Grupo de Estudios Metafísicos
Tauro - Amor a la Naturaleza
Con la entrada del sol . en Tauro T, pasamos a la segunda fase del proceso de desarrollo
humano sincronizado con los ciclos cósmicos.
Después de un signo de fuego -Aries a- sigue un signo de tierra -Tauro- tal como la luz
del espíritu necesita una forma material como contenedor y medio de manifestación. Luz y
vasija receptora, energía y vehiculo de expresión, espíritu y materia, esencia y presencia,
idea y manifestación de la idea.
Si bien es cierto que la energía celeste, luminosa, desciende a fecundar a la tierra, también
es cierto que la materia debe expresar esa luz en la creación de formas bellas y buenas.
Ahora estamos en el periodo de manifestación de v Venus-Afrodita la diosa del amor, el
arte y la belleza. La madre terrestre -Maljut- como expresión de la madre celeste -Biná.
Túnica y manto de la Virgen de Guadalupe, Cuahtlacupheu.
Según el Sagrado Tarot el arcano mayor correspondiente a Tauro es la clave 5 “El Hierofante” el nombre mismo significa “revelador de cosas sagradas” dado que en el ser humano corresponde a la facultad de la intuición “instrucción interior”.
Otros mazos de Tarot llaman “El Sumo Sacerdote o Papa” a
esta misma carta ya que el personaje central representa a
San Pedro, el primer Papa, Pedro significa piedra, nombre
relacionado con el elemento tierra, así como con lo sólido,
ortodoxo, tradicional, fijo, pesado e inamovible; características todas atribuidas a Tauro y al lado exotérico de la religión.
No olvidar sin embargo que el nombre original en hebreo
de Pedro es Simón bar Jonah cuyo significado es “escucha,
hijo de la paloma”, precisamente el oído y la clariaudiencia
son el sentido físico y metafísico asociados a Tauro y El
Hierofante. Esta es la capacidad de oír y obedecer “la voz”
de tu Yo interno, conciencia, o mente verdadera, la paloma del Espíritu Santo que desciende inspirando a quien le escucha atentamente. Que ello es así, es destacado en la clave porque El Hierofante tiene orejeras; y así como El Emperador –Aries, muestra un solo ojo, el
Hierofante muestra un solo oído, es decir, ver y escuchar la unidad, oculta en el reino de la
dualidad.
Debajo las dos llaves en equis, una de oro y otra de plata pueden interpretarse como las
claves de los Misterios mayores y menores, cósmicos y humanos. La intuición como llaves
que abren puertas o inspiran la solución más adecuada de cualquier problema, dado que la
naturaleza de Tauro es practica.
Este es un mes adecuado para cultivar el silencio interno y externo, escuchar más que
hablar, y recibir intuitivamente de nuestro hierofante interno las respuestas que resuelvan
nuestra problemática de vida actual.
El báculo del Hierofante es una forma oculta del Árbol de la vida kabalístico aludiendo al
poder sobre los 4 elementos y los 4 mundos, con un simbolismo similar al de su mitra.

