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1.- Introducción 
Este ensayo es un intento de comprender la energía del AMOR, y de sus extremos polares que 

denominamos MIEDO, ODIO, DUDA, DEPRESIÓN. 

AFRODITA (VENUS), es la diosa griega (romana) del AMOR. 

Estaba casada con HEFESTO (VULCANO), pero tuvo cuatro hijos con ARES (MARTE) el dios de 

la guerra, llamados EROS (CUPIDO), HARMONÍA, DEIMO (TERROR) y FOBO (REPULSIÓN), han 

sido inmortalizados por la Astronomía porque son los nombres de las cuatro lunas del planeta 

Marte, y constituyen el conjunto simbólico de las emociones humanas. 

En estos pocos nombres grecorromanos se encuentra resumida la suma de las emociones 

humanas. 

 Hoy se observa mucha miseria, tanto en los opulentos como en los desheredados del mundo. 

La miseria es generalizada. El estado actual de la humanidad es desastroso y desgraciado. Es 

decir alejado de los astros y alejado de la gracia. 

Pero es imprescindible establecer el significado de la palabra miseria. Estudiaremos la polaridad 

Eros - Miseros 

Miseria significa escasez extrema de Eros. Escasez extrema de Amor. Mis-EROS. Falta de AMOR. 

Concepto que origina el título del libro. 

Compartiremos la extraordinaria historia de la diosa del Amor, descripta en una serie de mitos 

cuyo significado puede revelarnos las causas profundas de las glorias luminosas y las 

obscuridades abyectas que constituyen los núcleos internos polares de poder, los que a su vez 

generan las experiencias humanas. 

Seguiremos el consejo inscripto en el portal del Oráculo de Delfos, templo dedicado al culto del 

dios Apolo (el dios Sol), que era frecuentado por las personas que tenían preguntas que formular. 

 

CONÓCETE A TI MISMO 

Y CONOCERÁS AL UNIVERSO Y A SUS DIOSES 

 

La Mitología Griega ha sido señalada como uno de los lenguajes simbólicos que ocultan (y ahora 

están revelando) precisamente las causas que motivan las actitudes y conductas de los hombres 

y mujeres que estamos conviviendo en el Planeta Azul en esta etapa acelerada de su evolución. 

Tres fueron los precursores en Occidente que emplearon la Mitología para significar algunas 

desviaciones de las conductas humanas: Karl Jung, Sigmund Freud y Jacques Lacan. Tres fueron 

las mujeres que previamente revelaron los conocimientos (ocultos hasta entonces) que dan 

origen a la incipiente ciencia de la Psicología, que significa literalmente en griego la Ciencia del 

Alma, cuya principal energía, como veremos, es el Amor: Helena Petrovna Blavatsky, Alice Ann 

Bailey y Helena Röerich. 
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La situación tan tremenda de la humanidad, que hemos denominado “el paroxismo de la 

pelotudez pisciana”, requiere nuestra más atenta percepción con el objeto de comprender sus 

causas para que logremos “sellar la puerta donde se halla el MAL”, según la Gran Invocación, 

que culmina con la indicación más esperanzadora: “Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan 

el Plan en la Tierra”, dada por Cristo a sus discípulos cercanos en 1945. 

Estamos presenciando la manifestación de los peores aspectos que pueden transitar los seres 

humanos. La execrable miseria, la crueldad espantosa, la delincuencia feroz, las guerras más 

destructivas de la historia. Cae una civilización que ya no le sirve a la humanidad, al tiempo que 

de sus cenizas, cual Ave Fénix, resurge el indomable espíritu humano, que es inmortal, como los 

dioses del Olimpo. 

El fin de la Era Pisciana y el comienzo de la Era de Acuario ha sido descripta en uno de los libros 

sagrados más conocidos. Apocalipsis. Que significa Revelación, en griego. El notable historiador 

inglés contemporáneo Arnold Toynbee la describe como “tiempos revueltos”. 

El Mal existe, y está mostrando toda su inhumana fealdad para que aprendamos a elegir el Bien. 

Dado que la Miseria o el Mal están definidos como la ausencia total del Amor, sólo tenemos que 

aprender a conocer dónde está y qué es el Amor, para elegir bien. 

Con la correcta interpretación metafísica del significado de los mitos de la diosa griega del Amor, 

podremos acercarnos bastante a los conocimientos teóricos necesarios. Practicarlos en nuestra 

vida cotidiana es otra cosa. Pero no hay que desanimarse. Todos somos uipidiles. Estamos 

dotados con el equipo completo. Usarlo correctamente es una tarea más lenta, pero segura. En 

alguna vida lo lograremos. 

Tampoco debe desanimarnos la mostración cruel y obscena de la maldad inhumana que 

estamos presenciando azorados. Alice Bailey nos lo transmite con las siguientes palabras:  

“Del MAL se ocupa la Jerarquía, NO la humanidad” 

La Jerarquía de Maestros Ascendidos está constituida por los que nos precedieron en la tarea de 

ser felices, de irradiar, de ser Magos Blancos y de vencer a la muerte. Aquellos que cumplieron el 

potencial de todo ser humano nacido en el Planeta Tierra. Ser dioses caminando entre los 

hombres. Y también diosas… 

Con semejante “paraguas”, sólo tenemos que preocuparnos por asumir la responsabilidad por la 

propia vida y dedicarnos a aprender a amar, con el fin de cumplir el Undécimo Mandamiento: 

“Ama a tu prójimo como a ti mismo” 

Despertar, y ayudar a despertar a otros, parece ser la tarea del momento. 

Crear una cultura y una civilización en la cual los que saben y pueden cuidan de los que no 

saben ni pueden. 

Para una cabal comprensión del poder de las energías de la Luz y del Amor, recurriremos a una 

gran revelación contenida en la Mitología Griega, que recién puede ser entendida ahora: UNA 

PIEDRA… 

 



9 
 

En una gran cantidad de mitos aparece la referencia a este simple y abundante objeto, que es 

un trozo de materia, una simple y abundante piedra. 

El más importante, y que resignifica a los otros mitos donde UNA PIEDRA tiene un rol 

preponderante, es el que protagonizan Crono (Saturno, el dios del Tiempo), y su esposa oficial 

Rhea (la diosa del Fluir) que representan, precisamente, EL FLUIR DEL TIEMPO… 

Cuando se unieron, y el dios asumiera su reinado sobre el Olimpo, un oráculo le predijo a Saturno 

que uno de sus hijos lo destronaría. 

Cuenta el mito que el miedo y el odio motivaron en el dios una conducta muy cruel. A partir de 

entonces, Saturno devoraba a los hijos que engendraba con Rhea. Lo que significa que hubo 

una época en la que los hombres éramos mortales. El Tiempo nos devora a todos. Todo lo que 

vemos morirá. Aparente verdad que inspiró en algunos artistas sensibles manifestaciones 

tremendas, como la de Goya en su “Etapa oscura”, cercana a su muerte: 

 

Esta dramática interpretación del artista pone de relieve la condición tremenda de la humanidad 

toda: lo único que sabemos con total seguridad es que moriremos.   Por eso 

Crono/Saturno/Jehová es representado con una guadaña en la simbología astrológica. Por eso 

también el planeta Saturno era considerado el límite del Sistema solar, antiguamente. El planeta 

de los anillos. El límite, la muerte, lo oscuro, el final. 

Cronológicamente, esto significó una etapa definida en el Proceso Evolutivo. En la mitología 

griega, el reinado de Saturno fue denominado la Era de los Titanes. 

La conducta desaforada de comerse a sus hijos fue tolerada por Rhea hasta que nació Zeus. 
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La madre no soportó más, y en lugar de entregarle a Zeus para que su padre lo devorara, le 

entregó UNA PIEDRA envuelta en los pañales ensangrentados del parvulillo, salvándolo del 

destino fatal de sus anteriores hermanos. 

