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0. Presentación
«Mientras que el enfoque moderno, tanto en ciencia como en comercio camina
desde hace tiempo hacia la siempre creciente especialización y hacia la división
conceptual del tejido de la naturaleza en fragmentos cada vez más pequeños, el
enfoque en el mundo antiguo era diferente. En aquel entonces, la ciencia, la
filosofía, el aprendizaje -la misma cultura- se desarrollaban desde el reconocimiento
espontáneo de la belleza del orden natural y desde la comprensión de que el
universo, del que todos formamos parte, es un todo viviente: de alguna esquiva
manera, todas las partes de la creación están unidas dentro de una unidad mayor y
esto es algo que sentimos de manera tangible siempre que nos encaramos con la
experiencia de la belleza.»1
Como astróloga, he podido percibir algo de lo que describe esta cita de David Fideler,
porque tengo el privilegio de observar el mundo de una manera diferente a como nos
enseña el moderno conocimiento oficial (la ciencia es la originadora de los nuevos
dogmas). Se podría decir que el cosmos consiste precisamente en un Orden dinámico,
viviente, descifrable gracias a la Astrología aunque sólo en la medida en que nos permite
nuestra limitada inteligencia. La Astrología, puente entre la física (el sol) y la metafísica (el
Sol), deviene una cosmología.
La cruz fija del Zodíaco, concretamente la que se forma en la mitad de los signos, parece
guardar especial relación con ese orden sagrado; señala puntos de alta intensidad en los
que el poder individual y el colectivo se entrecruzan y por ese motivo tendría un especial
impacto en los asuntos mundanos.
La primera referencia -y punto de partida- sobre estos grados la he encontrado en la obra
de Dane Rudhyar, pionero de la Astrología Transpersonal. A partir de ella, he procurado
reunir elementos astronómicos, simbológicos y astrológicos en torno a esta configuración,
haciendo especial hincapié en lo simbólico, con el objetivo de argumentar la vigencia y la
autonomía de estos grados respecto del enfoque transpersonal. La vinculación astronómica
requerirá una elaboración más larga y profunda que la realizada hasta el momento. De
todos modos, creo que los argumentos simbológicos son suficientes para abordar este
planteamiento. En general, me he ceñido a lo que he considerado primordial, pues por
razones de espacio han debido quedar fuera tanto informaciones complementarias como
numerosas implicaciones y derivaciones de lo expuesto.
He dividido este trabajo en dos bloques:
ø un recorrido en busca de la significación de los grados Avatar de la Cruz Fija
(apartados del 1 al 3) y
ø la expresión astrológica de estos grados en la carta natal (apartado 4).

1. Los Grados Avatar de la Cruz Fija
Se trata de los grados 15 de los cuatro signos fijos del Zodíaco (Tauro, Leo, Escorpio y
Acuario) y entre la escasa información disponible sobre ellos se repite que son grados
© Astroglifos
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críticos «por donde entran importantes influencias espirituales en el plano terrestre y en
nuestras vidas»2. Los planetas, al atravesar esos puntos , desencadenarían la liberación o
manifestación de esas influencias. Al inicio de una indagación, esta explicación resulta algo
desalentadora, sobre todo por la socorrida referencia al tema de las «influencias
espirituales».
A estos grados se les llama en inglés Avatar Points, idioma en el que se hallan la mayoría de
referencias. La zona «avatárica» consistiría en los 15° así como los grados cercanos,
siempre dentro del segundo decanato del signo fijo. También se los llama 1 «grado del
Buey», «grado del León», «grado del Águila» y «grado del Ángel».

1.1. Significado de «Avatar»
¿Por qué a estos grados se les llama «Avatar»? En español, la acepción más corriente de
«Avatar» es «vicisitud» o «cambio». Este vocablo, popularizado por la película de James
Cameron, también designa la imagen o personalidad alternativa y virtual en Internet, pero
en su sentido primitivo, el proceso es a la inversa. «Avatar», que procede del sánscrito
avatâra2, significa descenso o encarnación de un dios. «En la religión hindú, encarnación
terrestre de alguna deidad (por ejemplo, Visnú, Cristo, Buda o Zoroastro); reencarnación,
transformación»3. Guénon matiza que no se trata de «encarnaciones», como se entiende
habitualmente en Occidente, «pues esta palabra es enteramente inexacta; el sentido
propio del vocablo avatâra es ‘descenso’ del Principio divino en el mundo manifestado»3.

1.2. Los grados Avatar en la obra de Dane Rudhyar
Según este conocido astrólogo, la personalidad introvertida4 se enfoca principalmente en el
proceso de individuación mientras que en la extravertida la colectivización es el proceso
dominante. «Pero en el «acto creativo» verdadero, lo individual y lo colectivo se unen. Las ideas
colectivas del pasado llegan a ser focalizadas e individualizadas dentro de la matriz psico
mental del creador y al mismo tiempo son lanzadas creativamente como nuevos elementos
colectivos, como “materia de civilización”. El creador, en su punto más alto, es lo que la
sabiduría Hindú denomina un “avatar”. El avatar no es solo la hipóstasis5 de un “Individuo
Mayor”. [...] es la respuesta, a través de un individuo, a una necesidad colectiva que ese
individuo focaliza dentro de sí.» El Avatar es un Héroe Solar, «cuyas obras y personalidad son
universalmente significativas.»4
Esta persona cuya obra y personalidad responde a una necesidad colectiva, puede ser un
líder —político, artístico o religioso— o bien, en el otro polo de la manifestación, un chivo
expiatorio: «El Avatar encuentra su “sombra” -que es la sombra del género humano o de
una cultura particular- en los hombres que, porque le temen, le hostigan de forma fanática
o tergiversan su mensaje para ridiculizarlo»5.
1

Traducción del inglés: Ox Point, Lion Point, Eagle Point y Angel Point.Para «punto» prefiero decir «grado».

2

El término sánscrito avatāra significa ‘el que desciende’; proviene de avatarati. También se utiliza para referirse a
encarnaciones de Dios o a maestros muy influyentes de otras religiones apartes del hinduismo.

3

Diccionario de la RAE.

4

Las dos actitudes junguianas de la psique: introversión y extraversión.

5

Personificación de divinidad.
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Los grados 15 de los signos fijos serían «Las Cuatro Puertas del Descenso Avatárico 6»6 al parecer, conceptos ocultistas- simbolizadas en el Toro y el León, que representan poder
de individuación, enraizado en el planeta, y el Águila y el Ángel, representando el poder que
expande lo individual hacia lo universal y lo colectivo. Por estas puertas, la energía celestial
descendería a la tierra.
Rudhyar también explica que en el campo magnético de cualquier cuerpo que tenga dos
polos (como los planetas), las corrientes magnéticas alcanzan una intensidad máxima cada
45° entre el norte y el sur7. Resuelve por lo tanto que los puntos de máxima liberación de
energía deben encontrarse en los grados 45, 135, 225 y 315 del círculo o, lo que es lo
mismo, en 15° de Tauro, 15° de Leo, 15° de Escorpio y 15° de Acuario.

