Signos Astrológicos

Aries
Marzo 21 - Abril 19

Símbolo: el carnero.
Planeta regente mundano: Marte.
Planeta en detrimento: Venus.
Planeta en Exhaltación: Sol.
Planeta en caída: Saturno.
Planeta regente esotérico: Mercurio.
Casa que rige: Primera, Ascendente.
Características: Fuego, Cardinal, Masculino.
Principio: Voluntad.
Proceso: Ser.
Propósito: personalidad consciente.
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Significado concreto: deseo, iniciativa, valor e impulsividad.
Significado abstracto: el proceso de formación del alma. El concepto del alma y la
estructura primordial del individuo.
Significado Cíclico: Las fuerzas del día y la noche son iguales. La salida de la
conciencia individual del indiferenciado mar del inconsciente. El impulso originante.
Énfasis: una necesidad de desarrollar el sentido de la personalidad de uno, su
estructura y límites.
Frase clave: yo soy.
Palabra clave: actividad.
Anatomía: Cabeza, cerebro, cara, dientes superiores. Identidad, máscara, vida.
Caracteres positivos: iniciador, ejecutivo, competitivo, impulsivo, entusiasta, valiente,
independiente, dinámico, vive en el presente, rápido.
Caracteres negativos: dominante, irritable, violento, intolerante, atolondrado, arrogante,
"primero yo", brusco, le falta constancia, no escucha.
Gemas y piedras: piedras rojas, marcianas, como rubí, granáte, jaspe, heliotropo,
cinabrio, ámbar rojo, turmalina roja o rubelita, ópalo de fuego.

La Historia Mitológica
Aries está relacionado con una de las grandes historias épicas del mito griego, la
historia de Jason y la búsqueda del Carnero de Oro. La historia comienza con un niño
infeliz de una familia destrozada.
La Madrastra Perversa. El joven Frixus y su hermana Helle fueron los hijos del Rey
Atamas de Boetia y su esposa Nefele. Pero el infeliz matrimonio de Atamas y Nefele
fue disuelto por la muerte de Nefele y Atamas tomó como su segunda esposa a la hija
del Rey Cadmus de Tebas, una mujer llamada Ino. Y por supuesto no pudo quedarse
con los niños. Desarrolló un complejo complot para deshacerse de ellos.
La primera cosa que hizo fue propagar enfermedades entre los cultivos en la tierra de
Boetia para que no hubiera cultivos y no hubiera cosechas. Cuando el rey envió al gran
oráculo de Delfos a preguntar a los dioses la razón del fracaso, Ino sobornó a los
mensajeros para que llevaran la respuesta de que los niños fueran sacrificados para
salvar los cultivos. Gracias al soborno de Ino, cuando el rey dudó de hacer el sacrificio,
los sacerdotes locales insistieron que los niños deberían ser sacrificados.
Atamas llevó a los niños a la parte superior de la montaña para hacer el sacrificio, pero
su madre, Nefele estaba vigilando desde el cielo. Ella ofreció a los dioses enviar un
carnero de oro del cielo para llevar a los niños a lugar seguro. Este es el carnero de
Aries.
Al último momento antes del sacrificio, llegó el carnero. Frixus y Helle saltaron a su
espalda, y el carnero los elevó en el aire y los llevó a Asia. Al tiempo en que el carnero
volaba hacia el Mar Negro, Helle se zafó y cayó en el canal que conecta los mares
Negro y Mediterráneo. Este canal, conocido como las Dardanelles fue llamado la caída
de Helle por los griegos en honor a la joven.
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Frixus se sostuvo y fue llevado a la tierra de Colchis entre las montañas del Cáucaso,
que es un área ahora ocupada por la antigua República Soviética de Georgia. El
agradecido Frixus sacrificó el carnero a Zeus y le presentó el vellón dorado al regente
de la tierra, el tan temido Rey Aeetes de Colchis quien a cambio le otorgó la mano de
su hija en matrimonio. El rey colgó el vellón en un roble en el medio de un bosque
sagrado. Posteriormente el vellón lo cuidó un dragón o una serpiente, que se enrolló al
árbol y nunca se durmió.
Jason, quien llevó a los argonautas en rumbo de Asia en la búsqueda del vellón
dorado, era el heredero justo del reino de Iolcus en Tesalía. Pero su trono fue usurpado
por Pelias, el primo de Frixus. Pelias tuvo el trono y el poder pero sabía que Jason era
el legítimo rey. Jason no tenía el poder de derrocar a Pelias, y éste nunca estaría
seguro mientras Jason estuviera vivo. Ni Pelias tenía una buena excusa para matar a
Jason, así que lo retó a hacer una tarea aparentemente imposible; le prometió que le
cedería el trono si traía el vellón dorado desde Colchis en Asia.
De esta manera comenzó el viaje de Jason y los cincuenta argonautas. No solamente
el mismo carnero está en el cielo sino también la nave de Jason, El Argo. En tiempos
antiguos la nave fue vista como una inmensa constelación en el hemisferio sur
conocida como la Argo Navis o la nave de Argo. En tiempos modernos, esta
constelación se ha dividido en tres constelaciones diferentes en el hemisferio sur,
Carina –la Quilla– la Popa, y la Vela. Además, algunas de las estrellas en la región de
Argo Navis han sido juntadas para formar la moderna constelación de Columba, la
paloma.
Hamal. Alpha Arietis. La más brillante estrella de Aries. Nombres para esta estrella son
Hemal, Hamul, Ras Hammel, o El Nath (obsoleto). En árabe, Aries, el Carnero es
conocido como Al Hamal, La Oveja. El nombre de la estrella refleja el nombre árabe de
la constelación. El nombre alternativo de la estrella, Ras Hammel, se deriva del nombre
árabe Al Ras al Hamal, "La Cabeza de la Oveja". El nombre El Nath invita a la
confusión con Beta Tauri generalmente conocida como Elnath. Este nombre se deriva
del árabe Al Natih, "El que da topes". Hamal es la Alfa Arietis, esto es la estrella alfa de
Aries. Es por lo tanto en ocasiones llamada simplemente como "Arietis".
La descripción de la estrella es fría, color naranja, gigante, con una luminosidad de 55
veces más que el Sol. El tipo espectral implica una masa de cerca 4.2 veces a la del sol
y un diámetro 18 veces más grande que éste.

