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La Sabiduría de Acuario

Debido a su nombre hay quienes creen que Acuario A es  un  signo  del  elemento  agua,
pero en realidad pertenece a la triplicidad de Aire M,
elemento asociado a la mente y el conocimiento.
El  Padre  Sol  en  su  viaje  espiral  ha  entrado  en  los
dominios del 11° signo del zodiaco, el 11 simboliza las
dos columnas o Portal del Templo Cósmico que se
abren al buscador de la verdad, el cual tendrá que ser
capaz de pasar en medio de ambas columnas, pues solo
cuando se alcanza el equilibrio interno puede uno
cruzar el umbral que separa la vida ordinaria y acceder
a los secretos de la existencia, los Misterios Menores y
Mayores, humanos y divinos. Es cuando uno mismo se
ha transformado en una tercera columna, la que faltaba
para completar la trilogía: Cielo – Hombre – Tierra. Es
el misterio del Hombre superior como Pilar del medio,
es  quien  ha  unificado  en  si  mismo  el  Amor  y  la
Sabiduría.  Mente  y  Corazón.  Por  eso  ahora  es  un
Hombre universal, libre de dogmas; liberado de sí
mismo y compartiendo generosamente su experiencia
de vida; es el escanciador del agua de la Sabiduría.

“Busca la verdad, y la verdad te hara libre” Yahshuah.

Acuario es un signo fijo de aire, transcurre cuando se alcanza la plenitud del invierno y
cuando reina la blancura de la nieve, esta es el agua fija, el agua sólida, el agua viva, “yo os
daré a beber un agua con la cual nunca más volverán a tener sed”,  es  el  agua  de  la
sabiduría, las aguas puras invernales, transformadas en copos cristalinos de nieve
blanquísima. Agua, Nieve, blancura, pureza; pareciera como si la Naturaleza nos indicara
que para alcanzar la sabiduría se requiere pureza, ser cristalinos, transparentes como el
hielo.
La mente debe dejar de fluir en pensamientos inagotables, aquietándose, solidificándose,
como agua que cristaliza, está es la “fijación de lo volátil” de los alquimistas. Detener el
flujo de la mente y objetivo del yoga: yogachitasya vritti nirodha; la unión – fusión con el
Todo se logra cuando se controlan los remolinos de la mente. Es decir que debemos
acumular silencio interno para finalmente lograr parar el dialogo interno, y pasar de la
mente ordinaria a la mente superior, de la información adquirida externamente al
conocimiento que viene como guía del interior - superior.

t  u
Antiguamente Acuario era regido por Saturno por lo cual se dice que su naturaleza es fría y
solitaria; tradicionalista, tendiendo a aislarse para investigar y profundizar en sus temas de
interés, actualmente su regente es Urano planeta al cual se atribuyen características tales
como, necesidad de libertad, de renovación constante, tendencias a la rebeldía, a romper
esquemas, fraternal, excéntrico, revolucionario, democrático, sociable, imprevisible. Llama
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la atención que su co-regente sea el planeta que prueba y crea estructuras, y su regente el
planeta que libera y rompe estructuras.

v AM

                           h T O
Curiosamente  ambos  planetas  están  representados  en  el  Tarot  por  la  primera  y  la  última
clave de los Atus de Toth o Arcanos Mayores, es decir la Clave 0 “El Loco” relacionada
con Urano u y el Aire M; y la Clave 21 “El Mundo”, relacionada con Saturno t y la tierra
alquímica. Son como el Alfa y el Omega en el Tarot, El Loco representa la búsqueda de la
libertad o la libertad interna que es propia del espíritu o nuestra propia naturaleza interna
libre, luminosa y eterna. Pero una cosa es que nuestro espíritu sea libre internamente (clave
0) y otra que conquiste la libertad en este plano material, el mundo fenoménico (clave 21),
para ello requiere que sus vehículos de expresión, cuerpos o capas que le envuelven sean
purificadas, para finalmente ser vehículos o canales perfectos que no obstruyan la expresión
del espíritu en este plano. A esta etapa alude el simbolismo de la Clave 21, donde quien ha
vencido sus pruebas y conquistado su centro interno, descubre que la naturaleza del alma es
andrógina, la Re-Bis filosófica de los alquimistas, a lo que alude Cristo cuando dice que el
alma humanas es como los Ángeles.

