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Sagitario – El Profeta Vidente
El sol (espíritu, ser, esencia) en su recorrido anual ha entrado al noveno signo del zodiaco
(circulo de animales). Sagitario es el signo con el cual termina el otoño (para el hemisferio
norte y la primavera para el sur) de ahí que se diga que es un signo Mutable, ya que la
energía propia de la estación empieza a mutar a la de la  siguiente.

Para la numerología el 9 indica haber llegado exitosamente al final del camino, el Hermita-
ño (Herm-es) ha ascendido la montaña interna de la realización humana y pisa su cumbre
nevada. El blanco de la nieve alude entre otras cosas al estado de
pureza alcanzado mediante un trabajo sobre si mismo, pero también
vela el principio alquímico de la fijación de lo volátil. Solve et Coa-
gula.
La Clave IX en los Arcanos Mayores del Sagrado Tarot nos muestra
a un Anciano en sabiduría, un Hermano Mayor o Maestro Ascendi-
do, con su báculo y lámpara curiosamente formando ambos el
número 9. La Vara, báculo, bastón de mando o Cetro de poder es la
energía que recorre nuestro cuerpo ascendiendo de los pies (la 10ª
sephirah Malkuth, el Reino, la Tierra) a la coronilla (la 1ª sephirah
Kether, Corona, el Cielo), la lámpara en la mano (yod W) es la
L.V.X. que ha conquistado al vencerse a si mismo y que ahora
comparte generosamente, hasta que alguien llegue a relevarle, tam-
bién simboliza la iluminación del 7º Chakra Sahasrara y el logro del estado de Samadhi,
Nirvana, Libertad y Consciencia Cósmica, ya que la flecha de Sagitario simboliza el ideal o
aspiración a conquistar los estados más elevados que le son potenciales al hombre ordina-
rio.

Sagitario pertenece a la triplicidad de signos de fuego junto con Aries (Guerrero) y Leo
(Rey). Sagitario es un signo de fuego mutable, por lo cual
tiene  una  alta  energía  vital,  se  dice  que  es  un  signo  tanto
aventurero como culto. Y ello se debe a la doble naturaleza
de su tótem animal el Centauro, mitad caballo y mitad ser
humano. De allí que en Sagitario se libre la lucha entre el
instinto –caballo- y la mente superior –hombre-. Pudiendo
dar tanto al aventurero que vive para satisfacer sus instin-
tos, despilfarrador, jugador, crudo, anti-diplomático, sin
pelos en la lengua, moralista o amoral, pero que le gusta
guardar las apariencias (Sagitario involucionado); como al
filántropo, al hombre generoso, de mente culta y panorámi-
ca, el banquero que maneja las altas finanzas, el hombre de
mundo, abierto, cosmopolita, comprensivo, tolerante, inte-
resado en las culturas del mundo, viajero incansable, explo-
rador -con el cuerpo y con la mente-, el maestro que com-
parte su experiencia, sus vivencias, su sabiduría; así como
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al filosofo y al teólogo (Sagitario evolucionado). Su palabra Clave es “Yo Veo”.
Su planeta regente es Júpiter relacionado con la abundancia en la vida, la generosidad, la
suerte, el sentido de oportunidad, la fe, y el poder tanto material como espiritual. Fue lla-
mado Zeus  por  los  griegos,  curiosamente   de  este  nombre  deriva  la  palabra  Dios.  Zeus  –
Deus – Dios. Del nombre Zeus Piter (Dios Padre) procede Júpiter. Su símbolo astrológico
V semeja un número 4 o un 2 y un 1, representando sus atributos el trono (2) y el cetro o
rayo (1). El 2 con la línea inferior más larga y el 1 cruzando esa línea formando una cruz.
Así se ve a la izquierda una luna / (Alma) sobre la cruz + (pruebas materiales). El triunfo
del Alma sobre sus pruebas evolutivas.
Donde  se  encuentre  Júpiter  en  nuestra  Carta  Astral  por  signo  y  casa  es  donde  tendremos
oportunidades, suerte, fluidez, apertura, abundancia, el área de la vida donde recibiremos y
compartiremos generosamente nuestra suerte. También indica donde encontraremos el
propósito y sentido de la vida, cuales serán nuestros más altos ideales y aspiraciones espiri-
tuales.
La flecha de Sagitario s es la Sagita - Saeta, que recorre en sentido ascendente el Pilar del
Medio del Árbol de la Vida, disparada por QeSheTh - el Arcoiris de luces astrales, formado
por las letras hebreas de los Senderos 29 (Qoph N),
31 (Shin V) y 32 (Tav X) del Árbol Qabalístico -
Etz ha Jaiim. Esta flecha inicia su camino ascen-
dente en Malkuth (Tierra), cruzando Yesod (Luna,
Agua),  Tiphareth  (Sol,  Fuego),  Daath  (Aire),  para
finalizar su recorrido en Kether (Éter, el 5º elemen-
to o quintaesencia). Los números de estos sephiroth
10 + 9 + 6 + 1 suman 26, valor gemátrico del Te-
tragrammatón: Yod – He – Vav - He.