Descripción Astrológica
Aries rige la amatista. En su influencia puramente espiritual Aries es el que rompe las
viejas formas, el inspirador de nuevos ideales, el pionero de nuevos pensamientos que
corta su camino a través de los prejuicios decadentes, ilusiones e hipocresías en su
deseo de limpiar un camino a la verdad que brille en el corazón del bosque.
Da valor de todo tipo, físico, moral y espiritual, y aquel entusiasmo por una causa que
produce a los campeones del débil; También da la irreflexión que, si no está templada
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por otras influencias, lo lleva al desastre. Es de rápido temple de manera natural, y
fácilmente excitable pero desaparece pronto; entonces cuando su virtuosa indignación
es elevada sobre cualquier injusticia o mal hacer no se evapora sino que normalmente
lo lleva hacia el intento de alguna acción definitiva para remediar la injusticia o castigar
al que hizo mal.
Pero en almas poco evolucionadas la fuerza sin dirección de Aries produce crueldad
del tipo repentino y violento que lleva a la gente a cometer asesinatos por un impulso
de rabia súbito. La gente Aries son siempre las piedras rodantes buscando el cambio,
nunca contentos para dejar todo bien, preparados para arriesgar todo en un riesgo
simple o para nuevas experiencias. Tienen el amor de la acción de la naturaleza
cardinal del signo estimulados por el elemento fuego.
Aries da e inspira devoción, provoca devoción y entusiasmo en sus seguidores más
que cualquier otro signo; Por lo tanto la gente Aries hace los mejores líderes cuando
han desarrollado las otras cualidades necesarias, particularmente aquellas que son
opuestas a sus propios defectos naturales, tales como la precaución, la paciencia y la
sutileza. No se hacen tontos fácilmente ya que están dotados de manera natural para
tomar la iniciativa y darle en el punto a las cosas.
La tendencia primitiva de Aries es, como el carnero, hace un hoyo a través de los
obstáculos en lugar de darles la vuelta para superar la oposición por la fuerza, entonces
esto produce agresividad en aquellos que no han evolucionado su lado más elevado
que es la protección del débil y la determinación de que la verdad debe prevalecer.
Debido a que es un signo de fuego y que rige la cabeza, su acción en gente
evolucionada produce impulso mental tanto como energía física y su más alta
expresión que es el valor moral. Esto, combinado con el amor por la verdad y el odio
por la hipocresía o pretensiones, induce a un hábito de hablar lo que le viene a la
mente sin importar el tacto o la discreción.
Es el más activo, energético y emprendedor de todos los signos cardinales, y tiene
energía ilimitada, para empezar nuevas o revolucionarias empresas. Uno de los puntos
más característicos de este signo es la impaciencia. Aries nunca puede esperar, si
quiere una cosa debe tenerla primero, además no escucha consejos.
Esta constelación representa la primera idea Divina, la "palabra" del cabalista y la
primera manifestación activa del glorioso Ein Sof. En otras palabras es la mente en
acción, la primera pulsación de la Deidad en los aspectos duales de "Señor y Creador".
Para el alma humana es, y siempre tipifica lo desconocido, el poder invisible que
llamamos Inteligencia; eso que conoce y da a cada átomo deificado de vida que se
distingue, es universal, aunque fuerza inmortal que no solamente constituye su
identidad espiritual e individualidad física, sino que le permite pronunciar, en la
presencia de su Creador, aquellas palabras místicas: "Soy el que Soy". En otras
palabras, esta hermosa constelación simboliza la primera pulsación de ese rayo de
inteligencia pura que constituye el Yo Divino del alma humana. Es la fuerza que impele
siempre hacia el átomo de vida en su progreso evolucionario y nos revela el principio o
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la primera manifestación del Yo Divino como un átomo del espíritu Infinito activo y
autoexistente dentro de las esferas angelicales.
Viendo la verdadera realidad espiritual simbolizada en Aries, cuán fácil es notar su total
significación sobre el plano externo cuando reflejado y refractado en los planos
inferiores a través de la acción compleja del organismo humano, transportando el
mismo influjo radical en el primer mes astrológico y el primer signo del zodíaco.
Podemos leer un paralelismo perfecto en el influjo astral sobre el cuerpo humano como
lo dice la "Luz de Egipto" volumen I, que dice que Aries simboliza el sacrificio y
representa el tiempo de primavera, el comienzo de un año nuevo. La primera acción de
la inteligencia pura saca la primera expresión de la forma y dirige al sacrificio de su
estado angelical y habiendo ganado la victoria sobre los reinos inferiores de la materia,
una vez más el tiempo de primavera de una nueva vida con la promesa de vida, luz y
amor.
El signo Aries representa los poderes de pensamiento de la humanidad; es decir, el ser
activo, intelectual, el señor de la creación material, el Hombre.
La energía de Aries es como los rayos del Sol, clara o consciente, franca, directa,
obvia, llena de luz y calor y visible a todos. Aunque los tres signos son de naturaleza
solar, Aries es el más exuberante, así como la primavera es la más exuberante de las
estaciones. Por esto se dice que el Sol está exhaltado en Aries. Un planeta exuberante
en un signo exuberante lleva a una personalidad exhaltada. El Sol es el planeta del Yo
Soy; Aries es el signo del Yo Soy. El arquetipo de Aries se enorgullece de estar en la
tierra en la forma física o cuerpo, orgulloso de sí y de su capacidad creativa, de su
impulso de alcanzar sus deseos en el mundo exterior.
Observe a un niño Aries muy pequeño, uno demasiado joven para la sociedad para
refrenar su entusiasmo, y podrá ver el arquetipo de Aries manifiesto, excitación, orgullo,
impulso, una autoconfianza suprema, un fuerte sentido del descubrimiento e
impaciencia para experimentar el mundo a su alrededor. Como el mito en Ícaro que
está listo para olvidar las reglas de su padre, colocarse sus alas y volar lo más cerca
que pueda del Sol. No tiene sentido del peligro. No quiere que le enseñen a volar. Aries
quiere ir y hacerlo.
Aries es espontáneo al enamorarse, pero con frecuencia es incapaz de encontrar el
vocabulario romántico para expresar sus sentimientos. Es el impulso exterior y el
Logos. Es el regente de la cabeza en Astrología Médica y parte del trabajo en el
planeta Tierra para Aries es saber cuando utilizar la lógica y cuando proceder desde las
emociones, Eros. Afrodita (Eros) está opuesto a Marte, así como Aries está opuesto a
Libra. Un Aries sin desarrollar, un niño o una persona que no ha estudiado y observado
el comportamiento social de otros, utilizará la palabra "Yo", una palabra solar y de
Marte, con mucha frecuencia. Aries madura al tiempo en que se vuelve más consciente
y utiliza la palabra "Nosotros" y "Yo" con menos frecuencia. Su lógica funcionará bien
en el mundo de los negocios donde su asertivo Marte y su naturaleza Cardinal
competitiva también le servirán bien.
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El Aries que es un carnero que se bate en sus relaciones de carrera será con
frecuencia un cordero en el hogar, un verdadero inocente cuando se relaciona con el
sexo opuesto. Para un Aries cada pregunta merece una respuesta lógica y honesta.
Marte es pasional, pero no exactamente tierno o consciente de los sentimientos de
otros.
El signo de Eros, Libra, alejado 180°, mantiene aquí el equilibrio. Marte necesita
templar el logos con Eros. Marte es independiente, pero Venus que rige a Libra quiere
ser gustado, quiere dar una buena impresión. Quiere ayudar a Marte animar su
espontaneidad, a pensar antes de hablar, ampliar su pensamiento "Yo" a un
pensamiento "Nosotros".

