, porque tiene que haber 
violencia. Otros encarnarán esa violencia para uno y la persona vibrará con violencia; 
porque choco, porque me asaltan, porque me golpean; yo no fui, es el destino.  

 
Cómo tiene que tomar una persona que lo chocan, que le roban...?  

Tiene que tomarlo como una indicación de quien realmente es; que hay energía de 
violencia en ella aún no comprendida, "obligatoriamente": la persona tiene que vivir en 
su vida la vibración que es. Si yo me niego a vivirla, a aceptarla y trabajarla, esto sucede 
a mi pesar.  

 
Qué sería negarse a vivirla?  

Yo tengo una vibración por ejemplo que es muy deseante, de mucha fuerza, de mucho 
empuje. Yo me niego a vivirla: medito todo el día. Pero está en mi vida; alguien la 
encarna, entonces viene alguien y me roba, o maneja otra persona y choqué. ¿Por qué? 
Porque hay una carga vibratoria que, tengo que vivirla; en la medida que yo no la 
expreso, no puedo trabajar con esa energía y sutilizarla, no aprendo de ella y se me 
impone fatalmente.  

 
Cómo tendría que trabajar con esa energía?  

Primero, reconocerla; después, darme cuenta del miedo que le tengo a la violencia, al 
deseo. Aceptarlo e irlo integrando con el resto de mi estructura. Al principio voy a creer 
que soy una especie de monstruo agresivo; ¿por qué?, porque estaba separado de mí y 
yo construí una imagen de mi en oposición a eso. Después esto se va a integrar, se va a 
diluir y va a entrar en proporción; y en la medida en que se vaya integrando, esto que al 
principio aparecía como violencia desmedida se va a convertir en empuje, decisión, 
capacidad de acción. 
Pero si yo tengo mucho Marte, seguro que soy una persona muy dinámica; ahora, el 
primer paso de una persona muy dinámica es hacerse cargo de la violencia que hay en 
ella, porque si soy dinámico quiere decir que invado, ¿se entiende? Pero si yo digo "no 
voy a invadir nunca", no soy dinámico; yo tengo que comprender la energía de la 
violencia, comprenderla en mí; no juzgarla, diciendo "esto es malo, entonces no quiero 
serlo"; no puedo hacerlo, porque está en mi.  

 
Está y se transforma, o sale por otro lado?  



Está; si no hago nada, esto va a estar en mi vida; lo va a encarnar otro y lo voy a 
padecer. Si lo acepto, tomo contacto con ello y aprendo de mi Marte, por decirlo así, eso 
se despliega, evoluciona, se sutiliza, y se va convirtiendo en los niveles más creativos de 
Marte, o cualquier otro planeta.  

 
La fama de los escorpianos...  

Lo que existe es una totalidad que nos muestra que son necesarias las doce partes del 
zodíaco, que cumplen una función que tiene un sentido; cada signo tiene su función, 
cada signo tiene su sentido. El tema es comprenderlo. Por supuesto que en este 
paradigma humano de que todos queremos ser rosas, uno dice "todos tendríamos que ser 
de tal signo, y tal otro es un horror", pero esto es así, es como si dijeras que todos 
queremos ser rosas y entonces el que nació cala que se mate. Pero eso es no comprender 
la naturaleza de las cosas.  

 
Cómo funcionaría el tema de los opuestos en los signos; es decir, qué debiera yo 

observar en mi signo opuesto, y cómo interactúan energéticamente hablando?  

Bueno, ése es uno de los conceptos fundamentales. Cada signo está íntimamente ligado 
a su opuesto; comprender el signo opuesto es comprender la propia naturaleza, porque 
la energía es oscilatoria; no es algo que está fijo, sino que se mueve y circula, y siempre 
va de un polo al otro polo; si yo no comprendo el otro polo, cuando la energía va hacia 
el otro polo me tensiono, algo entra en conflicto. 
La comprensión de los opuestos es esencial en el trabajo de integración; esto lo 
trabajamos nosotros en el segundo año del estudio, en el primer año se estudian los 
signos como en secuencia (Aries, Tauro, Géminis, etc.); en el segundo año se los vuelve 
a estudiar, pero por polaridades (Aries-Libra, Tauro-Escorpio, etc.). Eso permite ir 
comprendiendo el ritmo implícito que tiene la energía, la energía siempre va a ir hacia el 
opuesto y va a volver, pero en el momento en que va hacia el opuesto, como yo no lo 
reconozco, ahí antagonizo y ahí se arma un conflicto. Más profundamente uno después 
va descubriendo que la energía se mueve en cruces, en triángulos, en forma de flor.  

 
Esto de los ritmos, de la energía que va y que viene; este "ir", en un signo 

opuesto al mío, ¿qué es lo que yo más tengo que observar: aquello que me molesta, 
aquello que es una virtud del otro signo? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me empiezo 
a relacionar con mucha gente de mi signo opuesto? Sería llamativo, tendría que 
estar atenta a ver qué se me muestra?  

Para simplificarlo, digamos que si yo tengo mucha carga con cierta persona o con cierta 
energía, que me atrae muchísimo, o la detesto, eso está indicando que hay algo que está 
resonando en la propia estructura que yo no reconozco en mí. Hay una carga muy fuerte 
que está puesta allí "afuera", y ese es un indicador de una energía que está en mí y que 
no está siendo reconocida. En principio, uno es atraído por las personas, de esta manera 
ambivalente digamos, le suceden como el peor enemigo o le suceden que se enamora de 
ellas, con estructuras energéticas que uno tiene negadas.  



 
Debiera reconocer en el otro algo propio?  

Debiera reconocer en el otro eso que me molesta; esto es fundamental. Un efecto típico 
del alumno de primer año que estudia astrología es que comienza a estudiar los signos y 
dice "ay, sí, tal signo es horrible, los brutos de los arianos, los posesivos de los taurinos, 
los superficiales de los geminianos, los soberbios de los leoninos, etc."; todo el mundo 
habla mal de todos los demás signos. En el mismo final del primer año ya algo se 
desarma; digamos que es clave comprender que todo signo tiene ciertas cualidades, y 
por el solo hecho de tener ciertas cualidades tiene ciertas dificultades, tiene máximos y 
mínimos, ninguna parte es perfecta, solamente la totalidad puede ser perfecta, y para 
que la totalidad sea perfecta, yo tengo que tener comprensión y capacidad de juego y 
fluidez con todos los demás signos.  

 
Ahí estaría la trascendencia?  

Claro, pero el primer paso de la trascendencia son los vínculos. En la astrología se 
estudian los vínculos; lo que me pasa con las personas es una radiografía de la 
estructura interna y de la mayor o menor capacidad para resonar con el conjunto del 
universo. Si uno quiere resonar con las estrellas pero no resuena con la persona que está 
al lado, ahí vamos mal. En la astrología se ven los vínculoscomo una unidad; cósmicos 
y personales al mismo tiempo.  

 
A quién tendría que estar prestando más atención desde lo energético y desde lo 

que tiene que ver con esto de los signos: a mi signo opuesto, o simplemente a un 
signo con el que siempre me fue mal o con el que nunca me llevé?  

Para empezar, como algo muy elemental digamos, si yo detesto sistemáticamente a un 
signo, empecemos a trabajar allí. Ciertas características de personas que 
recurrentemente vienen a mi vida y a mí no me gustan, trabajemos allí. ¿Cuál es el 
principio? El principio es que energéticamente yo voy a estar siempre en equilibrio; 
energía que yo no encarno, me encarna otro para mí, porque tiene que haber equilibrio. 
Pero como yo me llevo mal dentro mío con esa energía, también me voy a llevar mal 
afuera, voy a tener siempre afuera alguien con el cual me voy a llevar mal. Si uno 
descubre eso, descubre que el afuera es un espejo del adentro, el cómo me llevo con las 
personas pasa a ser esencial, no es un problema moral o de buena conducta, es un 
problema de salud energética. Diríamos: uno, en estado de salud profunda, no se lleva 
mal con nadie, no puede llevarse mal con nadie, porque hay una capacidad de contacto 
con todo lo que lo rodea a uno. 
Puede haber mayor o menor afinidad, pero no es un problema de ser bueno o de ser 
malo; es un problema de integración. Un ejemplo: un signo del cual uno tiene que 
aprender mucho es el signo del ascendente, es algo que va apareciendo y siempre hay 
muchas personas en la vida de uno que encarnan esa energía. Capaz que una persona 
que tiene mucha energía del signo del ascendente me hace algo que es terrible, me hace 
algo malo, y yo quedo muy mal con eso. Ahí, el punto fundamental es: ¿puedo 
comprender cuál es el miedo que hace que esa estructura energética se comporte de esa 
manera que me hizo mal? Porque hay una razón profunda, no porque es mala; entonces 
yo voy descubriendo cómo esa estructura energética que yo tengo esta ligada a ciertos 



miedos, ciertas conductas que hacen sufrir; entonces puedo comprenderla 
profundamente en mi. Después arreglaré cuentas con ella, pero hay que ver que tuvo un 
sentido profundo ese desencuentro, tiene la cualidad de hacerme comprender un aspecto 
de mí mismo que hasta ese momento estaba en sombra o a oscuras.  

 
Entonces, ¿cómo tendríamos que tomar el tema del ascendente?  

El ascendente es una energía que yo tengo con mucha fuerza pero que generalmente no 
me identifico, no me reconozco en ella y no la expreso plenamente; entonces me pasan 
muchas cosas relacionadas con el ascendente, y en esas cosas que me pasan está la 
energía que tengo que aprender. Por ejemplo, si soy ascendente en Aries, es posible que 
conozca muchas personas violentas, o deportistas, o muy rápidas o muy invasoras. Al 
principio eso me asusta, pero después iré descubriendo que eso forma parte de mí.  

 
Tiene alguna relación con los conceptos de Alice Bailey?  

Sí, fui formado en la línea de Alice Bailey.  

 
Hay información esotérica en la carta natal?  

La astrología es un lenguaje; es un sistema simbólico altamente efectivo para distinguir 
vibraciones. Digamos que es una distinción de vibraciones de tipo mental, básicamente. 
Los colores, por ejemplo, son una distinción de vibraciones de tipo astral; es a través de 
otro vehículo, así como hay casos de personas que hacen una distinción auditiva de la 
vibración. 
La astrología es un código de tipo mental, pero que tiene sus equivalentes; por esto 
nosotros trabajamos con visualizaciones. En ellas cada signo tiene su color, hay colores, 
sonidos, texturas, hay "sensorialidades" ligadas a cada signo. Lo que tiene la astrología 
es que, al ser un mapa muy global, es muy complejo y muy rico; es como un holograma 
muy complejo que no se reduce con mucha facilidad a uno o dos colores. Es un tapiz de 
muchas hebras, y además te va mostrando el ritmo cíclico de ese tapiz; puede ser que en 
un momento predomine una cierta coloración y en un momento otra. Ése es el tipo de 
información relativa a la energía que te da la astrología: con otro tipo de sensibilidad y 
de lenguaje, uno capta de otra manera, por otros caminos. En un punto, una persona con 
una sensibilidad muy alta puede captar cualidades muy sintéticas, a través del color, o la 
vibración o lo que sea; la astrología, en este sentido, es más analítica, tiene más que ver 
con una serie de detalles y con una estructura compleja. Creo que son caminos que 
llevan al mismo lugar y que expresan distintas cualidades, distintos tipos de 
sensibilidad.  

 
Qué está pasando a nivel planetario que hubo todo un movimiento en el año 99' 

con el 11 de agosto; qué está pasando ahora con el cambio de milenio qué viene; 
cuál es su opinión sobre este tema? O sea, hay una astrología para el planeta, 
también.  



Yo diría que estamos en un momento extremadamente rico; limitándolo un poco, lo 
pondría desde principios del año pasado hasta mayo del año que viene. Desde el punto 
de vista astrológico hay un cierto tipo de concentración de energía que yo creo que tiene 
que ver con una definición muy profunda, como que algo se está definiendo muy 
profundamente en muchos niveles, para cada individuo, en lo colectivo y en la 
civilización, en la relación entre el ser humano y el resto de la naturaleza, en la materia 
de la tierra. Si vamos a hablar con mucha amplitud, acá se están produciendo 
movimientos que tienen que ver con que la Tierra está entrando más en contacto con el 
Sistema Solar, está expresándose en un nivel más profundo, está entrando en resonancia 
mucho más grande con el Sistema Solar, y esto implica una crisis para la Tierra, para el 
"ser" de la Tierra, no solo para la Humanidad, que es una parte de ella. Esto implica una 
crisis para todos los reinos de la naturaleza y una transformación. 
Desde el punto de vista de la Humanidad, creo que es muy difícil hablar de esto, porque 
acá hay un cambio de era, y esto implica un cambio total de lo que creíamos que era lo 
verdadero; entonces al que está muy identificado con las creencias y lo que era 
verdadero en el ciclo anterior, lo que viene le parece abominable; está esperando que 
suceda un cataclismo para que se le confirme que la cosa no va para el lado "horrible" 
que él está viendo que va. Yo creo que la verdad no es un punto fijo, la verdad cambia; 
lo que le parecía verdadero a la limitación de la conciencia humana (por más excelsa 
que haya sido) en un ciclo anterior, de pronto descubre otra cosa nueva, porque se va 
revelando algo más complejo y más rico, que antes no podíamos verlo. Entonces, en 
este sentido, yo creo que va a emerger mucho más cierta cualidad propia de la especie 
humana que es el pensamiento; yo creo que al pensamiento hay que entenderlo no como 
un fenómeno humano, sino como un fenómeno planetario, digamos; es la Tierra la que 
crea al hombre y es la Tierra la que hace que el hombre haga ciertas cosas. Todavía 
creemos, tanto desde la omnipotencia como desde una supuesta sabiduría, que el ser 
humano puede hacer lo que quiere, y esto no es cierto; el ser humano es una expresión 
de la evolución de la Tierra y tiene sus límites para moverse; la energía de la Tierra es la 
que está manifestándose, y creo que se está manifestando un momento de la energía de 
la Tierra que es transformarse a sí misma a través del pensamiento. La Tierra -como 
parte del Sistema Solar- creó el pensamiento en el ser humano y a partir de eso se 
transforma a sí misma, se altera a sí misma, hace cosas que no podría haber hecho por 
otro camino. Y esto es un nivel; es un nivel de algo que evolutivamente se expresa, y 
esto tiene que ver (creo yo) con esta explosión tecnológica. La tecnología no es un 
fenómeno humano, es un fenómeno planetario; es la vida de la Tierra que hoy es 
tecnológica. Dentro de esta evolución, creo que muchos seres humanos van a 
identificarse plenamente con este movimiento, con encarnar este pensamiento 
manipulador, esta energía de tercer rayo (si leíste a A. Bailey); la van a encarnar y esto 
va a crear cierto tipo de civilización, y esto es lo que tiene que ser en esta etapa,aunque 
también en ese movimiento hay una desconexión muy profunda con algo esencial; pero 
al mismo tiempo creo que, como en ninguna otra época, va a haber una masa crítica de 
seres humanos que van a expresar otra energía mucho más sintética y de correcta 
relaciones, que va a ir balanceando este movimiento.  
Creo que estamos en un punto crítico; desde el punto de vista individual, es un 
momento de definición, para qué lado va uno; si va a engrosar este torrente de 
pensamiento frenético que crea y combina, crea y transforma, o si va a engrosar la fila 
de lo que equilibra esto, que es una energía de mayor sensibilización, una captación de 
globalidad, un compromiso más profundo con el florecimiento de todo lo que existe. 
Esto no es ni bueno ni malo, es responder a la naturaleza profunda de las cosas. Pero en 



este sentido creo que estamos en un momento crítico desde lo individual; va a haber 
muchas definiciones en este sentido.  

 
Más concretamente, cuando habla de definiciones, ¿qué es lo que quiere decir?  

Quiero decir que es como una divisoria de aguas, no en el sentido arquetípico y 
soberbio de que éstos son los elegidos y éstos son los réprobos, sino de que habrá un 
predominio de cierta modalidad de energía, y otros tendrán la posibilidad de encarnar 
una energía que es más compleja, difícil de vivir, pero que es imprescindible para el 
balanceo evolutivo. Puede ser que uno se identifique con lo dominante y gire ahí; puede 
ser que haga un movimiento más complejo y más rico, y que esto balancee más. En este 
sentido, cuantas más personas hagan el movimiento más integrado y más rico, más 
balanceado va a estar todo.  