  

Los hermanos de Zeus fueron vomitados por el caníbal del padre, y se inició La Guerra en los 

Cielos, La Guerra de los Titanes o La Titanomaquia, entre las fuerzas luminosas y las fuerzas de la 

Oscuridad. 

¿Puede alguien imaginarse alguna descripción más precisa de lo siniestro? 

Después de una cruel guerra de diez años (¿o mil milenios?), le toca el turno a lo luminoso 

Zeus resulta descuartizado, pero resucita y asume la autoridad sobre el Olimpo y los cielos, como 

heredero de Urano, recibiendo el poder fulminante de los rayos. Destierra a Crono, y sus 

hermanos reinan sobre los mares (Neptuno) y Plutón recibe el Reino Subterráneo de las Almas. 

Comienza la Era de los Olímpicos. 

Por todo ello es posible correlacionar los sucesos descriptos en la Mitología Griega antediluviana 

con la mitología cristiana romana: Crono/Saturno/Jehová es sucedido por Zeus/Júpiter/Cristo. 

El indicio temporal involucrado es UNA PIEDRA. EIN STEIN, en idioma alemán. 

Ese cambio de época, iniciado por el descuartizamiento y la resurrección de Zeus, posibilita la 

aparición sobre la Tierra del primer Héroe: Hércules. 

Hasta ese punto de inflexión existían solamente dos tipos de individuos: los simples mortales, y los 

inmortales, o dioses. 

Hércules es el primer humano mortal que se atreve a enfrentar las pruebas que lo convertirán en 

un dios inmortal. Es el primer héroe. 

Qué cosas tenemos que aprender y realizar para acceder a la inmortalidad (aniquilar al Tiempo 

(Crono/Saturno) venciendo a la Muerte, y expresando la Omnisciencia, la Omnipresencia, la 

Omnipotencia y el Amor. Estupendos atributos de toda divinidad, mítica, mística o religiosa, de 

todas las creencias y de todas las épocas. Y gracias a EINSTEIN HOY PODEMOS COMPRENDER 

QUE SON LOS ATRIBUTOS POTENCIALES DE TODO SER HUMANO NACIDO EN EL PLANETA 

TIERRA… 

Veremos por qué y cómo. 

 

Imprescindible presentación acerca del significado del Tiempo y su evolución 

conceptual, desde Crono/Saturno/Jehová hasta Zeus/Júpiter/Cristo. El rol de 

EINSTEIN. 

De todas las cualidades de la divinidad (ya sean míticas, místicas o religiosas), la más difícil de 

aceptar por nuestra cultura materialista es la de la eternidad o la inmortalidad. Porque lo único 

que conocemos como inevitable es la muerte. Todo lo que vemos morirá. Nadie cree ni se 

imagina el concepto de inmortalidad. Nadie cree ni en la reencarnación ni en la resurrección. Ni 

las Iglesias organizadas ni las Academias materialistas consideran ni siquiera como hipótesis a 

investigar tales conceptos. Hasta el momento particular en que Crono (el dios del Tiempo), es 
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destronado por Zeus (a partir de UNA PIEDRA). O hasta que aparece EIN STEIN, en nuestra 

cultura materialista, relativizando el concepto del tiempo, ¿presagiando su aniquilación? 

Esta NEGACIÓN CULTURAL SISTEMÁTICA de la condición divina de TODO ser humano es la 

que ha provocado (y todavía provoca) la NEGACIÓN de la dignidad humana, que es lo que 

conduce a la generación de todas las guerras, de la crueldad, de todo lo SINIESTRO, ejemplificado 

magistralmente con el mito de Saturno, y el cuadro de Goya, y que fuera practicado por los 

humanos con el sólo objeto de sostener el poder por parte de los que han accedido a alguna 

cuota miserable del mismo. 

Esta polarización Luz – Oscuridad parece existir desde el comienzo del tiempo, y es la causa de 

lo que se denomina “La Guerra en los Cielos” entre Crono/Saturno/Jehová y Zeus/Júpiter/Cristo 

tan estupendamente descripta en las mitologías y libros sagrados de todos los credos y de todas 

las épocas, y forma parte de todo lo que vemos y tocamos, según el siguiente resumen 

:  

Esta interacción cósmica entre Espíritu y materia crea todo lo que hemos visto, vemos y veremos, 

según la siguiente progresión temporal: 
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Siendo la cereza de esta torta evolutiva un ser humano: 
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Una especie de holograma viviente de todas las energías del Universo. Impulsado, como vemos 

por dos fuentes polares de energía, muy poderosas, llamadas la fuente del Miedo y la fuente del 

Amor. 

“No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto” relataba Jorge Luis Borges 

respecto de su relación afectiva con la ciudad de Buenos Aires. 

Es un modo genial de sintetizar la tremenda fascinación que genera el miedo, el espanto, lo 

siniestro. La tremenda Atracción Fatal, tan de moda en estas épocas, que produce la mayor cuota 

de crueldad, de sufrimiento inútil, de suicidios, de guerras, ejecuciones públicas y denigrantes 

conductas humanas que podemos apreciar en el cine, en la tele y en la vida real, 

permanentemente, desastrosamente. Por eso están de moda los vampiros, los zombis, los 

políticos corruptos y las mafias delirantes que nos gobiernan. El espantoso Mal ejecuta su danza 

macabra más retorcida y destructiva, para que aprendamos a elegir el Bien. “Que vivas en 

tiempos interesantes”, reza una antigua maldición china. Pero es necesario aclarar que si nuestra 

Alma eligió estas épocas para encarnar, es porque estamos preparados para ello…, según la 

opinión de algunos sabios individuos que nos precedieron en el Camino. 

Es adecuado reconocer que tanto la fuente de Amor, como la del miedo, la ira y el odio son 

internas y forman parte inescindible de la naturaleza real de cada uno de los seres humanos 

encarnados en el Planeta Tierra. Somos dioses dormidos, y demonios que se manifiestan de vez 

en cuando, explosivamente, como volcanes en erupciones incontrolables. De manera que vivir 

en el éxtasis de la eternidad o en el infierno perpetuo, es una elección individual, íntima, secreta, 

intransferible e indelegable. No puede ser hecha por otros en nosotros, ni podemos hacérsela a 

otros. Tal es la definición de libre albedrío humano. Y también de responsabilidad por la propia 

vida. Cuando podemos comprender y practicar estos conceptos, estamos en el Camino hacia la 

trascendencia del tiempo. Eternidad. Vencer a la Muerte. Eliminar el sufrimiento inútil. Vivir en 

plenitud y abundancia. 

Solamente a partir de la genialidad de Einstein, y de la Teoría del Alma de Pribram, es posible 

captar estas ideas, y llegar a percibir la gran oportunidad de la crisis en la que estamos inmersos. 

Comprender la frase que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Despertar, avivarse 

animarse y sellar la puerta donde se halla el Mal, son los objetivos próximos de algunos seres 

humanos.  

Los mitos, aventuras, maldiciones, crueldades, relaciones peligrosas y fabulosas de Afrodita, la 

diosa del Amor, nos ayudarán a comprender los modos de acceder a las cumbres, pasando por 

las experiencias del “Valle de lágrimas” con mayores cuotas de alegría y/o divina indiferencia. 

Como siempre, las ideas contenidas en este ensayo no esperan (ni admiten) la aprobación de 

ninguna autoridad académica ni eclesiástica, ni siquiera la del osado lector. Si le sirve algo, tómelo 

y practíquelo en su propia vida. Si no, descártelo por inútil. 