El glifo para Marte

es el símbolo biológico para el sexo masculino. Mucha
gente cuya energía Aries se manifiesta solamente en un nivel mundano se identifica
con Marte, con la libido y los sentidos, con los impulsos corporales y los instintos. Esto
ha llevado a los astrólogos a lo largo de los siglos a observar que para muchos Aries la
lección de la vida involucra distinguir entre la lujuria y el amor. Aquí la polaridad Libra
proporciona el equilibrio. En el mito, Marte se identifica con Cupido, hijo de
Venus/Afrodita, regente de Libra. Cupido/Marte aprendió del amor de Afrodita, que
también es una experta en finura, popularidad y carisma. La 7ª casa, el Otro, es la casa
de Afrodita y es la casa de la consideración, reciprocidad y compartir. La 1ª Casa, el
Yo, del cual procede simbólicamente Aries, necesita equilibrar su independencia con
conciencia de reciprocidad. Ningún hombre es una isla.
Es una buena idea localizar a Venus/Afrodita en la carta de un signo solar Aries o un
Ascendente Aries. Si Venus ¿está en un diálogo positivo con Marte?. Si no, la persona
Aries puede preferir la independencia a la relación. El hombre exhaltado Aries puede
incluso ver a la mujer como una inferior. Esto tiende a ser verdad no solamente de los
hombres Aries o Ascendente de este signo, sino también en las mujeres. En la
actualidad podemos aún observar la arrogancia masculina y la falta de respeto por lo
femenino en el macho Aries, o la personalidad Aries solar o Ascendente. Hay un
sentimiento de que el macho de las especies está destinado a la grandeza, mientras
que la "mujercita" debería estar en casa realizando las tareas que son de ella por
destino biológico.
Aries se ve como el primer signo del Zodíaco y empieza en el momento exacto en que
el día y la noche tienen la misma duración (el Equinoccio de Primavera). Todos los
otros signos están medidos a partir de este punto. Los signos no tienen ningún efecto
evidente por sí mismos, sólo tienen fuerza cuando los planetas o las casas están
colocados en ellos.
El signo Aries está gobernado por el planeta Marte y físicamente está relacionado con
la cabeza. Dicen que tiene una naturaleza masculina y por lo tanto, tiene una energía
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más penetrante. Aries es un signo de Fuego y esto significa que un planeta colocado
aquí necesitará manifestarse de una manera muy dinámica y que la expresión de la
identidad personal mediante la acción es importante. El deseo de ser el primero es de
suma importancia y eso se demuestra con una ingenua expresión efervescente y una
inocencia inexperta.
El Aries vive en un mundo de caballeros y princesas. Como Aries también es un signo
cardinal, su energía se manifestará de una manera explosiva. Las metas a corto plazo
son importantes y los resultados evidentes se conseguirán con rapidez. La gente con
una gran énfasis en este signo tendrá rasgos de líder y de pionero, aunque suelen ser
impulsivos y se enfadan con facilidad. Debe tenerse cuidado con la impaciencia y el
egocentrismo y ser más consciente de las necesidades de los demás para evitar
tensiones y conflictos.

Perfil Económico de Aries
¿El carnero busca fama y fortuna? Definitivamente lo primero y no lo segundo.
Mientras que los arianos podrían golpear en grande y hacer bastante (muchos son
emprendedores), es más que nada que cualquier logro de fortuna habría sido como
resultado de su increíble deseo de éxito, no un deseo de hacerse rico.
Les gusta el espectáculo y les gusta ganar. Esta cualidad puede meterlos en
problemas a cada rato en lo que concierne al dinero, pero invariablemente lo
consiguen. Es acción y aventura lo que el carnero busca sin importar el costo.
El carnero no pierde mucho tiempo pensando en cómo hacerse rico, debido a que es el
viaje el que cuenta, no el resultado final. El mover su agenda hacia delante es la
principal prioridad, incluso si la agenda no es fiscalmente buena, es su agenda.
Frecuentemente el dinero para los arianos no es mas que la moneda que les permitirá
conseguir lo que quieren. ¿Son conscientes de su seguridad aquellos nacidos bajo este
signo? Raramente, debido a que no sería divertido. No espere un huevo en su nido de
un ariano, alguien que tiene un trabajo que pague un justo salario diario y no mucho
más si viene con libertad y flexibilidad.
Incluso, al carnero le encanta gastar y es el sueño de los comerciantes. "Que buen
trato" exclaman. "Me llevo diez". Este tipo de conducta podría destruir la chequera y
para empeorar las cosas, los arianos son rápidos para llevar las cuentas, no les gusta
ahorrar.
¿Le prestaría dinero a un carnero? No, si espera que se le pague prontamente. El otro
lado de esto es, sin embargo, que si los arianos tienen un par de pesos en la mano
estarían mas que felices para prestárselos a usted.