2. Breves determinaciones astronómicas
¿Qué ocurre cuando el Sol transita los 15° de Tauro, Leo, Escorpio y Acuario? Es decir,
siendo el Sol el elemento central en Astrología, ¿tiene alguna relevancia astronómica el
paso del Sol por esas zonas del Zodíaco?
El Sol y la Luna son los «reyes» de la carta, pero la luz de la Luna proviene del Sol. La
Astrología es fundamentalmente solar: los doce sectores o signos en los que está dividida la
eclíptica miden convenientemente la fuerza e intensidad de la luz y el calor solar; de los
«trabajos» del Sol derivan las cualidades primitivas «frío», «calor», «humedad» y
«sequedad» que combinadas originan los cuatro elementos, que son la base material y
espiritual del mundo tradicional.
Aunque nuestro moderno mundo puede parecernos muy sofisticado, seguimos
dependiendo de las fuentes de energía que proceden directa o indirectamente del Sol. Por
lo tanto, el establecimiento del «papel» del Sol en cada momento del año fue y sigue siendo
indispensable. La división de la eclíptica en doce signos -o sectores- fue precedida por otra
más primitiva y fundamental: la división del año en cuatro períodos, los correspondientes a
las estaciones del año.

2.1. Las estaciones del año
En la zona templada del planeta, las estaciones son la división del año en cuatro 7 períodos
de acuerdo a las condiciones climatológicas más o menos constantes que se producen en
cada una de ellos. Está establecido por convención astronómica que el inicio de las
estaciones se produce en los equinoccios y los solsticios. Se supone que cada inicio de
estación señala un punto de inflexión en la cantidad de radiación solar para cada latitud.
En Astrología marcan cuatro importantes posiciones del Sol, que son las Cuatro Puertas del
Año en cada uno de los signos cardinales. El ingreso solar en Aries (primavera en el
hemisferio norte) marca la transición del Sol de la declinación sur a la norte; el ingreso en
Cáncer (verano en el hemisferio norte) es el punto máximo que alcanza el Sol en la
declinación norte; el ingreso en Libra (otoño en el hemisferio norte) supone la transición
6

Esta palabra no está en el diccionario de la RAE, pero me he permitido emplearla al traducir el término «avataric» de
los textos de Rudhyar.

7

A partir del paralelo 07 se observan los cuatro cambios estacionarios (Wikipedia).
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del Sol hacia la declinación sur; finalmente, el ingreso en Capricornio (invierno en el
hemisferio norte) es el punto de máxima declinación sur del Sol.

2.2. Estaciones tradicionales
Pero desde antiguo, en diferentes culturas (norte de Europa, Extremo Oriente) las
estaciones del año se han celebrado en fechas diferentes a las de los solsticios y
equinoccios.
En el mundo celta se celebraban los días del transcurso del Sol 8 por la mitad de los signos
fijos, fechas cuya denominación es todavía cross-quarter days. Las festividades celtas de
Imbolc (Oilmelc), Beltane (Bealtaine), Lammas (Lughnassadh) y Samhain, siguen siendo
relevantes actualmente en el neo paganismo, y también como festividades incorporadas al
calendario cristiano: Imbolc/Candelaria, Samhain/Todos los Santos o Halloween. Para los
celtas, nuestros solsticios y equinoccios señalaban la mitad de la estación, y los vestigios de
esta concepción quedan reflejados, por ejemplo, en el título de la obra de Shakespeare
“Sueño de una noche de verano”, cuyo título original es A Midsummer Night's Dream
(midsummer, mitad del verano).
En algunos países asiáticos también comparten esta consideración de las estaciones con el
paso del Sol por la mitad de los signos fijos. En este caso el año está dividido en 24
«términos solares»8 de 15º o días cada uno, división que también atiende al origen «lunisolar» del calendario. Los términos solares se originaron en China, y más tarde se extendieron a Corea, Japón y Vietnam. El año nuevo chino comienza alrededor del 4 de febrero, equivalente a Imbolc o comienzo de la primavera tradicional celta.
El paso del Sol por los 15°00´ del signo fijo señala el inicio de la estación tradicional.

2.3. Justificación de las estaciones tradicionales
En el hemisferio norte, el período en que la luz del Sol alcanza su máxima intensidad -más
luz solar directa- cae aproximadamente entre el 7 de mayo y el 7 de agosto (a la inversa en
el hemisferio sur); en otras palabras, las seis semanas (aproximadamente 45 días) antes y
después del solsticio. Esto es debido a que el hemisferio enfrenta al sol. La inercia térmica
provoca un desfase estacional que lleva a que el período de máxima temperatura sea,
aproximadamente, desde el 4 de junio hasta el 3 de septiembre (a la inversa en el
hemisferio sur).
Si -pongamos por ejemplo- el solsticio de verano supone que el Sol ha llegado a su máxima
declinación, es decir, ha alcanzado el punto más alto en el cielo y justo después empieza a
descender (y a acortarse el día), ¿no debería ser el solsticio la mitad de la estación o su
momento culminante? Atendiendo el criterio de la duración del día, los equinoccios y
solsticios deberían ser la mitad de sus respectivas estaciones. Si fuera así, el comienzo del
verano sucedería unas seis semanas (o 45 días aproximadamente) antes: alrededor del 6
de mayo. Al predominar el criterio de la temperatura sobre el de la luz solar, son los crossquarter days los considerados hoy en día la mitad de la estación. Pero como dice Lee

8

Hay teorías sobre las celebración de la estación en Lunas Nuevas o Llenas cercanas al paso del Sol por ese grado, lo que
resaltaría el carácter lunar de las festividades.
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Lehman, es en el paso del Sol por los 15° de los signos fijos donde observamos la
verdadera transición biológica de las estaciones9 y los cambios metabólicos asociados a ellas.
Probablemente la gran relevancia del ciclo solar -y lunar- y las estaciones para el ser
humano primitivo originó el símbolo de la cruz.

3. La cruz, símbolo sagrado universal
La cruz, dos líneas perpendiculares unidas por su centro, es uno de los símbolos más
antiguos y universales. «La cruz no es solo por sí misma un objeto corriente en el arte de
todas las naciones, sino que la veneración por ella está muy extendida en todo tipo de
cultos desde muy antiguo, tanto en tiempos pre cristianos como en pueblos no
cristianos.»10 Es un símbolo común entre los indios americanos, en la arquitectura India,
en el arte caldeo, egipcio, asirio, griego. Para los pitagóricos, el número más sagrado era el
10, cuyo símbolo es «X» o cruz. Para los alquimistas y cabalistas, la cruz era el símbolo de la
Luz (LUX9), porque cada una de las letras «L», «V», «X», se deriva de alguna parte de la
cruz11. En el cristianismo, el crismón y la cruz latina (variante de la básica, de brazos
iguales), remiten inmediatamente a la figura de Jesucristo, su crucifixión, muerte y
resurrección y por tanto la salvación, núcleo de esta doctrina.
La cruz es también emblema del ser humano. Desde extender los brazos horizontalmente
para orar, hasta las divisiones mayores de la estructura humana anatómica, los cuatro
cuerpos o vehículos (físico, vital, emocional y mental) o las cuatro funciones de la Psique
(Jung), las analogías son casi infinitas. El ser humano «encuentra en la cruz la expresión
sintética de su profunda identidad estructural con el cosmos», así como el signo de su
humanidad, puesto que la vertical está relacionada con el proceso de hominización 12 (el
caminar erguido y el desarrollo del cerebro).
Dos de las cruces más antiguas registradas son la cruz solar -una cruz dentro de un
círculo- y la esvástica10, comunes en grabados rupestres en particular durante el período
Neolítico hasta la Edad de Bronce. Aparecen en prácticamente todos los continentes en
diferentes culturas que aparentemente no han tenido vínculos hasta mucho más tarde. Se
halla presente en la cruz celta, en los mandalas de los tibetanos, en la rueda budista del
Dharma11, en la Rueda Medicinal de los indios norteamericanos, etc. Tanto la cruz solar
como la esvástica representan nociones parecidas: el Sol, el ciclo de la vida, las estaciones
del año, los elementos, los cuatro vientos, los puntos cardinales. Aunque el nombre de la
primera cruz alude al Sol, el ciclo lunar podría incluirse en el simbolismo de este gráfico.
Ambas cruces contienen en su diseño la noción de dinamismo expresada en los brazos de
las cruces; la esvástica muestra el movimiento del mundo al modo de una espiral.