 

C.T: 

San Telmo y Miramar, primavera y verano de 2017 
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2.- El curioso nacimiento de Afrodita 
Es una de las pocas diosas que tiene dos padres. No fue concebida sexualmente, como algunos 

imaginan. Pero su trayectoria, desde el origen, es un compendio simbólico excepcionalmente útil 

para comprender el Amor, sus perversiones, sus aspectos sublimes y sus más siniestras 

derivaciones maléficas. 

Para comenzar, es la resultante de dos poderosas energías que constituyen elementos vitales y 

significativos del hermoso planeta Azul que denominamos Tierra. Urano, que es el Cielo con 

todas sus estrellas, constelaciones y galaxias, la suma de lo espiritual, y Neptuno, el dios de los 

Océanos, que representa la más abundante sensibilidad y adaptabilidad de las aguas que fluyen, 

que inundan, que ahogan, y que relacionan y vinculan y disuelven, y sirven de contacto íntimo 

y profundo entre los Cielos y la Tierra… 

Cuenta el mito que la Historia de la humanidad comienza con la relación entre Urano y Gea, 

cuando estuvo preparado el escenario, con los bellísimos paisajes del Primer Reino Mineral, el 

Segundo Reino Vegetal y el Tercer Reino Animal. Urano “cubría” todas las tardes a Gea. Sin 

respiro. No había jaqueca ni menstruación, ni “Hoy no tengo ganas” que valiera. De esa unión 

cotidiana nacían creaturas humanoides de todo tipo, algunas de las cuales no satisfacían el afán 

perfeccionista del padre, quien enterraba en el vientre de Gea a los engendros inadecuados, 

según el criterio uraniano. Cuando Gea se cansó de semejante asiduidad, perfeccionismo y 

frialdad cruel, mandó a fabricar una guadaña enorme, según algunos de acero, y según otros 

de diamante, y cuando estuvo lista le pidió a uno de sus hijos sobrevivientes que la liberara de 

tan insoportable situación. Respondió prestamente Saturno, y en un maravilloso atardecer, 

cuando el cielo con todas sus estrellas se disponía a cubrir nuevamente a Gea, surgió el hijo y 

cercenó con un certero guadañazo los genitales del padre… los que cayeron al océano. 

De tan siniestra fecundación nació Afrodita, la diosa del Amor, y Saturno con la guadaña asumió 

el poder sobre la Tierra, iniciando la saga fundacional de los Titanes. Se inaugura una nueva raza 

de humanos signada por una nueva cualidad: la sensibilidad perceptiva, que se desarrolla y 

perfecciona con el fluir del tiempo. Crono (el dios del Tiempo), se casa con una hermana Rhea 

(que significa Fluir en griego). Durante todo ese lapso los hombres y las mujeres son sufrientes 

mortales… Viven tomados por la ilusión y signados por el temor a la muerte. 

Afrodita es una derivación de la palabra Afrós, que significa Espuma del Mar, en griego, y que 

representa la más perfecta metáfora del engaño o la ilusión en la que todavía estamos inmersos. 

Tal como lo percibiera un artista excepcional, Sandro Botticelli, en su famosa obra del Nacimiento 

de Afrodita. 

La espuma está hecha por burbujas, que son esferas perfectas conformadas por una finísima 

capa de agua (Neptuno, regente de Piscis), que contienen en su interior el aire (Urano, regente 

de Acuario).  

La belleza perfecta de la burbuja nos atrae, nos incita a relacionarnos, y en su interior 

encontramos el Amor, que no es emoción, sino Razón Pura (el aire de Acuario). 
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Afrodita representa las dos leyes fundamentales que rigen las relaciones humanas: La Ley de 

Atracción, por la cual nos relacionamos, y la Ley de Repulsión, por la cual dejamos de 

relacionarnos. Si uno observa atentamente una burbuja, por ejemplo las bellas burbujas de 

jabón, el espejo convexo del frente nos refleja una imagen nuestra al derecho, y el espejo 

cóncavo del fondo refleja una imagen nuestra, pero invertida. La primera nos atrae.  “Es igual a 

mí “, decimos atraídos y luego sentimos rechazo por la imagen al revés… 

La metáfora simbólica describe a la perfección la experiencia humana ilusoria del 

enamoramiento, y nos explica por qué inexorablemente Cae la gracia, según podemos ver en el 

Gráfico de los 5 estadios de la pareja humana 

.  
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Esta terrible dualidad es inherente y totalmente coherente con la maravilla inconmensurable del 

Amor, manifestación concebida en la negrura espantosa de una mutilación vengativa. La 

polaridad es evidente.  

Quizás por ello Afrodita (Venus) en la astrología actual es el planeta regente tanto del Signo de 

Tauro como del Signo de Libra. Una Afrodita muy carnal, concreta, terrenal. La otra, un poco 

más equilibrada, mental, etérea. Muy bella en ambos casos. 

Nos cuesta mucho reconocer en nosotros a la Bella y a la Bestia, pero es lo que intentaremos 

lograr con este ensayo, revisando la mayor parte de los mitos que tienen como protagonista a la 

esplendente (por momentos repelente) dualidad humana, integrada además por una incipiente 

autoconciencia en desarrollo 

 

 

Vemos que el Amor es una cualidad del Alma humana. El Segundo Motor, que recién estamos 

comenzando a reconocer, al menos teóricamente. 

Es mucho más fácil la conexión consciente con la Bestia, con el espanto de una mente dominada 

por el deseo, el miedo o la ira. Cuando desaparece la ilusión del romance o del enamoramiento, 

cae inexorablemente la gracia, y somos capaces de matar… o de matar al otro, lo que a veces es 

más fácil. Y más frecuente. 

Este estado de funcionamiento es desastroso y desgraciado. Fantasmagórico. 

De allí provienen el Mito de la Caverna de Platón y la denominación de Valle de Lágrimas o de 

Varón de Dolores que asigna el cristianismo a la experiencia humana actual en el Planeta Tierra. 
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De allí surgen también la recomendación de Platón de aprender a calmar a la Bestia, y la 

advertencia de Jesucristo que dice: “No he venido a traer la paz, sino la espada. He venido a 

sembrar la discordia entre el hijo y su padre, entre la hija y su madre, entre la nuera y su suegra. 

No habrá peor enemigo para un hombre que los miembros de su propia familia”. Pero aún no 

los hemos comprendido. Quizás las aventuras escalofriantes de los dioses del Olimpo, y en 

particular de Afrodita, nos ayuden a entender. 
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3.- La discordia y la corrupción en el Olimpo 
Leemos en el comienzo del libro Ulises, el sufridor (www.sidereh.com.ar ), basado el La Ilíada y 

La Odisea, los poemas épicos de Homero. 

“INTRODUCCIÓN 

Este es un libro sobre el Amor. O lo que es igual, sobre el hastío que sentimos respecto del miedo y del 

conflicto, y el ansia de armonía, de cuidado y de ternura que se perciben como reacción natural ante 

tanta miseria, corrupción y maltrato.  Semejante incremento de la sensibilidad colectiva es un índice de 

la evolución de la Humanidad. No es algo generalizado ni registrado en ningún anuario estadístico 

conocido, pero resulta evidente que ya la crueldad de la exclusión es reconocida como una lacra cada 

vez menos soportable. 

La Odisea es un poema épico que relata con un lenguaje simbólico las vicisitudes de Ulises y Penélope, 

durante y después de la Guerra de Troya. Veremos que sus desventuras pueden resultarnos 

significativas y muy útiles en nuestra vida cotidiana, plagada también, como la de ellos, de cosas muy 

urgentes pero muy poco importantes, como la guerra, el miedo y el odio.  La característica del 

accidentado regreso de Odiseo (Ulises, en griego) a Ítaca tiene que ver con Poseidón (Neptuno), que 

representa las peligrosas aguas de la emocionalidad.  El triunfo en el combate contra Poseidón puede, 

eventualmente, conectarnos con el Amor, como veremos. 