Perfil de Carrera de los Aries
¿Quieres a un ariano en tu equipo?. Aquellos nacidos bajo este signo son competitivos
y aman el juego, ya sean negocios o de la vida. Odian perder, lo que significa que
probablemente ganarán. Y cuando la "competencia" está completa, la única velocidad
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que conocen es a todo vapor hacia delante, piensa en el carnero empujando si deseas
y quítate de en medio.
A los arianos les gusta ser los líderes y no están muy cómodos en el papel de
subordinados. Esto no es usualmente un problema, debido a que les gusta arrancar
proyectos y limpiar el camino a los colegas gracias a su fuerte creencia en sí mismos.
Debido a ser un signo de fuego, los arianos pueden ser combustibles en ocasiones,
pero al menos están siempre listos para rugir. Incluso si no son siempre diplomáticos,
los arianos son considerados por sus colegas y despliegan una gran energía y valor en
el campo de batalla, hacen ese el lugar de trabajo. Mientras los carneros puedan
mantenerse dentro de sí mismos, van a ser exitosos.
Una cosa que el carnero anhela es la aventura. Las juntas de trabajo son
somnolientas, debido a que los Arianos les gustaría más andar en el exterior cerrando
cuentas de clientes. Nuevos retos necesitan venir a un paso rápido y furioso para
aquellos nacidos bajo este signo o si no es "siguiente", como en el siguiente trabajo.
¿Una red de seguridad para la fuerte carga del carnero? ¡No! El retiro es para cualquier
otro, el carnero se quedará en el juego siempre, cambiando las reglas a lo largo del
camino para así mantenerlo interesante.
La oficina del Aries es ligera de gastos, con solamente unos pocos trofeos y emblemas
de éxito como recordatorios de victorias pasadas. Los carneros cruzarán las calles en
el más rápido carro deportivo (rentado, por supuesto) y comerciarán en un almuerzo de
tres martinis por unas pocas cervezas y un juego de dados de mentiras. Los arianos
están bien acoplados como bomberos, cirujanos, mecánicos dentistas, atletas
profesionales y, la mayoría, emprendedores.

Perfil del Jefe Aries
Los jefes Aries funcionan bien en situaciones de crisis. Su proyecto de trabajo ideal
sería pelear para levantar una compañía que está a punto de la bancarrota. Se
lanzarían a sí mismos completamente en su trabajo y demandarían el mismo
compromiso de sus compañeros de trabajo. Cuando lo hayan hecho ellos deben
llevarse toda la gloria. Al tiempo en que la compañía se asienta en una productividad
calmada ellos simplemente se moverían a otro reto. No les gusta mantenerse en
trabajos donde hay algo de drama de la cual ellos puedan satisfacer su deseo de gloria
y atención. Su naturaleza competitiva también los motiva hacia puestos de autoridad
donde pueden sentir que están sin compañía. Sin embargo no se adaptan muy bien a
puestos gerenciales.
No pueden lidiar con la burocracia y el gobierno y tratan a sus compañeros de trabajo
con desdén. No tienen un fuerte sentido de intuición y típicamente logran su camino no
a través de una estrategia pensada sino forzando su voluntad sobre alguien más.
Cuando toman proyectos gustan típicamente de cambiar todo de tal manera que dejan
ver su marca personal. Un medio ambiente conservador, sin cambios, corporativo no
satisface al gerente Aries por mucho tiempo. Necesitarán encontrar un medio ambiente
que apoye su necesidad de cambiar, nada muy seguro o pacífico.
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Algunas ocasiones intentarán crear cambios en un ambiente pacífico solamente para
satisfacer sus propias necesidades. Si trabaja con un jefe Aries probablemente lo
admirará por su naturaleza fuerte y flexible o los despreciarán por su arrogancia que
provoca problemas.

Perfil del Empleado Aries
Los empleados Aries hacen excelentes solucionadores de problemas. Usualmente
quieren estar fuera en el campo en una variedad de sitios de trabajo diferentes
componiendo las cosas. Ciertamente no estarán felices por mucho tiempo detrás de un
escritorio en un horario de 9 a 5. El empleado Aries aburrido, que ha sido forzado a
estar en un agujero cuadrado estará resentido, enojado y no tendrá cuidado con los
detalles. Ninguna cantidad de dinero podría compensar para estar estancado en un
trabajo rutinario. El dinero de hecho no es la razón por la que están trabajando. Quieren
que se les pague justamente y necesitan un puesto de estatus para satisfacer sus
tendencias competitivas, pero incluso más importante quieren proyectos nuevos y de
reto.
Típicamente les gusta tener un sentido de responsabilidad y necesitan sentirse
necesitados. En respuesta ellos darán todo y proporcionarán un trabajo consistente y
detallado. Trabajarán literalmente hasta el cansancio para probarse a sí mismos. Si
desea mantener a su compañero de trabajo Aries siendo productivo y feliz querrá darle
la oportunidad de trabajar independientemente, o dejarlo que ayude y dirija a
trabajadores menos experimentados.

Guía de Carreras de Aries
He aquí algunas ocupaciones que un Aries deber considerar: conductor de
ambulancias, barbero, carnicero, entrenador, diseñador de juegos de video o de
cómputo, mensajero, dentista, director, entretenedor, emprendedor, bombero, estilista,
jockey, terrateniente, abogado, artista de maquillaje, trabajador del metal, oficial militar,
neurólogo, optometrista, productor, oficial de policía, ejecutivo de relaciones publicas,
vendedor, deportista, corredor de bolsa, doble de cine, valet. Aries es energético,
innovador, original, pionero, asertivo, de fuerte impulso, líder, ambicioso, extrovertido,

algunas veces agresivo, competitivo, entusiasta.
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Algunas mujeres tienen problemas de pecho con características Aries prominentes (las
mujeres amazonas tenían que cortarse un pecho para tener mayor exactitud al disparar
el arco). Con frecuencia no ejercitan y circulan su sangre a lo que necesitan y tienene
severos dolores de cabeza.

Alegoría de Aries
"Tu, Aries, eres el primero en recibir la semilla, para que recaiga en ti el honor de
poder plantarla. Que cada semilla que plantes, un millón más se multipliquen en tus
manos. No tendrás tiempo de ver cómo crece la semilla, pues cada cosa que plantes
crecerá nuevamente, y también deberá ser plantado. Serás el primero en penetrar en el
terreno de las mentes humanas con Mí idea. Pero tu trabajo consiste en alimentar la
idea ni en cuestionarla. Tu vida es acción, y la única acción que yo te adscribo es la de
empezar a hacer que los hombres cobren consciencia de mi creación. Para que
trabajes eficazmente te doy la virtud de la autoestima". Y Aries volvió lentamente a su
sitio.

Aries y Flores: anémona
La leyenda: Venus, la caprichosa diosa del amor, se enamoró del bello Adonis, un
simple mortal. El celoso Marte, dios de la guerra y amante de Venus, uno de los
muchos que tuvo, ordenó a un jabalí que atacara a su rival en un bosque y lo matara.
Desconsolada, Venus, al ver la preciosa sangre derramada de Adonis, la convirtió en
hermosas anémonas.
Propiedades: Se dice que el perfume de la anémona cura las penas de amor de
aquellos amantes que han sido traicionados o abandonados. Desde el punto de vista
de la salud, se utilizan sus flores secadas en un horno y pulverizadas para combatir
jaquecas, migrañas y dolores de cabeza.
Una anécdota: No siempre esta flor de inocente apariencia ha gozado de tan buena
fama. En la Edad Media, época de oscurantismo, se consideraba que su perfume era
tan venenoso que quien lo respirara de manera accidental, contraía una enfermedad
mortal que acababa con su vida en pocas semanas.