9

Jesús, Evangelio de Juan 8:12: "Yo soy la LUZ del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la
vida."

10 «Esvástica» proviene del sánscrito y significa «bienestar» o «conductivo al bienestar». Desgraciadamente la esvástica

fue «profanada» por el partido nazi y por ello ha devenido en el s. XX un emblema de malignidad.
11 Los ocho radios podrían indicar una doble cruz: la de los solsticios y equinoccios y la de los 15° de los signos fijos, que

señalan las estaciones tradicionales. Así, queda configurado un «calendario» muy completo para las antiguas
sociedades agrarias.
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La antiquísima cruz solar ha sido incorporada por la Iglesia al ritual de consagración del
templo, al dibujar con agua o aceite bendito «la cruz inscrita en el círculo en doce lugares
diferentes de los muros de la iglesia.»13 Su uso cristiano como «halo»12 o «gloria» está
asociado a un sentido original -que veremos más adelante- de poder y control, análogo del
sol y del rey o jefe.
A los astrólogos la cruz solar nos resulta muy familiar: es el signo del planeta Tierra y del
Parte de la Fortuna. Las primeras cartas griegas de posiciones planetarias tienen forma de
cruz solar: simples círculos con una cruz inscrita en su interior para indicar las casas
angulares. Aunque al final del primer siglo d. C. empezaron a aparecer horóscopos
dibujados en forma rectangular, el diseño de la carta astral empleado en Astrología desde
el siglo XIX es, en lo esencial, una cruz solar.

3.1. Simbolismo de la cruz
Los símbolos abren la percepción a las realidades espirituales; no obedecen a lo racional
sino que lo preceden. La aparente simplicidad de los símbolos primordiales esconde una
riqueza de significados prácticamente inabarcable. En todas las cosmogonías la Creación
parte de un centro, un punto13 original. El punto ampliado es el círculo (el Cielo, el Paraíso),
que representa la perfección puesto que su centro es equidistante en todas direcciones.
Resulta elocuente que el símbolo astrológico del Sol, elemento central de la Astrología, sea
precisamente un punto centrado en un círculo (014). Del punto central surgen cuatro

líneas (los cuatro ríos del Paraíso, que nacen del Árbol de la Vida o eje cósmico) que
señalan los cuatro puntos cardinales y forman una cruz. La figura simple «cruz» es el
símbolo que hace pasar del círculo al cuadrado14, que es el círculo imperfecto, pero
también la multiplicidad que deriva de la unidad 15, es decir, la materia o lo manifestado,
limitado, encarnado, y también la orientación fija y durable. Pero el mundo terrenal, la
experiencia humana, necesita de las tres dimensiones. Cuadrado y círculo dan lugar a las
formas tridimensionales del cubo y la esfera, cuyo simbolismo comparten y que se
utilizarán convenientemente para expresar ideas cosmogónicas en el espacio
arquitectónico sagrado.
Las primeras intuiciones del ser humano hacen concebir los elementos verticales como
«enlaces» con el mundo superior que unen o comunican tierra y cielo tanto en sentido
ascendente como descendente: «el árbol, el poste, el menhir, la escalera, la montaña, la
pirámide, la torre». El brazo vertical de la cruz es el eje de rotación del mundo, el árbol de
la vida15, el tiempo, la orientación norte-sur y Alto-Bajo. La vertical representa la
trascendencia, la comunicación con los dioses, salvación y sublimación; el cambio de nivel,
el progreso16. En la carta astral sería el eje del Medio Cielo-Bajo Cielo. El brazo horizontal
traza el nacimiento (este) y la muerte (oeste). «Las constelaciones (lo celeste
supratemporal) interfieren con el horizonte, adquieren una referencia temporal y material,
entran en la Historia»17. Es la superficie terrestre, el espacio para la materialización, la
manifestación. Se correspondería con el eje Ascendente-Descendente de la carta. Su
12 Poder o energía espiritual o que emana de las personas sagradas o de las representaciones de divinidades.
13 Curiosa analogía con la moderna y científica teoría del Big Bang.
14 Este signo procede del antiguo Egipto: el símbolo de Ra.
15 El Árbol «comunica» los tres niveles: cielo (copa), tierra (tronco) y submundo (raíces).
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representación es menos abundante que el de la vertical, puesto que la horizontal viene
dada al ser humano (como la tierra que pisa a diario) mientras que la vertical expresa la
aspiración, lo que no hay garantía de alcanzar. El simbolismo de la horizontal se ha
expresado frecuentemente en los enterramientos.
La cruz contiene los significados de tiempo y espacio; el tiempo porque señala las cuatro
fases de un ciclo, los solsticios y equinoccios (y por lo tanto los cuatro elementos) y el
espacio porque marca las cuatro direcciones, los cuatro puntos cardinales. Pero en esta
cruz dinámica, además de los brazos, tenemos otro elemento todavía más relevante: el
centro desde el cual irradian o hacia el que confluyen y del que dependen, porque la cruz
no existiría sin ese punto de intersección. El centro de la cruz es por lo tanto el quinto
elemento16, la quintaesencia, el aquí (horizontal) más el ahora (vertical) señalado por las
coordenadas espacio temporales (brazos de la cruz); la estrella polar, «el Sol metafísico,
origen y centro de los mundos»18, el «eterno e inmutable presente».
«El Centro está situado en el punto de intersección de los dos brazos de la cruz
bidimensional, o en el de los tres brazos de la tridimensional 17. En esta posición expresa
las dimensiones de la “profundidad infinita” del espacio, es decir, el germen del ciclo
eterno del fluir de las formas y cosas, así como de las dimensiones del mismo espacio. En
algunas cruces litúrgicas, como por ejemplo la de Cong en Irlanda, el centro está marcado
por una piedra preciosa.»19
«Todos los fenómenos, todos los seres, y todos los acontecimientos del espacio y del
tiempo están contenidos allí, en un “ninguna parte” atemporal que es ahora y aquí.»20
En la prehistoria ya se superponían las nociones de centro y de casa o lugar propio: el hombre se siente
seguro y realizado en su centro, que primigeniamente fue su casa, su cueva, su dominio; allí es
«verdaderamente él mismo»21, como el planeta en su domicilio astrológico; estar fuera del centro
implica «error, desorden y falta de armonía».22 En las grandes tradiciones, el viaje espiritual -el
peregrinaje- ha significado siempre el descubrimiento y regreso a este sagrado centro interior dentro de
uno mismo, que es también el reencuentro con la unidad y la eternidad, la restauración del estado
primordial.
Resumiendo, hemos visto que la cruz es el más universal de todos los símbolos. Tiene una «función de
síntesis [centro] y de medida»: en ella se unen íntimamente el cielo [círculo] y la tierra [cuadrado], el
tiempo [Medio Cielo] y el espacio [Ascendente]. «Es el cordón umbilical nunca cortado del cosmos unido
al centro original, el lugar del cambio de nivel, del tránsito entre el acá y el allá, el símbolo del
intermediario, de aquél que es por naturaleza aglutinante continuo del universo» 23 (nos hacemos una
idea de la fuerza implícita en el diseño de la carta astral).
La cruz contiene el ternario 18 (dos brazos más un centro) pero representa fundamentalmente el
cuaternario: la ordenación del tiempo (que ha devenido mundano), porque marca cuatro estaciones en
las distintas dimensiones (o ciclos) en que se manifiesta y la ordenación del espacio (tierra) proyectado
en cuatro puntos cardinales. Las cuatro estaciones están asociadas y representadas en los cuatro
16 «El carácter chino hsing designa los cinco elementos: se ven en él las cuatro regiones del espacio, correspondientes a

los cuatro puntos cardinales (…) en torno a la región central, a la que corresponde el quinto elemento.» (René Guénon,
Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, pág. 223).
17 Los seis brazos del Crismón representan las seis direcciones espaciales de la cruz tridimensional. El septenario queda

completado con el centro.
18 Según Platón, «el ternario es el número referente a la Idea; el cuaternario es el número vinculado a la realización de la

Idea».