Amor Oceánico, amor del Riachuelo, amor del charquito. ¿Cuál es la calidad de las aguas en las que 

navegamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Navegamos, o deseamos la seguridad del puerto? Hay que 

reconocer que para llegar a Ítaca, que es una isla, es necesario aprender a navegar sin miedo en las 

procelosas aguas de nuestras emociones desbocadas, reconocerlas por el poder de la mente como 

peligrosas, y finalmente aprender a dominarlas con el Poder del Amor.  ¿Sabemos hacerlo? ¿O navegar 

nos da miedo? ¿Conocemos nuestro rumbo hacia el Amor? 

Ulises, el sufridor (según el epíteto que le endilgara Homero), debe entrar en el Infierno para conocer 

el rumbo. Como Hércules, Psique, Prometeo y Cristo, entre otros.  La Odisea, atribuida a Homero y 

fechada 8 ó 9 siglos antes de Cristo, es una obra que prefigura el Calvario, la Crucifixión, el Descenso a 

los Infiernos y la Resurrección, como acontecimientos conducentes a la Vida Plena y Abundante.  Cada 

hogar que habitamos debe ser abandonado para eventualmente retornar, más sabios, maduros y 

bellos.  Esta afirmación incluye a los cinco tipos de hogares que puede generar un hombre a lo largo 

de su(s) vida(s) en el Planeta Tierra. Un destino aparentemente cruel, sobre todo para nuestras 

apegadas familias biológicas, y para nuestra cultura occidental que nos enseña a identificarnos con 

nuestros cuerpos físicos, sin reconocerlos aún como la variedad de “cóncavas naves” que utiliza Ulises 

en su largo periplo de regreso al Hogar. 

Veremos en el libro la alta calidad transformadora del Infierno que nos ha preparado la Vida en nuestro 

desdichado país, terriblemente cruel y peligroso, pero que al mismo tiempo implica la oportunidad 

extraordinaria para conocer el rumbo de regreso al Hogar. ¿Cuál Hogar? Para cada lector será el 

siguiente en la lista de 5 hogares posibles. Habrá que indagar si actualmente vivimos en el Amor o si 

estamos sufriendo, como Ulises, en el Infierno Portátil que supimos conseguir. 

Reconoceremos en esta epopeya, el enorme valor de Atenea, la Diosa de la Sabiduría, o Mente de Zeus, 

nacida de la cabeza del Dios por medio de un certero hachazo que su hermano Hefesto le propinara a 

su padre, partiéndole el cráneo para permitir el nacimiento virginal de la Diosa. Y también la tarea 

mágica de Hermes (Mercurio), el Mensajero de los Dioses, representando a la mente inferior, que es 

empleada por Atenea para ayudar al sufriente Ulises en su desigual combate con Poseidón. 

Como es habitual, advertimos que lo que se escribe en este libro no intenta ser la Verdad, por lo que 

tampoco se solicita (ni admite) la aprobación o el rechazo por parte de ningún sistema de creencias, ni 

siquiera del que surge de los modelos mentales del lector. Simplemente debe considerarse como una 

expresión más del libre albedrío humano. Si le sirve a alguna persona o grupo, celebraremos. De lo 

http://www.sidereh.com.ar/
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contrario, también celebraremos, porque estaremos comprobando la diversidad infinita con la que se 

manifiesta la Vida. Hay lugar para todos en el Océano de Neptuno, y también en los infinitos hogares 

(o infiernos, dependiendo del uso que le demos al fuego) que somos capaces de crear aquí en la Tierra. 

 

M.R. y C.T. 

Mar del Plata y San Telmo, invierno y primavera de 2003 

 

.”La causa de la Guerra de Troya es, simplemente, una conexión desaforada de los 

protagonistas con la ira y la venganza. En las palabras de Homero, la Ilíada es una 

descripción poética y simbólica de la “perniciosa ira de Aquiles”. 

Podemos reconocer estos estados en innumerables obras de la literatura universal, 

uno de cuyas cumbres es “Hamlet” de William Shakespeare. Cuando Hamlet accede a 

vengar a su padre muerto, finalmente no queda vivo ni el loro. 

Podemos también reconocer este estado en la humanidad actual, cuando Naciones 

Unidas nos informa que el pasado siglo XX detenta el récord de guerras en toda la 

historia conocida: 251 guerras que causaron más de 110 millones de muertos directos 

y oficialmente reconocidos (el sufrimiento y las muertes indirectamente relacionadas 

son inconmensurables). 

La analogía posible entre la Gran Guerra de Troya, y la actualidad, puede servirnos 

para reconocer las causas profundas de semejantes estupideces fratricidas, si 

confiamos en la genialidad de la capacidad simbólica y metafórica de la Mitología 

Griega. 

El origen de la guerra 
Si logramos identificar la causa de las guerras, solamente de esa forma podremos 

generar paz en la Tierra. Carl Rogers decía que el único modo adecuado para cambiar 

algo es reconocer que ese algo existe. 

Como podemos apreciar en el comienzo de La Ilíada, la guerra entre los hombres se 

origina en una guerra que tiene lugar en los cielos, entre los Dioses del Olimpo. 

El mito de la “manzana de la discordia”, de Érida, es el comienzo de la sucesión de 

comportamientos excesivos o desaforados (hybris, en griego). 

Paris, un troyano notable, luego llamado Alejandro, es elegido por Zeus para resolver 

un conflicto entre las tres diosas superpoderosas del Olimpo: Hera (esposa oficial de 

Zeus), Atenea (la diosa virgen de la Sabiduría) y Afrodita (la diosa del Amor). La tarea 

de Paris es dictaminar cuál de las tres es la más bella. 

Como suele suceder en algunos concursos de belleza actuales, cada diosa tienta al 

pobre Paris, prometiéndole presentes valiosos a cambio de una decisión favorable. 

Afrodita le ofrece a la más bella de la mortales, Helena, a la sazón esposa de Menelao. 

Atenea se compromete a darle la prudencia y la victoria en todos los combates. 
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Hera le ofrece el imperio de toda Asia. 

Triunfa el deseo de poseer a la más hermosa mujer, y Paris elige a Afrodita como la 

más bella entre las diosas del Olimpo Griego, quien le retribuye cumpliendo su 

promesa, arreglando y protegiendo con su poder divino el rapto de Helena por el 

troyano. 

Este episodio de cohecho (vulgarmente coima), ¿significa que los dioses son 

corruptos?; ¿significa, acaso, que los dioses son tan imperfectos que Érida (la 

DISCORDIA), puede reinar entre ellos? ¿Qué significado tienen las palabras 

CORRUPTO y DISCORDIA? 

La imperfección manifiesta y las características notablemente humanas de los dioses 

en el lenguaje mitológico griego constituyen un genial disfraz metafórico que oculta 

significados más profundos; disfraz que permitió el tránsito de este cuerpo de 

conocimientos sin que fuera alterado por las fogatas de Alejandría, de la Inquisición, 

de Hitler o del Proceso. 

COR-RUPTO (Corazón roto) y DIS-CORDIA significan lo mismo: imposibilidad de 

conexión con el Amor. El miedo y la ira son las energías que nos manejan con mayor 

facilidad y asiduidad. La síntesis del estadio evolutivo de la humanidad surge con toda 

claridad: lucharemos, hasta que aprendamos a amarnos. 

Las historias cuentan que Ulises también habíase fijado en la bella Helena, pero 

sabiendo que su amigo Menelao estaba prendado de la hermosa niña, decidió elegir 

a la hermana, Penélope, como consorte. Para asegurarse la mano de Penélope, y 

conociendo que la gran atracción a veces genera desastres, le dio una idea brillante 

al padre de ambas bellezas.  