2
La enseñanza secreta que oculta la religión esta sugerida por el broche de plata en forma de
luna creciente -cuernos del toro- sobre la garganta. La luna / relacionada con la magia se
exalta en tauro, y tauro rige la garganta, la cátedra, ya que es una carta de enseñanza espiritual.
El Hierofante con su mano derecha hace un mudra dirigiendo dos dedos hacia arriba y dos
hacia abajo como queriéndonos decir que nuestra intuición o voz de nuestro Yo superior,
también conocida como “el conocimiento silencioso”, es el puente entre lo terrestre y lo
celeste, siempre y cuando sigamos sus sugerencias. El papel de intermediario es enfatizado
tanto por su letra hebrea correspondiente Vav V “clavo”,
símbolo de unión, yug, re-ligare; como por su número ya que
según la numerología el 5 es el punto medio entre 1 y 9, inicio
y fin de cualquier actividad. Según la Geometría sagrada al 5 le
corresponde la estrella de 5 puntas o pentagrama, símbolo
mágico del microcosmos, del pentagramatón YaHShVaH,
Jesús como el hombre perfecto, la acción equilibrada de los 5
elementos: el éter, consciencia o espíritu sobre los 4 elementos,
cabeza sobre extremidades.
Bajo Tauro se celebran una serie de festejos claramente relacionados con su simbolismo,
como por ejemplo: el 22 abril día de la Tierra; 1 de mayo día del trabajo, aunque originalmente era más bien el día de la vida y dedicado a Astarte e Ishtar la madre naturaleza de
fenicios y acadios, madre de todo lo viviente; como hecho relevante el 1 de mayo esta en
oposición -aspecto astrológico de 180°- al 1 de noviembre el día de la muerte bajo Escorpio
S. 3 de mayo día de la santa cruz y de los albañiles, la cruz simboliza la materia y fácilmente se relaciona con la construcción, así como con los QQ:. HH:. Francmasones cuyos
ancestros fueron los constructores de las catedrales góticas, cuya simbología ha sido analizada exhaustivamente por el alquimista Fulcanelli: crux, cruxis, crisol.
El 10 de mayo día de las madres, siendo precisamente mayo el mes dedicado según la Mariología a la virgen María madre de Jesús, pero… originalmente era el mes consagrado a
Maia madre de Hermes, la mayor de las 7 hermanas o Pléyades, observa que Maia es un
nombre muy similar a Maya Devi la madre del Buddha y en la luna llena de mayo se realiza
el festival del Wesak. María, Maia, Maya, es la mater, materia, o maya el velo de ilusión
que oculta primero y después hace surgir de su interior la Luz. Jesús, Hermes y Buddha son
quienes han alcanzado la maestría, al haber podido nacer de su propia materia en un segundo nacimiento, y han despertado su conciencia de unidad del mundo de la ilusión, el maya
de la multiplicidad, de la diversidad. No olvidar que mientras Tauro está regido por v Venus que es la fértil madre naturaleza en su advocación de Maia, el siguiente signo Géminis
g está regido por Hermes, Mercurio M, su hijo sabio.
El 15 de mayo se celebra el día de San Isidro labrador, siendo Isis-doron, el don, el regalo,
el adorador de Isis, la diosa egipcia de la naturaleza, la madre de Horus, el hijo, el sol que
levanta su vuelo al amanecer como un halcón dorado. En las imágenes religiosas se ve a
San Isidro y al fondo unos ángeles conduciendo una yunta, un par de Toros. Nuestra personalidad externa o materia –tauro, tierra O- es el terreno donde podemos y debemos trabajar
internamente, cultivando y haciendo germinar en nosotros mismos un nuevo y superior
estado de conciencia, ayudados por las fuerzas divinas. Durante Tauro siete sefirot -4 a 10-
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están en reconstrucción, por lo cual es tiempo de refinar nuestra personalidad, mediante el
cultivo de 7 virtudes semanales siguiendo la cuenta de Omer.
Tauro es uno de los 4 signos fijos del zodiaco asociados al Tetragrammatón el nombre divino de 4 letras hvhy YaHVéH cuyo valor en gematría es 26, un análisis comparado entre
Kabaláh y Astrología destaca el hecho de que estos 4 signos: Tauro T, Leo l, Escorpio
S y Acuario A son los signos 2, 5, 8 y 11 respectivamente y la suma de sus números
también da 26, estos 4 signos también son relacionados con la esfinge y los 4 evangelistas,
así tenemos a San Marcos de León (fuego N, Yod y, bastos); a San Juan se le asocia el
águila imagen oculta de Escorpio transmutado (agua P, He h, copas); así mismo el ángel
de San Mateo oculta a Acuario como mensajero de la Sabiduría (aire M, Vav V, espadas) y
finalmente San Lucas se asocia con un becerro, es decir Tauro (tierra O, segunda He h,
oros); León, Águila, Ángel y Becerro son los Jaioth haQadesh las “entidades de santidad”
de la visión de Ezequiel. Por otra parte en el Árbol de la vida qabalístico la columna central
o Sendero de la flecha, asciende por las sephiroth Maljut “Reino”, Yesod “Fundamento”,
Tipharet “Belleza” y Kether “Corona”, cuyos números son respectivamente 10, 9, 6 y 1,
mismos que al ser sumados también nos dan 26. Así descubrimos como Astrología, Kabaláh, Tarot, Simbolismo, Religión, Numerología y Alquimia, nos dan una visión unificada
al revelarse las correlaciones ocultas del Cuaternario.