© Astroglifos

La cruz, símbolo sagrado universal. Simbolismo de la cruz

Los grados Avatar de La Cruz Fija del Zodíaco
28 Congreso Ibérico de Astrología Barcelona 2011, 12 de junio

9/25

elementos, que es también el cuaternario astrológico: desde antiguo se los ha representado con los
cuatro brazos de la cruz y, de forma más elaborada, con cuatro «criaturas» que manifestaban el poder
de cada uno de esos elementos.

3.2. El Tetramorfos
Un «tetramorfos» (del griego tetra, «cuatro», y morfé, «forma») es una representación
iconográfica compuesta por cuatro «formas», con la que nos reencontramos con el
simbolismo de la cruz que acabamos de ver: la primitiva división del espacio en cuatro
partes, simbolizando los puntos cardinales, las estaciones (o divisiones del año) y los cuatro
elementos. El Toro representaría la tierra, el León el fuego, el Águila el agua y el Ángel el
aire.
El tetramorfos se repite en mitologías e imaginarios universales, y los cuatro elementos
quedan a veces dispuestos de forma diversa: los lamassu de Babilonia (unas veces con
cuerpo de toro y otras de león), los káribu 19 asirios, la esfinge de Guiza20, los cuatro Hijos
de Horus, el mismo dragón de los cuentos de hadas (alas-aire, cola-agua, llamas-fuego,
patas/garras-tierra)... Hay un tetramorfos en un relieve del templo egipcio de Sobek y
Haroeris (llamado también templo de Kom Ombo, periodo ptolemaico, siglos II-I a. C.); las
cuatro formas rodean a la divinidad Ma´at, protectora del Orden, el Bien y la Justicia.
Pero seguramente, la representación iconográfica que más familiar nos resulta es el
Pantocrátor cristiano: el Cristo románico rodeado por las figuras asociadas a los cuatro
evangelistas: el Ángel, que quedó asociado a Mateo; el León, identificado con Marcos; el
Toro, que sería Lucas; el Águila, que correspondería a Juan. Esta representación deriva del
Apocalipsis de Juan que a su vez se basa en las visiones del profeta Ezequiel: el trono de
Dios -en lo más alto- y sostenido por cuatro hayyot o seres vivientes, a la manera de una
«campana celeste» que descansa sobre las cuatro figuras mencionadas.
El tetramorfos nos lleva a ideas expresadas anteriormente: «es una manifestación del
principio de cuaternidad [...] y la intuición del espacio como orden»24. Las primeras
cosmogonías asocian el Orden al Bien y lo oponen al Caos que lo amenaza, que sería el
Mal. Las cuatro estrellas reales, Aldebarán, Antarés, Régulus y Fomalhaut, son los
«centinelas» de los puntos cardinales, los «arqueros» que preservan el orden cósmico,
guardianes del Sol y su ciclo celeste. En la iconografía cristiana medieval es el Pantocrátor
(Jesucristo sentado en majestad) quien ocupa el lugar central o «solar», el preservador del
Orden, es decir, del Bien; el punto fijo en torno al cual gravita todo lo demás.
Llama la atención que la representación del tetramorfos, que alude a los cuatro elementos,
esté basada en los signos fijos del Zodíaco, que simbolizan fijeza, durabilidad, estabilidad,
que a su vez parecen las mejores cualidades si se trata de preservar, «fijar» el orden
cósmico. A la noción de orden asociamos fácilmente la de «poder»; ambos conceptos
parecen íntimamente relacionados. Vamos a indagar en esta cuestión.
19 «Káribu»: «el que intercede». Figuras que custodiaban las entradas de los palacios; tenían cabeza de hombre, cuerpo

de león, patas de toro y alas de águila. Representaban intermediarios de naturaleza angélica. El nombre se cree que ha
dado origen a “querubín” (ángel guardián), como los «vivientes» del Apocalipsis.
20 «En la tradición esotérica, la esfinge de Guiza sintetiza toda la ciencia del pasado. Contempla el sol naciente y parece

referirse al cielo y a la tierra. Desde luego, es un símbolo que unifica, aún dentro de la heterogeneidad, los cuatro
elementos y la quintaesencia o espíritu aludido por la parte humana del ente.» (Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de
símbolos)
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3.3. El trono de Dios o del Rey del Mundo
Los símbolos necesitan un espacio sagrado en el que manifestarse mediante los ritos, que
son actos fundamentalmente enfocados a la preservación y recreación del orden cósmico.
«El lento movimiento ritual, característico de todas las ceremonias, está estrechamente
vinculado al ritmo de los movimientos astrales»25. El espacio sagrado ha de estar
delimitado y ordenado, es decir, orientado 21, para que el rito sea efectivo y tenga sentido
puesto que esta ordenación permite la sintonización con los ritmos celestes.

El modelo tradicional de templo cristiano es un edificio construido sobre planta de cruz
cuyas proporciones serían equivalentes a las de un cubo desplegado. Veremos que el
ábside (o cabecera) está orientado 22 para recibir la primera luz del Sol que nace, símbolo
divino; mirar o dirigirse hacia el este también conecta el sentido de la rotación terrestre. De
nuevo encontramos la semejanza estructural con el gráfico de la carta astral: la nave del
templo equivalente al brazo horizontal de la cruz tiene analogía con el eje AscendenteDescendente. El brazo perpendicular que cruza el anterior de norte a sur, el transepto,
tendría analogía con el Medio Cielo.
Siguiendo con esta iglesia «modelo», si tenemos en cuenta el dibujo bidimensional de la
iglesia, es decir, su planta, la zona del cruce de los dos brazos forma un espacio
cuadrangular, símbolo de lo terrenal, lo manifestado y lo perdurable (cuadrado), sobre el
que se superpone la semi esfera de la cúpula 23, símbolo de lo celestial y divino (círculo); el
centro de la cruz (planta del templo), el del cuadrado y el del círculo (cúpula) convergen en
el mismo punto. El centro resultante, que se corresponde aproximadamente con la
ubicación del altar, el lugar donde se efectúa el rito principal, en una vista tridimensional
constituye un eje que comunica cielo, tierra y submundo (cripta): el eje cósmico, el axis
mundi, que es un eje de comunicación o enlace dinámico tanto en sentido ascendente
como descendente. Este eje vertical sería el equivalente tridimensional simbólico al Medio
Cielo astrológico. «Este punto común es la gran encrucijada de lo imaginario, el lugar
favorable a todas las rupturas de nivel, a todos los pasos de un mundo a otro: el omphalos
de los griegos, el ombligo del mundo de los antiguos, la escalera ritual de tantas religiones,
la escala de los dioses. Por él se comunican el espacio, el tiempo y la eternidad».26
El templo orientado está armonizado con el Cosmos y deviene, por tanto, un centro
espiritual y al mismo tiempo mundano, reedición del Centro del Mundo. «El dios del
mundo, el emperador que le representa visiblemente en la tierra y el mediador entre Dios y
los hombres, el gran sacerdote, se sitúan necesariamente allí donde se expresan al máximo
las relaciones entre el cielo [círculo] y la tierra [cuadrado]: en el centro del mundo, en el
paso del eje cósmico; ahí es donde puede reunir en su persona la totalidad de lo real e
irradiar sobre el universo entero»27.
El soberano o el santo es un «lugarteniente» 28 de Dios, el mencionado mediador entre Él y
los hombres y la naturaleza de su condición «real» radica en que representa precisamente
21 “Dirigido hacia el oriente” o también hacia Jerusalén. La orientación espacial se efectúa con relación a los puntos

cardinales terrestres y la orientación temporal con relación a los puntos cardinales celestes.
22 Las iglesias se orientaron (orientar: dirigir al oriente) hacia el Este hasta aproximadamente la etapa neoclásica (siglo