 
De no ser así, ¿qué pasaría?  

De ser así, creo que hay una oportunidad de que el hombre desarrolle mucho su nivel 
mental y al mismo tiempo se abra en un nivel que podríamos llamar "espiritual"; si no 
hay suficiente nivel de masa crítica de personas que se abran en un nivel espiritual, (esto 
es como una puerta que está abierta y se va a cerrar); en diez o quince años más esa 
puerta se cierra, y no se produjo cierto equilibrio, la Humanidad va a girar por un largo 
ciclo en un gran poder mental, pero pobre espiritualmente. En ese sentido creo que es un 
momento muy importante; ya no tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la 
disponibilidad. 
No creo que nadie pueda hacer algo desde su voluntad en este período porque lo 
espiritual tambien va a ser distinto a otras épocas, sino estar disponible y no asustarse; si 
podemos responder a algo que nos lleve hacia lo desconocido; hasta donde alcanzo a 
percibir yo, la clave está en entregarse a lo desconocido, en entregarse a algo que uno 
creía que no iba a ser para uno. Esto es una clave de que algo se está abriendo, de que 
algo está saliendo de los patrones viejos y de que algo se está integrando.  

 
Por qué dice que es hasta mayo del 2000?  

Es que hay una gran concentración en el signo de Tauro; cuando hay mucha 
concentración en Tauro es que hay mucha definición, es como si algo definiera una 
dirección. Es un punto de mucha tensión, un punto crítico, en el que puede haber una 
gran crisis, pero que fundamentalmente es como si algo se acumulara con mucha 
intensidad y entonces define inexorablemente. Pero si antes de esa definición, uno se 
asusta, o se achica, entonces la cosa se le puede venir encima.  

 
La astrología nos lleva a una espiritualidad?  

¿Qué hay más espiritual que darse cuenta en cada momento de que uno es una partícula 
de una red que abarca todo el Universo? La astrología es espiritual; su origen es eso. 
Volviendo un poco al principio de la conversación: cualquier astrología que oculta esto, 
es que uno se apropió de la astrología, que uno la recortó. Lo importante es tener 



presente el origen de la astrología, porque a veces uno se confunde y cree que el origen 
de la astrología es la capacidad humana de darse cuenta de que puede predecir el futuro, 
y no es eso; lo que hace es que el ser humano de pronto se da cuenta de la realidad. Por 
supuesto que cuando nos damos cuenta de la realidad, lo primero que tendemos a hacer 
es aprovecharnos de eso; es nuestra miseria.  

 
Cómo se lleva el horóscopo tradicional con el horóscopo chino? ¿Hay 

concordancias, no las hay, cuáles son?  

Bueno, yo no soy un investigador dedicado a investigar en profundidad la astrología en 
diferentes culturas, pero distintas civilizaciones han encontrado correlaciones entre lo 
que sucede en la Tierra y lo que sucede en el cielo, con ángulos ligeramente distintos. El 
horóscopo chino responde a algo mucho más colectivo; la civilización china tiene 
mucho menos percepción de lo individual en el humano, por eso es más global y por eso 
se habla de "el año del buey" o "el año del dragón", pero en principio hay equivalencias 
bastante fáciles de hacer, hasta donde yo he investigado.  

 
Qué significa la palabra "horóscopo"?  

Tiene que ver con la visión del tiempo. En griego "horos" quiere decir hora, período de 
tiempo, y "scopos" visión.  

 
Estabamos hablando que desde la astrología se encuentra y se conecta con la 

espiritualidad. Para la persona que por ahí hoy está en búsqueda de un camino y 
que no sabe (porque uno a veces asocia que el estudiar astrología tiene que ver con 
una salida o con un desarrollo en esa área), ¿qué es lo que ofrece CASA 11 o de 
qué manera funciona para que una persona se acerque a estudiar astrología sin 
tener que ser astrólogo?  

La mayoría de las personas que estudian en Casa 11 no entran a ella proponiéndose ser 
astrólogos, entran atraídas por un proceso en el que van descubriendo algo que por 
ahora los atrae pero que no es necesario que se comprometan profesionalmente con ello; 
y a esta altura, el que se anota en Casa 11 sabe que va a iniciar un proceso de 
transformación personal con la astrología. Por ejemplo, en Casa 11 estudian 
muchísimos psicólogos y psicólogas, que no es que vayan a ser astrólogos, sino que van 
a utilizar la astrología dentro de su trabajo, y mucha gente en general que lo toma como 
un camino de transformación personal. Y también personas que van a trabajar como 
astrólogos y que van a enseñar astrología. El espectro de salida es muy grande; lo que a 
mí más me interesa es el proceso de transformación personal; después cada uno encarna 
lo que tiene que ser.  

 
Es bueno hacerle una carta natal a un niño?  

Es un tema muy delicado, suele generar mucha ansiedad. Digamos que hay que ser muy 
buen jardinero para dejar que un chico florezca, más cuando uno pretende saber algunas 
cosas del destino de ese chico. Los padres se asustan mucho, los padres en general 



tienden a manipular a sus hijos, entonces "si el astrólogo dijo tal cosa, entonces...". Es 
algo muy riesgoso; quizás una civilización mucho más sabia podría utilizarlo como un 
camino maravilloso para que creciéramos mejor, pero con nuestro grado actual de 
torpeza, lo que yo he visto es que se lo toma como un instrumento más para el control 
consciente o inconsciente que los padres ejercen sobre los hijos. Es de mucho cuidado. 
Yo he trabajado mucho con cartas de chicos, pero trabajar con cartas de chicos siempre 
es trabajar con las cartas de los padres. Lo importante es: el chico nació en cierto 
ambiente energético por alguna razón, y lo que está aprendiendo a vivir es la energía 
que está en esa familia; para que el chico crezca y evolucione, tienen que cambiar los 
padres. 
Las congestiones energéticas del chico son justamente las congestiones energéticas de 
los padres, que no permiten que cierta energía se manifieste alrededor de ellos; entonces 
todo trabajo que se hace con carta natal de chicos es con los dos padres, es fundamental 
trabajar sobre la mejor circulación de la carta de los padres. Eso automáticamente 
revierte en mayores posibilidades para los chicos para encarnar su propia energía.  

 
Y si de niño me hicieron una carta natal y mis padres no cambiaron, cuáles son 

mis posibilidades al no tener toda esta información?  

A ver, digamos una situación ideal: si los padres se van ampliando, van floreciendo, y la 
energía circula, los chicos tienen muchas más posibilidades; si los padres no pudieron 
hacerlo, el chico tiene un trabajo más fuerte por hacer, va a tener que hacer lo que los 
padres no hicieron, que es lo que sucede casi siempre. Poniendo las metáforas del 
principio: si papá y mamá se tropezaron en esa piedra, yo llegaré hasta esa piedra, 
tendré que no tropezarme, tendré que darla vuelta y seguir adelante; tomar el trabajo que 
ellos no pudieron hacer, y seguirlo. En este sentido la energía se hereda; mejor dicho la 
dificultad con la energía se hereda; el chico nace con vibraciones en general muy 
semejantes a las de los padres. Y si los padres se niegan a expresar ciertas energías, esta 
inhibición va a ser heredada en el chico. Si fuéramos más sabios y pudiéramos trabajar 
bien con nuestros hijos, lo que es trabajar profundamente con nosotros, les aliviaríamos 
el trabajo. Uno haría lo que tiene que hacer, y que el chico arranque desde donde le 
corresponde a él.  

 
Algún día en la Humanidad habrá más conciencia de quiénes somos y qué 

energía venimos a expresar. ¿Dejará la astrología de ser una herramienta útil, o 
siempre está ahí al alcance de poder darme más información?  

Yo creo que puede servir muchísimo para la educación, pero también sería el momento 
en que pudiera florecer una astrología más compleja. Hoy por hoy estamos centrados en 
la carta natal individual, y la carta natal no es individual; la realidad son redes de cartas 
natales. Lo más rico es hacer cartas natales de familias, de generaciones, donde uno ve 
cómo la energía va encarnando y va buscando salida y va tejiendo redes; yo creo que en 
el momento en que demos un salto de mayor integración, va a surgir una astrología 
mucho más compleja, mucho más esencial, y seguirá siendo útil para procesos 
colectivos y para comprender mucho mejor nuestra verdadera naturaleza. Imaginate si 
toda la Humanidad tuviera claro que hay procesos cíclicos y ciertos momentos de 
cambio que son necesarios, si esto fuera un patrimonio colectivo y los gobernantes 
estuvieran en contacto con los movimientos cíclicos de la energía; sería muy útil. Pero 



antes que eso, lamentablemente, algún gobernante se va a querer aprovechar de la carta 
natal para que su país crezca más que otro, y esas pavadas.  

 
Se hace eso?  

Y, eso se hace. Siempre sale mal, por suerte. Yo creo que esto es importante: que el que 
sabe astrología o se acerca a la astrología se dé cuenta de cómo la avidez del ser 
humano hace que le pida a la astrología algo que no se lo va a dar; es como una ilusión, 
es la ilusión del control. La astrología es mucho más rica, no tiene que ver con el 
control, pero por eso la astrología termina fallando para el que intenta controlarlo todo. 
Si no fuera así, la astrología hubiera sido aceptada por todos. ¿Por qué la astrología 
falla? Porque no está ligada al control, está ligada a otra cosa mucho más profunda que 
es comprender la naturaleza de ciertas corrientes energéticas y aprender a acompañarlas, 
aprender a navegar con ellas, hacer mejor los movimientos con la energía. 
No pensar que "va a pasar esto, entonces voy a hacer lo otro para que no me pase, y con 
esto le gano a otro"; eso es una mala comprensión de la astrología, y ahí falla la 
astrología, y es bueno que falle; esto es lo que tendría que comprender un astrólogo. 
Primer punto: la astrología tradicional, que dice que puede predecirlo todo, eso no es 
cierto, ningún astrólogo predice todo. Si hubiera uno que puede predecir todo, a esta 
altura toda la civilización hubiera aceptado la astrología, sería incontrastable. ¿Por qué 
ningún astrólogo puede predecir todo, por que es mal astrólogo? No; es porque éste no 
es el juego, el juego es más complejo. Entonces hay algo que no vemos, y que uno dice 
"si uno fuera mejor astrólogo, podría predecir todo". No es así, el juego es mucho más 
rico, mucho más complejo, no está predeterminado en el sentido de que cree el 
astrólogo que lo puede predecir todo. Lo que puede predecir el astrólogo es cuáles son 
las condiciones energéticas que se van a dar, lo que no puede saber es cómo vas a 
reaccionar, y esto es fundamental. Yo creo que es importante que el astrólogo acepte 
que lo mejor que puede pasar, es que suceda algo que no haya podido predecir; porque 
eso quiere decir que los seres humanos están más abiertos, más libres, y dan respuestas 
más creativas. Si sucede lo que el astrólogo predijo, es que la persona se comportó 
estáticamente.  

 
Hay la relación entre la astrología y el karma?  

Yo creo que aquí habría que meterse mucho con la palabra "karma"; acá también hay un 
paradigma que hay que profundizar, si esto que llamamos karma es algo individual o 
algo mucho más rico y complejo. Tomando algunas cosas que hablamos, el karma 
esencial es el karma de la humanidad; decir "éste o aquel karma" es fragmentar. Uno 
podría decir que cada uno tiene que aprender a encarnar la energía con la cual ha 
nacido, y cada uno va a quedar atrapado en los conflictos de la mala comprensión de esa 
energía. Esta mala comprensión, ¿es individual, o es humana? Somos los humanos los 
que no sabemos qué hacer con la violencia, el deseo, con el poder... Uno podría decir 
que hay una historia, que hay cierto tema que es más importante en una persona que en 
otra, pero yo prefiero pensar en términos colectivos, de que lo que tenemos que 
aprender es a salir de la cadena de causas y efectos de las humanidad. No me gustan las 
cosas que hacen que se acentúe la sensación de estar separado de los demás.  



 
Así como antes comentaba que la astrología no era predictiva, ¿qué sucede con el 

pasado? A veces se escucha que en la carta natal se pueden ver vidas pasadas. ¿Es 
correcto, o también caemos en la predicción?  

Yo creo que es un problema de enfoque; esto depende de la formación y de las creencias 
de la persona que hace astrología, el condicionamiento de cada uno es lo que uno ve: 
unos hablan de vidas pasadas, otros pueden decir que lo que ven son arquetipos, 
estructuras arquetípicas que son estructuras colectivas que dibujan imágenes, escenas. 
Yo diría: ¿es la vida pasada de ese ser, o es el pasado de la humanidad lo que está 
condicionando a esa persona? Creo que son maneras que tienen su función y su utilidad, 
y te vuelvo a decir, a mí no me gustan, yo prefiero no ahondar la sensación de 
exclusividad, de "lo que me pasa es por mí"; ya estamos en la psicología, de "lo que me 
pasa es por mi mamá y por mi papa, si hubieran sido otra mamá y otro papá sería otra 
cosa...", esto ya es una historia, digamos; y después le agrego la historia de que en otra 
vida yo hice esto y no hice aquello otro, y por eso me pasa lo que me pasa, etc. Esto 
refuerza la sensación de ego, me fija en milenios de ego. Y eso para mí no resuelve las 
cosas; creo que un camino mucho más sintético es decir "no importa quién lo hizo o 
quién no lo hizo; lo hicimos". Los humanos matamos, odiamos, robamos, hemos sido 
crueles, llenos de miedo, posesivos; no importa si fui yo o fuiste vos. Fuimos eso y aún 
somos eso y todos tenemos que hacernos cargo de eso.  

 
Qué cosas puede tomar la gente de la energía que se está moviendo ahora en 

nuestro planeta?  

Bueno, desde un punto de vista, esto del fin de milenio es una ilusión (sea el año 2000 o 
el 2001), qué significa que un chino, un japonés, un judío brinden por el fin del milenio, 
porque no es así para ellos; es algo ilusorio. Sin embargo creo que es una ilusión útil, en 
el sentido que me parece que está transparentando una posibilidad en la Humanidad de 
que haga un ritual, un ritual de invocación, de abrirse a lo nuevo, de terminar con el 
pasado y abrirse a algo que es nuevo, que es desconocido, y entrar en otra etapa. En este 
sentido creo que es un ritual significativo; si uno puede tomarlo más allá de la forma, 
más allá del merchandising, creo que realmente es una oportunidad para hacer una 
celebración, un ritual de despedida de lo viejo y de estar disponible para lo desconocido 
y que entre lo desconocido a la Humanidad, y perder el miedo a lo desconocido y a lo 
que nos abre; en ese sentido creo que vale la pena.  

 

Buenos Aires, República Argentina 23 de Diciembre de 1999 

Lily Sullos 
Artróloga, escritora, periodista, fanática de los gatos, de la cocina, de la computación 

 



Qué es la "Astrología"?  

Es una ciencia empírica que se basa en el siguiente principio: 
si un planeta pasa por un punto 100 veces, y si de esas 100 veces, 
95 emite el mismo efecto, tenemos la constante de que tal planeta 
en tal punto tiene tal efecto; esto es la astrología. 
La astrología se llama "estadística planetaria": estadística de los 
efectos planetarios sobre los seres vivientes y los sucesos, no 
solamente sobre el ser humano. Cada planeta emite una 
determinada frecuencia y actúa a través de nuestras células y de 
nuestro cuerpo y psiquis. El astrólogo es un humilde indicador de 
caminos; no se puede pronosticar. Se puede prever, guiar y 
advertir; si la persona no hace caso a la advertencia, se convierte 
en pronóstico, porque eso seguramente ocurre. 

LILY SULLOS 

Si me dicen que en determinado lugar hay una trampa para tigres, yo puedo evitarla, 
porque me dijeron que está ahí; pero si no la evito caigo adentro, y entonces si alguien 
me dijo "vas a caer en la trampa para tigres", la gente va a creer que ése es un gran 
adivino. 