En  los  Arcanos  Mayores  del  Tarot,  Sagitario  se
relaciona con la Clave XIV “La Temperancia”,
Temperancia viene del termino alquímico Tempe-
rare que significa mezclar equilibradamente y ar-
moniosamente  los  elementos.  Por  eso  en  la  Clave
14 (Tarot Rider-Waite) se ve un Ángel mezclando
el líquido de dos copas, se dice que una es de oro y
otra de plata, una contiene agua fría y otra agua
caliente, las esta mezclando buscando el punto medio. Precisamente en el Árbol de la Vida
esta Clave se ubica en el sendero 25 que une a Tiphareth la 6ª sephirah asociada el sol (oro,
fuego, caliente) con Yesod la 9ª sephirah asociada con la luna (plata, agua, frío), es por ello
que el Ángel tiene un sol –tiphareth- en la frente y mete un pie en el agua –yesod- de un
estanque, mientras que las dos copas son el oscilar del péndulo entre las dos columnas J:. y
B:. o Árboles de la Ciencia del Bien y del Mal, árboles de los cuales se prohibió a Adán y
Eva comer, porque pasarían de la experiencia de la Unidad a la ilusión de la Dualidad.
Se dice que la enseñanza de la clave 14 es Verificar, es decir experimentar y vivir en carne
propia el proceso de ser temperados, refinados, purificados, probados y equilibrados por
nuestro Ángel guardián o Yo Interno. Los magos dicen que esta carta representa el Cono-
cimiento y Conversación con nuestro Santo Ángel Guardián. Objetivo de la segunda fila de
Arcanos (8 a 14) del Tableau del Tarot.
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La letra hebrea atribuida a la clave XIV es Sameck F que significa puntal, apoyo. HaShem
es el puntal que nos sostiene internamente en los momentos de prueba. Sameck es la ser-
piente mordiéndose la cola y formando el círculo de la eternidad u Ouroboros.

En  el  Cubo  del  espacio,  La  Temperancia  se
ubica en la arista Oeste superior como bisagra
entre la pared superior (1 Mago, Autoconcien-
cia) y la pared Oeste (10 Rueda de la Fortuna,
Rotación) y su energía fluye de Norte (16 La
Torre,  Despertar)  a  Sur  (19  El  Sol,  Regenera-
ción). La observación atenta nos permite tomar
conciencia (1) de que estamos siendo tempera-
dos alquímicamente por fuerzas superiores
(14), cuyo objetivo es lograr la armonía con los
ciclos de la naturaleza en nuestra vida diaria
(10). Esto requiere un proceso de destrucción
de la prisión de nuestros obstáculos actuales,
fruto de la oscuridad de nuestra ignorancia (16)
que mediante pruebas purificatorias (14) nos
lleven a una etapa de luz donde ya regenerados danzaremos felices en armonía con la vida
(19).

A Júpiter planeta regente de Sagitario le corresponde la
clave X “La Rueda de la Fortuna”, es una carta rica en
simbolismo esotérico, pero entre lo fundamental de la
carta  esta  que  al  ser  la  clave  10  se  relaciona  con  los  10
Sephiroth (emanaciones divinas) en la carta se ven tres
círculos concéntricos con un punto al centro lo que repre-
senta los 4 mundos qabalísticos, las 4 letras de YHVH,
los 4 elementos, los 4 puntos cardinales, nuestros 4 cuer-
pos o envolturas, etc. En la carta aparecen las 4 letras de
TARO que pueden ser permutadas en: AROT, ROTA,
OTAR, TORA, ORAT, RATO, ATOR, teniendo todas
un significado, que combinados, nos revelan frases con
claves  interesantes  para  nuestro  desarrollo.  De  ROTA  –
rueda, círculo, zodíaco, viene Rotación que es la palabra
clave  de  esta  carta,  ya  que  en  la  naturaleza  todo  rota,  o
tiene ciclos en espiral a los cuales debemos armonizarnos

si queremos gozar de buena Fortuna en la vida.

Sagitario y Júpiter se relacionan con Chesed “Misericordia” la 4ª sephirah del Árbol. Su
nombre Divino es EL, su Arcángel TzaDQIEL “Conocimiento o Rectitud de D-s”, su Hues-
te Angélica son las Dominaciones (qabalah cristiana) o Chasmalim “Seres luminosos” (qa-
balah judía), y su Chakra Mundano es Tzedek- Júpiter. Microcósmicamente corresponde al
Hombro, brazo y mano izquierdos.
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Sus correspondencias son: metal, estaño; color, azul; flor, magnolia; símbolos: Pirámide,
Cruz de brazos iguales, Báculo, Esfera, Cetro y Vara; día, jueves; piedra, zafiro, turquesa,
lapislázuli.

El  Arquetipo  Maestro  una  antigua  oración  basada  en  el  árbol  de  la  vida  qabalístico  dice
acerca de Chesed: “De las inagotables riquezas de su ilimitada sustancia, extraigo todas
las cosas necesarias espirituales y materiales.”

¡Felicidades a todos los Sagitarianos durante el tránsito del sol por su signo!

Saludos fraternales
In L.V.X.
Edgar Jerezano A.
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, CON-
TACTADOS 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.