Enseñanza de Aries
Aries nos enseña a expresar la agresividad y la vitalidad de una manera espontánea,
alegre y desinhibida. Ello implica que no existe preocupación por las consecuencias
lesivas que tales manifestaciones provocan en las "personas delicadas". La esencia de
la naturaleza "inocente" del arquetipo de Aries limita realmente las consecuencias
violentas de su agresividad y cualquier malinterpretación de un acto espontáneo de
vitalidad de Aries, por parte de otra persona es más bien un indicio de las propias
dificultades de autoexpresión de esta persona. También nos enseña la autoexpresión
corporal del fuego, es decir su manifestación a través del ejercicio y del desarrollo
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muscular: el sentimiento de fuerza, de actualización de nuestra potencia cuando nos
conservamos en buena forma.

Aries y los besos
Tanto las arianas como los arianos se dirigen directamente, hacia donde ellos quieren.
Acarician el lugar justo, en el momento indicado. No dudarán en tomar el cuerpo de su
amante y besarlo en forma impulsiva y no muy prolongada. Ellos besan como sello de
acuerdo, pero sus manos no se detienen en ningún momento. Los hombres de este
signo te besaran en la boca un segundo y luego seguirán con sus besos descendiendo
por el cuello. Y las mujeres no tendrán problema si no le devuelves el beso con la
misma intensidad de un huracán. Aries es un verdadero signo de fuego, a la hora de
besar, pero la fogata se concentra en el sexo no en la boca.

Ideal Cósmico
Aries es el principio de la Individualidad Cósmica, que es la verdad de que todo lo que
podemos hablar o inclusive pensar es una unidad y posee los derechos de una unidad.
En un sentido esto puede llamarse también Fortaleza Cósmica. Hace que surja la virtud
del valor, y como su contraparte tiene la ilusión del engaño o la creencia de que los
derechos del individuo son su única preocupación, la "lucha por la existencia"
considerandose un hecho permanente, más allá de que no es necesario buscar... esto
produce fallas como la arrogancia.

ACRUX
Boletín de Astrología y de Ciencias Ancestrales
Signos Astrológicos

Tauro
Abril 20 - Mayo 20
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Símbolo: El toro.
Planeta Regente: Venus.
Planeta en Detrimento: Marte.
Planeta en Exhaltación: Luna.
Planeta en Caída: Urano.
Casa que rige: Casa II.
Anatomía: Cuello, oídos, dientes inferiores.
Características: femenino, tierra.
Fecha: Abril 20 – Mayo 20.
Principio: auto-esfuerzo, auto-empeño.
Proceso: identificación con la esencia.
Propósito: autojustificación.
Significado concreto: posesividad y practicidad. Inercia y determinación.
Significado abstracto: autoconciencia a través de la identificación de la alma con la
escencia. Orientación metódica.
Significado Cíclico: focalización de impulsos arianos dándole a éstos más profundidad y
significado. El alma estableciéndose a sí misma de una manera tangible.
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Énfasis: propósito y productividad vistos como un todo importante. Una necesidad de
entender el significado de lo que se produce.
15º Tauro: liberación práctica del poder y propósitos de productividad personal.
Palabra clave: tengo. Estabilidad.
Caracteres positivos: paciente, conservador, doméstico, sensual, concienzudo, digno
de confianza, práctico, artístico, leal.
Caracteres negativos: desenfrenado, obstinado, lento, argumentativo, irascible,
posesivo, avaricioso, materialista.
Las gemas y piedras: piedras verdes, rosa venusinas, en tono ligeramente más oscuro
que las de Libra; jade, jadeita, malaquita, peridoto, esmeralda, cuarzo rosa, rodocrosita,
diamante verde, ágata verde, venturina, turmalina verde, turmalina sandía.
Significado cíclico: la conciencia se enfoca sobre la substancia y la materia; el sentido
del ser se hace más definido y la persona empieza a identificarse a sí mismo con qué
es "él".
Énfasis: denota a una persona que debe ser capaz de enfocar su atención sobre
materias prácticas o cosas materiales.
Palabra clave: valores; una casa de sustancia.

La Historia Mitológica
El Toro está relacionado con la historia de uno de los muchos amores de Zeus, el
principal dios del panteón griego, a quien los romanos llamaron Júpiter. El toro puede
representar a Io, la hija de Iachus de Argos que se convirtió en una blanca vaquilla,
como resultado de la pasión de Zeus por ella.
Sin embargo, es difícil confundir una vaquilla con un toro. Más aún, Tauro representa a
Zeus, quien tomó la forma de un toro para secuestrar a Europa, la hermosa hija del Rey
Agenor de Fenicia, mientras tomaba un baño con sus amigas en la playa en Tyre. El
Toro encantó a la chica al punto que inclusive se sentó en su espalda, después de que
el toro se acostó en la tierra a sus pies. Levantándose rápidamente se llevó a la chica
fuera de Creta. Ahí Zeus se mostró a sí mismo y sedujo a la joven. El hijo que resultó
de su unión se convirtió en el Rey Minos de Creta, que también aparece en la historia
de Ariadna y el Minotauro. Entre los regalos que le ofreció Zeus a Europa mientras la
cortejaba estaba un gran perro que se convirtió en la constelación del Can Mayor.
Tauro es una constelación muy grande y brillante y también hay mitología asociada
con partes de la constelación. El grupo de estrellas con forma de V que forman la nariz
del toro es conocido como las Hyades. De acuerdo con el mito, las Hyades eran las
hijas del Titán Atlas que tuvo con la oceánida Aethra. Su hermano mayor fue llamado
Hyas. Éste era un cazador habilidoso pero fue asesinado por leones. Sus hermanas lo
amaban bastante y estuvieron inconsolables con su muerte. Teniendo compasión de su
dolor, los dioses lo colocaron entre las estrellas. Las Hyades también han sido
identificadas con las ninfas que alimentaron al dios del vino, Dionisio cuando bebé en
su cueva en Monte Nysa.
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El cúmulo de estrellas en el hombro del toro es conocido como las Pléyades. En
mitología las Pléyades son medias hermanas de las Hyades. Su padre es Atlas, pero
su madre es la oceánida Pleione. Las Pléyades son conocidas como las Siete
Hermanas, aunque solamente seis estrellas son visibles al ojo humano. Alcyone se
identifica como la más brillante estrella del cúmulo. Las seis restantes hermanas son
Asterope, Celaeno, Electra, Maia, Merope y Taygete. Maia fue seducida por Zeus y se
convirtió en la madre de Hermes, el mensajero de Dios. Zeus también tuvo relaciones
con Electra y Taygete. De estas uniones vino Dardanus, el fundador de la ciudad de
Troya y Lacedaemon, el fundador de la ciudad de Esparta. Alcyone y Celaeno fueron
seducidas por Poseidón el Dios del mar, mientras que el dios de la guerra Ares forzó a
Asterope.
De las siete Pléyades solamente Merope tomó a un mortal como amante. Este fue el
calladito Sísifo que engañó incluso a la muerte. Como castigo de su presunción Sísifo
fue condenado eternamente a llevar rodando una pesada piedra colina arriba para
tener que bajarla otra vez.
De las siete hermanas solamente seis estrellas son visibles en el cielo. Algunos dicen
que la hermana perdida es Merope, porque ella es la única de las siete que tomó a un
amante mortal. Otros dicen que la hermana perdida es Electra, quien se sobrepuso así
con pesar a la destrucción de la ciudad de Troya por el ejercito griego de Agamenón
que alejó corriendo y abandonó a sus hermanas para siempre.
Las más brillantes estrellas de Tauro: Alcyone, Aldebarán y Elnath.