 

Qué ofrece la astrología?  

Prácticamente todo, una orientación completa. Primero da una inmejorable guía para las 
actividades. Cuando un niño nace y se le hace la carta natal, podemos ver los puntos 
vulnerables de su salud, para qué nació, qué vocación tiene; también en la parte 
sentimental qué es lo que le corresponde en la vida, de qué tiene que cuidarse. Pero 
donde es magistral es en la salud, en el astrodiagnóstico, que es mi especialidad. Yo 
estudié medicina para eso. 
Cada grado del zodíaco rige a una parte de nuestro cuerpo, y de acuerdo al planeta que 
pasa por ahí, indicará las dolencias que podríamos tener; así nos damos cuenta a tiempo 
y podemos evitarlo. 
La mayor parte de mi trabajo es derivar a mis consultantes al especialista, ahorrándoles 
un montón de inútiles búsquedas, y así ayudo tanto al médico como al paciente. Un 
ejemplo: ¿viste que tantas personas sufren depresiones y se llenan de pastillas? La 
mayoría de las veces las causas son endocrinas y eso se ve perfectamente en un mapa 
natal; una vez pudimos ver el estado cósmico de Tauro y Escorpio, pudimos ver los 
regentes, y pudimos ver cómo una insuficiencia ovárica, un hipotiroidismo, etc., alteran 
totalmente la personalidad. Todo eso lo vemos claramente en un mapa natal. O sea, que 
si hay algo útil para la humanidad, es la astrología, pero hay que saber usarla. Aquí en 
nuestro mundo, la mayoría de la gente que se autotitula como astrólogos sólo conoce el 
nombre de los signos y de los planetas; es trágico.  

 

Por qué cree que pasa eso, por una mala formación?  

Por "chantería", porque la gente cree que la astrología es una vaca lechera, y por eso no 
enseño yo. Tuve tres veces escuelas astrológicas y mis alumnos hacían lo siguiente: 



como yo no tenía forma de exigir que sigan por lo menos tres años, al cabo de tres 
meses abandonaban el curso y se lanzaban a levantar cartas natales y hablar pavadas, 
olvidándose que estaban tratando con material humano, que para nosotros es sagrado, y 
no podemos permitir traumar a una persona por nuestra propia ignorancia. ¿Qué puede 
saber de astrología una persona que estudió tres meses? Absolutamente nada. Yo estuve 
seis años en la facultad de astrología, y cuando salí sentí que no sabía nada, es la 
práctica lo que hace al astrólogo tal como es. Tuve que presentar seis años de trabajo 
gratuito, hasta que la Asociación Mundial me habilitó. 
La astrología es un gran sacrificio; nosotros podemos pedir a la Asociación la cantidad 
de dinero que ellos nos fijan, y no podemos abusar de la cantidad de gente que 
atendemos; yo, por ejemplo, en días de consultorio nunca atiendo más de dos personas 
en una tarde. 
Estoy con cada persona una hora y media o dos. El astrólogo tiene que sentir su misión 
y tiene que querer a sus consultantes, porque si no los quiere y no los mira desde el 
punto de vista humano, no sirve para nada.  

 

Se trata de "creer en la astrología"?  

La astrología no es una religión como para creer en ella; es como decir que uno cree o 
no cree en la matemática. La gente cree en la astrología cuando ve que da resultado y 
hasta qué punto lo da, pero no es una creencia, no es una mancia, no es una línea 
esotérica; es estadística planetaria.  

 

Genera dependencia?  

Si la persona siente que depende, allá ella, porque todavía no es un adulto. Es como 
decir que hay personas que tienen dependencia de la medicina, lo cual es cierto, porque 
no dan un paso sin consultar a su médico. O sea, que locos hay en todas partes.  

 

Por qué cree que hay una tendencia predictiva en los astrólogos?  

Porque con eso quieren impactar. La tendencia predictiva de un astrólogo indica un 
astrólogo poco avezado y poco preparado. Cuando nosotros tenemos los "grandes 
aciertos" (es una vergüenza llamarlos así) es porque no nos hicieron caso y lo que se 
dijo se cumplió, o porque tuvimos una buena vista. 
Por ejemplo, en el año 1978, cayeron en mis manos los datos de todos los jugadores del 
Campeonato Mundial de Fútbol realizado en Argentina e hice una apreciación, diciendo 
que podíamos ganar: porque la mayoría eran cancerianos, Júpiter estaba en Cáncer, la 
Argentina es Cáncer. Lo dije en el programa televisivo de Mirtha Legrand; entonces, 
cuando ganaron, la gente decía "Uy, Lilly Süllos, cómo acertó". No es un acierto, es una 
apreciación, que muchas veces puede fallar, por ejemplo por falta de datos. 
Por eso digo que si a la astrología la tomamos como una ciencia adivinatoria, es trágico, 
porque no la es. Es una eterna investigación; fijate que hay algo que siempre cambia, 
que no son los efectos planetarios sino el cómo la humanidad responde a ellos. El siglo 



pasado, por ejemplo, un Urano mal colocado en un horóscopo causaba machismos 
problemas; ahora, con la ciencia, podemos contrarrestarlo. 
Te doy un ejemplo: si yo nazco en el siglo pasado con el Sol y Urano en oposición, me 
quedo ciega, ya que no había lentes de contacto; ahora sí las tengo y me puedo defender 
con la oftalmología moderna. A medida que la ciencia vaya avanzando, vamos a poder 
usar mejor los aspectos planetarios.  

 

Cuál es la diferencia concreta entre guiar y no predecir? Porque si le digo a 
alguien que en tal fecha no es conveniente que haga un viaje o se someta a una 
intervención quirúrgica, ¿hasta dónde no estamos prediciendo?  

Eso no es predicción. Si yo te digo que no vayas hoy a la Plaza de Mayo porque hay una 
manifestación y puedes tener un problema, y tú igual vas y te pasa algo, puedes decir 
que es predicción, pero no la es. Es imprudencia, no predicción; imprudencia de tu 
parte. 
Nosotros conocemos el camino de cada persona y conocemos dónde puede tener 
problemas; dónde hay probabilidades de que tenga problemas. 
Sobre este tema era mi eterna discusión con mis jefes en la Asociación; uno de ellos me 
preguntaba: "¿las cosas no ocurren porque vos dijiste que tengan cuidado, o porque no 
tenían que ocurrir?". Y eso es algo que nunca nadie va a poder contestar, ya que 
podríamos decir que el hecho de que una persona acuda a un astrólogo para pedir 
consejo es cosa del destino.  
Te digo algo para que lo veas: años atrás, yo tenía que viajar para ver a mi marido en 
Houston. Tenía ya todo preparado y miré mi carta natal, miré el día, y dije "no voy". 
Ese día, el avión en el que yo iba a viajar cayó y murieron 85 personas. Yo tenía todo 
listo, pero miré los aspectos y el mapa del día y dije a mi hermano: "nos quedamos en 
casa". Cuando recibimos la noticia sobre el avión, yo ni siquiera me sorprendí. Ahora 
vuelve a surgir la pregunta: ¿me salvé porque tenía que salvarme, o por la prudencia? 
Nunca pude encontrar respuesta a ese misterio...  

 

Por eso le preguntaba antes lo de la dependencia cuando uno sabe mucho de 
astrología. ¿Hasta qué punto vive usted su vida sin estar consultando la carta 
natal?  

Yo no la consulto porque ya la tengo memorizada, pero a pesar de lo que soy no vivo 
dependiente. A veces ocurre que me olvido, como me pasa con la Luna. Yo nací con la 
Luna en la primera casa, que es la casa de la personalidad, y su influencia es muy fuerte 
en mi vida; entonces muchas veces me olvido de dónde tengo la Luna, y cuando las 
cosas ocurren, recién ahí me doy cuenta y me digo "qué tonta que fui, por qué hice eso, 
cómo no me acordé".  

 

Así como usted consulta para algo que tiene que hacer, en su relación con las 
personas, ¿a usted le importa el signo que tienen?  



No, jamás. Yo miro todo desde el punto de vista humano y desde el punto de vista 
kármico. Si la persona tiene un signo que o coincide con el mío, mi deber es vencer esa 
aversión. Generalmente no tengo ese problema, porque no tengo aversión contra nadie. 
Soy una buena libriana y soy muy abierta para todo el mundo, jamás hago 
discriminación.  

 

En su libro de horóscopos del año 2000, hay una parte donde dice qué es lo que 
no se debe hacer, es decir, "advertencias" para cada signo.  

Sí, donde dice por ejemplo qué es lo que no se debe hacer en la parte médica; es una 
certeza avalada por la estadística. Te cuento algo. Yo, que soy bastante revolucionaria 
en ese sentido, tenía veintitantos años y estaba cursando.  
Nuestro decano nos enseñaba eso y decía que, por ejemplo, nunca jamás se debe hacer 
una extracción dental con la Luna en Capricornio porque genera una gran hemorragia. 
Siempre sufrí mucho de los dientes; una vez tenía que hacerme una extracción y me dije 
que iba a usar a propósito la Luna en Capricornio. Como yo nunca había tenido 
hemorragias, iba a ver qué ocurría; resulta que me pasé casi medio día tratando de parar 
la hemorragia. Cuando le conté al Decano, me dijo "mereces una gran medalla de 
estúpida".  

 

Y si yo estoy con la convicción de que no me va a pasar nada?  

No siempre se puede, porque a veces el aspecto planetario mismo es más fuerte, actúa 
sobre tu cuerpo, no sobre tu psiquis. Yo fui así al dentista, pensando "¡voy a demostrar 
que no voy a tener ninguna hemorragia!". La influencia fue más fuerte que yo.  

 

Pueden verse las vidas anteriores de una persona en su carta natal?  

Sí, se puede ver perfectamente por qué estamos sufriendo, no quién fue la persona o 
cómo se llamaba y todo eso. Se puede ver por ejemplo en las casas doceava, octava y 
cuarta, en qué condición vivimos y más o menos qué hicimos; qué es lo que tenemos 
que aprender. Sobre todo la doceava casa es fabulosa, porque ahí podemos ver todas las 
macanas que hicimos en la vida anterior. Te doy como ejemplo mi caso: la octava casa 
indica que en una de mis vidas anteriores yo había sido una persona muy, muy 
poderosa, y como casi todas las personas poderosas había hecho algunas cosas muy 
feas. Esta vida mía es casi la réplica de aquella, pero en forma pobre, desde el otro 
lugar.  

 

Se atrevería decir que existe el destino?  

El destino lo hacemos nosotros mismos. Podríamos decir que cada horóscopo es un 
software de Dios; nos indica el programa. Ahora, en el programa podemos caminar 



torcido, derecho, o no caminar. Mucha gente no camina, y entonces es lógico que 
cometamos errores grandes; Dios nos da oportunidad de reparar esos errores en otra 
vida. Aquí aparecen los famosos talentos. ¿Por qué crees que Mozart, a los 6 años, se 
sentaba al lado del piano y componía? Porque en otra vida, en otro mundo, en otro 
lugar, lo había aprendido ya. 
Mi caso era espectacular. Yo tenía cierta capacidad para los idiomas, por ejemplo al 
latín lo hablaba bien, pero tenía terribles problemas con el alemán: en ninguna vida 
anterior lo hablaba. Con el inglés tengo una especie de rechazo violento, pero a veces 
pienso en inglés, por mi vida anterior. A los 10 años me acordaba de esa vida inglesa y 
quería ir a Londres, porque yo pertenecí a esa ciudad; ahora soy húngara y en esa época 
eran enemigos de los ingleses. Hablaba inglés, y cuando empezaron a despertar mis 
recuerdos comencé a rechazar el inglés. Es muy feo recordar estas cosas; por eso soy 
archienemiga de la hipnosis regresiva, porque hace mucho daño psíquico.  

 

Me gustaría que explique cuál es la diferencia hacerse su revolución solar con 
usted a leer el libro del horóscopo 2000?  

El libro, por más bien que esté escrito, nunca va a igualar a un horóscopo personal. 
Aunque en él pongo lo más que puedo, una carta natal es totalmente diferente. Fíjate 
que cada cuatro minutos hay un ascendente de diferente grado con la rotación de la 
Tierra, que rota cada cuatro minutos un grado de arco, y el ascendente es la tangente del 
horizonte que va rotando junto con la Tierra.  
La revolución solar es otra cosa. Cuando ya tenemos el mapa hecho, el astrólogo busca 
en el último cumpleaños a qué hora, minutos y segundos emitió el Sol los mismos 
grados, minutos y segundos de arco que en el nacimiento. Esto te va a dar algo que es 
como una nueva hora de nacimiento cada año, que va a servir para hacer en base a esto 
un nuevo estudio, que es el estudio por revolución solar. Se colocan los planetas 
momentáneamente ahí, y todo ese estudio se coloca sobre el radix, que es el original; 
cada año es diferente, pero el radix siempre es el mismo. Entonces se puede ver por 
ejemplo: séptima casa sobre la séptima casa original: seguramente es casamiento, o que 
conoces a tu pareja; o primera casa sobre la décima, es excelente en tu trabajo para 
cosas que vos inicias. Cuando es al revés, la décima sobre la primera, significa que te 
van a ofrecer ese trabajo. Todo esto es muy complejo, se diversifica muchismo.  

 

Qué es lo que más se observa en una carta natal: el ascendente, la Luna, etc.?  

Depende. Si hay una persona que nace en un signo débil y el ascendente está en un 
signo fuerte, hasta cierto punto predominará el ascendente pero más en lo físico, porque 
el ascendente indica el cuerpo físico y es el material genético, siempre lo heredamos de 
alguien; a veces el signo de mamá o de papá se convierte en ascendente nuestro. 
Es más importante el signo del ascendente en la salud. Hay que ver también cómo están 
las casas sexta, octava y doceava, que son las casas oscuras, donde podemos ver las 
enfermedades de la persona. Es muy complejo.  
También está la Luna progresada, que va cada mes un grado; el Sol progresado, que va 
cada año un grado; los planetas progresados, el ascendente progresado... Es un lío 
bárbaro, pero para mí es muy divertido.  



 

Además del estudio de la carta natal, la revolución solar, la sinastría, existen 
otros estudios?  

Hay veces que tenemos que ver una enfermedad más profundamente, y lo hacemos 
mediante la revolución solar donde vemos qué pasa con el estado cósmico del año. Lo 
mismo podemos hacer con la vocación, el cambio de trabajo, etc.; cada aspecto humano 
tiene un estudio específico.  

 

Cuál es su opinión con respecto a las distintas tendencias de la astrología, 
como la tradicional, la esotérica, y otras?  

Yo nunca entendí lo que es la astrología esotérica, porque astrología hay una sola, la 
estadística de los efectos planetarios; no hay otra cosa. Todo lo que dicen los demás de 
que hay otra cosa no es así, porque no funciona. 
La astrología es tal mientras funcione, cuando las cosas se dan como están en el mapa 
natal. Hay tantos chantas y tantas estupideces... Recuerdo que, años atrás, una 
astrónoma inglesa, para obtener trascendencia, inventó el décimo tercer signo en base a 
una constelación. Hay 84 constelaciones; los signos y las constelaciones no tienen nada 
que ver. Los signos son un tipo de medición, la división de doce segmentos de treinta 
grados, que en la antigüedad fue inventado para observar el cielo; y que en determinado 
momento y lugar le daban con su imaginación el nombre de las constelaciones que justo 
estaban ahí, pero no tiene nada que ver. Sino tendríamos 84 signos, ¡ay, Dios mío!  

 

Se puede ver el nivel de evolución de una persona en la carta natal?  

No, eso no. Te voy a dar un ejemplo. Imagina que hay dos violines Stradivarius; si a 
uno lo toco yo, tú sales corriendo, pero si al otro lo toca un gran violinista, te quedas a 
escucharlo. Y son los mismos violines. El mismo aspecto planetario, el mismo 
horóscopo, puede ser utilizado por una persona de baja evolución, de mediana evolución 
y de alta evolución. 
Tengo un ejemplo tomado de los treinta mil casos que he atendido en mi vida. Un par 
de gemelos, geminianos ellos, uno es abogado y el otro es ladrón. Fíjate que los mismos 
aspectos de Mercurio los usan diferente, uno en una octava inferior y otro en una 
superior. Recuerda que los griegos con sus dioses (que no son otra cosa que expresiones 
planetarias): Hermes (Mercurio) era tanto el dios de los ladrones como de los 
comerciantes como de la literatura.  