XVIII).
23 La construcción de cúpulas en los templos ha estado supeditado -sobre todo en la Edad Media- al presupuesto

necesario y a las dificultades técnicas para abordar un elemento arquitectónico complejo.
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el nivel intermedio entre el macrocosmos celeste y el microcosmos terreno y humano: es
un «mesocosmos, el Hombre Universal, el Rey (Wang) en la tradición del Lejano Oriente y el
Adam Kadmon de la Cábala. [...] En cierta manera, el concepto se corresponde con el del
inconsciente colectivo de Jung»29. Esta concepción de realeza o suprema jerarquía mundana
completa la del Avatar o divinidad «descendida», el Héroe Solar al que hemos hecho
referencia anteriormente.
Recuperemos la descripción bíblica del trono de Dios entre los cuatro «vivientes»: en la
iconografía cristiana medieval, el Cristo situado en el centro de la cruz que forman los
cuatro símbolos de los evangelistas dista ciento ochenta grados de la víctima agonizante
que más adelante mostrará la iconografía barroca; es Dios sentado en majestad, el Rey del
Mundo, el Rey de Reyes. La cruz 24 del Pantocrátor, «de los signos fijos, es un trono, un lugar
de poder».30 Tenemos entonces que el centro de la cruz es un trono apoyado sobre los
cuatro «pilares» que son los signos fijos del Zodíaco, como en la visión de Ezequiel. De
hecho, cathedra, en latín, significa «silla», «trono». La catedral (o el templo orientado) es el
trono de Dios y donde se unge al rey de los hombres. «En la tradición india, el Trono,
símbolo compendiado del Mundo, es el que hace al rey»31.
Pero, una vez más, ¿por qué sobre los grados 15 de los signos fijos?
Para su «visión» del trono de Dios, Ezequiel fue probablemente influido por la simbología
astrológica mesopotámica que incorporó a su propio mensaje como emisario del pueblo
judío cautivo en Babilonia. Pero los signos solsticiales y equinocciales en la época del
profeta (s. VI a. C.) habrían sido Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Entonces, ¿por qué los
tetramorfos aluden a Tauro, Leo, Escorpio y Acuario? Si seguimos considerando los signos
fijos como signos solsticiales y equinocciales, quizá los tetramorfos de la «visión» son una
«referencia a una época más antigua25, cuando Abraham y más tarde Moisés, hicieron las
primeras alianzas con Dios»32.
Pero el empleo del Zodíaco tropical, determinante para la consideración de las estaciones
tradicionales, nos da otra respuesta en base a la arquitectura sagrada. Hemos visto antes
que en un templo cristiano, el centro del cruce de las naves coincide con el de las figuras
geométricas contenidas en ese cruce. Si el templo está orientado el ábside señala el este en
el día del equinoccio (0° Aries); así, en un diseño bidimensional, los cuatro ángulos del
espacio central del edificio sobre los que descansa la cúpula señalan cada punto medio
entre equinoccios y solsticios: los 15° de los signos fijos. Tenemos pues al Toro, al León, al
Águila y al Ángel sosteniendo el trono de Dios simbolizado en la cumbre de la cúpula, la
visión bíblica aludida que no solamente hallamos en los relieves y pinturas del Pantocrátor
rodeado de las cuatro figuras, sino que está implícita en la estructura arquitectónica del
templo.

24 La disposición en cruz de las cuatro figuras es en «X» (10) que, recordemos, contiene la palabra lux, «Luz», atributo

divino y también solar.
25 Fenómeno de la precesión de los equinoccios (Hiparco de Nicea, s. II a.C.).
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Los grados 15 de los signos fijos son pues el tetramorfos, y su centro el trono de Dios. Son
el marco terrestre y temporal sobre el que se manifiesta la divinidad, el nivel donde se
materializa, en donde desciende: los grados del Avatar o del Rey del Mundo, el Hombre
Universal.
Edificios emblemáticos de otras religiones o culturas, de planta cuadrangular y
orientados, también tendrían aparentemente estos grados señalados. Como el Taj Mahal,
con las cuatro pequeñas cúpulas alrededor de la cúpula central, mucho mayor, y los cuatro
minaretes que rodean el mausoleo, o muchísimo antes, las pirámides de Guiza, con las
caras orientadas a cada uno de los puntos cardinales, tienen una planta cuadrada cuyas
aristas o ángulos marcan también la mitad del recorrido entre equinoccios y solsticios. En
Egipto no se construyeron las primeras cúpulas 26 hasta la llegada del Islam 33, pero la
forma de la pirámide, con sus cuatro lados triangulares culminando en la elevada cima,
podría tener un significado similar al de la plataforma divina sobre los «vivientes» de la
visión de Ezequiel.
Hasta este momento hemos hablado de símbolos, pero en la Astrología el símbolo deja de
ser una referencia cultural o psicológica y nos lo ofrece en acción, «viviente»; precisamente
la Biblia describe las cuatro formas como «vivientes», acaso refiriéndose a que representan
el movimiento del cosmos y del mundo, como los planetas, estrellas y signos astrológicos,
principios dinámicos y cíclicos en movimiento incesante alrededor de un centro.

4. La Cruz Fija en la carta astral
Viene ahora la tarea específicamente astrológica: observar qué repercusión pueden tener
en Astrología Mundial y Natal los grados alrededor del 15° de los signos fijos en la carta

26 La cúpula, elemento arquitectónico construido desde la prehistoria, empieza a cobrar importancia a partir del período

romano.
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astral; qué puede representar esa «cruz» que sea significativo para la humanidad, bajo qué
«forma» desciende un avatar o quién ocupa el trono del tetramorfos...
Las cartas mundanas que se expondrán a continuación se refieren a situaciones de gran
importancia para el colectivo humano. Las natales pertenecen a individuos representativos
que parecen haber actuado como «agentes» o «catalizadores» para las fuerzas
«avatáricas». La función avatárica en la carta mundana tiene sentido en cuanto pueda
conectarse con individuos que la canalizan, y viceversa. Hay que observar la posición de
planetas, ángulos y nodos en la zona media de los signos fijos. Los nodos de la Luna son
muy importantes por su conexión con las masas.
Si los cuatro signos fijos están vinculados al orden y al poder, ¿qué tipo de poder o ámbitos
representan? Partiendo del significado básico de cada signo,
 Tauro: poder económico tradicional, bienes inmuebles; recursos naturales (de
exterior); alimentación, arte.
 Leo: poder político tradicional, presidencialismo, tiranía, parafernalia y boato
asociado al poder (realeza, jerarquías eclesiásticas) o poder representativo.
 Escorpio: poder transformador; especulación, grandes préstamos, deuda nacional;
recursos naturales («ocultos» o situados a profundidad); negocio bélico,
mercenarios, mafia; investigación de todo tipo; lobbismo, corporaciones;
manipulación de la opinión pública.
 Acuario: poder social, poder político del grupo, organización política innovadora;
nuevas tecnologías y avances científicos, difusión digital de la información.
Creo que tomar en cuenta las analogías de los signos sólo nos sirve como punto de partida
para abordar el significado de la cruz fija. En los ejemplos veremos que fácilmente se
sobrepasa el ámbito regido por el signo. De todos modos opino que en los cuatro signos
habría una jerarquía de poder o influencia que, de mayor a menor, empezaría en Tauro
para acabar en Acuario.