El conjunto de pretendientes debía, para acceder a la posibilidad de concursar, 

juramentarse para defender al que finalmente resultara agraciado con la mano de 

Helena, de cualquier ataque destinado a separar a la futura pareja. 

Esta idea le valió al astuto Ulises obtener la compañía de Penélope, y como veremos, 

no pocas desventuras. 

Menelao resultó el adjudicatario de Helena, y fueron felices hasta el momento del 

rapto. 

El rescate de Helena es el motivo de la Guerra de Troya. Agamenón y Menelao visitan 

a Ulises en el momento preciso del nacimiento de su hijo Telémaco, y le reclaman el 

cumplimiento de su promesa, ideada por él. Y Ulises va a la guerra, no sin antes 

fingirse loco. 

En este punto resulta necesario volver a plantear una pregunta esencial: ¿por qué 

Ulises abandona su paraíso en Ítaca, a Penélope y a Telémaco recién nacido, a su 

padre, a su madre y todas sus posesiones? ¿Por qué el príncipe Siddharta (luego Buda, 

el Iluminado) hace lo mismo?  
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¿Y Psique? ¿Y Hércules? ¿Por qué Cristo desconoce a su madre y a sus hermanos, que 

habían venido a visitarlo? En la respuesta inteligente a esta pregunta reside el secreto 

del desarrollo espiritual de cualquier ser humano. 

Como estamos viendo, estos “juegos peligrosos” entre las diosas y los dioses 

determinan la suerte de los mortales.” 

 

 
¿Cómo alcanzar la paz, sino aprendiendo a trascender el conflicto? Como si el Cuarto Reino (el 

humano), correspondiente al Cuarto Rayo, tuviese un nombre cuyo sentido fuera clarificador de 

esta situación: “Armonía, Belleza y Arte, pero a través del Conflicto”… 
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En el gráfico anterior podemos apreciar a los dioses principales del Olimpo griego, y sus más 

conspicuas relaciones y creaciones, que describiremos para tratar de “encontrarle la vuelta” a 

nuestro desastroso y desgraciado momento de oscuridad, que según algunos optimistas, 

preanuncia la más luminosa aurora de la humanidad… 

Hefesto (Vulcano), próximo regente del Signo de Tauro (cuando sea descubierto por los 

astrónomos), representa el Poder o la Voluntad divina del Alma,  

Su relación con Zeus y Hera tenía aspectos muy conflictivos. Hasta que Zeus se cansó y arrojó al 

pobre Hefesto del Olimpo (literalmente). La caída le provocó una cojera eterna. La culpa por esa 

acción iracunda hizo que Zeus le entregara en matrimonio a la diosa más atractiva: Afrodita. Pero 

el estado un poco inarmónico y contrahecho del pobre Hefesto generó una relación extramarital 

de Afrodita con Ares (Marte), el dios de la Guerra, con quien procreó  los cuatro hijos, que 

otorgan su nombre a las cuatro Lunas del Planeta Marte: Eros, Harmonía, Fobo y Deimo, que 

representan a la suma de las emociones humanas. 

Mientras tanto, la pertinaz resistencia vital de Hefesto le hizo generar un negocito de venta y 

reparación de armas, que era frecuentado por los dioses y diosas cuyos elementos de trabajo 

sufrían el normal desgaste provocado por el uso habitual. Tal era el caso de la hermana de 

Hefesto, nacida de un certero hachazo en la cabeza que el dios le propinara a su padre, del cual 

naciera Atenea (Minerva), la diosa de la sabiduría, cuyas características eran su virginal conducta 

cotidiana (como corresponde a la mente pura de Dios) (Zeus). Su instrumento de trabajo era una 

colosal espada de acero, con la cual la rubia virgen ayudaba a los mortales a separar lo verdadero 

de lo falso…como corresponde al Planeta Tierra, conocido como la Escuela del Dolor, o la Escuela 

de los Esforzados Adjudicadores Entre los Polos. La constante práctica de separar la paja del trigo 

producía el deterioro del filo. Como los dioses y las diosas del Olimpo Griego se enteraban de 

casi todo, Atenea escuchó hablar del nuevo emprendimiento, y como ya tenía el casco un poco 

abollado y la espada un tanto mellada por el continuo uso, concurrió al lugar donde Hefesto 

había instalado su fragua y el taller de reparaciones. A la sazón se había transformado en una 

potente diosa virgen, alta, rubia y hermosísima. Cuando ingresó al local, su hermano no la 

reconoció, y quedó instantáneamente enamorado de su imponente figura. Como era tan 

fogoso, de inmediato intentó abrazarla. Atenea retrocedió e intentó huir. Hefesto, a pesar de su 

cojera, la alcanzó y ocurrió un suceso notable. Cuando se produjo el contacto, el semen de 

Hefesto brotó incontenible, chorreando por las estupendas piernas de la diosa virgen. Asqueada, 

Atenea logró desprenderse y el mito cuenta que huyo despavorida, no sin antes limpiarse el 

semen con un trozo de lana, que cayó al suelo impregnado por el semen del dios.  

De esa unión curiosa entre el poderoso semen hefestiano y la tierra nació Erictonio, a quien 

Atenea crió como si fuera un hijo, se convirtió en el primer Rey de Atenas e introdujo el dinero 

en el Ática por primera vez. Eri significa lana en griego, y Cton es la Tierra. Por ello, en países 

como México y Argentina, todavía se le dice “lana” al dinero. 

Semejante creatividad imaginativa de la mitología griega evidentemente ha sido generada para 

tiempos como los actuales, en los que algunas mentes se han desarrollado lo suficiente como 

para que podamos llegar a interpretar correctamente los significados ocultos en tamaña 

descripción de las relaciones entre los dioses del Olimpo, los héroes y las heroínas, y los simple 

mortales que aún no han aprendido (o no se atreven) a someterse a las pruebas estipuladas para 

alcanzar los más altos estadios de la condición divina de los humanos.  
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Además, como veremos, todo el lenguaje brutal y soez de algunos aspectos de la mitología están 

diseñados para que comprendamos la existencia de la polaridad en nuestras experiencias vitales 

de cualquier tipo, lo que podría interpretarse que el mal existe para que podamos diferenciarlo y 

aprender a elegir el bien. Tal como podemos observar en la siguiente clasificación polar de las 

experiencias descriptas en la mitología: 

 

 

TEMAS DE LEYENDA DE LOS DIOSES, HÉROES Y MORTALES 

DESCRIPTOS EN LA MITOLOGÍA GRECORROMANA 

 

adulterios destierros nacimientos 

violaciones esclavitudes resurrecciones 

castraciones encadenamientos regalos 

descuartizamientos escupitajos sabiduría 

asesinatos seducciones rejuvenecimiento 

fulminaciones abandonos piedad 

quemazones flagelaciones amor 

sacrificios venganzas liberación 

amputaciones incestos fundaciones 

transformaciones vergonzantes metamorfosis flores 

rayos mutilaciones magia 

tormentas raptos curación 

engaños perjurio educación 

traiciones suicidios inmortalidad 

castigos canibalismo canto 

ahogamientos guerras milagros 

muerte locura vida  

Casi, casi, como hoy. 

Todos los culebrones, filmes, novelas, que hasta hoy ha podido inventar la civilización actual están 

incluidos y son superados ampliamente por la narración mitológica grecorromana… 

Los autores de libros, cine y TV lo saben, pero no han podido superar las hazañas maléficas y 

benéficas de los arquetipos míticos. 

