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MUJERES Y FEMINISMO ANTE EL REGRESO DEL
AUTORITARISMO

Sagitario, mitología y predicciones

En el número anterior expliqué las características principales del signo de Sagitario que
representa un salto cualitativo en el proceso evolutivo de la humanidad ya que Escorpio, signo
anterior de muerte y regeneración, planteaba todos los conflictos inherentes al encuentro con las
demás personas que, una vez resueltos, supone la apertura de la mente y la conciencia superior
y social representada en este noveno signo, último mes del otoño que da paso al último
cuadrante zodiacal del invierno. Son muchos los mitos que representan a Sagitario y su planeta
Júpiter entre los cuales he elegido la historia de Quirón, el Centauro, representado en la
constelación de Sagitario, también os hablaré de Zeus- Júpiter, dios y señor del panteón griego y
romano y nombre que se le otorga al planeta dueño o regente de este signo pero antes, de
forma singular, os indico alguno de los valores del número 9 también simbolizado en este
noveno signo.
Según Subba Row, Sagitario representa “los nueve Brahmas, los nueve Prajapatis que asistieron
al Demiurgo en la construcción del universo sensible”; es decir, todos los Principios de universo
manifestado. 9 es el último de los números de la manifestación y contiene todos los demás,
representa el término o lo que está “terminado” porque siendo la manifestación numérica entera
no existe nada fuera de él, por tanto no puede ser aumentado ni multiplicado.
Según Subba Row, Sagitario representa “los nueve Brahmas, los nueve Prajapatis que asistieron
al Demiurgo en la construcción del universo sensible”; es decir, todos los Principios de universo
manifestado. 9 es el último de los números de la manifestación y contiene todos los demás,
representa el término o lo que está “terminado” porque siendo la manifestación numérica entera
no existe nada fuera de él, por tanto no puede ser aumentado ni multiplicado.
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9 + 2 = 11 – 1+1 = 2
9 + 3 = 12 – 1 + 2 = 3
9 + 7 = 16 – 1 + 6 = 7
De igual manera si tratamos de multiplicarlo el 9 permanece inmutable sin cambiar:
9 x 2 = 18 – 1 + 8 = 9
9 x 4 = 36 – 3 + 6 = 9
9 x 8 = 72 – 7 + 2 = 9
A partir del 9 vuelven a aparecer los números anteriores, 10, 11, 12,… dando comienzo una
nueva serie que representan los nueve números traspasados a un nuevo plano.
Quirón el Centauro:
Se cree que el origen de los centauros parte de dos familias distintas. Una
familia proviene de Ixión, rey de Tesalia, enamorado de Hera que informó
inmediatamente a su marido, para ponerle celoso, del acoso del mortal; Zeus
intervino fabricando de una nube una figura que simulaba perfectamente la
imagen de Hera haciendo que Ixión se emparejara con ella dando a luz un ser
monstruoso, mitad humano mitad caballo, cuya progenie fueron los centauros
que simbolizaban la fuerza bruta, insensata y ciega. Habitaban con sus hembras en los montes
alimentándose de carne cruda, propensos a raptar y violar a las mujeres y apareciendo
generalmente en rebaño. Otra familia parte de los hijos de Filira, hija del Océano, y Cronos,
esposo de Rea sorprendido por ésta en plena infidelidad y huyendo, para no ser descubierto,
convertido en caballo. Contrariamente a la primera familia, en este caso representan la fuerza de
la buena ley al servicio de los buenos combates. Quirón es el más célebre de este origen. Ambas
familias representan la doble naturaleza humana, bestial y divina, instintiva y civilizada, ya que
los centauros pueden estar dominados por los instintos animales, salvajes e incontrolados, o
actuar como su antítesis, los jinetes, que doman y amaestran las fuerzas elementales y animales
utilizándolas consciente e inteligentemente. Quirón no es un dios, es hijo de la tierra lo que le
convierte en Titán, conocido como el más sabio y honesto de todos los centauros llegó a ser rey
de todos ellos, morando en una gruta del monte Pelión donde educaba a los héroes y los hijos de
los dioses, entre otras en el arte de la medicina considerándose descubridor del arte de la
curación. Era, además de médico, músico, maestro en el arte de la caza, el tiro con arco y las
artes de la guerra, cartógrafo celeste, sabio y profeta. Tiene una historia triste y heroica ya que,
cuando Hércules andaba en sus aventuras, fue herido accidentalmente en una de sus patas por
una de las flechas que Hércules había bañado en la sangre de la Hidra (símbolo de Escorpio),
veneno mortal, sin antídoto posible, que hacía a la herida incurable. Quirón no podía morir y su
dolor tampoco, por esa razón, tiempo después, cuando Prometeo robó el fuego de los dioses y
Zeus le castigó encadenándole a una roca, Hércules le liberó pero Zeus exigió a cambio la vida
de un inmortal para que descendiera a los infiernos en su lugar, Quirón se ofreció asumiendo
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como propia la muerte de Prometeo.