4.1. Los planetas regentes de la cruz fija
Los regentes de los signos fijos presentan un equilibrio muy interesante entre ellos. Son el
Sol y Saturno (planetas de la secta diurna), regentes respectivos de Leo y Acuario, signos
diurnos o masculinos, y la Luna y Marte (planetas de secta nocturna) regentes de Tauro y
Escorpio, signos femeninos. Propongo la Luna como regente de Tauro en vez de Venus
porque rige el signo por exaltación (dignidad muy importante en astrología clásica) y es la
dueña de la secta nocturna así como el Sol lo es de la diurna; además, la Luna está implícita
en el símbolo Q . Excepto en los ocho primeros grados del signo, que comparte con Venus,
la Luna es almuten del signo de Tauro en carta nocturna.
Es revelador que los antiscios 27 de los 15° de los fijos, que se producen en este mismo
grado, agrupen estos signos por «parejas» naturales de regentes: Tauro y Leo (Luna y Sol),
Escorpio y Acuario (Marte y Saturno): las dos luminarias, «reyes» del cielo, y los dos
maléficos; la Luz y la Oscuridad, el Bien y el Mal, ¿el Orden y el Caos? También la Vida y la
Muerte, la fuerza vital y la destructiva. Asimismo, los antiscios de estos grados podrían
27 Posiciones zodiacales simétricas respecto del eje 0° S – 0° Y
, es decir, el eje solsticial.
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hacer de efecto multiplicador, como si tendieran a completar el cuadrado o cruz que
forman.
Resulta que estos cuatro regentes también poseen fuerte dignidad en los signos solsticiales
y equinocciales: el Sol tiene su exaltación en Aries, la Luna tiene su domicilio en Cáncer;
Saturno y Marte tienen su exaltación en Libra y Capricornio respectivamente.
Por otra parte, los cuatro decanatos centrales de los signos fijos, que contienen los grados
avatáricos, tienen los siguientes regentes: Luna (2º decanato de Tauro), Júpiter (2º decanato
de Leo), Sol (2º decanato de Escorpio) y Mercurio (2º decanato de Acuario). Estos cuatro
planetas serían los regentes de los tres pneumas o fuerzas (vital, natural y anímica) 34.
Pneuma es una palabra griega que significa «aliento» o, en sentido religioso, «alma» o
«espíritu», derivado de «aire» como el elemento del que se origina todo lo demás y que
para la filosofía estoica significaba el principio o aliento animador tanto del cuerpo como
del cosmos35.

4.2. Cartas mundanas y natales
4.2.1. Elecciones presidenciales en EE.UU.
Las elecciones presidenciales en EE.UU. están establecidas por ley28 para el martes
después del primer lunes de noviembre en años pares. Esto supone un intervalo de fechas
entre el 2 (0 10W ) y el 8 de noviembre ( 0 16W ) en el que el Sol permanece dentro del
segundo decanato de Escorpio. Obama ganó las elecciones el 4 de noviembre de 2008 con
el Sol en el grado 13 de Escorpio.
Las ceremonias de inauguración de los mandatos presidenciales estadounidenses se
establecieron para el 20 de enero del año siguiente a mediodía (fin de un mandato e inicio
del siguiente) tras la reforma constitucional de 1933 con F.D. Roosevelt en el poder. La
primera ceremonia inaugural en esa fecha fue la del segundo mandato de Roosevelt en
1937, poco antes de la II Guerra Mundial. A mediodía de cada ceremonia inaugural, el Sol
está en el primer grado de Acuario en la casa X (y X signo), y el Ascendente en mitad del
poderoso signo de Tauro29, en el 15° o muy cerca. Por otro lado, aunque el Sol está fuerte
por dignidad accidental, Acuario parece un signo muy adecuado para describir el poder
relativo y más bien limitado de un presidente (Sol) que ha de recabar constantemente el
apoyo de congresistas y senadores en un sistema de listas abiertas.
Podríamos especular con la posible elección astrológica de las fechas para las elecciones y
las ceremonias de inauguración de los mandatos, o también con la cercanía de los ángulos
de las cartas de las tomas de posesión a los de la carta de George Washington (Asc 17Q48,
MC 29Y35), primer presidente estadounidense.
La hegemonía de EEUU despegó a raíz de su participación y victoria en la II Guerra Mundial,
gracias a la cual superaron los años de la Gran Depresión. No hace falta decir que hasta la
28 Vigésima Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.
29 Sólo una excepción: en 1945, último mandato de Roosevelt que moriría meses después, la diferencia horaria con la UT es de cuatro
horas por la Eastern War Time establecida desde 1942. El Ascendente 20P50 de la toma de posesión está conjunto a la cúspide de la
VIII de Roosevelt en Aries (cáncer cerebral y derrame). La carta mundana traía el presagio de muerte presidencial con la Luna VOC en
I y Marte rigiendo el Ascendente y la VIII; en el momento de la muerte de FDR el Sol transitaba por 22P31 y la Luna estaba conjunta a
la de la toma de posesión.
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fecha, EE.UU. ha constituido el gran imperio moderno, líder cultural, económico y militar de
nuestra época.

4.2.2. El eclipse lunar total de noviembre de 1938 y la II Guerra Mundial
Eclipse lunar total de noviembre de 1938 en 14Q51, que señala el detonante de la guerra: la
reclamación y ocupación de Danzig (actual Gdansk, Polonia), ciudad donde comenzó la
invasión de Polonia. Parece ser que fue a finales de noviembre de 1938 cuando Hitler
ordenó incluir Danzig en los planes de ocupación 36. El bombardeo de esta ciudad fue el
primer movimiento de la invasión de Polonia por las tropas alemanas en la madrugada del
1 de septiembre de 1939, que dio inicio a la II Guerra Mundial.
Éste eclipse lunar tiene mucha fuerza: tanto si levantamos la carta para Londres, Berlín o
Varsovia, la Luna, regente de la secta nocturna, está angular en la casa X, en su signo de
exaltación y domicilio nocturno y conjunta a Urano en grados avatar; concretamente la
Luna y el Sol están en el grado 15 de Tauro y Escorpio respectivamente, coincidiendo con el
eje MC-BC. Los cuatro ángulos están en los signos fijos. El siguiente eclipse total hasta el
inicio de la guerra es otro Lunar, en el mismo eje, en mayo de 1939.
El mapa astrocartográfico de este eclipse muestra la línea de la Luna en el MC sobre
Cracovia, ligeramente al este de Danzig, y la línea de Urano en el MC justo sobre Varsovia.
Danzig queda ligeramente al oeste de la línea de la Luna en el MC.

4.2.3. Hitler
Paradigmático para este trabajo que la carta de Hitler tenga los dos maléficos en zonas de
avatar: Saturno en 13T 28 y Marte en 16Q 23, y angulares, estando ambos exiliados. Marte
y Saturno refuerzan su cuadratura con antiscio. Marte está en conjunción partil a Venus,
que está en su domicilio. Sin este Venus «digno» regente del Ascendente habría costado
explicar el gran magnetismo que ejerció sobre las masas y el gran apoyo que tuvo a su
alrededor hasta el final. También podemos interpretarlo en clave negativa puesto que está
retrógrado, lento y en conjunción con Marte, y además participa en la cuadratura y antiscio
con Saturno. Marte y Venus retrógrado -también regente de VIII- están occidentales al Sol,
en descenso heliacal: ambos van hacia la combustión.
Hitler ha pasado a la Historia como encarnación del Mal, y cualquier intento de
humanización de su figura causa polémica y condena social.