Descripción Astrológica
Tauro denota el triunfo de la conciencia material usada con el propósito de la
manufactura y habilidades técnicas apoyadas por el espíritu. Lo negativo de esto es el
triunfo de la fuerza bruta como la tipifica el toro, la elevación de lo material sobre lo
espiritual. Tauro gobierna el zafiro. Tiene tres distintas influencias correspondiendo a
tras diferentes niveles de evolución. En almas salvajes y primitivas es el toro salvaje
corriendo alocadamente; la influencia media corresponde al paciente buey enganchado
a la yunta; mientras que en el nivel final se convierte en la vaca gentil cediendo la leche
de manera amorosa.
La más baja o primitiva influencia de este signo es la fuerza bruta guiada por una
inteligencia espiritual o el triunfo de la materia; mientras que la más alta expresión es el
triunfo de la conciencia material cuando está apoyada por el espíritu. Es el más
materialista de los signos de tierra y este materialismo actuando en la mente es apto
para producir pesimismo, depresión y deseo de fe.
En almas primitivas las vibraciones de este signo producen en ocasiones una rabia
ingobernable la cual los dirige a destruir por el deseo de destrucción. Por eso es el
dicho "un toro en cristalería". También produce una apreciación sensual y un deseo por
el lujo y el confort material, envidia y sobre indulgencia en los placeres de la mesa. Este
deseo por las posesiones es apto para hacer al nativo poco escrupuloso en sus
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métodos de adquisición. Por otro lado también produce la naturaleza paciente y la
obediencia poco inteligente del esclavo o su representante moderno.
Tauro da habilidad y capacidad de éxito en el comercio, oficios artesanales y formas
artísticas de industria y su más alta influencia se encuentra en el artista creativo quien
con habilidad y paciencia logra alguna pieza de trabajo para el beneficio de la raza, o
por la pura satisfacción de crear sin pensar en la ganancia personal. También da poder
de curación en algunos casos especialmente a través del poder del toque o tacto
personal.
Al regir la garganta, Tauro en el Ascendente ocasionalmente proporcionará al nativo
con una buena voz para el canto. Siendo un signo fijo causa gran obstinación y lentitud
de decisión o disgusto por el cambio, en muchos casos; y estas cualidades son más
aparentes en Tauro que en otros signos fijos, debido a que la tierra fija es la más dura
combinación de todos. Una vez que Tauro tiene una idea en su cabeza no se puede
modificar. Es innatamente conservador, y se gancha de métodos mucho tiempo
después que se han vuelto obsoletos. Es el último en adoptar mejoras. La obstinación
tiene que ser transmutada a poder de voluntad, fe, tenacidad de propósito o
confiabilidad.
La obediencia y un fuerte sentido del deber están entre las más altas virtudes
desarrolladas a través de Tauro. Su efecto en la mentalidad causa que la mente trabaje
lentamente, entonces da una retención de ideas que muy seguido hace al nativo muy
conservador y de mente cerrada o dogmático. El taureano promedio es amigable y
afable pero insensible y poco emprendedor, flemático, calmado, poco emocional pero
lleno de sentimentalismo. En ocasiones con gran poder de aguante paciente, inclinado
a tomar las cosas como vienen y someterse al incomodidad o injusticia sin rebelarse.
Su temperamento es el más difícil de inspirar con cualquier entusiasmo. Este es el
nivel que corresponde al paciente buey. Es generalmente muy aficionado a su hogar e
inclinado a vincular indebida importancia a la vida familiar y rodearla con un área de
sentimentalismo. Comúnmente está más inclinado a las antigüedades y mobiliario
antiguo, tanto como a las viejas costumbres y ama hablar del pasado. También es
ocasionalmente flojo, inadaptado y con poco o ningún poder de iniciativa.
Saliendo del sentimentalismo viene la tendencia a apoyar al caballo equivocado, a
simpatizar con el criminal más que con la víctima. Pero la persona altamente
evolucionada con Tauro en el ascendente es gentil y de agradable manera, gusto
refinado y artístico y comúnmente tiene considerables habilidades de negocios. Lo
máximo de Tauro es el logro exitoso, ya sea en nivel material o espiritual; y la principal
lección que Tauro tiene que aprender es "obedecer". Para el poco evolucionado Tauro
reciente todo tipo de disciplina y su único deseo es tener una gran cantidad de comida
y los más altos ingresos posibles por la menor cantidad de trabajo.
La segunda constelación de las doce brillantes representa la primera reacción de la
concepción espiritual. En otras palabras, es la atención de la mente a sus propias
ideas. En la Cábala representa ese estado peculiar de la fuerza ejecutiva en la cual se
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dice simbólicamente: "Y el Señor vio que era bueno", después de cada acto de la
creación.
Cuando la inteligencia manifiesta su misma forma es un asunto de necesidad, y, como
la forma puede posiblemente existir sin materia, así Tauro es la primera emanación de
la materia en su estado más etéreo. Debido a que es femenino, Venus el regente,
representa la primera forma pura del alma humana, como existió en su brillante paraíso
dentro de las esferas angelicales de sus padres y nos revela la primera sorpresa de
inteligencia en el embrión, la primera sensación de la conciencia, es decir, la conciencia
del área Divina. "Él, el espíritu macho del fuego puro en Aries, glorioso en su vellón
dorado (solar), se vuelve, expresando su reacción, y maravilla al poderoso toro o la
forma material". Por lo tanto la primera idea de la inteligencia pura en embrión, el
resultado de la acción en Aries, se vuelve objetiva para su consciencia y es sorprendida