Pero nuestra cultura materialista no reconoce ni lo sublime ni lo siniestro que forman parte 

indivisible de cada individuo, y actitudes como “el demonio está afuera”, “La culpa la tiene el otro” 

y “heceme feliz” son habituales en nuestro funcionamiento habitual.  
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Resulta imprescindible operar en el reconocimiento de nuestra condición tanto potencialmente 

divina, celestial, como de nuestro acervo más frecuentemente perverso, espantoso y cruel. La 

Bella y la Bestia están dentro de nosotros. Son parte del equipo individual de todo ser humano. 

Eros y Tánatos.  Eros y Morte.  La Bella y la Bestia.  Dr. Jekyll y Mr. Hide. 

De allí la advertencia contenida en el Nuevo Testamento, que nos dice que “No habrá peor 

enemigo para un hombre que los miembros de su propia familia”. (Biológica y social), agregamos 

porque no se salvan ni la nuera ni su suegra de tan tremenda afirmación, no comprendida aún 

ni por los sacerdotes ni por los que se creen seguidores de Cristo. 
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4.- Afrodita y el Toro Blanco 
En la astrología tradicional, Afrodita (Venus) es el planeta Regente del Signo de Tauro. Los artistas 

sensibles han representado esta idea de la siguiente manera: 
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Para comprender mejor esta parte de Afrodita, leemos en el libro Servicio: 
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TAURO          
Elemento: Signo de tierra (como lo son también Virgo y Capricornio). 

 

Cualidad: El deseo, para la masa de los hombres; la voluntad o el propósito 

dirigidos por el discípulo. 

 

Polo Opuesto: Escorpio, signo de agua (conflicto de dualidad, el deseo vencido; el 

discipulado triunfante). Géminis (Como inestabilidad, duda) 

 

Regentes: Exotérico, Venus; Esotérico, Vulcano.  

 

Palabras claves: Desde el punto de vista de la forma, "Que la fuerza sea perseverante”; 

desde el punto de vista del alma, "Veo, y cuando el Ojo está abierto, 

todo se ilumina". 

 

El segundo trabajo de Hércules consiste en rescatar de la isla al Toro Blanco, símbolo del 

Poder del Alma. 

El Toro Blanco había quedado solo en la isla de Creta. Para comprenderlo, es necesario que 

recordemos el mito del Minotauro. Las cualidades bajas de Tauro: avaricia, acumulación, 

apego, concupiscencia, comodidad, están representadas en la tragedia de Minos, Pásifae, 

el Minotauro, Dédalo, Ícaro, Ariadna y Teseo, que hemos visto en el libro “Los Signos del 

Zodíaco y los Trabajos de Hércules”, uno de los libros del Primer Nivel de la Carrera de 

Astrología Científica. Cuando Teseo logra matar al Minotauro, pronto no queda vivo 

ninguno, salvo las ruinas del Laberinto de Creta y el Toro Blanco, que es rescatado por 

Hércules. 

Significados posibles 

Etapa Lunar 

El miedo preponderante es a la inestabilidad emocional geminiana y al conflicto 

escorpiano. 

Venus/Afrodita es la esposa oficial de Hefesto/Vulcano. Probablemente de allí la evolución 

de los regentes del signo. Tauro es el Signo más quieto del Zodíaco (de Tierra, fijo y 
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negativo). Lo más interesante del simbolismo en la actualidad está constituido por el Toro 

de Wall Street, representación del Becerro Dorado que aún tiene adoradores poderosos. 

 

 
Que sumada al Minotauro de Picasso, nos dan una imagen de lo peor y más repudiable 

del Signo: 

 
El Minotauro. Pablo Picasso, 1933 

El monstruo que emergió de las relaciones entre Pásifae y el Toro Blanco, genera una de 

las metáforas más terribles de la Mitología, porque este semi-humano tiene cuerpo de 

hombre y cabeza de toro. Con lo cual siente, pero no puede pensar. Y como veremos en el 

signo siguiente, el Amor es Razón Pura. No es emoción, como muchos creen. 
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De ninguna manera podemos llegar a definir a cualquier taurino/a por estas dos imágenes 

famosas, pero si tener claridad sobre cualidades humanas que poseemos todos y que en 

casos extremos generan miseria y dolor, tanto a nivel individual como social. De amor, ni 

hablemos. La avaricia, acumulación, apego, codicia, concupiscencia, comodidad son 

reconocibles en varios individuos e instituciones del pasado y de la actualidad 

(incluyéndonos), que tienen terror a los cambios de cualquier tipo y también a los 

conflictos. Tendencia a la momificación. Lo cual nos pone fuera de las principales leyes de 

la vida, que son el cambio permanente y el aprendizaje a vivir en el conflicto de Cuarto 

Rayo. Condiciones que son difíciles de trascender, como veremos. 

 

Etapa Solar 

La perseverancia y la capacidad para persistir son cualidades solares de Tauro, junto con la 

habilidad para generar dinero y la sensibilidad para disfrutar de todas las cosas buenas de 

la vida, incluyendo comidas, bebidas y sexo. Algo así como el testimonio de que estar 

encarnado es realmente bueno. La regencia de Venus/Afrodita nos indica una estupenda 

conexión con el placer, y con los placeres. Tauro es el primer signo del eje del Poder. En 

esta primera etapa significa el poder manifestado, que tiene como origen el poder espiritual 

oculto de Escorpio. El personaje de Dédalo, el tecnólogo capaz de construir el disfraz de 

vaca para satisfacer el deseo que Perséfone tenía por el Toro Blanco, y luego construir el 

famoso Laberinto de Creta, sintetiza la idea. Tauro solar es la capacidad de disfrutar del 

estupendo diseño humano. Dicen que Buda era de Tauro. Disfrutar y ser feliz aquí, en esta 

vida, no en algún cielo, vida o Nirvana futuro. 

Al respecto, Dédalo tiene un paralelo energético con Hefesto/Vulcano, quien además de 

ser el esposo oficial de Venus/Afrodita, era otro tecnólogo que hacía magia con la materia: 

joyas, piedras preciosas, armas, la red invisible que prefigura la fotografía, y además inventó 

el dinero en un episodio bastante concupiscente con su hermana Atenea. 

Etapa del Aspirante 

Hefesto/Vulcano es el representante simbólico del Poder del Alma. Es el Poder de un Mago 

Blanco. Pero el planeta Vulcano aún no fue descubierto por los astrónomos, lo cual indica 

que la Humanidad no está aún preparada para comprender y manifestar esta energía. Los 

otros dos símbolos del alma son Afrodita y Atenea, el amor y la inteligencia del Alma, con 

los que estamos haciendo lo que podemos. Sin embargo, en estas épocas ya se produjo un 

intento de infundir esta poderosa energía en la humanidad, cuyo primer efecto es destruir 

las estructuras que se oponen a la individualización de los hombres. Astrológicamente, es 

el tránsito de Plutón por los signos, en particular por Capricornio. El individuo y los pueblos 

tienen la oportunidad de asumir el poder para transformar las estructuras que se oponen 

a la felicidad humana. 

La frase del Signo, clave para definir la etapa próxima, es importante: "Veo, y cuando el Ojo 

está abierto, todo se ilumina". Representa el ojo de la Visión, la clave del Poder Creador del 

Mago Blanco. Como Dédalo, Hefesto/Vulcano y Jesucristo, podemos hacer milagros con 

la Materia. No solamente crear dinero, sino multiplicar los panes y los peces, curar a los 

enfermos y resucitar a los muertos, como expresión de un Nuevo Materialismo en el que 

un puñadito de Magos Blancos logre conducir exitosamente la Nueva Civilización del Amor 

Universal Abundante. 
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La muerte del Minotauro 

Por lo que vemos en la Civilización Occidental Globalizada, el Minotauro está vivo en el 

poder Plutócrata que lo dirige. Los Magos Negros conservan el poder del dinero y 

mantienen vigente la avaricia, la acumulación, el apego, la codicia, la concupiscencia y la 

comodidad consumista, como pilares de un orden social decadente, condenado a morir 

por la enorme distancia espiritual que hemos visto en el signo de Tauro, entre dos extremos 

de un materialismo cruel, excluyente y esclavizante, y un materialismo espiritualmente más 

humano, más bello y más potente. 