4.2.4. Roosevelt
En el mismo período histórico, su enemigo Roosevelt representó para el colectivo todo lo
contrario: Júpiter 16Q 56 indica una «manifestación» benéfica, en el mismo grado donde
Hitler tiene su 3 @ 4.
Tiene el Sol 11Z 08 (inicio del segundo decanato de Acuario), coincidiendo con el signo
solar de las ceremonias inaugurales del mandato presidencial. Parece evidente que la
«marca» histórica del popular Roosevelt es jupiteriana o benéfica, al mismo tiempo que la
de Hitler, su coetáneo y enemigo, es marciana y saturnina (en su peor versión): maléfica. Su
muerte al inicio del cuarto mandato causó una gran conmoción dentro y fuera del país.
Preponderante la colaboración de su famosa y carismática esposa Eleanor ( 5 de Roosevelt
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regente de VII), gran impulsora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en
1948, unos años después de la muerte del presidente.
El Sol en Acuario de Roosevelt «resuena» con el de las tomas de posesión americanas
establecidas durante su mandato.

4.2.5. La reina Isabel II
Ya que hablamos de tronos... Isabel II es la Reina por excelencia, al menos en la prensa
global. Figura respetada, los británicos la perciben como la última de una especie en
extinción, tema muy bien reflejado en la película de Stephen Frears La Reina.
Con tanta majestad, sorprende que sus planetas natales tengan una dignidad esencial algo
mediocre. Sólo su Venus dispositora del Sol, sin aspectos a planetas tradicionales, está
exaltada. Saturno regente del Ascendente y Marte regente del MC están en su término. En
contrapartida, no tiene ningún planeta exiliado o en caída. En los ángulos sólo está Saturno
(MC), regente del Ascendente, con la dignidad mencionada de término. Podríamos decir
que quien nace en una familia real no necesita tanta dignidad para «ascender», pero la
verdad es que finalmente sólo uno en cada generación ocupa el trono y no siempre es el
heredero directo. ¿Hay en la carta natal indicios de ese destino único? Yo creo que desde la
Astrología se debería dar respuesta afirmativa a esa cuestión.
La Luna, dueña de la secta nocturna de la carta de Isabel II, está en 12 T07, en casa angular
(VII), en recepción mixta de domicilio-exaltación y triplicidad con el Sol en Tauro, siendo la
Luna co almuten del grado que ocupa el Sol 0 Q 12. Por otro lado, Saturno 24W 26 en el
Medio Cielo, está en recepción mutua de domicilio con Marte (conjunto a Júpiter). Tenemos
entonces a los cuatro planetas regentes de la cruz fija repartidos en los cuatro signos fijos,
con las «parejas» 0/1 y 4/ 6 en recepción mutua y la Luna, dueña de la secta y dispositora
del Sol, cerca del grado del León, en el signo emblemático de la realeza. Verdaderamente
parece que su carta resuena con el trono del tetramorfos. Entre sus herederos inmediatos,
el único con un planeta clásico en mitad de signo fijo es su nieto Harry que, a semejanza
con su abuela, tiene Ascendente Capricornio y el regente Saturno en Escorpio conjunto al
Medio Cielo (6 12W50 @ MC 17W04).
Se podrá objetar que su papel es simbólico, que reina pero no «manda» de verdad. Pero
los privilegios, atributos y boato -cargado de simbolismo cósmico- de esa monarquía
representan -al menos hasta ahora- en el plano material la idea de grandeza británica y del
predominio anglosajón en el mundo.

4.2.6. Eclipse solar total del 11 de agosto de 1999
El eclipse solar total en 18T 21, último eclipse solar total del siglo XX, forma una gran cruz fija
en los segundos decanatos con casi todos los planetas implicados.
Por las fuertes posiciones planetarias formando una cruz fija precisamente en la mitad de
los signos, creo que el alcance de este eclipse puede ser mayor (en duración y
conscuencias) que cualquier otro de su categoría. Parece tener resumido al menos la
primera década del siglo XXI. Basándose principalmente en él, Robert Zoller predijo una
gran crisis y cambio mundial37 que se iniciaría durante el tiempo de efectividad del eclipse
(algo más de dos años) y que culminaría en los atentados del 11-S en Nueva York.
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4.2.7. Facebook y Mark Zuckerberg
Esta carta mundana (no hay hora disponible; el gráfico expuesto tiene la hora de la salida
del Sol) es ejemplar en relación a lo colectivo. El día del lanzamiento de Facebook
(4/02/2004, Harvard, Massachusetts) amaneció con el Sol exactamente en 15 Z 00
(primavera tradicional) en un signo muy apropiado tanto porque se trata de una «gran red
social» que se establece entre «amigos», como por el soporte: Internet. El eclipse lunar total
previo en 16Q 12 cae sobre los nodos de la carta; también muestra una sinastría particular
con la carta de su fundador, Mark Zuckerberg (sin hora; 3 15Q19 -dispositora del Sol- A 612W
14, 1 10W 00-24W 14, 4 19W 39). Llama la atención el éxito y rápido enriquecimiento de
Zuckerberg que, siendo todavía un veinteañero, se ha convertido en sólo siete años en una
de las personas más influyentes del mundo, interlocutor constante de los principales jefes
de Estado deseosos de una foto con él para acercarse a la gran masa de «amigos».
Podríamos decir que representa un nuevo tipo de poder (¿avatar?) acuariano 30: no es
«jefe», ni «presidente», ni «gurú» de los adscritos a Facebook. Sin embargo, su riqueza e
influencia (Tauro y Escorpio) son innegables. El potente Escorpio de su carta puede indicar
la verdadera naturaleza de su dominio (ejercicio efectivo de un gran poder no aparente,
manipulación) en contraste con su apariencia y estilo de vida sencillo y accesible (Sol en
Tauro), como si fuera «uno más».
La vida diaria de millones de personas (más de 600 millones de usuarios en abril de 2011)
está ligada a Facebook, que además de liderar la redefinición de «amistad», ha sido el
principal instrumento junto a Twitter (2006) para la organización y difusión de las
históricas revoluciones del norte de África.
Hemos aludido antes al calendario celta. Según algunas teorías, la celebración era Lunar y
por lo tanto tenían en cuenta la lunación más cercana a la fecha de la estación tradicional.
Este año, la sizigia más próxima a Imbolc (primavera tradicional), el 3 de febrero, con el Sol/
Luna a 13Z 53 en plena zona avatárica, hacía conjunción estrecha con Marte 14 Z 15.
Levantada para El Cairo, Plutón está en el grado del Ascendente. Lo que había empezado
ya antes como «revuelta» en Túnez, en Egipto alcanzó mayor cohesión y significación a
partir de la sizigia: este país se convirtió en el epicentro de un terremoto social y político
que consiguió derrocar a Mubarak, no sin antes cobrarse bastantes víctimas; los
insurrectos mostraron al mundo la cara democrática del pueblo musulmán y todo ello sin
líderes concretos y con acciones organizadas en colectivo ( Z ); aparte de las
manifestaciones, su actividad ha consistido en «resistir» (signo fijo), mantenerse
simbólicamente en un centro: la plaza de Tahrir (de la Liberación) de El Cairo . Las ansias de
revolución se han extendido por varios países pero con resultados diferentes, por el
momento. Las revoluciones en Libia y Siria han derivado en violencia, aparente guerra civil
y conflicto internacional. La conjunción de Marte con la Luna Nueva se ha hecho notar 31.