La figura de Quirón representa en sí misma la unión de la parte animal y la humana, de forma
superpuesta, lo que supone que es la humana la que domina o doma a la instintiva animal. La
herida que recibe sucede en el aspecto animal lo que implica que, cuando en su evolución la
humanidad se disocia de su parte más natural y primitiva, la herida o el sufrimiento a que se ve
sometida puede ocultarse como Quirón en su cueva aullando su sufrimiento; pero la felicidad,
que este signo se empeña en buscar permanentemente y la alegría de la que hace gala convive,
aunque sea a escondidas, con el dolor de no sentirse identificado con su propia naturaleza, su
cuerpo, el mundo físico y sus necesidades, y los aspectos menos civilizados de la naturaleza
humana y la sociedad que trata de mejorar a través de sus muchos conocimientos. Incluso
nuestro todavía desconocido cerebro tiene partes que se encargan de la evolución y el desarrollo
de la inteligencia, otras en cambio, mucho más primitivas, se encargan de custodiar la vida
haciendo incluso que reaccionemos como animales cuando ésta peligra. Ambos niveles son
necesarios pero deben convivir de forma armónica para evitar el dolor, la enfermedad o la
depresión. De hecho, Sagitario, con ser uno de los más alegres y optimistas del Zodíaco, tiene,
normalmente en secreto, una profunda tendencia depresiva, puede ser muy inteligente y
civilizado pero más a menudo de lo que quisiera se encuentra en pugna con los límites de su
naturaleza animal, sus necesidades primarias y las leyes físicas del mundo en el que vive y que
le limitan. He conocido a través de la experiencia de muchas y muchos astrólogos, y la mía
propia, casos de personas del signo de Sagitario acuciadas por esta disociación, llevándoles a
pasar épocas de dudas, búsqueda y depresiones profundas y curiosamente, en muchos casos,
sufriendo una herida física en una de sus piernas, crónica e incurable, que les sometía a un dolor
constante que ni siquiera los calmantes hacían desaparecer. En el caso de las personas que he
conocido con este problema, muchas de ellas alumnas y alumnos, se daba la circunstancia de
que la herida se situaba en la cadera, zona por excelencia de Sagitario.
Zeus – Júpiter:

Este es un dios ultra masculino destinado a liberar a todos los signos de la dependencia de lo
femenino, algo que nunca consigue básicamente por el vínculo matrimonial que le une a su
esposa. Es el padre de todos los dioses y diosas además de todos los seres humanos; casado con
Hera “la señora”, deidad del siguiente signo de Capricornio, con la que mantiene una relación de
constantes disputas y conflictos, normalmente originados por las continuas infidelidades de
Júpiter y los constantes celos de Hera que le espía, echa a perder sus amoríos o intenta matar a
sus hijos bastardos, además de imponerle reglas y limitaciones para mantenerle atado y
comprometido, incluso llegando a abandonarle durante días para que sienta su culpabilidad y la
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eche de menos, lo que luego permite una reconciliación fogosa y con arrepentimiento.