 

Por qué ocurre entonces que se habla sobre el nivel evolutivo de una persona 
viendo su carta natal?  

Eso no se puede decir en ninguna carta natal; se puede ver si tiene aspectos planetarios 
para que un maestro pueda usarlo. Hay ciertos aspectos con las estrellas fijas que lo 



indican, por la simple razón de que la persona común no lo sobrevive; si lo sobrevivió, 
es porque es una persona de alta evolución. Tenemos así la estrella Vega, a los 14 
grados de Capricornio, tenemos a Antares, que generó grandes generales, pero 
generalmente las estrellas fijas son muy traicioneras, porque te elevan mucho y después 
te dejan caer.  

 

Todos tenemos estrellas fijas?  

No todos. A veces sí, sobre todo cuando el Sol está en conjunción. Yo tengo el Sol, 4 
grados de Libra, que está en conjunción con una estrella de efecto venusino, que es muy 
lindo: significa humanidad, amor por los semejantes, y así soy yo. Pero conozco 
personas, mujeres, con ese mismo grado solar, que son prostitutas, porque utilizan la 
seducción de esa estrella. Como ves, eso depende siempre de quién lo usa. El conjunto 
planetario bajo el que nacemos es una herramienta que utilizamos.  

 

La astrología es un proceso evolutivo, o es una herramienta que muestra las 
fases evolutivas?  

No. La astrología es una herramienta, es un software para que vos lo uses; es tu camino, 
trazado por Dios, que te da posibilidades diversas, y es variable: podes elegir una, otra, 
etc. Pero hay un cerco que lo pone tu karma, hay ciertas cosas que no podes traspasar; si 
no naciste con talento musical nunca vas a poder ser músico. Aunque eso actualmente 
es muy cuestionable, porque la mayoría no lo tiene... Hay ciertas cosas que no se 
pueden, hay factores de destino por karma. El mío, por ejemplo, es no poder volver a mi 
patria.  

 

Se pueden ver fechas importantes en la carta natal de una persona?  

Sí, por supuesto. Los grandes planetas te lo indican: Saturno, Urano, Júpiter.  

 

Cuéntenos del Stellium de Mayo. Además del alineamiento planetario, ¿de qué 
manera nos influye?  

Los grandes beneficiados son los signos de tierra: Tauro, Capricornio, Virgo. Los 
escorpianos lo tienen en oposición, Acuario y Leo en cuadratura.  

 

Hay una asociación del Stellium con grandes acontecimientos como el 
nacimiento de Jesús? Es cierto que esto ocurre cada 2000 años?  



No, sucede más seguido. Por ejemplo, en el año 1962 hubo una alineación de planetas 
en Acuario, el 4 de febrero. Era mucho peor que éste, porque también estaba integrado 
Marte; recuerdo que las personas se preparaban para el "fin del mundo".  

 

Qué está pasando entonces a nivel planetario, con las energías que se están 
moviendo?  

A lo que pase, los países de Tauro lo van a asimilar bien. Uno de ellos es Israel, pueden 
lograr algo muy bueno. Es un Stellium muy lindo: Sol, Luna, Venus, Mercurio, Saturno 
y Júpiter.  

 

Qué significa que sea lindo?  

Que se trata de planetas de buen efecto, excepto Saturno, pero aquí actúa como ancla, 
fijador.  

 

Y sobre el 11 de agosto del año pasado; este año hay algo parecido?  

Este año hay un 1 de julio, al que le tengo miedo; es un eclipse solar en conjunción con 
Marte, y está muy dentro del horóscopo de la Argentina. Puede ser violento. Pero 
también el 16 de julio está el eclipse lunar, y el 30 de julio tenemos un eclipse solar en 
Leo. 
Fue feo el 11 de agosto del año pasado, porque los eclipses actúan como conos o púas 
gravitatorias, que es un fenómeno conocido por la física actual: por la alineación Sol-
Luna-Tierra, donde cae el cono de sombra se producen movimientos tectónicos. El año 
pasado cayó en Turquía, y el país sufrió terribles terremotos.  

 

Son más peligrosos los eclipses?  

Sólo bajo el cono de sombra y cuando el eclipse solar es total.  

 

Así como acaba de mencionar sobre la Argentina, ¿existe una fecha 
importante o influyente a nivel mundial?  

Bueno, ya estamos sobre la fecha. Desde el año pasado, cuando durante casi todo el año 
Plutón estuvo sobre la estrella Antares, se desató una ola de violencia y catástrofes 
naturales que todavía sigue. No sé cómo se las arregla Plutón: es tan chiquito pero tiene 
unos efectos espantosos. 
¿Sabes que los antiguos sumerios ya conocían tanto a Urano, como a Neptuno y a 



Plutón? La astrología seguramente fue enseñada en la Tierra por grandes maestros que 
vinieron de afuera, porque sabían demasiado.  

 

Por qué se presta tanta atención a los planetas que uno tiene en la Casa XII?  

La casa XII tiene tres interpretaciones. Una es la soledad y el aislamiento; el otro es el 
karma, y el tercero (que surgió en nuestra era) es la investigación. Cuando tenemos una 
casa XII llena de planetas y la persona es lo bastante evolucionada, tenemos los grandes 
científicos. Yo le doy más importancia a la octava casa, porque trata sobre la muerte y 
lo que nos lleva a la muerte; y cuando esta casa está mal aspectada, la persona no tiene 
tanta vitalidad como tendría que tener. A mí me salvó el cambio de hemisferio, porque 
cuando cambias de hemisferio, se invierte un 50% el efecto de las casas.  

 

O sea que si uno se traslada de país cambia totalmente?  

Sí, pero tiene que ir de un hemisferio al otro.  

 

Estamos viviendo el fin del milenio?  

Este es el último año del milenio.  

 

Por qué se hizo tanto ruido con este tema en 1999?  

Por ignorancia. Aunque también pudo ser por la famosa profecía de Nostradamus sobre 
que ocurriría el fin del mundo. Tengo dudas sobre si ese personaje realmente existió, ya 
que sus versos muestran muchas contradicciones.  

 

Quiere agregar algo?  

Sí. Que mi tarea, junto con mi hermano, es desmitificar la astrología, que es una ciencia 
empírica y no tiene nada que ver con el esoterismo. Quiero decir que yo tengo un 
profundo respeto por el esoterismo, pero cuando lo mezclan con la astrología es un 
pecado.  

 

Y Alice Bailey?  

Es otra cosa; ella no era una astróloga, sino una gran esoterica, lo mismo que Madame 
Blavatsky. Lo que ella llama "astrología esotérica" es interpretar la astrología desde el 



punto de vista esotérico, y eso está bien. La astrología es una ciencia empírica y 
estadística, no tiene nada que ver con adivinanzas.  

 

Para cerrar la nota, ¿podría decirnos brevemente qué cosas debería tener en 
cuenta cada signo para este año 2000?  

Empezando por Aries, ellos están bastante bien; sobre todo a partir del 1ro de Julio 
tienen más movilidad porque entra Júpiter en la 3era casa natural, y muchos podrán 
moverse, viajar, etc. 
Tauro es la vedette. Muchísimos taurinos van a poder subsanar sus vidas, chicas que 
van a poder casarse, muy lindo. 
Géminis: mejor que esperen hasta después de Julio con todas sus cosas importantes; 
entra Júpiter en Géminis. A partir de ese momento y por el período de un año van a ser 
privilegiados; también muchas geminianas se casarán. 
Cáncer: está bastante bien aunque la segunda parte del año puede serles un poco 
molesta porque entra Júpiter en la casa XII, así que yo les diría que todo lo importante 
traten de hacerlo antes del 1ro de Julio. 
Leo: pueden estar un poco mal hasta el 1ro de Julio. 
Virgo: hasta el 1ro de Julio, muy ayudado; después no tanto, porque entra Júpiter en 
cuadratura. Aprovechen bien la primera mitad del año. 
Libra: hasta el 1ro de Julio estarán un poco cargados de trabajo, pero después mejora; 
lo mejor sería derivar todo lo posible hasta después de mitad de año. 
Escorpio: deben tener cuidado hasta el 1ro de Julio, sobre todo de no provocar 
problemas en la pareja. No es recomendable que emprendan algo o saquen créditos 
hasta la segunda mitad del año. 
Sagitario: después del 1ro de Julio tienen a Júpiter en oposición y deberán tener 
cuidado, así que yo diría que aprovechen a hacer ahora todo lo que tienen que hacer. 
Capricornio: hasta el 1ro de Julio, todo los ayuda; después también, pero el hecho de 
que Júpiter entra en Géminis los cansa un poco. Las mujeres serán especialmente 
favorecidas para tener bebés, inclusive las que ya han perdido las esperanzas. 
Acuario: furioso hasta el 1ro de Julio, y eufórico después; un año con mucho contraste. 
En la primera parte del año pueden tener problemas con la familia, pero después viene 
una época muy buena. 
Piscis: les diría que hagan todo lo importante hasta el 1ro de Julio, y después que 
vuelvan a la rutina, ya que van a tener a Júpiter en cuadratura y habrá que cuidarse sobre 
todo en el aspecto dinero.  

 

Nota hecha en la Argentina Abril 2000 

La Astrología como ruta de Vida... 

 
 

 
La astrologia propone la unión del hombre con el Todo, se apoya en el concepto 
cientifico y profundo, no hay magia. 



Hay un sistema de interrelación que nos lleva a cuestionarnos. 
Hay una necesidad del hombre de conocer, acompañada por una búsqueda espirtual 
globalizadora, totalizadora. 
Tantas oportunidades se escapan de nuestras manos debido a que dia a dia escuchamos 
un casette interior en donde se resuena una y otra vez nuestros miedos, rencores, 
tristezas que no nos permiten seguir adelante. 
A traves de esta ciencia y del autoconocimiento no solo uno puede ver cosas de uno 
mismo, también se asoman las que necesitan transformaciones, se describen las que nos 
faltan. 
Cada planeta puede enseñarnos mucho a cerca de nosotros mismos.  
Marte nos dará fuerza y valor para tomar decisiones y 
vencer obstáculos. 
Venus nos inmersa en nuestras emociones, en el arte de 
amar, como recibir afecto. 
Saturno a crear estructuras, métodos, reflexión, a ser 
pacientes. 
Plutón a grandes transformaciones, a ver como las 
estructuras que no nos dejan crecer, deben morir. 
El Sol nos pondrá en contacto con nuestra indiviualidad 
y vitalidad para desarrollarla. 
Desde un punto de vista psicológico es un arte 
interpretativo; que establece las correspondencias entre el 
carácter de una persona y hasta cierto punto sus 
circunstancias, con la posición de los planetas en el 
momento de nacer. 

 
Debemos darnos cuenta que no estamos tratando con fuerzas que nos obligan o 
compelen sino con energias psicológicas, espirituales y metafisicas que s e hallan tanto 
dentro nuestro, como en el universo. 
Estas fuerzas se manifiestan en cada aspecto de nuestras vidas, a través del cuerpo 
fisico, de nuestra mente, conductas, relaciones con los demás y hasta de lo que vemos 
alrededor. 
No implica un destino predeterminado. Cada persona tiene libre voluntad o poder de 
elección dentro de las limitaciones necesarias de su modelo estelar. de nacimiento. 
El Sol, la luna y los planetas son utilizados como símbolos que representan pincipios de 
vida, funciones relacionadas dentro del ser humano. Por lo tanto, es un sistema de 
interpretación de los movimientos planetarios y sus relaciones angulares con la tierra, en 
términos de las caracteristicas humanas, su conducta y actividades.  

La carta natal puede sevir de guia o como camino que indica la clase de viaje que hará 
una persona a través de su vida. 
Este camino puede tener intersecciones, puede conducir a otros caminos alternativos, a 
rutas principales o desvios traicioneros, todo ello está simbólicamente representado. 
La carta sugiere además las lecciones que deben ser aprendidas, decisiones que deben 
ser tomadas, desafios que deben ser encarados y problemas que deben ser resueltos. 
Sin embargo es solo un mapa y si una persona desea viajar con buen ánimo, gozando de 
la aventura o en cambio permanecer abatido y desanimado esto esencialmente es de su 
propia incumbencia o elección.  
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Lic. Valeria de Liechtenstein 

  
CABALA  

El Libro de la Creación - El Sefer Yetzirá 

[ Esquema del árbol sefirótico ] 
 
La Cábala está destinada a cada judío. Se cuenta que sobre el Sinaí fue revelada la Torá 
a Moisés y tal revelación obliga a los israelitas a conocerla. El mismo Maimónides 
incluye en sus prescripciones la obligación que tiene todo judío de instruirse, no sólo 
sobre la Torá, sino también sobre otros asuntos referidos a la Creación (Bereshit) y al 
carro (Mercavá). 
El Sefer Yetzirá es el más importante de los libros místicos y es la transición entre el 
misticismo judío de Oriente y la Cábala europea. Es el libro filosófico más antiguo 
escrito en hebreo. Fue escrito en el siglo VIII y la tradición se lo atribuye a Abraham y 
también al rabí Akiva. 
Los textos del Sefer Yetzirá no están completos y recién en el siglo XVIII fueron 
traducidos al inglés y al francés. Pero, a pesar que faltan muchos fragmentos, conserva 
un orden donde se pueden encontrar explicaciones acerca de las emanaciones del 
Creador, las Sefirot; sus principios morales y las interrelaciones entre las letras 
sagradas, el hombre y el universo. 
El Sefer Yetzirá traza un paralelo entre el origen del mundo y las 22 letras del alfabeto 
hebreo; explica los "32 senderos sabios" que Dios creó entre el macro y el 
microcosmos. 
Para la creación de los 32 senderos, Dios tuvo en cuenta tres palabras:  

Sefar, que representa el cálculo, la letra considerada como cifra; 
Sefer, la escritura, lo numerado; 
Sipur, que expone la emisión de la palabra.  

Así entendemos que todo comenzó con la Palabra, el Verbo, y según los cabalistas, para 
que este Verbo pueda ser pronunciado, el Creador lo talla en cinco regiones de la boca:  

Garganta: Alef, Hei, Jet, Ain 
Labios: Bet/Vet, Vav, Mem, Pei/Fei 
Paladar: Guimel, Iod, Jaf/Kaf, Qof 
Lengua: Dalet, Tet, Lamed, Nun, Tav 
Dientes: Zain, Semej, Shin, Resh, Tzadi 

 
Las Sefirot  

Son emanaciones de Dios y simbolizan diez aspectos distintos del Creador, constituidos 
por diez círculos que revelan la multiplicidad de lo Uno, de su divinidad. Están 
representadas por los diez dedos de las manos, que reciben, durante la plegaria (con las 
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palmas hacia arriba) la energía, la bendición del Todopoderoso. 
El origen de la primera séfira está en el soplo que se llama Ruaj. En la segunda séfira se 
esculpieron las 22 letras del alfabeto sagrado. En la tercera surgió el agua. Luego, el 
agua hizo surgir la tierra y en la cuarta séfira apareció el fuego, en donde el Hacedor 
selló sus nombres: arriba, abajo, en el norte, en el sur, en el poniente, en el levante. 
Las seis sefirot restantes indican los cuatro puntos cardinales y los dos polos. Las sefirot 
y las 22 letras forman un camino que es el intermediario entre la infinitud de Dios y la 
finitud del hombre. 
En la primera séfira surge la Luz Divina. No se sabe cómo, pero sí que son emanaciones 
del pensamiento del Hacedor. En el Sefer Yetzirá se trata de explicar las luces de ese 
pensamiento: el Principio de los Atributos. Las sefirot actúan como vasos recolectores 
que recogen las sustancias absolutas de las cosas y nunca sufren alteraciones; pero que, 
al alejarse de la Fuente de Vida, pierden su brillo y su fuerza.  