en su propia concepción.
Al llevar esta realidad espiritual dentro de nuestra concepción y compararla con su
influjo astrológico reflejado, que hermosa armonía encontramos, aunque muy sencilla
que no nos podemos detener de una vez mas citar nuestra antigua frase, advertencia y
ley dorada: "Como es arriba, Es abajo; como en la Tierra, en el Cielo". Reflejando que
Tauro es un signo terrestre, y un símbolo de servicio, vemos que la materia es siempre
el sirviente del espíritu, un medio necesario para la manifestación de la inteligencia, de
nuevo reconocida en las fuerzas fecundantes de este signo astrológico en cada plano
de acción. Y es regido por Venus, el elemento de amor en la Naturaleza, su simpatía
encontrando siempre expresión en este hermoso signo.
Aries se ve como el primer signo del Zodíaco y empieza en el momento exacto en que
el día y la noche tienen la misma duración (el equinoccio de primavera). Todos los otros
signos están medidos a partir de este punto. Los signos no tienen ningún efecto
evidente por sí mismos, sólo tienen fuerza cuando los planetas o las casas están
colocados en ellos.
El signo Tauro está gobernado por Venus. Físicamente está relacionado con la
garganta. Se dice que es de naturaleza femenina y, por eso, es más pasivo y receptivo
en la expresión de energía. Tauro es un signo de Tierra y está relacionado con la
fertilidad y la estabilidad. Un planeta colocado en este signo tendrá una influencia
estabilizadora y manifestará su energía de una manera firme y resuelta. Tauro también
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es un signo fijo y esto quiere decir que una vez que escoja un camino, raramente
cambiará de dirección. Las cualidades de este signo son mantener y cuidar las
condiciones existentes durante mucho tiempo y mantener el status quo. Tauro también
está relacionado con los recursos de la Naturaleza y las ideas de auténtico valor. Por
eso está asociado con las finanzas, la seguridad y las riquezas mundiales. La gente
con una énfasis muy fuerte en este signo suele ser materialista y esclavo de la rutina.
Si minimizan su apego, podrían ganar una mayor perspectiva de las cosas. Los Tauro
saben relajarse y disfrutar de los placeres sensoriales.

Perfil Económico de Tauro
El lento y estable Toro es uno de los grandes proveedores del zodíaco. Aquellos
nacidos bajo este signo son muy buenos con el dinero, probablemente porque lo
valoran bastante. También aman la buena vida. Gracias a Dios, al toro no le importa
trabajar duro por las cosas buenas de la vida, debido a que la comodidad vale el precio.
Eso no quiere decir que a los Tauro no gustan de un atardecer, una jugosa fruta y un
buen libro. Es sólo que los brillantes carros nuevos son bastante bonitos y corren como
un sueño, también, lo que es exactamente que el práctico Toro quiere. Como un signo
de tierra, los Tauro también disfrutan ser propietarios de un pedazo de tierra, así que
los bienes raíces hacen una inversión atractiva para estas personas. Es también una
gran manera de cuidar a los que aman.
Los Tauro tienen una maravillosa habilidad para mantener su mirada en el premio, lo
que significa que lenta y establemente conseguirán las cosas que quieren. El Toro ama
todo sobre el dinero, su color, sentirlo y olerlo, y también se sienten apegados a él. Este
nivel de comodidad alrededor del dinero le ayuda a hacerlos muy buenos con él. Los
Tauro no tienden a gastar de más, y prefieren la seguridad trae una buena cantidad de
dinero. No toman decisiones bruscas cuando se trata de dinero.
Los recursos tangibles son mejores donde les concierne a los Tauro, cosas que
pueden ver, sentir y tocar. Consecuentemente, las antigüedades y los bienes raíces les
llaman más la atención que los bonos y las acciones. Los Tauro son también con
frecuencia inversionistas de largo plazo, debido a que les gusta tanto hacer como
mantener el dinero. ¿Qué es lo que más aman en la vida? Comida, sexo y dinero,
¡aunque no necesariamente en ese orden!. El Tauro es un maestro al tomar decisiones
deliberadas en cuanto a lo que concierne el dinero, lo cual significa que las cuentas no
serán pagadas a tiempo y las cuentas siempre están en orden.

Perfil del Jefe Tauro
Los jefes Tauro toman el enfoque cuidadoso hacia el éxito. Lenta y establemente
tienen progreso. Una vez que establecen su objetivo en la meta, no serán desviados.
Dan la impresión de que no están yendo a ninguna parte sino retrocediendo en el
camino y verá que han hecho mucho más progreso que sus impacientes y distraídos
contemporáneos.
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No necesitan estrategia para tener éxito; prefieren el método honesto y directo. Y los
lleva lejos. Están motivados no solamente por una necesidad de expresarse a sí
mismos sino también por u fuerte deseo de ganancia de riqueza material. Aman
acumular y demasiado nunca es suficiente para ellos. No es que quieran los símbolos
de estatus y nombres de marca, por el contrario les gusta todo lo sólido, simple y de
calidad. Esta naturaleza conservadora también se aplica a los compañeros de trabajo.
Los jefes Tauro exigen empleados honestos y bastante trabajadores.
Tratan de mantener las emociones bajo control y tratan de razonar las cosas para
evitar enfrentamientos emocionales. Los jefes Tauro parecen increíblemente pacientes
en ocasiones, pero una vez que usted trabaja con ellos por suficiente tiempo se da
cuenta que una vez que le rasca en la superficie pueden como ser un feroz toro. No
presione demasiado a un jefe Tauro por mucho tiempo o podría experimentar este lado
de ellos muy pronto. Para impresionar a su jefe Tauro preséntese a sí mismo
sinceramente y muestre un respeto honesto. No pierda su calma cuando sus brillantes
nuevas ideas son rechazadas, solamente muestre algo de sentido común.