Es por ello que Acuario en las Claves del Tarot rige la esquina superior izquierda o
Noreste, es hacia donde dirige su mirada el Loco, ya que busca la Sabiduría y la Libertad.
Hacia esa esquina levanta su vara mágica el Mago –clave I-, ya que para contactar los
planos superiores es preciso elevar la energía sexual, libido o kundalini. En la clave 13 “La
Muerte” del Tarot B.O.T.A. en esa esquina aparece una semilla, aludiendo que el hombre
ordinario es la semilla de un ser superior y que para lograrlo se requiere pasar un proceso
de transmutación, nacer por segunda vez y ser ahora “El hijo del hombre”. Finalmente en
las claves 10 y 21 en esa esquina hay un Ángel simbolizando que el Hombre superior,
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evolucionado, ya es un Mensajero físico y consciente de la Divinidad. Dios actuado a través
del hombre, Dios como hombre. “Mi Padre y Yo, somos Uno” dijo Yahshuah.

Esas son las cartas del Tarot relacionadas con los planetas regentes de Acuario, pero su
Clave propia es la 17 “La Estrella” en esa carta se ven 1 estrella grande, rodeada de 7
menores, debajo una bella mujer desnuda (Isis Urania) derrama agua de dos ánforas. A la
izquierda sobre un árbol esta un Ibis, ave pescadora. La letra hebrea asociada es Tzade e

ideograma de anzuelo. Todo el simbolismo de la Clave se relaciona con la importancia de
la Meditación. Al Meditar concentramos nuestra mente un punto o pregunta, tal como el
ave se concentra en su pesca o respuesta; recibimos la luz espiritual de la estrella superior,
éter o quintaesencia, Yo superior o Supraconsciente; se armonizan nuestros Chakras o 7
Estrellas interiores, y gracias a eso nuestra percepción se abre pudiendo percibir la verdad
desnuda de las cosas, que la naturaleza o subconsciente universal nos devela. El
conocimiento recibido es como el agua debe fluir y ser compartido, porque si egoístamente
se estanca, se pudre o echa a perder.

p A
Ahora que estamos ya en la Era de Acuario, todo lo expuesto anteriormente nos indica que
estamos en una época particularmente favorable al desarrollo pleno del potencial humano
en todas las áreas del Saber. El símbolo de la Era de Piscis son dos peces p nadando en
direcciones opuestas indicando las divergencias entre Ciencia y Religión, hombre y mujer;
el símbolo de Acuario A son dos ondas que fluyen armónicamente en la misma dirección,
la tendencia es ahora al equilibrio, a la unión, a la cooperación, a la integración.

Cuando se estudia la Santa Kabalah, Urano y Saturno, planetas regente y co-regente de
Acuario corresponden a los Sephiroth 2 Chokmah “Sabiduría” y 3 Binah “Entendimiento”
que son unidos por el Sendero 14 del árbol de la vida, relacionado con Venus v – Amor.
Todo esto dice que hay dos fuerzas creadoras, el Padre y la Madre Supremos, las fuerzas
masculinas y femeninas cósmicas, el Rey y la Reina, el Fuego y el Agua, Fuerza y Forma,
idea y manifestación de la idea. Creando constantemente, inagotablemente, eternamente.
Esos principios existen tanto en el Universo como en el ser humano. Son el yin y el yang, el
anima – animus, Tonal y Nagual, nuestros dos aspectos fundamentales integrados mediante
el amor. La unión se hace en el Santo Grial, el As de Copas, la femenina copa del Aguador
símbolo del estado receptivo a la Gracia Divina, la Santa Shekinah que se derrama llenando
de luz nuestra Mente y Corazón.

¡Felicidades a todos los Acuarianos!
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Saludos fraternales en el Sendero de Retorno a la L.V.X.
Edgar Jerezano Azamar
Fr:. Torasyah

Grupo G.E.M.A. de 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.
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