Lic. Constanza Lofredda 
 

 
MEDITACION ASTROLOGICA 

 
 
Estamos transitando un proceso planetario sumamente importante y significativo. 
Grandes energías cósmicas están fluyendo hacia nuestro planeta trayendo consigo una 
apertura espiritual que nos invita a abrir nuestros esquemas de pensamiento. 
En nuestra vida cotidiana palpamos que la realidad se está modificando 
vertiginosamente y sentimos la necesidad de generar cambios a nuestro alrededor. 
Este momento cósmico nos abre a nuevas posibilidades de acuerdo a la actitud con la 
que elegimos orientarnos en la vida. 
Se hace cada vez más fácil la conexión con dimensiones superiores: Los signos son el 
pensar global, sintético e intuitivo y una armonía gozosa en nuestro corazón. 
En el campo astrológico se puede comenzar a experimentar a través de la meditación 
nuevas bandas de frecuencias energéticas.  

Como se asocia la Meditación con la Astrología? 
La meditación es llevar a un foco claro nuestras percepciones dispersas. Es una 
herramienta eficaz para alcanzar un estado de armonía, capaz de clarificar situaciones 
de la vida cotidiana. 
Como los Planetas del sistema solar son una energía universal que existe como potencia 
dormida en nuestro ser, la meditación la vitaliza y le abre a su campo de acción 
específica. 
Los Planetas son parecidos a las personas, poseen un cuerpo físico pero esa expresión 
material es solo el punto de experiencia de un Espiritu que esta invisible a los sentidos.  
La energía que ellos emanan se pueden captar con nuestro propio sistema energético o 
chakras. 
Esto significa abrir canales en el sistema nervioso para que penetre energía sutil. Esto 
permite realizar una síntesis interna de aspectos que estaban estancados y separados 
unos de otros.  

EJEMPLO:  

PLANETA MERCURIO: Apertura mental para:  
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Chakra base: El sentido de la astucia de defender nuestras posiciones. 
Chakra sexual: Diálogo con el sexo opuesto. 
Plexo solar: Entender las situaciones concretas que nos tocan vivir cotidianamente. 
Chakra cardíaco: Síntesis del intelecto con el corazón. 
Chakra laringeo: Apertura a la creatividad. 
Tercer ojo: Despertar de la Intuición. 
Corona: Contacto con la Mente Universal.  
Ejemplos con otros planetas:  
Venus: El amor. 
Marte: Las decisiones.  
Jupiter: Crecimiento de nuestra fe. 
Saturno: Descubrir el maestro interno. 
Urano: Apertura a lo universal. 
Neptuno: Contacto con lo espiritual. 
Plutón: Integración en nuestra vida cotidiana de todos los demas Planetas.  
 

ALEGORIA DE LOS DOCE SIGNOS 
 

...... Y era de mañana cuando Dios se puso ante sus doce hijos e implantó en cada uno 
de ellos la semilla de la vida humana. Cada hijo, uno a uno, dio un paso a adelante para 
recibir el don que se le había destinado.  

"Tú, ARIES, eres el primero en recibir la semilla para que recaiga en ti el honor de 
poder plantarla. Que cada semilla que plantes se convierta en un millón en tus manos. 
No tendrás tiempo de ver cómo crece la semilla, porque todo lo que plantes crecerá 
nuevamente, y también deberá ser plantado. Serás el primero en penetrar la tierra de la 
mente humana con Mi Idea. Pero no te incumbe el nutrir la Idea ni tampoco el 
cuestionarla. Tu vida es la acción y la única acción que te impongo es la de que el 
hombre empiece a ser consciente de Mi Creación. Para que trabajes eficazmente te doy 
la virtud de la AUTOESTIMA.  
Y Aries volvió lentamente a su sitio.  

"A ti, TAURO, te doy el poder de conseguir que crezca la semilla. Tu tarea es grande 
y requiere paciencia, porque debes terminar todo aquello que está comenzado, de lo 
contrario las semillas se las llevaría el viento. No debes preguntar nada, tampoco podrás 
cambiar de parecer mientras trabajes, ni confiar a los demás aquello que Yo te pido que 
realices. Por eso te doy el don de la FUERZA. Empléala con sabiduría". 
Y Tauro volvió a su sitio.  

"A ti, GEMINIS, te doy las preguntas sin respuestas, para que aportes a todos una 
compresión de aquello que ven en su entorno. Nunca sabrás por qué los hombres hablan 
o escuchan, pero en tu búsqueda de respuesta, encontrarás mi don, el CONOCIMIENTO" 
Y Géminis volvió a su sitio.  

"A ti, CANCER, te doy la tarea de enseñar a los hombres lo que son las emociones. 
Mi Idea es que les hagas reír y llorar, para que aquello que vean y piensen les ayude a 
desarrollar la plenitud interior. Por eso te entrego el don de LA FAMILIA, para que tu 



plenitud pueda multiplicarse. 
Y Cáncer volvió a su sitio.  

"A ti , LEO, te doy la tarea de mostrar Mi Creación al mundo, con todo su 
esplendor. Pero tienes que protegerte del orgullo y recordar siempre que es Mi Creación 
y no la tuya. Porque, si lo olvidas, los hombres te despreciarán. Hay mucha alegría en el 
trabajo que te doy, si lo haces bien. Por eso tendrás el don de el HONOR" 
Y Leo volvió a su sitio.  

"A ti, VIRGO, te pido que examines todo aquello que ha hecho el hombre con Mi 
Creación. Escrutarás con agudeza sus caminos y les recordarás sus errores, para que Mi 
Creación pueda perfeccionarse a través de ti. Para que lo cumplas te concedo el don de 
la PUREZA DE PENSAMIENTO". 
Y Virgo se retiró a su lugar.  

"A ti, LIBRA, te doy la misión del servicio, para que el hombre se acuerde de sus 
deberes hacia los demás. Para que aprenda a cooperar y reflejar en otra parte sus 
acciones. Te situaré allá donde exista discordia, y para tus esfuerzos te daré el don de EL 
AMOR". 
Y Libra volvió a su lugar.  

"A ti, ESCORPIO, te doy una tarea muy difícil. Poseerás la habilidad de conocer la 
mente humana, pero no te permitiré que hables de todo lo que sepas. Con frecuencia te 
sentirás triste por lo que verás y en tu dolor te alejarás de Mí, y te olvidarás de que no 
soy Yo, sino la perversión de lo que es Mi Idea lo que te produce este dolor. Verás en el 
hombre tantas cosas que acabará por parecerte un animal, y lucharás de tal forma con 
los instintos animales que hay en ti mismo que te desviarás del camino, pero cuando 
finalmente vuelvas a Mí, Escorpio, tengo para ti el don supremo de el PROPOSITO" 
Y Escorpio también se retiró.  

"SAGITARIO, a ti te pido que hagas reír al hombre, pues en medio de la mala 
comprensión de Mi Idea, a veces se llena de amargura. Mediante la risa darás esperanza 
a la humanidad, y a través de la esperanza harás que vuelvan sus ojos hacia Mí. 
Contactarás con muchas vidas, aunque sea por un momento, y conocerás la inquietud en 
todas las vidas con las que contactes. A ti, Sagitario, te doy el don de LA ABUNDANCIA 
INFINITA, para que las esparzas abundantemente y llegues a todos los oscuros rincones 
aportándoles luz". 
Y Sagitario se volvió a situar en su lugar.  

"A ti, CAPRICORNIO, te pido el sudor de tu frente, que puedas enseñar a los 
hombres a trabajar. Tu tarea no es sencilla, pues sentirás todos los trabajos de los demás 
encima de tus espaldas, pero como compensación a tus cargas pongo LA 
RESPONSABILIDAD del hombre en tus manos". 
Y Capricornio volvió a su lugar.  



"A ti, ACUARIO, te doy la visión del futuro,para que el hombre pueda ver nuevas 
posibilidades. Padecerás el dolor de la soledad porque no te permito personalizar Mi 
Amor. Pero, para que endereces la mirada del hombre hacia nuevos horizontes, te doy el 
don de LA LIBERTAD, a fin de que en ella puedas seguir sirviendo a la humanidad allá 
donde sea menester" 
Y Acuario volvió a su lugar.  

"A ti, PISCIS, te doy la tarea más difícil. Te pido que recojas toda la pena del 
hombre y que me la devuelvas. Tus lágrimas serán, finalmente, mis lágrimas. Las penas 
que absorberás serán el producto de la mala comprensión de Mi Idea por parte de los 
hombres, pero tienes que mostrarles compasión para que vuelvan a intentarlo. Para ésta, 
la más difícil de todas las tareas, te doy el más grande de los dones. Serás el único de 
mis doce hijos que Me conocerá y comprenderá. Pero este don de LA COMPRENSION, 
Piscis, es para ti, porque cuando intentes difundirlo, el hombre no te escuchará". 
Y Piscis volvió a su lugar.  

Entonces Dios dijo: "Cada uno de vosotros tiene una parte de Mi Idea. No confundáis 
esta parte con la totalidad de Mi Idea, ni intenteís cambiaros las partes entre vosotros. 
Porque cada uno de vosotros es perfecto, pero eso no lo sabreís hasta que los doce seáis 
uno. En este momento Mi Idea, en su totalidad, será revelada a cada uno de vosotros". 
Y los hijos se fueron, decidiendo cada cual hacer su trabajo lo mejor posible, para poder 
recibir su don. Pero ninguno comprendió totalmente su tarea ni su don, y cuando 
volvieron confusos, Dios les dijo: "Cada cual cree que los otros dones son mejores. Así, 
pues, os permitiré intercambiarlos".  
Y, de momento, cada hijo se entusiasmó considerando todas las posibilidades de su 
nueva misión. Pero Dios se sonrió diciendo: "Volveréis a mí muchas veces, pidiendo 
que os releve de vuestra misión, y cada vez os concederé vuestro deseo. Pasaréis por 
incontables encarnaciones antes de que cumpláis la misión original que os he prescrito. 
Os concedo un tiempo ilimitado para llevarlo a cabo, y sólo cuando lo hayáis 
conseguido podreis estar conmigo".  

del libro "Astrología Esotérica y Psicología Evolutiva" de Josep Fabregas  
 
 

Sinastrías 
 

 

Se llama sinastría a la comparación de dos cartas natales, de dos personas o situaciones. 
Por ejemplo, haciendo el estudio de las cartas de dos personas que están en pareja como 
matrimonio o amantes, podemos en sinastrías encontrar los motivos por los cuales estas 
parejas tendrían determinados problemas en su relación y la manera de poder saltar los 
obstáculos para una convivencia más armónica. 
Las sinastrías se pueden hacer en todos los vínculos, en que tenemos que resolver 
situaciones importantes y que no sabemos a ciencia cierta, el motivo que origina 
momentos tan difíciles de sobrellevar o resolver. 
Las podemos realizar entre padres e hijos, hermanos, primos, suegros, socios, etc. y 

http://www.mantra.com.ar/profesional/area/frame_pastrologia.html


también es posible levantar la carta natal de un negocio, oficina, consultorio, etc. si dos 
personas se quisieran asociarse y abrir un negocio juntos. 
Veremos con las sinastrías que tiene que aprender uno del otro, quien va a ser mas 
practico, más organizativo, que dificultades podrían existir en el desempeño del papel 
que cada uno tiene que cumplir. 
Al comparar dos o más cartas podemos comprender mejor todas nuestras relaciones, 
logrando la armonía y al mismo tiempo comprendiendo nuestra relación con los demás 
de una manera amplia y tomando al ser no solo como un cuerpo físico, sino como la 
unión entre materia, espíritu y energía.  
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Joyas Reiki 
Hay mucha gente que desea conocer más sobre el Reiki. Ya sean principiantes 
o maestros en Reiki, investigadores de las nuevas terapias energéticas y de 
sanación, o simplemente curiosos, pueden encontrar aquí mucha información 
sobre el Reiki. 

El Reiki trata del manejo y envío de la energía para la curación de la mente, el 
cuerpo y las emociones. 

Para saber más sobre el fenómeno Reiki, las causas de la 
enfermedad en el cuerpo, la sanación energética, el significado 
de la palabra Reiki, visita la página Qué es el Reiki. 

Si te interesa conocer sobre las modalidades del Reiki, el Reiki 
tradicional, el Reiki redescubierto, la enseñanza del Reiki, y el 
Neo Reiki, visita la página Modalidades del Reiki. 

Iniciaciones del Reiki 

Visita la página de Iniciaciones Reiki para saber si es necesario ser iniciado 
para utilizar el Reiki. 

Símbolos Reiki 

Puedes encontrar información sobre los símbolos Reiki y los 3 símbolos 
básicos. En la página de Sellos Reiki se habla de la materialización de los 
símbolos en forma de sellos, como joyas, dijes y sellos manuales. 

Las aplicaciones de los símbolos, recomendaciones para uso, con quien, 
cuando y en que lugares usar los símbolos Reiki, cuantos y cuales símbolos 
usar, y la autorización y trato con el paciente se contemplan en la página Uso 
de los Sellos Reiki. 

Anillo Atlante 

También hablamos del Anillo Atlante, que contiene una onda de forma 
protectora y energética. Aquí puedes encontrar su historia, aplicaciones y uso. 

Cursos de Reiki 

Si deseas enterarte de las próximas fechas de los cursos de Reiki visita la 
página Cursos de Reiki. 

¿Que es el Reiki? 
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El fenómeno Reiki.- Es una forma de sanación y apoyo para cambiar las 
conductas y actitudes indeseables. Produce resultados tan asombrosos, que se 
ha introducido amplia y rápidamente en la parte occidental de nuestro planeta. 

La enfermedad.- Los desequilibrios energéticos internos, causan la pérdida de 
la salud en sus aspectos físico, mental y emocional. 

La sanación energética.- El Reiki forma parte de las técnicas que usan la 
energía para curar. Es una de las técnicas más sencillas y eficaces. Con el 
empleo del Reiki, las condiciones negativas se convierten en positivas. 

Reiki es un concepto formado por dos vocablos japoneses, Rei y Ki, que se 
refieren a dos formas de energía que son fundamentales. 

Rei significa energía del universo. Todos los seres estamos conectados a esta 
forma de energía. Cuando fluye libremente a través de nosotros, produce salud 
y bienestar. 

Ki es la otra raíz de la palabra Reiki. Ki es la energía vital que circula dentro 
del organismo de los seres vivos. Esta energía y la calidad de la misma, 
difieren de un ser a otro. 

La Acupuntura china que tiene más de 5,000 años, denomina Chi a la energía 
vital que circula por el organismo, la Acupuntura japonesa con 3,000 años de 
antigüedad la llama Ki y el Hinduismo la denomina Prana. 

Todos los seres vivos tenemos Ki. El Ki requerido por una víscera o un órgano, 
depende de la estructura y densidad de este. Si el Ki deja de circular totalmente 
en un organismo vivo, la vida se interrumpe. 

Los tratamientos Reiki.- El objetivo básico de un tratamiento Reiki, es integrar 
e interactuar en forma armoniosa el Rei, la energía del universo, con el Ki, la 
energía vital interna de los seres vivos: 

1. En las personas, animales y plantas, para el restablecimiento de su 
salud.  

2. En las personas, para la modificación de sus conductas, hábitos y 
actitudes.  

El Reiki es un sistema de comunicación 

El sanador.- Esta persona realiza su función curativa empleando su energía 
mental y además, es el conducto por donde circula la energía Rei. Será el 
transmisor de esta forma de energía curativa al paciente. 

El paciente.- Es el receptor o destinatario de la energía curativa Rei que le 
envía el transmisor. El paciente es quién se cura a si mismo, con el poderoso 
apoyo de la energía del universo. El efecto final de la recepción de la energía 
Rei en el paciente, es que facilita que este haga circular fluidamente su propio 
Ki, con la cantidad y calidad necesarias para que pueda vivir saludablemente. 



Así, el paciente logra la reconexión con la Energía Maestra del Universo y 
consecuentemente se originan procesos de revitalización física, mental y 
emocional, que dan lugar a un estado de bienestar general y de salud. 

Con quien, cuando y en que lugares 
usar los Sellos Reiki 
Cuando se inicia el aprendizaje del Reiki, lo más común es usar los sellos 
aplicándolos para curar y apoyar a los familiares, amigos y mascotas del 
sanador. Posteriormente el sanador amplía su campo de acción y los emplea 
con cualquier persona, animal, planta, objeto y lugar. 