Los elementos en pugna son diametralmente opuestos, de modo que es muy fácil elegir 

entre lo que muere y lo que nace, para todos aquellos que han desarrollado mínimamente 

una sensibilidad perceptiva que supere a la del Minotauro. 

Hipótesis interesantes para los taurinos 

Es posible que sea más inteligente crear lo nuevo que acumular cosas viejas y usadas. 

Hay que aprender a vivir en la más completa incertidumbre sin enloquecer. 
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5.- El nacimiento de la Alegría, de la Pasión, 

del Entusiasmo 
 

Es narrado con precisión en el mito de Eros (Cupido), el dios griego del Amor, hijo de Afrodita 

(Venus) y Ares (Marte), dios de la guerra; y Psique, una bella princesa mortal que representa el 

Alma humana, Puede leerse en el libro “SHE” (www.sidereh.com.ar) el mito completo, la 

interpretación psicologista de Robert Johnson, y los comentarios metafísicos que corresponden 

a cada capítulo, de los cuales ofrecemos un resumen que resultará significativo. 

 

  

Esta epopeya describe un tránsito hacia la inmortalidad. Psique, en griego es 
Alma. Este viaje hacia el encuentro de la Alegría tiene significados que son 
completamente válidos como una guía permanente hacia el pleno desarrollo de la 
individualidad y de la espiritualidad humanas. Porque los mitos han sido 
generados por seres que han logrado trascender el tiempo. 
 

Afrodita, nacida de los genitales de Urano caídos en los dominios de Neptuno, 
resume los significados de la Ley de Atracción y Repulsión, que da lugar a las 
relaciones humanas. Toda atracción es locura (ilusión, engaño), así como toda 
repulsión. Sólo podemos odiar a aquello que alguna vez amamos. Pero oculto en 
el interior de la burbuja (Afros es espuma, en griego), reside el verdadero Amor, 
cuya esencia es uraniana.  

http://www.sidereh.com.ar/
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Toda atracción erótica es el símbolo, incomprendido aún, de una atracción más 
intensa, entre Espíritu y Materia, entre Alma y Cuerpo, entre la Bella y la Bestia, 
entre Psique y Morte. La consumación de este Matrimonio Interno es la verdadera 
historia de Morte, Eros y Psique. 
 

La Gran Ilusión en la que todos vivimos está magníficamente ilustrada en este 

episodio. Psique cree que está desposada con Morte, y vive muy feliz sin 
preguntarse nada. El Paraíso ficticio siempre está condenado a desaparecer. A 

menos que uno no se pregunte nada, e intente vivir en una nube rosa. La Ley del 

Libre Albedrío es respetada por la Vida, inexorablemente. Pero la Realidad es 

siempre más poderosa que la Gran Ilusión... 

Jesucristo decía:  
“Si sacas a la luz aquello que está dentro tuyo, lo que saques, te salvará. 
“Si no sacas a la luz aquello que está dentro tuyo, lo que no saques, te destruirá” 
 
Eros y Morte están dentro nuestro. Son parte de nuestro equipo… 
 

La integridad individual es imprescindible para el funcionamiento pleno de 
cualquier ser humano. Si uno se siente carenciado, e intenta completarse con el 
otro, la pareja fracasará. Porque dos carenciados no pueden generar una pareja 
plena, del mismo modo que dos o más países carenciados no pueden formar un 
MERCOSUR pleno. Este descubrimiento de nuestro polo en sombra y su 
integración, son tareas previas a la generación de relaciones de alta calidad. 
Porque toda buena relación con otro o con otros, comienza en una correcta 
relación con uno mismo. Y una buena relación con uno mismo implica el 
conocimiento de la naturaleza real de un ser humano. En una pareja, ambos son 
un espejo para el otro. Generalmente reaccionamos sacando la espada, cuando el 
otro nos muestra nuestra sombra a integrar. ¿Y si nos animáramos a emplear sólo 
la lámpara? 
 

En Occidente, siempre cae la gracia porque en realidad nos enamoramos de 
nuestra propia Alma (perfecta, divina, inmortal y maravillosamente bella). Pero el 
otro no es nuestra Alma. La prohibición eclesiástica de considerarnos como seres 
divinos ha generado esta ilusión, derivada del fuerte impulso para conectarnos 
con nuestro ser espiritual. Por eso fracasan la mayoría de las parejas 
occidentales. Y las que continúan juntas, viven en sus incómodos infiernos 
portátiles... 
 

Las dificultades y tragedias forman parte del “estar enamorado”.  Tragedia significa ver el ideal y 

no lograr alcanzarlo.  Estar enamorado es una situación trágica. 

 

Se puede transformar la pasión en amor.  Eso logran los casamientos bien realizados, la pareja 

comienza con un enamoramiento y después, felizmente, vira hacia el amor.   Este es el tema de 
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nuestra historia, comienza con el encuentro entre un dios y una mortal, dos niveles diferentes de 

ser, la característica humana y la suprahumana.  Tenemos que reconocer que no es posible 

mantener el estado de enamoramiento por mucho tiempo. 

 

Entonces, cuando alguien fue tocado de aquella manera por un dios o una diosa, ¿qué debe hacer? 

 

Psique recorre su femineidad básica.  Pregunta a Afrodita y recibe tareas que son necesarias para 

que alcance su evolución.  Al final de ese proceso, luego de cumplir sus tareas y con su desarrollo 

interior completo es convocada al Olimpo.  Se vuelve diosa, se casa con Eros y da a luz una niña, 

llamada Alegría, Pasión, Entusiasmo. 

 

Ser alcanzado por impulsos divinos es abrirse para captar la conciencia divina, de esto se trata 

estar enamorado, grandes dioses actúan dentro de nosotros, Eros y Psique nos visitan y jamás 

podremos retornar a la condición de seres comunes, despreocupados e inconscientes.  El 

enamoramiento es un toque divino que nos facilita una gran transformación. 

 

Siempre que realicemos las tareas que Afrodita le impone a Psique... 
 
 
El martirio de Psique reside en que ella cree que depende de alguien externo para 

su felicidad. La liberación del martirio consiste en emprender el camino de la 

integración que consiste en darse cuenta que Eros ya está en cada uno de 

nosotros. Y Morte también. El camino hacia la integridad y hacia la inmortalidad 
comienza en el uso correcto de la mente para reconocer, explorar y experimentar 

nuestra naturaleza real. Cuando uno sufre mucho en la vida, es necesario revisar 

nuestro sistema de creencias 

 

Aprender a discriminar es la primera prueba de Psique. Discriminar significa la 
capacidad mental para elegir o seleccionar, en cada momento importante de 
nuestra vida, lo Bueno, lo Bello y lo Verdadero. 
 