H - He - 5
Tierra
Tauro T 2
Querer
San Lucas
Becerro
Oros

V - Vav - 6
Aire
Acuario A 11
Saber
San Mateo
Ángel
Espadas

H - He - 5
Agua
Escorpio S 8
Callar
San Juan
Águila
Copas

y - Yod – 10
Fuego
Leo l 5
Osar
San Marcos
León
Bastos

Venus v planeta regente de Tauro T está representado en el Tarot por la clave 3 “La Emperatriz” que es la prodiga madre naturaleza, la madre terrestre, la hija, la novia. En su escudo
aparece la paloma como ave consagrada a Venus, es la paloma del Espíritu Santo que inspira al Hierofante y a Shimón bar Jonah, es blanca porque exige pureza para otorgar su guía;
al estar dentro de en un corazón de cobre dice “sigue los dictados de tu corazón”. Esta es la
carta de la imaginación creadora, la matriz generadora de nuevas y mejores realidades, su
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letra hebrea Daleth d “puerta” declara que la naturaleza es la puerta a
través de la cual se hace manifiesto lo inmanifestado; que la mujer es la
puerta a través de la cual las almas descienden a este mundo material;
que el Este es la puerta por donde el sol nace día a día del seno de nuestra Madre Tierra; que nuestra imaginación creadora es la puerta a través
de la cual surgen de la mente subconsciente –la Luna que pisa la Emperatriz- las ideas que modelan nuestro destino futuro, las realidades que
habremos de vivir, para bien o para mal.
Tauro esta relacionado en mitología y religión con el Buey Apis de los
egipcios, los Toros alados de Creta y el Minotauro, así como con el Becerro de oro y las
vacas sagradas en India…
La sefirá del Árbol de la vida que le corresponde es la 7ª Netzaj “Victoria”,
su nombre divino es Yahvéh Tzebaoth “D-s de los ejércitos”, su Arcángel
es Haniel “misericordia de D-s”, su hueste es la de los Principados, su metal el cobre, su árbol el ciprés, su flor la rosa, su día el viernes, su nota musical es Fa, sus colores: rosa, verde y celeste, su imagen mágica: Una bella
mujer desnuda; su experiencia espiritual: la visión de la belleza triunfante;
sus símbolos: Lámpara, Cinto, Rosa. En los arcanos menores del Tarot a
esta sefira le corresponden cuatro cartas: las 7 de bastos, 7 de copas, 7 de
espadas y 7 de oros. Mientras que los tres decanatos de tauro se asocian
con el 5, 6 y 7 de oros.
¡Felicidades a tod@s l@s Tauro!
Fraternalmente
Edgar Jerezano A.
Grupo G.E.M.A. Xalapa, Veracruz, México.
http://mx.groups.yahoo.com/group/GrupoEstudiosMetafisicos/

Grupo de Estudios Metafísicos
Cursos de: ASTROLOGIA, TAROT, QABALAH, ÁNGELOLOGÍA, NUMEROLOGÍA,
MEDITACIÓN, FENG SHUI, I CHING, SABIDURÍA INDÍGENA AMERICANA,
CONTACTADOS Y CANALIZADORES, KARMA Y REENCARNACIÓN, RELIGIONES COMPARADAS.
Conócete ordenando tu Carta Astral. Aclara tu futuro con una Lectura Profesional de Tarot.
Estudia en tu casa algún Curso por correspondencia. Aprende cómo transformarte positivamente, participando en alguno de nuestros Cursos actuales. Cursos a cualquier parte donde lo soliciten.