Hera representa el mundo de la forma necesaria en
toda creación material mientras que Júpiter es la idea
creativa. Su necesaria relación permite que las ideas
de la mente superior se concreten en obras tangibles
que puedan ofrecerse al resto de la humanidad. Las
disputas entre los esposos suponen la rebeldía de la
creatividad ante la necesidad de las limitaciones de
lo concreto y físico, ambas, creatividad y forma, se
necesitan, y en el mito el poder de Júpiter,
necesariamente, se adquiere debido al control y
realismo de Hera, sin ella Júpiter perdería su poder.
Es común en los hombres nacidos en este signo, o que presenten un énfasis de planetas en él o
con un Júpiter potente, posponer lo más posible un matrimonio que temen ya que les priva de
libertad, y suele ser tardíamente cuando encuentran a Hera, una mujer sensata, madura,
realista, también limitativa, que hace posible que, entre todas las ideas utópicas o
aparentemente irrealizables, algunas se pongan en práctica dando fruto en aras de mejorar la
sociedad, aunque a veces en vez del matrimonio Hera sea un trabajo que le encadene o someta
o cualquier otro compromiso que le mantenga atado al mundo de la realidad y la forma.
La prolífica descendencia de Júpiter representa la creatividad de la mente superior,
principalmente representada en el hemisferio derecho del cerebro considerado espacial,
abstracto y creativo, muy desarrollado en personas creadoras, artistas, filósofos, filósofas,
pensadores y mentes intuitivas. Su nombre Zeus (en el panteón griego) significa “Luz del cielo”.
Según Grimal Pierre “aparece como la divinidad del cielo, de la luz diurna, del tiempo que hace y
también del rayo y del trueno… el poder soberano, el presidente del consejo de los dioses, aquel
de quien emana toda autoridad”. Simboliza el orden autoritario que se impone desde el exterior.
Seguro de su derecho y poder de decisión no busca ni el diálogo ni la persuasión: trona.
En nuestro sistema es el más grande de todos los planetas, situado a la mitad entre los
personales (Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y el cinturón de Asteroides) y los sociales (Saturno,
Urano, Neptuno y Plutón), avanza en los cielos rodeado de sus numerosos satélites siendo el
dueño y señor de dos signos: en Sagitario, signo de ley y justicia, representando la jurisprudencia
y en Piscis, signo filantrópico, la medicina. Se le considera el “gran benéfico” porque otorga
suerte, abundancia, ganancias, confianza, generosidad, paz y felicidad, necesarias en una
sociedad que funcione con orden y justicia donde pueda evolucionar la humanidad bajo las leyes
y principios morales que permitan que cada persona se desarrolle en libertad y plenitud.
Cuando operan juntos Quirón y Júpiter podemos encontrar personas
con una mente cultivada, creativa y social que anhela liberarse del
sometimiento a un cuerpo enfermo o/y a una realidad que permite,
con dificultades, que las ideas creativas puedan ponerse en práctica.
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La edad donde funciona con más fuerza es alrededor de los 65 años, la edad de la “jubilación”
que procede de la palabra “júbilo”, uno de los valores de Júpiter.