Algunas de las aplicaciones más comunes son: 

• Incrementar la potencia de los alimentos y medicamentos de cualquier 
naturaleza. 

• Purificar, energizar y programar, cristales de cuarzo, piedras preciosas y 
semipreciosas, para que con ellas se lleven a cabo múltiples 
aplicaciones. 

• Abrir el tercer ojo de las personas y hacer más poderosa su visión. 
• Abrir los chakras, equilibrarlos y facilitar el flujo normal de la energía a 

través de ellos, para lograr el bienestar de los pacientes. 
• Prevenir accidentes en los lugares de alto riesgo de las carreteras, 

calles, fábricas, oficinas, comercios, edificios y casas habitación. 
Recuerda que las estadísticas demuestran que los accidentes se repiten 
en determinados lugares. 

• Prevenir y resolver congestionamientos de tráfico. 
• Eliminar los efectos nocivos de las geopatías, en las personas, 

actividades y lugares. 
• Eliminar los efectos de las radiaciones nocivas, en las personas, 

actividades y lugares. 
• Desintegrar las “malas vibras” en las personas, objetos y lugares, 

eliminando sus efectos indeseables. 
• Limpiar y purificar personas y lugares, erradicando las energías 

negativas. 
• Erradicar fantasmas, duendes y posesiones. 
• Eliminar las plagas que afectan a la agricultura. 
• Nutrir a los campos agrícolas con la energía del universo.  

  

Recomendaciones para el Uso de los Sellos 

Antes de emplear los sellos Reiki para sanar con la mente, es necesario tomar 
en consideración que no son medicamentos ni remedios. 

Son instrumentos de apoyo para que el sanador maneje eficazmente, 
diversas formas de energía. 



  

¿Cuantos y cuales sellos usar? 

En una sesión terapéutica pueden usarse los tres, dos de ellos o solamente 
uno.  

Siendo el hombre un ser bio-psico-social y cósmico, es recomendable usar en 
casi todos los casos, los tres sellos básicos al mismo tiempo. Usa, tanto tu 
criterio, como la intuición para manejarlos. 

Para decidir cuales y cuantos sellos usar, razona con la parte izquierda de tu 
cerebro e intuye con el hemisferio derecho. 

Para que funcione mejor este último, te puedes auxiliar usando el péndulo. 

  

Solicita la autorización del paciente 

No obstante que estés convencido de que el tratamiento Reiki beneficiará al 
paciente, no lo apliques sin haber recibido anticipadamente su aprobación para 
sanarlo. 

Es indispensable respetar su voluntad y su libre albedrío. 

Por otra parte, toma en consideración que es el nivel inconsciente de la mente 
del paciente quién sabe lo que él quiere y necesita. 

Piensa, en que tal vez el tratamiento pudiera llegar a interrumpir un proceso 
kármico, en el que el paciente está aprendiendo gracias a su enfermedad. Por 
lo tanto, no deberás interferir. 

Por eso, cuando hagas la curación a distancia, inmediatamente después de 
hacer contacto mental con el paciente, solicítale el permiso para tratarlo. Si 
accede, recibirás alguna señal de naturaleza específica. 

También puedes hacer la consulta empleando el péndulo. 

La pregunta que deberás hacer es: ¿Me permites enviarte energía curativa? 

Recibirás la respuesta, aceptando o negando, a través del péndulo. 

En los casos raros en los que no acepte, respeta su voluntad y suspende 
inmediatamente el tratamiento. 

Los Símbolos Reiki 
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Historia de los símbolos Reiki 

Los símbolos Reiki fueron creados en una época muy remota.  

Se sabe que en el pasado llegaron a existir aproximadamente 300 símbolos 
Reiki. Sin embargo, se han perdido la mayor parte de ellos debido al paso del 
tiempo y a que la enseñanza de éstos era únicamente oral. Hasta donde se 
sabe, no se grabaron en pergaminos, monumentos, objetos sagrados, ni en 
libros.  

Actualmente, quienes practican el Reiki oficial los memorizan y para manejarlos 
los trazan en la mente o los dibujan en el aire con los dedos o la lengua, pero 
no los escriben. 

Además su difusión se ha limitado, porque a los aprendices les está prohibido 
bajo juramento transmitirlos a otras personas que no hayan sido “iniciadas” en 
costosos cursos impartidos por profesores autorizados oficialmente por una 
pequeña cúpula. 

Muchos de los estudiosos formales del Reiki, opinan que actualmente los 
símbolos Reiki se mantienen en secreto para los no iniciados, con el propósito 
de mantener el lucro excesivo que muy frecuentemente se obtiene con su 
enseñanza. 

Sin embargo, esta situación empieza a cambiar. Actualmente, algunos 
profesores “certificados” de Reiki, al enseñar los símbolos hacen que los 
alumnos los dibujen en un papel y se los lleven a sus casas, con el propósito 
de evitar que los olviden y que como consecuencia, dejen de practicar el Reiki. 

Otros sensei o maestros hacen lo mismo, pero con un objetivo diferente. Estos 
buscan evitar que los símbolos guardados en la memoria se deformen, pues se 
propicia que surjan una gran cantidad de símbolos, que aunque parecidos entre 
sí no correspondan a los modelos originales. 

Todo esto ha facilitado que los símbolos se empiecen a popularizar. 

Como una reacción ante la contaminación que ha introducido el dinero en esta 
escuela de curación y apoyo, se han publicado algunos libros que muestran los 
símbolos. Por otra parte, muchísimos alumnos de los cursos Reiki han roto su 
juramento y comunican a los demás las técnicas y símbolos que les fueron 
enseñados y hay quienes están dedicando su vida a la educación permanente 
de esta disciplina, sin cobrar a los aprendices. 

Se supone, que de los 300 símbolos originales, se usaban con más frecuencia 
un poco más de veinte. 

Los 3 símbolos básicos 

Actualmente, se emplean 3 símbolos considerados como básicos y 2 más que 
usan aquellos que han evolucionado en el camino hacia la Iluminación. 



Los 3 símbolos básicos son: 

Sello Reiki - El Conector - Cho Ku Rei

Sello Reiki - La Pagoda - Hon Sha Ze Sho Nen

Sello Reiki de la Armonía o la Consciencia del Universo - Sei He 
Ki

Últimamente han surgido nuevos símbolos Reiki que funcionan 
muy bien. Las personas que los han desarrollado dicen que son 
producto de revelaciones muy similares a las que tuvo Usui en la 

montaña sagrada, o que han sido localizados en antiguos monasterios del 
Tíbet. 

Tal es el caso del sello Tibetano o Antahkarana. 

Por supuesto, hay quienes dicen que estos no son símbolos Reiki. Sin embargo 
¿quién conoce los símbolos originales para tener la capacidad de reconocerlos 
o desecharlos? ¿quién de nosotros tiene acceso a los archivos de los 
milenarios templos tibetanos? ¿por que no es posible que surjan nuevos 
símbolos, si las condiciones en que vive la humanidad han cambiado? 

Un hecho interesante relacionado con la visualización de los símbolos, es el 
que muchos de los instructores de Reiki relatan, el cuál consiste en que 
durante la enseñanza del primer nivel, algunos de los alumnos visualizan los 
símbolos sin que se les hayan mostrado jamás. Esto causa asombro, porque 
su enseñanza corresponde al segundo y tercer nivel. 

Sello Reiki El Conector - Cho Ku Rei 
El nombre en japonés de este sello Reiki es Cho Ku Rei. 

Actúa sobre la energía física de los seres vivos. 

Color: Dorado. 

El desequilibrio de la Energía Vital 

Así como el agotamiento que producen las enfermedades puede disminuir 
notablemente la energía vital de los enfermos, también las características de 
muchos de los padecimientos hacen que la energía vital sea excesiva. 

Todas las técnicas de medicina energética, parten del concepto de que el 
padecimiento se presenta, cuando la energía interna del paciente está en 
estado de desequilibrio, ya sea por exceso o insuficiencia. 

Por lo tanto, antes de iniciar un tratamiento, es indispensable medir o detectar 
el nivel de la energía vital de los pacientes. 
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Siempre que se hace el diagnóstico a una persona que está enferma, se 
encuentra que el nivel de su energía interna está disminuido o incrementado. 
Nunca en estado de equilibrio. 

Otras condiciones indeseables que suelen presentarse, son bloqueos a la 
circulación de la energía en un organismo, los cuales alteran el flujo de su 
energía vital. 

Para recuperar la salud, en los casos de insuficiencia, es necesario aumentar el 
nivel de energía. 

En otras ocasiones la energía interna es excesiva. En más del 90% de las 
enfermedades, los canales de energía y los órganos y vísceras a los que están 
conectados, contienen energía de sobra. 

En esas situaciones, deberá extraerse energía para restablecer el equilibrio 
interno y consecuentemente recuperar la salud. Quienes practican la 
Acupuntura llaman a este tratamiento sedación. 

En los casos de bloqueos a la circulación, para la recuperación de la salud es 
necesario eliminar la barrera, que produce exceso de energía en algunas 
partes del cuerpo y deficiencia en otras, con los trastornos correspondientes. 

Las tres condiciones mencionadas que alteran la salud, se presentan tanto en 
tierra como en el espacio exterior, como quedó demostrado con el equipo de 
Electropuntura Biocyber que diseñé, para llevar a cabo los experimentos de 
carácter científico que dirigí desde la NASA, durante el lanzamiento del satélite 
mexicano Morelos II. 

Por otra parte, todo esto lo confirman diariamente los miles de alumnos que he 
formado desde 1970 en el campo de la Magnetoterapia, quienes hacen 
diagnósticos mediante campos magnéticos. 

El Sello Reiki Manual 

Para facilitar el diagnóstico y el tratamiento con el símbolo del Conector, lo 
hemos convertido en sello, construyéndolo físicamente de una dimensión tal 
que puede portarse en la mano fácilmente. 

A la figura metálica del símbolo, le he agregado en la cara un color dorado para 
constituir una Onda de Forma y de Color, como las empleadas en la Radiónica, 
reforzando así sus efectos positivos. 

Además, le he incluido en la espalda una pastilla magnética que neutraliza los 
efectos del campo magnético de la Tierra, con el propósito de hacer más 
precisa la detección cuantitativa del nivel de energía. 

Para integrar estas piezas y a la vez protegerlas del deterioro que pudiera 
producirles el uso frecuente, se encapsula todo el conjunto. 

http://www.biocyber.com.mx/
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Las 4 aplicaciones 
principales del Sello Reiki 
Cho-Ku-Rei 

Las aplicaciones básicas de este 
sello, son de 4 tipos: 

1. Para enfocar la energía 
curativa del universo, en el 
cuerpo de la persona que 
recibe un tratamiento. 

De ahí recibe este símbolo el nombre de Conector, ya que establece 
contacto entre le energía del universo y la energía vital en estado de 
desequilibrio del paciente.  

2. Para aumentar la energía física de la persona que recibe el 
tratamiento. 
La energía del paciente se puede incrementar hasta en un 80%; tanto al 
hacerle un tratamiento de contacto directo, como a distancia.  

3. Para reducir la energía física excesiva del paciente.  
4. Para facilitar la creación de riqueza material, de quién usa este sello.  

Las Joyas Reiki 

El sello Cho-Ku-Rei, también se ha materializado como un joya, en dos 
presentaciones: 

1. Plata y esmalte.- Ha sido construido en plata, enmarcado en una elipse de 
este mismo metal y tiene el fondo de la cara hecho de esmaltes dorado y negro 
brillantes. La espalda está hecha totalmente de plata pulida. 

Se producen dos modelos de plata y esmalte: 

• Un modelo tiene la espiral desarrollándose en el sentido en que giran las 
manecillas de un reloj.  

• Otro modelo tiene la espiral desarrollándose en el sentido contrario al 
giro de las manecillas de un reloj.  

2. Plata y “pietra”.- Elaborado con plata y enmarcado con una elipse de este 
mismo metal. 

La “pietra” opaca que forma el fondo amarillo, está formada con ámbar. 

Tradicionalmente, se han atribuido al ámbar propiedades de curación, fuerza, 
longevidad y protección.  

Es el “quinto elemento” que rige e integra al Aire, la Tierra, el Fuego y el Agua. 
El símbolo de la vida. 
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Se emplea para el éxito en los negocios o para estimular el flujo 
de dinero hacia el usuario. 

Esta joya, se produce en un solo modelo que contiene los dos 
sellos. Tiene un sello en la cara con la espiral desarrollándose en 
el sentido de giro de las manecillas del reloj y otro más en la 
espalda, con la espiral desarrollándose en el sentido contrario al 
del giro de las manecillas de un reloj. 

Usa tu intuición, el péndulo o el O-Ring-Test, para decidir cuál de 
los dos lados debes dirigir hacia ti, cuando portes el sello. 

El Conector usado como un dije 

Una de las grandes ventajas de materializar los símbolos Reiki convirtiéndolos 
en sellos, es que se pueden colocar sobre el pecho como dijes o prendedores, 
ya sea colgándolos del cuello con una cadena o sujetándolos con un alfiler. 

En estas condiciones, mientras el usuario porte el dije estará equilibrando su 
energía física continuamente. 

Además estará propiciando la creación de riqueza material. 

Para ordenar el dije en plata y esmalte haga click aquí.

Para ordenar el dije en plata y pietra haga click aquí.

Sello Reiki La Pagoda - Hon Sha Ze 
Sho Nen 
El nombre en japonés de este sello Reiki es Hon Sha Ze Sho Nen. 

De los sellos reiki usuales, es el más poderoso. 

Colores: Violeta y Rosa. 

Según el budismo tántrico, el símbolo de la Pagoda representa los chakras y 
los cinco elementos, Tierra, Agua, Fuego, Viento/Aire y Vacío. 

Aplicaciones más comunes del Sello de la Pagoda 

• Rige la mente 

Actúa tanto sobre la parte consciente, como sobre el inconsciente. 

Una de sus aplicaciones específicas es la de la recuperación de la salud 
mental. 
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• Curación y apoyo a 
distancia de mente a mente 

Con este símbolo se superan los 

u 

Otra aplicación consiste en apoyar a distancia a otras personas, programando y 

También se emplea para la auto curación. 

• Conocimiento de las vidas pasadas 

Algunos de quienes forman parte de los más de mil millones de personas que 

 los 

Las Joyas Reiki 

El sello de la Pagoda se ha materializado como un joya, en dos 

1. Plata y esmalte.- Ha sido construido en plata, enmarcado en una elipse de 

Se produce un solo modelo esmaltado. 

2. Plata y “pietra”.- Elaborado con plata y enmarcado con una elipse de este 

La “pietra” opaca que forma el fondo violeta, está formada con Amatista. 

La Amatista es la piedra de la paz. En condiciones de stress excesivo, toca la 

Tradicionalmente, se han atribuido a la Amatista propiedades de curaciones 

. 

límites que imponen el tiempo y el 
espacio. El uso que se le da con mayor 
frecuencia es la curación a distancia, 
llamada también telecuración y 
tratamiento de mente a mente. S
aplicación en los tratamientos a 
distancia es tan poderosa, como lo es 

el colocar las manos directamente sobre el paciente. 

fortaleciendo sus pensamientos. 

creen en la reencarnación y el karma, utilizan este símbolo para facilitar el 
conocimiento de las vidas pasadas y comprender las causas de muchos de
problemas, conductas y padecimientos que se les presentan en esta vida. 

presentaciones: 

este mismo metal y tiene el fondo de la cara hecho de esmalte color rosado 
brillante. La espalda está hecha totalmente de plata pulida. 

mismo metal. 

piedra con la mano o ponla en contacto con la piel de tu cuerpo para relajar la 
tensión mental. 

mentales, incluyendo el alcoholismo, las pesadillas y el insomnio. Promueve 
sueños agradables, curativos y proféticos cuando se coloca bajo la almohada
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Agudiza el "sexto sentido" y en general, las percepciones extra sensoriales. 

Para curar a distancia, toca la piedra con la mano, visualiza la energía curativa 
del universo que se introduce a ella y dirígela al paciente. Obsérvalo 
mentalmente como un ser completamente sano. 