Perfil del Empleado Tauro
Los Tauro hacen algunos de los mejores empleados. Son leales y muy trabajadores.
Trabajan metódicamente y siguen los proyectos hasta que se terminan. Algunos
pueden parecer trabajar lentamente, usualmente porque son muy cuidadosos, pero
siempre terminarán lo que empezaron. Prosperan en estructuras, programas y rutina.
Los encontrarán haciendo la misma cosa exactamente a la misma hora cada día.
Sin embargo, los Tauro no son del todo los trabajadores maleables que con frecuencia
parecen. Si tienen que trabajar en un medio ambiente caótico no estarán felices y serán
capaces de mostrar terquedad y momentos infantiles. Pueden reaccionar igualmente si
tienen que trabajar alrededor de gente ignorante o en un trabajo donde no hay un
potencial obvio de avance. Los Tauro serán infelices si no hay una escalera para ellos
para subir. Incluso en la peor de las situaciones encontrarán un camino para avanzar
lentamente, ganándole a la gente más difícil que puede quedarse parada en su camino
de su progreso.
Los empleados Tauro serán pacientes y estarán felices antes de que sientan que están
tomando ventaja. Aceptarán gustosamente órdenes y harán cualquier trabajo sucio que
se requiera para conseguir lo que quieren pero siempre esperan una recompensa.
Quieren ganancia material, aumentos salariales y el potencial de más poder. Para
hacer a los empleados tauro felices asegúrese de darles proyectos donde vean
resultados tangibles, algo que les permitirá expresar su creatividad única además de su
lado práctico. No quieren sentirse atascados en detalles por largos períodos de tiempo.
Asegúrese de programar revisiones regulares de desempeño y de salario. Esta muestra
de respeto debe mantenerlos leales a la empresa.

Perfil Profesional de Tauro
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El Tauro podría considerarse la abeja trabajadora del Zodíaco, no la imagen que usted
tiene de este tipo. Los Tauro son confiables y leales, fácil de llevar y buenos
compañeros de equipo y también son prácticos y aterrizados. Si quiere que se hagan
las cosas llame a un Tauro. Aunque tendrá que llamarlos dos o tres veces, debido a
que pueden ser un poco flojos para empezar las cosas, pero una vez que están arriba y
corriendo, cuidado. Los Tauro pueden ser notoriamente voluntariosos, así que es una
buena idea para los colegas de poner la ley primero, seguirán su dirección y trabajarán
duro. Tan duro, de hecho, que los Tauro son con frecuencia el pilar de una empresa, la
comunidad y ciertamente de su familia. Para eso son esos fuertes hombros.
Mientras que el Tauro puede hacerlo bien en los negocios, también está presente una
vena artística. La oficina de las personas de este signo tiende a ser cómoda, a gusto,
un lugar donde los invitados se sentirán bienvenidos y el Tauro puede mantener su
corte. Se acomodan bien como banqueros, artistas, contadores, músicos, jardineros y
cualquier profesión que requiere paciencia y determinación.
He aquí algunas ocupaciones que puede considerar el Tauro: director de publicidad,
vendedor de antigüedades, asesor, vendedor, cajero de banco, banquero, biólogo,
negociante, diseñador de ropa, bailarín, decorador, evaluador, asesor financiero,
florista, fabricante de muebles, jardinero, banquero inversionista, artista del maquillaje,
músico, creador de perfumes, agente de bienes raíces, carpintero, cantante.
La chakra de la garganta necesita quedarse abierta y revelar la resonancia de
profundidad y sensualidad y nada (incluyendo el fumar o la tensión) debería interferir
con esa voz. La mayor parte del canto del tantra es profundo, como los cantos
Tibetanos o gregorianos.

Alegoría de Tauro
"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 comenzando, 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".

Tauro y Flores: caléndula
La leyenda: Caltha, una joven griega, se enamoró de Apolo, dios de la belleza, al que
se le representaba como el astro rey. Caltha se pasaba las noches en vela, esperando
al alba y a ser iluminada por el primer rayo de sol. Tanta vigilia acabó por consumirla y
murió una mañana con las primeras luces. En el mismo lugar en que murió, Apolo hizo
brotar una caléndula.: Caltha, una joven griega, se enamoró de Apolo, dios de la
belleza, al que se le representaba como el astro rey. Caltha se pasaba las noches en
vela, esperando al alba y a ser iluminada por el primer rayo de sol. Tanta vigilia acabó
por consumirla y murió una mañana con las primeras luces. En el mismo lugar en que
murió, Apolo hizo brotar una caléndula.
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Propiedades: La pomada de caléndula, que se vende en cualquier herbolario, es muy
apreciada por sus cualidades cicatrizantes y suavizantes. Repara los labios y las
manos secas, calma las quemaduras solares y cura rasguños y pequeñas heridas.: La
pomada de caléndula, que se vende en cualquier herbolario, es muy apreciada por sus
cualidades cicatrizantes y suavizantes. Repara los labios y las manos secas, calma las
quemaduras solares y cura rasguños y pequeñas heridas.
Una anécdota: En la antigua Unión Soviética, el uso medicinal de esta esplendorosa
flor estaba tan extendido y se consideraba tan eficaz que se conocía a la caléndula
como "la penicilina rusa".

Enseñanza de Tauro
Tauro nos enseña la solidez, la estabilidad, lo que en las técnicas orientales y
psicosomáticas se denomina el apoyo en el suelo, que conllevan también ciertos
aspectos positivos de las emociones vinculantes en los sentimientos de pertenencia y
posesión. También reconocer y disfrutar de las cosas naturales empezando por el
bienestar del propio cuerpo y continuando por ampliarlo a una visión placentera de la
vida desde la perspectiva del disfrute hedonista. Una buena comida regada con un
buen vino y saboreada con sosiego es una imagen que nos muestra la naturaleza de
Tauro. Esta visión de Tauro, que puede parecer prosaica, es hoy, para nuestra vida
moderna vida ajetreada, una necesidad tan perentoria para el yo como la
transformación de la agresividad inhibida. Los arquetipos de Aries y Tauro están
directamente relacionados con la recuperación de nuestro cuerpo como paso previo a
la integración cuerpo y mente. Tauro representa la recuperación venusina de nuestro
cuerpo.

Tauro y los besos
Como buen catador de vinos y alimentos disfruta cada bocado y tiene un excelente
paladar. Jamás se levanta de la mesa sin estar plenamente satisfecho. Lo mismo
sucede con las taurinas, a la hora de besar, conocen todas las técnicas y son muy
sensuales. Disfrutan de cada beso como si se tratara de un plato delicioso. Son
afectuosos, pacientes y totalmente posesivos con el otro. No se detienen hasta
descubrir cómo y dónde producen y sienten el mayor placer.

Ideal Cósmico
Tauro es el principio de la Estabilidad o Certeza Cósmica. En el mundo espiritual hay
una certeza y finalidad total, pero en la existencia mundana la verdad es con frecuencia
relativa y parcial. La virtud de la Estabilidad es llamada usualmente Confiabilidad. El
engaño que corresponde es el estatismo, la creencia de que las cosas son mejor como
están, y que el progreso, intelectual o material, se innecesario e indeseable. La falla del
signo es quizá mejor llamada rigidez, con tendencias secundarias tales como terquedad
y tiranía.
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