Predicciones:
La crisis global derivada de la entrada de Plutón en Capricornio que se produjo a finales de
Febrero del 2008, por ser global, afecta a todos los signos del Zodíaco y por tanto a las personas
nacidas bajo todas sus energías y, en este caso, bajo la energía de Sagitario (o con este
ascendente). Plutón, señor del signo de Escorpio, es un planeta de cambio y transformación,
exigente y extremo y su entrada en Capricornio provoca cambios en todo lo que Capricornio
significa como es la política, afectando sobre todo a las cabezas de poder en los tres niveles
máximos: iglesia, economía y estado, las empresas constructoras e inmobiliarias, el clima, las
personas ancianas y en general los logros obtenidos por la humanidad como civilización,
imponiendo desde la visibilización, se quiera o no, de los problemas derivados del mal uso de los
recursos, un cambio y/o transformación del sistema de vida tratando de lograr una
concienciación y la necesidad de vivir de forma más sostenible, adecuada y respetuosa con lo
que la vida y el hogar llamado Tierra nos ofrece. En el caso de Sagitario afecta al sector de la
vida que tiene que ver con la economía, los bienes inmobiliarios y lo que entendemos por
sistema de valores. Desde 2008 y hasta 2024 se encargará de hacer todos los cambios
necesarios, habrá personas que ya hayan tenido esta experiencia de cambio o estén en ella y
otras lo harán durante los próximos años, pero se puede aventurar que todos los seres humanos
nacidos bajo esta energía, más tarde o temprano, vivirán una crisis que afectará a la forma en
que consiguen seguridad económica y cambiarán, en uno u otro sentido, el sistema de valores
que permitió que su vida se enfocara de determinada forma. Esto dependerá de la edad, porque
aquellas personas que aún no trabajan y dependen de su familia lo vivirán a través de la crisis a
que ella se vea sometida, quienes estén buscando trabajo a través de la crisis social y quienes lo
tengan a través de la crisis de la empresa a la que pertenezcan, sea cual sea el nivel que
ostenten. Normalmente, la tensión extrema que este planeta tiene al actuar oscila de un
extremo al otro, de la riqueza a la pobreza y viceversa, arrastrando además lo que el nivel
económico supone como es la imagen y el culto que se le da; lo podemos ver en tantas políticas
y políticos expuestos al juicio social después de haberse enriquecido de forma fraudulenta y
vergonzosa, aunque también puede darse el caso contrario y aquellas o aquellos que hayan sido
injustamente juzgados vean como se recupera la dignidad y el status que perdieron, aunque
nunca será el mismo en cualquiera de los casos, Plutón no restituye sin cambios.
Esta situación afecta también a la alimentación ya que el sector por el que transcurre este
planeta, en el caso de Sagitario, afecta a la garganta y a todo lo relacionado con ella, tiroides y
sistema emocional, la voz y lo que se come, el riesgo físico recomienda que se atiendan
médicamente los problemas que surjan en este área del cuerpo porque pueden ser más graves
de lo que parece, y el cambio en la alimentación puede venir derivado de la edad, la imágen o la
salud, cambio necesario que recomiendo. También se debe atender al sistema digestivo, sobre
todo el estómago, probablemente inflamado y con exceso de gases, así como el funcionamiento
hepático que en un año puede presentar problemas.
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En este y otro sentido la familia y el hogar donde se vive se verá afectada, es posible que alguna
de las personas con las que se conviva esté enferma o necesite cuidados algo que puede
requerir sacrificios y renuncias dentro de la vida personal. Los hijos y/o hijas (si se tienen)
pueden volver a casa después de un alejamiento, o al revés, irse de casa en busca de su
independencia personal, el caso es que la relación se altera ya que ellas y ellos mismos estan en
un proceso de cambio y rebeldia personal que necesita libertad e independencia. Además el
hogar físico corre peligro de humedades y necesita cuidados también, sobre todo en aquello que
denominamos instalaciones ocultas como las tuberias de agua y las del gas. No es aconsejable
tratar de comprar una casa nueva por el riesgo de sufrir un engaño, salvo en el caso de tener un
buen asesoramiento.
Las personas nacidas bajo esta energía necesitan libertad, aventuras y alegría, en el momento
actual la situación económica y familiar parece oponerse a ello desde la responsabilidad y
sacrificios. No obstante, siempre es neceario buscar espacios y momentos donde poder expresar
la propia personalidad o descubrirla, aún más, a través de actividades artisticas o de nuevos
hobbys que estimulen y permitan cierto grado de libertad personal, así como la posibilidad de
encontrar nuevas capacidades creativas no descubiertas o no cultivadas.
Nuevas amistades, nuevos proyectos (con cautela) o incluso nuevas relaciones emocionales y
sexuales pueden servir para equilibrar la situación personal y hacerla más vital y estimulante.
Como siempre advierto, estas son previsiones generales para las y los nacidos en el signo de
Sagitario o con este ascendente.
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Secciones: Con placer, Símbolo y Zodiaco
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