Esta joya, se produce en un solo modelo que contiene dos sellos. Tiene un 
sello en la cara y otro más con el grabado invertido en la espalda, el cuál hace 
contacto con tu cuarto chakra. 

Usa tu intuición, el péndulo o el O-Ring-Test, para decidir cuál de los dos lados 
debes dirigir hacia ti, cuando portes el sello. 

El Conector usado como un dije 

Una de las grandes ventajas de materializar los símbolos Reiki convirtiéndolos 
en sellos, es que se pueden colocar sobre el pecho como dijes o prendedores, 
ya sea colgándolos del cuello con una cadena o sujetándolos con un alfiler. 

En estas condiciones, mientras el usuario porte el dije, estará equilibrando su 
energía mental continuamente. 

Sello Reiki de la Armonía o la 
Consciencia del Universo - Sei He Ki 
El nombre en japonés de este sello Reiki es Sei He Ki. 

Básicamente actúa sobre las funciones del hemisferio cerebral derecho. 

Color: Azul. 

Aplicaciones principales del Sello de la Armonía 

1. Limpieza, purificación, desintoxicación y desintegración de las energías 
negativas, en las personas, animales, plantas, objetos y lugares.  

2. Tratamientos para restablecer el equilibrio de las emociones.  
3. Desarrollo interior de la Conciencia del 

Universo o Conciencia Cósmica.  

• Meditación para autopurificarse 
recibiendo la Luz Blanca de la 
Energía del Universo 

El propósito de esta meditación es beneficiarte, 
desintoxicando, limpiando, removiendo y 
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desintegrando las “negatividades” de tu cuerpo físico, mente y cuerpo de 
energía. 

Se inicia esta meditación, colocando el sello Reiki azul de la Armonía, sobre 
la palma de tu mano izquierda. La cara que muestra la Onda de Forma y de 
Color azul, deberá hacer contacto con la piel. 

• Recuperación de la salud emocional empleando el Sello 
Reiki de la Armonía 

El empleo más frecuente de este sello es para la curación de los trastornos de 
naturaleza emocional. Facilita que el paciente recupere el equilibrio de sus 
emociones y como consecuencia, de sus trastornos psicosomáticos. 

Recuperación del equilibrio emocional.- Para lograrlo, es necesario limpiar o 
purificar internamente a la persona, recorriendo todo su cuerpo con el sello, 
haciendo movimientos circulares con este. 

Sanación de mente a mente.- Mientras das el tratamiento con el sello, envía 
mental y/o verbalmente un mensaje de sanación a la parte inconsciente de la 
mente del paciente. 

Tratamiento adicional.- Puedes hacer tu trabajo más efectivo, si después del 
tratamiento escribes el mismo mensaje en una tira de papel y la doblas hasta 
hacerla de un tamaño pequeño. A continuación, colócala sobre el sello de la 
Armonía y sujétala al mismo con alguna cinta de papel adhesivo. 

Para que la información contenida en el mensaje llegue a la mente inconsciente 
del paciente, es necesario que se agregue a este arreglo el sello de la Pagoda. 

• Tratamiento a distancia 

Cuando el paciente no se encuentra “al alcance de la mano” del sanador y por 
lo tanto, es imposible acercarse a el para darle un tratamiento Reiki 
físicamente, se usa una combinación de 2 sellos, formada por el de la Armonía 
y el de la Pagoda. 

• Tratamientos a las plantas y los animales 

Tanto las características del ambiente, como las situaciones traumatizantes y 
los cambios de clima -entre otros-, producen un alto nivel de estres en las 
plantas y en los animales. Esto puede equilibrarse con el empleo del sello de la 
Armonía. 

• Limpieza y purificación de objetos y lugares 
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Energía residual negativa.- Los residuos de la 
energía negativa, generalmente son recogidos y 
conservados durante muchos años en 
determinados lugares y objetos y en la actualidad 
producen malestar a quienes habitan, trabajan o 
estudian ahí. Pueden afectar la salud, las 
conductas y actitudes de los miembros de una 
familia o de una empresa. 

Afortunadamente, con el sello azul Reiki de la 
Armonía, es posible limpiar y purificar los lugares 
y objetos afectados por la energía negativa y 
desintegrarla. 

Purificación de objetos y lugares a distancia.- 
Cuando no se encuentran accesibles al "sanador" 
y por lo tanto no le es posible establecer contacto 
directo con ellos para tratarlos, se usa el símbolo de la Armonía unido a un 
mensaje de limpieza, colocándolos físicamente sobre el de la Pagoda y 
mentalmente se depositan en el objeto o sitio que necesita ser purificado. 

• Fantasmas, espectros, aparecidos, muertos o espantos 

Estos son los nombres que comúnmente se les da a los entes que se 
encuentran desubicados en el tiempo y en el espacio y que se manifiestan en 
algunos lugares. 

Por otra parte, para los escépticos y científicos que estudian estos fenómenos, 
los espectros son producto de los pensamientos o la memoria de las personas, 
que se proyectan dentro de un campo electromagnético. 

Independientemente de cualquiera de las dos formas de pensar mencionadas, 
el sello Reiki de la Armonía, es el adecuado para desplazar y en su caso, 
reubicar a los fantasmas o proyecciones electromagnéticas. 

Los Duendes 

Los duendes ¿que son?.- Karl Gustav Jung, psicólogo y psiquiatra suizo, 
fundó una escuela de psicología, en la que desarrolló varias ideas importantes. 
Para la comprensión del fenómeno Duende, nosotros utilizamos dos de ellas: 

1. El inconsciente colectivo.  
2. Los arquetipos.  

Se usa el sello Reki violeta de la Pagoda para invocar a los duendes y el sello 
azul de la Armonía, para despedirlos. 

• Tratamiento de las posesiones con el Sello de la Armonía 

http://www.joyasreiki.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=29
http://www.joyasreiki.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=29
http://www.joyasreiki.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=29
http://www.joyasreiki.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=29
http://www.joyasreiki.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=29
http://www.joyasreiki.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=29
http://www.joyasreiki.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=29
http://www.joyasreiki.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=29


Las entidades suelen entrar al cuerpo y posesionarse de él, perjudicándolo. 
Estas entidades -de cualquier naturaleza- son nocivas y producen 
enfermedades y trastornos emocionales. 

Para liberarse de las entidades, basta con utilizar el sello de la Armonía 
adecuadamente. No es necesario ser sacerdote exorcista, ni hechicero para 
lograrlo. 

Las posesiones son más difíciles de eliminar y reubicar que la energías 
negativas, los fantasmas y los duendes. Frecuentemente basta una sola sesión 
de tratamiento con el símbolo Reiki para expulsar la posesión y sobra decir, 
que la normalización de las conductas y la recuperación del estado de 
bienestar son inmediatos, sin embargo, en algunos casos el tratamiento puede 
requerir hasta 10 sesiones. Para desalojarlas, empleamos el sello Reiki de la 
Armonía y en los mensajes que les enviamos, hacemos énfasis en que su 
misión está cumplida y que deberán desplazarse al lugar de luz y amor que les 
corresponde. 

El símbolo de la Armonía protege, evitando que las entidades se introduzcan al 
cuerpo. Para lograrlo, es conveniente llevar a cabo diariamente la práctica de la 
Meditación para autopurificarse recibiendo la "Luz Blanca" de la energía del 
Universo, en la forma como se describió anteriormente. Además, portando el 
dije o el reloj de pulsera que llevan grabado este sello. 

• Tratamiento a los fallecidos recientemente 

Es frecuente que los seres que acaban de abandonar su cuerpo físico se 
encuentren desorientados durante algún tiempo, sin saber en donde ubicarse ni 
adonde dirigirse. Por lo tanto, es conveniente que sean guiados para 
desplazarse al lugar de luz y amor que les corresponde. 

Toma el sello de la Armonía con la mano que usas para curar y diríjelo hacia 
los restos mortales. Dibuja círculos en el aire, haciendo el giro en el sentido 
contrario a las manecillas de un reloj, para facilitar al ser recién fallecido su 
desprendimiento total del cuerpo físico. 

Las Joyas Reiki 

El sello de la Armonía se ha materializado como un joya, en dos 
presentaciones: 

1. Plata y esmalte.- Ha sido construido en plata, enmarcado en una elipse de 
este mismo metal y tiene el fondo de la cara hecho de esmalte, color azul 
brillante. La espalda está hecha totalmente de plata pulida. 

Se produce un solo modelo esmaltado. 

2. Plata y “pietra”.- Elaborado con plata y enmarcado con una elipse de este 
mismo metal. 



La “pietra” opaca que forma el fondo azul, está 
formada con lapislázuli. 

Tradicionalmente, se han atribuido al lapislázuli 
propiedades de tranquilidad. Tocando la piedra, 
mejoran las condiciones emocionales y como 
consecuencia, los factores mentales y físicos de la 
salud. 

Estimula la bondad del portador y fortalece los 
sentimientos de amor. 

En la India se usan collares de lapislázuli para proteger, promover la salud y el 
crecimiento de los niños, así como para eliminar los miedos y fantasías que 
alteran su estado emocional. 

Esta joya, se produce en un solo modelo que contiene dos sellos. Tiene un 
sello en la cara y otro más -invertido- en la espalda. 

Usa tu intuición, el péndulo o el O-Ring-Test, para decidir cuál de los dos lados 
debes dirigir hacia ti, cuando portes el sello. 

El Conector usado como un dije 

Una de las grandes ventajas de materializar los símbolos Reiki convirtiéndolos 
en sellos, es que se pueden colocar sobre el pecho como dijes o prendedores, 
ya sea colgándolos del cuello con una cadena o sujetándolos con un alfiler. 

En estas condiciones, mientras el usuario porte el dije, se estará purificando y 
equilibrará su energía emocional continuamente. 

Joyas Reiki 
Los sellos Reiki se ha materializado como un dije, en dos presentaciones: 

1. Plata y esmalte (sencillo).- Ha sido construido en plata, enmarcado en una 
elipse de este mismo metal y tiene el fondo de la cara hecho de esmalte, en 
diferentes colores dependiendo del sello. La espalda está hecha totalmente de 
plata pulida. 

Se produce un solo modelo esmaltado. 

2. Plata y “pietra” (doble).- Elaborado con plata y enmarcado con una elipse 
de este mismo metal. 

La “pietra” opaca que forma el fondo de color, está formada con diferentes 
cristales. 

Dependiendo del símbolo es la aplicación de cada uno de estos 3 dijes. 
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Usa tu intuición, el péndulo o el O-Ring-Test, para decidir cuál de los dos lados 
debes dirigir hacia ti, cuando portes el sello. 

 

Una de las grandes ventajas de materializar los símbolos Reiki convirtiéndolos 
en sellos, es que se pueden colocar sobre el pecho como dijes o prendedores, 
ya sea colgándolos del cuello con una cadena o sujetándolos con un alfiler. 

En estas condiciones, mientras el usuario porte el dije, recibirá los beneficios 
energéticos del sello. 

Anillo Atlante 
El anillo atlante contiene un 
poderoso símbolo de protección. 

Historia del Anillo Atlante 

Una versión de piedra de este anillo 
fue descubierta en el Valle de los 
Reyes de Egipto en 1860 por 
Marquis D’Agrain, egiptólogo de 
origen francés. D'Agrain sostenía 
que el anillo procedía de la 
legendaria ciudad de Atlantis. 

Este anillo pasó a propiedad del 
radiestesista francés André de 
Bélizal, quien estudió al anillo y fue protegido por él durante su vida. A través 
de la radiestesia y múltiples experimentaciones, Bélizal encontró que la forma 
geométrica grabada en el anillo, sus proporciones y su distribución, es lo que le 
profería facultades especiales. En esta forma está contenida una onda de 
forma, la cual puede ser grabada como un sello no sólo en un anillo, sino en 
cualquier objeto. 

Ondas de Forma 

Su particular diseño le confiere al sello atlante increíbles propiedades de 
protección. Crea una barrera protectora contra las energías indeseables. 

Para que funcione, es recomendable activarlo dentro de una pirámide u otro 
instrumento de activación y programación, siguiendo un ritual esotérico que 
realizaban los sacerdotes atlantes, toltecas y egipcios. Actualmente lo hacen 
quienes han heredado esos conocimientos y tienen la formación de “iniciados”. 

Utilizando radiestesia y kinesiología se pueden medir las características del 
anillo o dije atlante. Es posible observar su poder protector y la energía 
eliminadora de vibraciones indeseables. 
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Los materiales con los que se fabrica, tienen una importancia relativa, pues 
producen solamente un efecto secundario. Sin embargo, para portarse como 
joyas tanto el anillo como el dije se fabrican con metales preciosos. 

Son dos los objetos típicos en los que se imprime el Sello: anillo y dije. Los 
egipcios denominaron al dije, Cartush o Cartouche. 

El Anillo y el Dije Atlantes 

Están formados por figuras esotéricas que actúan poderosamente sobre las 
personas que los usan, produciendo tres efectos: 

1. Protege de las Vibraciones Negativas y de los Accidentes. [Maleficios, 
Energías indeseables]  

2. Desarrollando sus Percepciones Extrasensoriales. [Premonición y 
telepatía] 

3. Conserva la Salud. 

1. Protección de las Vibraciones Negativas 

El anillo y el dije atlante protegen de las vibraciones negativas de cualquier tipo, 
tanto de los maleficios, encantamientos, maldiciones y sortilegios, como de las 
perturbaciones vibratorias peligrosas de la naturaleza. Entre estas se 
encuentran los terremotos y las ondas magnéticas negativas provenientes de la 
tierra (geopatías), originadas por el campo eléctrico que se forma por el 
rozamiento de corrientes de agua subterráneas que circulan debajo de algunas 
casas, escuelas y oficinas, en las cuáles se altera permanentemente la salud, 
capacidad y felicidad de sus ocupantes. 

Estas piezas esotéricas también protegen de los accidentes. 

Howard Carter descubrió muchos monumentos en el Valle de los Reyes de 
Egipto. Siendo muy joven, encontró perfectamente conservados los cuerpos del 
sacerdote Jua y su esposa en la cámara mortuoria de una de las primeras 
pirámides que estudió, y también estaba ahí el Sello Atlante. A partir de ése 
momento nunca se separó del Sello, el cuál lo protegió durante toda su vida. 

Cuando descubrió la tumba de Tutankhamen, desafió la maldición que la 
protegía y que expresaba a la entrada: “La muerte rozará con sus alas, a quien 
toque al faraón”. Penetró en noviembre de 1922 junto con otras 18 personas, 
quienes en una forma o en otra violaron la pirámide y fueron víctimas de la 
terrible amenaza. Todos murieron prematuramente en forma violenta o 
misteriosa, en poco tiempo, excepto Carter, el arqueólogo en jefe y por lo tanto 
responsable principal de la profanación, quien durante diez años continuó 
explorando la pirámide y clasificando el tesoro arqueológico más grande de 
todos los tiempos. Falleció hasta 1939, a la edad de 66 años, perfectamente 
protegido por el Sello, al que denominaba “Poderosísimo Talismán de la 
Defensa”. 

2. Desarrollo de Percepciones Extrasensoriales 



Dos son los fenómenos metafísicos comprobados, que logran los portadores 
del anillo o del Cartush: 

1. Se agudiza su premonición o sexto sentido, lo que les permite conocer 
lo que sucede, sin necesidad de tener información previa ni de razonar. 

2. Se incrementa su facultad de enviar y recibir mensajes mentales, o dicho 
en otra forma, aumenta su capacidad telepática. 

Por otra parte, se ha continuando investigando sobre la influencia de éstos 
símbolos en los seres humanos y últimamente se ha encontrado que muchas 
personas —no todas—, también desarrollan la cualidad de conocer 
anticipadamente los sucesos. 

3. Conservación de la Salud 

En los dedos de las manos existen canales por donde circula la energía vital. 
Estos canales fueron descubiertos por los chinos hace cerca de 10,000 años y 
a partir de éste conocimiento crearon la Acupuntura. Desde 1950, en Occidente 
se ha comprobado científicamente la validez de la Acupuntura y con 
instrumentos electrónicos se han descubierto nuevos canales de circulación 
energética. 