4.2.8. Julian Assange, ¿héroe o chivo expiatorio?

30 A falta de conocer los ángulos de su carta, no tiene ningún planeta en Acuario, pero las fuertes posiciones natales en

Tauro y Escorpio aseguran potentes puntos medios en Acuario y Leo.
31 En cuanto a la violencia, también habría que añadir que el eclipse solar parcial previo en 13 Y38 cae en el punto medio

Marte/Plutón.
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La carta natal de Julian Assange, según la hora proporcionada por la publicación The
Mountain Astrologer, tiene el Ascendente en 17W 10 y el Nodo Norte de la Luna en 15 Z 05.
Tenemos entonces el eje del horizonte y el nodal en la mitad de los signos fijos.
No cabe duda del impacto global de la web Wikileaks (diciembre 2006) que, al revelar al
mundo información gubernamental confidencial -algo muy escorpiano-, ha dejado en
evidencia la falta de ética de las políticas exteriores de muchísimos países así como las
acciones dudosas de sus dirigentes. El escándalo puede haber repercutido en el cambio de
actitud de los EE.UU. hacia Guantánamo e incluso haber propiciado las ya mencionadas
revoluciones populares del norte de África, que comenzaron en Túnez a finales de 2010 y
se extendieron a principios de 2011, organizadas por jóvenes internautas a través de la
acuariana red (Facebook, Twiter y otras plataformas). El Nodo Norte de Assange está en 15 Z
05 (en conjunción partil con el Sol de Facebook). Como se ha dicho antes, la Luna Nueva
del 3 de febrero de 2011 se produjo en 13Z53 (@ 414Z15).
Julian Assange, antiguo hacker, y su web Wikileaks, han cambiado el mundo. La
persecución a que está siendo sometido era de esperar. Como eliminarlo físicamente sería
contraproducente, la moderna maquinaria del desprestigio se ha puesto en marcha.
Esperemos que no acabe en mártir o chivo expiatorio como su supuesto informador, el
soldado Bradley Manning (1 15W 12 @ 4 15W 29 -a mediodía-) cuya carta con posiciones
conectadas con los grados Avatar guarda una significativa sinastría con la de Assange.

4.2.9. Otras cartas natales significativas
Hay abundantes ejemplos. Rosa Parks (0 15Z 21 -a mediodía-) fue la mujer negra que se
negó a ceder su asiento de autobús a un hombre blanco (Montgomery, Alabama,
1/12/1955). Es el Sol natal de Parks el que está casi exactamente en la mitad del signo fijo:
aquel día, aferrarse al asiento la convirtió en el centro alrededor del que se desencadenó y
desarrolló el movimiento por los derechos civiles de la población afroamericana. El líder
más destacado y emblemático de ese movimiento fue Martin Luther King (Asc 13Q48).
Margaret Thatcher, «La Dama de Hierro» ( 613W46 @ Asc 15W16), paradigma de la política
conservadora (Saturno). Barack Obama32 (Asc 18Z 03, 013T 32) ha hecho historia por
partida doble al ser el primer presidente afroamericano. Tony Blair (015Q 22 B 1 11Z 29),
para bien o para mal, figura muy relevante en el laborismo. Karl Marx (0 13Q 55 @1 11Q15
casa II) y su obra El Capital. Robespierre (0 15Q 24 B 416T 59), símbolo sangriento de la
Revolución Francesa.
Una «santa» moderna, la Madre Teresa de Calcuta cuya Luna 18Q 37 representa el papel
por la que ha sido conocida en todo el mundo y beatificada en 2003. El papa Juan Pablo II
(reg. Asc 314Q 50, @ N 15Q 38), que presidió la ceremonia, y que ha ocupado el trono papal
con liderazgo y carisma indiscutibles, ha sido beatificado el 1 de mayo de 2011. Gandhi
(reg. Asc 316W 26 @418W 23, B1 19T 58 -reg. MC-) y el Dalai Lama (reg. MC 5 K13W 28), son
otros ejemplos de cruce entre figura histórica y mito espiritual.
Ejemplos de artistas de dimensión histórica son John Lennon (reg. MC 6 K13Q12 @5 K13Q41
casa I), Elvis Presley (reg. Asc 5 18W04 casa XII), Meryl Streep (114Q23 casa X), Picasso (8 K
32 Hay controversia sobre su lugar de nacimiento. Naciendo en Mombasa, como afirman sus enemigos, a las 19.24 h. el

Asc estaría en 27Z21.
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15Q 30, planeta moderno que he anotado por estar 8 @ punto medio 5 / 6 ), Marcel
Duchamp (Asc 17W07 @ 1 17W53, < 19T03), Leonardo da Vinci (415Z42 casa III).

5. Conclusión
Llegado este punto, parece que no se ha hecho más que arañar en la superficie. De todos
modos, expongo aquí una breve síntesis como conclusión a lo expuesto en el trabajo.
Aunque una mayoría de los individuos que tienen señalados en su carta los grados
avatáricos no saldrá en los libros de historia, creo que resulta difícil encontrar un personaje
histórico que no tenga ningún punto relevante de la carta en estas zonas. También hay una
jerarquía de colectivos (por ejemplo, barrio, ciudad, región, país, planeta), los menores
contenidos en los mayores, y es complicado determinar en qué nivel va a incidir el
individuo con estos grados destacados; sin duda otros aspectos astrológicos (angularidad,
dignidad) ayudarán a complementar sus determinaciones. Los individuos «anónimos» con
posiciones avatáricas pienso que tienen, de todas formas, un gran potencial de realización
que depende del resto de factores de la carta para que se manifieste adecuadamente.
De todos modos, la importancia de la colectividad no disminuye la del individuo corriente.
Cada carta natal es un centro, aunque aparentemente no se alcance repercusión pública.
Es que hasta el más «insignificante» de los individuos influye en el colectivo, lo modifica,
porque forma parte de él; cada persona es el colectivo a escala individual.
Estos grados expresan posiciones centrales, de poder, que es en realidad poder por
«delegación», es decir, que no procede del individuo sino del colectivo. Quien ostente
poder y crea lo contrario, caerá en un error de perspectiva que puede salir caro. En cuanto
al arte, me atrevería a decir que el creador no origina las formas que genera sino que
«canaliza» y materializa una «forma» que procede del grupo. De la misma manera, también
es colectiva la proyección que se hace sobre un chivo expiatorio. Creo que aquí radica la
clave de la cruz fija avatárica: la materialización y consolidación de la Idea -colectiva-, que
nos remite a la primera explicación contenida en este trabajo: el descenso de la llamémosle- energía espiritual al plano terrestre, al mundo de la materia, de lo concreto, de
lo limitado, tocable, observable y digerible: el mundo de la experiencia. Podríamos decir
también que la cruz fija es un «artefacto», a la manera alquímica, que transforma el espíritu
en materia.
Desde el momento en que hay unas coordenadas espacio temporales, un espacio de
materialización, existe un territorio que es el cuerpo vivo cuyo límite preciso es la piel que
lo envuelve: Saturno es el planeta de los límites, de la piel, y el que cierra el septenario de
planetas visibles. Es necesariamente uno de los cuatro regentes de la cruz fija avatárica,
que hemos visto que es símbolo de manifestación y de encarnación, porque Saturno, igual
que expresa el límite último, la muerte, procura la vida al contener (piel) el cuerpo y darle
estructura, la base de la forma. Existimos porque tenemos límites.
La «arquitectura» del cuerpo humano, reflejo del macrocosmos dibujado en la carta astral y
manifestado en las tres dimensiones del edificio religioso, también constituye un espacio
sagrado, un templo que, delimitado y orientado, es el centro cósmico en el que acaban
todos los peregrinajes.
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