A un lado del dedo anular circula energía por el canal de Degeneración 
Orgánica. Cuando éste se encuentra desequilibrado, se producen 
enfermedades degenerativas, tales como cáncer y envejecimiento prematuro. 
En el otro lado del anular corre el canal Endocrino, con puntos 
correspondientes al ovario o testículo, glándula mamaria, glándulas timo, 
tiroides y paratiroides. En Europa se ha comprobado que el uso de anillos en 
este dedo, altera - retrasando o acelerando - la fecha en que se presenta la 
menopausia y que esto depende del metal con el que está construido el anillo. 
Se empieza así a develar el origen de la tradición atlante, que consiste en usar 
el anillo de matrimonio en el dedo anular. 

En el dedo meñique circulan los canales del Corazón y del Intestino Delgado. 
En el dedo medio, los canales del Sistema Circulatorio y de los Procesos 
Alérgicos y por el índice los canales del Intestino Grueso y del Sistema 
Nervioso. 

Por lo tanto, al colocar el anillo Atlante en el dedo correspondiente, se protegen 
los canales de las agresiones externas que pudieran desequilibrarlos, 
previniendo así trastornos funcionales de la salud. 

Cuando se coloca el dije Atlante en un collar, queda éste sobre la glándula 
Timo, que es la responsable de suministrar energía, para dar elasticidad a los 
ligamentos y evitar su rotura. Cuando ésta glándula se encuentra equilibrada, 
previene las infecciones, actúa para contrarrestarlas y conserva un estado de 
balance entre las células cancerígenas del organismo y las normales, 
eliminando las cancerígenas para que no predominen. 



Cuando se desplaza el cuerpo, también se mueve el collar portador del dije 
Cartush, obteniéndose microvibraciones físicas, positivas sobre el corazón. 

Otros efectos del anillo o dije atlante 

• Los portadores del anillo o dije que practican la curación, ven 
incrementada notablemente su capacidad curativa. 

• Promueve la sanación energética. 
• Revitaliza y carga al cuerpo con energía vital. 
• Armoniza los equilibrios energéticos. 

  

Uso Del Anillo y del Cartush 

Antes de usar el anillo es necesario limpiarlo y cargarlo  

1. Puede usarse solamente uno de estos objetos o combinarse los dos, en 
aquellos casos en que se requiera reforzar las cualidades del Sello. 

2. El Sello es personal y no deberá prestarse, puesto que con el uso, se 
impregna con las radiaciones de la energía del portador. 

3. El tiempo que deben portarse éstos objetos debe prolongarse lo más 
que se pueda y si es posible será permanentemente. 

4. Por lo menos deberán usarse durante los encuentros afectivos, 
reuniones de negocios, viajes, enfermedades, situaciones difíciles y 
peligrosas, así como en las sesiones de estudio y de trabajo que 
requieren de creatividad, intuición y razonamiento. 
Cuando el aumento de las facultades extrasensoriales es tan grande que 
dificultan el sueño normal, use el anillo o dije únicamente durante el día. 

5. Es recomendable colocar estos objetos en un recipiente de cristal y 
exponerlos a las radiaciones del Sol, entre las 10 y las 14 horas, por lo 
menos una vez al mes, con el propósito de aumentar la potencia de sus 
microvibraciones positivas. 

En general todos los anillos son objetos muy personales, pero el anillo atlante 
conserva la energía de las personas que tienen contacto con él. Es por eso que 
no debe de prestarse, y de ser así, debe limpiarse y programarse de nuevo. 

Para algunas personas la poderosa energía del anillo produce una reacción 
violenta cuando tienen contacto por primera vez con el anillo. Puede 
ocasionarles un llanto incontrolable, reacciones alérgicas o hinchazón en las 
manos. 

Las Modalidades del Reiki 



El Reiki Tradicional 

Esta técnica terapéutica es originaria de la India. En el Tibet le hicieron ligeras 
variaciones de forma, que no modifican el concepto original, por lo que 
podemos considerar que ambas escuelas forman el Reiki tradicional. 

No se conoce la fecha precisa en la que surgió el Reiki. Se sabe que 
corresponde a la milenaria cultura de la lengua —ahora muerta— llamada 
Sánscrito y que en esos tiempos, el Reiki era fácilmente accesible para toda la 
población, pues no se cobraba por su enseñanza, ni por los tratamientos de 
curación y apoyo. Tenía el noble propósito de servir a la comunidad. 

La enseñanza era oral y no se conocen documentos antiguos que describan 
esta disciplina. Esto propició que con el tiempo, el Reiki desapareciera casi por 
completo. 

El Reiki Redescubierto 

En los últimos años del siglo XIX, Mikao Usui, un sacerdote o monje cristiano 
originario de la ciudad de Kyoto, Japón, lo redescubrió y debido a ello, se 
emplean en esta técnica algunos vocablos del idioma Japonés. 

Se dice que Usui, desconsolado por el sufrimiento que padecen las personas 
cuando se enferman, se propuso encontrar un método de curación sencillo, tal 
como el que emplearon el Buda y Cristo al imponer sus manos sobre los 
enfermos. 

Se retiró a ayunar y meditar a una montaña sagrada llamada Koriyama. A los 
21 días, percibió una bola de fuego que se le abalanzó y no obstante que podía 
haber sido destruido por ella, la enfrentó. El proyectil lo impactó en el “tercer 
ojo” derribándolo y haciendo que se desmayara. Al recobrar el conocimiento 
observó “millones y millones de esferas con todos los colores del arco iris.” 
Entonces concibió los símbolos Reiki detalladamente y la manera de 
utilizarlos para curar. 

¡El método había sido redescubierto con toda precisión! 

  

La enseñanza del Reiki redescubierto 

El Sistema Usui, denominado también Usui-Tibetano, se enseña en tres 
niveles. 

Por otra parte, es conveniente relatar que debido a experiencias amargas con 
pordioseros a quienes Usui curó con el propósito de rehabilitarlos social y 
financieramente, se dice que llegó a pensar que los servicios que se reciben y 
no se pagan, no son debidamente valorados y que este es el origen de 
relacionar el dinero con las misiones de curar y enseñar, tal como se practica 



actualmente esta disciplina. Consideraba que cuando alguien no paga por lo 
que recibe, no aprende a tener éxito en los negocios, ni tampoco en la vida. 

Los precios que cobraba por la enseñanza del nivel que corresponde a la 
formación de un maestro o sensei, siempre fueron muy elevados. Argumentaba 
que este nivel estaba orientado hacia una minoría, de un nivel financiero muy 
elevado. 

Antes de su muerte, ocurrida en el año de 1930, formó 16 maestros de Reiki. 

Junto con el redescubrimiento del Reiki, se elaboró una complicada estructura 
para practicarlo. Se crearon niveles jerárquicos de especialistas, que utilizando 
el pretexto de que los símbolos del Reiki eran sagrados y de que alguien 
pudiera hacer mal uso de ellos, los convirtieron en secretos, haciéndolos 
accesibles únicamente para los iniciados en un proceso de entrenamiento. 

En los últimos años, ante los notables resultados del Reiki y la avidez de los 
occidentales por conocerlo y practicarlo, muy frecuentemente su enseñanza se 
ha comercializado exageradamente, al grado de que en varios lugares de los 
Estados Unidos el aprendizaje del nivel superior llega a tener un costo de 
10,000 dólares y en vez de difundir una doctrina de servicio que tiene como 
objetivo fundamental curar y servir, la han degradado, convirtiéndola en un 
adorno intelectual para una élite que la puede pagar, pero que casi nunca la 
practica y por lo tanto no avanza, ni logra el desarrollo personal de sus 
miembros. 

Un experimentado terapeuta y profesor de Reiki autorizado oficialmente, dice 
en su libro que está de acuerdo con que se cobre, ya que el Reiki es un 
negocio lucrativo y además sostiene que por lo tanto, tiene los problemas 
propios de los negocios. 

Al hablar de porque el Reiki se cobra tan caro, menciona que los precios fijados 
por la Alianza Reiki formada por profesores reconocidos oficialmente, coinciden 
con una antigua regla que establece como precio para la enseñanza del primer 
nivel, el salario de una semana, para la enseñanza del segundo nivel, el 
equivalente del sueldo de un mes y para la enseñanza del tercer nivel, los 
ingresos correspondientes a un año de trabajo. 

Por otra parte, a lo largo de todo el libro denomina “cliente” al paciente, lo cuál 
le quita al Reiki sus conceptos fundamentales, que alguna vez fueron amor, 
compasión y servicio a los demás. 

  

El Nuevo Reiki o Neo Reiki 

La experiencia demuestra que si se enseña a curar por medio de la mente a 
100 personas, transcurrido algún tiempo y después de que han adquirido algo 
de práctica, se tendrán 100 maneras diferentes de emplear el método que 



originalmente aprendieron. Cada quién le dará una variante, unas veces 
intensa y otras discreta, pero surgirán modificaciones. 

El Reiki no es la excepción a esta regla, a pesar de los rituales y juramentos 
que se exigen a los aprendices para no modificarlo, ni revelar los símbolos y 
“secretos”. 

Neo Reiki es el nombre que le estamos dando a las múltiples corrientes que 
están surgiendo para democratizar, volver a humanizar, mejorar y ampliar el 
Sistema Usui-Tibetano. 

Publicaciones y reducción de los precios.- Debido a la publicación de varios 
libros sobre el Reiki, se está divulgando esta técnica cada día más y no es 
indispensable someterse al entrenamiento que proporcionan los instructores 
reconocidos oficialmente, ahorrando así a los aprendices los costos elevados. 

Por otra parte, empiezan a proliferar instructores conscientes que cobran 
precios moderados, accesibles a la clase media, por lo menos. 

Saben que tienen que obtener ingresos para vivir y que es justo que obtengan 
utilidades por impartir sus conocimientos, pero a la vez, que el verdadero valor 
de lo que enseñan es tan importante, que no puede cuantificarse con dinero. 

Puede decirse, que nuevamente empieza a presentarse la tendencia a que el 
Reiki esté al alcance de toda la población, como al principio. 

1.- Péndulos y guía para 
su uso. 
Los péndulos son instrumentos de conocimiento. No 
son instrumentos mágicos ni deben sujetarse a normas 
para su construcción. Funcionan independientemente 
de sus características físicas y después de un corto 
entrenamiento para su manejo, funcionan bien con 
todas las personas. 

Un péndulo puede ser construido con un pedazo de 
chicle atado a un trozo de la cuerda que se emplea para 
jugar al trompo. A pesar de lo que dicen diferentes especialistas, los péndulos pueden 
ser construidos de cualquier material, de muchas formas, de diferentes pesos y colores, 
y la longitud del cordel o la cadena dependerá de como se sienta a gusto el radiestesista. 

El uso del péndulo es sencillo de aprender, pero hay ciertas razones por las cuales no 
funciona óptimamente. Cuando los péndulos son muy livianos o muy pesados, es más 
difícil que se muevan, “pero sin embargo se mueven”. 



Péndulos magnéticos 

En los casos en los que se necesita hacer una medición muy precisa sobre una escala o 
un plano, es necesario neutralizar el campo magnético de la Tierra, el cual afecta 
nuestras lecturas. 

Es por esto que si hacemos una medición estando 
parados con cierta orientación obtenemos una lectura, y
si cambiamos nuestra orientación y repetimos la 
medición, nuestra lectura será distinta. 

 

Para neutralizar el campo magnético se aloja un imán 
dentro del cuerpo del péndulo, o bien se toma un 
magneto -preferentemente de alta densidad- en la 
misma mano con la que se sostiene el péndulo. 

Para conocer los péndulos magnéticos que vendemos 
haz click aquí. 

Péndulos de cristal, de metales preciosos y con joyas 
incrustadas 

Estos materiales finos no les agregan propiedades, pero por tratarse de instrumentos de 
trabajo personal, los hacen más agradables para los radiestesistas. 

Péndulos con punta en el extremo inferior 

Si se requiere hacer mediciones muy precisas, la punta facilita la lectura sobre las 
escalas de medición. 

Péndulos con recipiente interior para alojar testigos 

En este tipo de péndulos, se deposita dentro de ellos una muestra del material a buscar. 
Esta muestra sirve como testigo para obtener información para la búsqueda. Esta 
muestra puede ser una gota de agua, un pedazo de oro, de plata o  de mineral, un trozo 
de planta, etc. 

En estos instrumentos es  recomendable que el testigo se envuelva dentro de una bolsa 
muy bien cerrada, con el objeto de que los péndulos no queden contaminados 
permanentemente y de que las lecturas posteriores sean erróneas. 

Testigos de las personas 

En el caso de que no esté presente la persona que vas a buscar o analizar, deberás poner 
dentro del péndulo un testigo de ella, es decir una fotografía, un mechón de su cabello, 
un papel con su firma, su huella digital, su carta astral, saliva en un algodón envuelto en 
una bolsa de plástico, o un papel en el que se escriban sus datos personales, tales como 
nombre completo, sobrenombre, signo astrológico, lugar y fecha de nacimiento, 
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dirección, etc. Esto funciona de forma similar al buscar mascotas, animales u objetos 
perdidos (como un coche o una prenda de vestir, por ejemplo). 

Para conocer los péndulos con testigo que manejamos haz click aquí. 
  

Tutorial para el manejo del péndulo. 

Es muy frecuente la pregunta cómo se usa el péndulo, así que lo describimos 
brevemente: 

1. En estado relajado le consultas al péndulo: ¿Quiero, se y puedo llevar a cabo 
esta investigación?  

2. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, empieza a hacer preguntas.  

El péndulo girará en el sentido de giro de las manecillas del reloj o en sentido 
contrario al giro de las manecillas del reloj o podrá oscilar. 

Es posible que después de un primer movimiento el péndulo haga otro diferente. 
Cuando hace un movimiento y algunos segundos después hace otro diferente y 
hasta contradictorio, puede significar que la información proporcionada 
corresponde a dos etapas o situaciones diferentes. De ser así modifica tu 
pregunta y obtén información para las dos condiciones. 
  

3. Le preguntas al péndulo: ¿La respuesta indicada es verdadera?  
4. Ahora puedes interpretar a nivel consciente los datos proporcionados por el 

péndulo.  

Los péndulos se pueden usar junto con las tarjetas para uso en radiestesia, que proveen 
escalas apropiadas para utilizar lo péndulos en muchas más aplicaciones que las 
tradicionales. Las tarjetas hacen que el péndulo se vuelva un dispositivo para dar más 
respuestas que un simple SI o NO, y que proporcionen mucha más información. 

Las Iniciaciones Reiki 
Al avanzar nuestra edad, se producen bloqueos internos que dificultan la 
circulación fluida del Rei —la energía del universo—, a través de nosotros. 

Si el sanador no tiene abiertos sus canales internos para que circule la energía 
Rei a través de él, corre el riesgo de usar su propia energía vital Ki para curar y 
en ese caso pudiera descargarse. 

En base a lo expuesto, el Sistema Usui creó un ritual secreto llamado 
“alineación de los canales”, para abrir los conductos energéticos de los 
aprendices. Este se lleva a cabo al estudiar el primer nivel o en cada uno de los 
3 niveles del curso. 

Con este ritual secreto, los aprendices son considerados “iniciados”. 
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Por nuestra cuenta, hemos observado a docenas de usuarios de los sellos 
Reiki, que trabajan con ellos sin que se les hayan alineado los canales. 
Cuando están sanos mental, emocional y físicamente, no puede apreciarse que 
sufran ninguna descarga de su energía vital cuando curan. 

Algunas veces, se detectan con el péndulo disminuciones ligeras de la energía 
vital del sanador después de que ha dado un tratamiento. En estos casos, 
antes de que transcurran 30 minutos, este recupera el nivel que se tenía antes 
del proceso de curación. 

Una gran noticia para quienes desean practicar el Reiki 

Para que la energía del universo circule libremente a través de nuestros 
canales internos, no es necesario someternos a ninguna iniciación esotérica. 

Recomendamos hacer uso de métodos efectivos para abrir los canales 
energéticos, empleando entre otros probados y comprobados durante muchos 
años, aquellos que tienen relación con la desintoxicación, la purificación, la 
respiración y la meditación. 
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