El Vellocino de Oro representa el Cuenco Dorado de la Biblia o el Cuerpo Etérico 
de la Filosofía Hindú. Esta poderosa fuerza, descripta con las palabras “Nuestro 
Dios es un Fuego Abrasador”, es la fuente de salud eterna, como lo describe el 
mito de Jasón y los Argonautas, la fuente espiritual que llamamos dinero, y el poder 
energético abundante de luz y energía. No puede ser abordada sin precaución. Es 
recomendable no “jugar con fuego”. Por eso Psique, cautelosamente, toma la lana 
de los carneros de manera indirecta. El consejo para los que emprenden el camino 
de contacto con su poder espiritual, consiste en no someterse a prácticas 
ignorantes con los chakras, ni a ejercicios de respiración que no sean guiados por 
seres espiritualmente avanzados. 
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El aprendizaje es elegir.  Al igual que el águila que tiene visión panorámica, tenemos que focalizar 

un punto en el río, sumergirnos y traer, sólo una taza de agua. El mito muestra que “un poco” es 

mucho, que no necesitamos desear permanentemente, porque nunca estamos contentos por 

estar detrás de algo mayor o mejor.   

La taza de cristal contiene al agua, el cristal es delicado y frágil.  El ego humano puede ser 

comparado a la taza de cristal, es el “continente” para la inmensidad de la vida.  Si el ego no se 

relaciona cuidadosamente con el río puede destruirse.  Se hace necesario desarrollar la naturaleza 

águila, ver claramente el lugar donde vamos a sumergirnos.  El ego también intenta traer a la 

conciencia parte de la profundidad del inconsciente. 

Un individuo que no esté preparado puede mirar hacia la atontadora confusión del río y sentir que 

no tiene cómo elegir.  Puede acceder al agua estancada y no tener expectativa de cambio o puede 

perder perspectiva y necesitar ampliar su campo de visión.  Para acercarse correctamente a las 

aguas es esencial desarrollar nuestra naturaleza-águila. 

El consejo de esta parte del mito es muy útil.  Casi todas las mujeres se tirarán al río con ansiedad 

o deprimidas.  Están siempre muy ocupadas, trabajando, estudiando, corriendo de un lado a otro.  

Es necesario calmarse, aprender a tratar ordenadamente con las infinitas posibilidades de la vida.  

Hacer una cosa -tomar una taza de cristal por vez-, concentrarse y hacerla bien.  Sólo así se podrá 

dar un nuevo paso en el sentido de realizar otras tareas. 

Eros, siente que su amada corre peligro y vuela hasta ella, la saca del estado en que cayó y coloca 

el sueño nuevamente en el cofre y lo cierra.  Después, lleva a Psique al Monte Olimpo, habla con 

Zeus y el dios acuerda que Psique sea transformada en diosa.  Afrodita no hace objeción alguna y 

está muy satisfecha.  Los dos jóvenes se casan y Psique da a luz una niña, que llaman Alegría (o 

también Placer). O Entusiasmo. 

 

Es imprescindible el empleo de alguna “torre” en la extraordinaria aventura de 

exploración de nuestro espacio interior. Desde 1975 han surgido en el planeta una 

cantidad notable de escuelas espirituales que pueden guiarnos en nuestro camino 

hacia la inmortalidad. Las únicas precauciones esenciales, consisten en que esta 

“torre” no coarte nuestra libertad, ni nuestra alegría. 

Tanto la mujer como el hombre han sido diseñados para no reconocer a ninguna 
otra autoridad más que la de la propia Alma. Este reconocimiento se manifiesta en 
nuestra vida como una intensa alegría de vivir. 
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6.- Afrodita y la maldición (aún vigente) 
Existe un conjunto de tres mitos que reconocen distintos orígenes y autorías, pero que están 

íntimamente relacionados por su temario y actitudes humanas claramente reconocibles, incluso 

en nuestra actualidad. 

Lemnos es una isla del Mar Egeo. En épocas pretéritas estaba habitada por una población 

estable. Hipsípila era la hija del Rey. Muy inteligente, lideraba la comunidad de las mujeres de la 

isla. En geometría existe una figura, en forma de corazón, que se llama cardioide, o lemniscata. 

Como corresponde, las mujeres de la isla de Lemnos adoraban a Afrodita, la diosa griega del 

Amor, cuya sede indiscutida es el corazón humano. Pero un día, las mujeres guiadas por Hipsípila 

decidieron dejar de adorar a Afrodita, para dedicarse a adorar a Atenea, la diosa virgen de la 

sabiduría, cuya sede indiscutida es la Mente.  

Cuando Afrodita se enteró (porque los dioses y las diosas se enteran de todo), montó en cólera 

y les envió una terrible maldición a las traidoras mujeres de Lemnos. Desde ese instante, todas, 

inclusive Hipsípila, comenzaron a exhalar un olor fétido. Como consecuencia directa, los hombres 

de la isla de Lemnos intentaron conseguir compañías más perfumadas. Lo lograron, y las mujeres 

de la isla mataron a todos los hombres, menos al Rey. 

Tamaño conflicto fue superado por el antihéroe Jasón, quien con sus 48 argonautas fue llevado 

por los vientos hasta recalar en la isla en plena crisis de polarización. Aconsejado por su adivino, 

desembarcó portando la lanza larga que le regalara Atalanta, la virgen que se protegía de los 

embates masculinos con el instrumento. Jasón hizo un uso adecuado del mismo, al emplearlo 

adecuadamente con Hipsípila (que en griego significa la de las piernas largas)… 

Ayudado por los Argonautas, restableció el equilibrio entre los sexos que había sido roto por la 

maldición de Afrodita. Luego de generar los dos hijos de Hipsípila, partió en su largo viaje en 

busca del vellocino de oro. Pero esa es otra historia. La semilla del mal había sido sembrada, y 

floreció con la aparición de las Amazonas. Eran una congregación de mujeres que peleaban 

contra los hombres. Se cortaban un pecho para tirar mejor las flechas con los arcos. De allí su 

nombre: A-mayon significa Sin un pecho. Empleaban a los hombres sólo para procrear. Si de esa 

actividad nacía un varón, lo mataban.  

Estas actitudes de separación o de lucha entre los sexos han persistido a lo largo de la historia, 

generando los conceptos equivocados de castidad y de virginidad, que consideran al sexo como 

malo o sucio, y a la mujer como portadora irredimible de una sexualidad prodigiosa, culpable de 

atracciones y repulsiones, y de todos los males de la vida, como Pandora. Todavía perdura un 

enfoque patriarcal obsoleto, generador de las reacciones igualmente insensatas que estamos 

describiendo. Si no accedemos a los enfoques del fin del conflicto, cesación de la lucha, 

cooperación, síntesis y armonía, poco podremos esperar del futuro.  

En la mitología, uno de los Trabajos de Hércules consistió en despojar a Hipólita (la Reina de las 

Amazonas), de su poder, representado por el Cinturón de la guerrera. Como Hércules era un 

héroe en camino a la perfección de un dios, recordando todos los estropicios y muertes que 

habían generado las Amazonas en toda su terrible perversión, cuando Hipólita le entregó sin 

luchar (como habían convenido en Asamblea las guerreras), la mató. El Maestro que seguía de 

cerca el progreso de Hércules, le dijo que se la tenía que haber fifado, no matado… 
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Dejando de lado las interpretaciones pedorras del episodio relatado en Los Trabajos de Hércules, 

libro de Alice Bailey, tanto la decisión en Asamblea de las Amazonas, como la trágica decisión de 

Hércules, el significado subyacente es que la lucha entre sexos es una pelotudez cultural que 

debe ser trascendida en estas épocas. En el libro citado hay varios episodios de muerte. Abderis 

debe morir. Abderis en griego significa Ingenuo, Tonto. No se puede ser ingenuo con el poder 

destructor de la mente. 

 El León de Nemea debe morir, El egoísmo autocentrado de un león cebado en carne humana 

debe ser trascendido. 

Folo debe morir, La sumisión a un consumismo desaforado debe concluir. 

Hipólita debe morir. Las mujeres guerreras deben reconocerse como diosas inteligentes, fértiles, 

amorosas y potentes. 

 La Hidra de Lerna debe morir. Hay que sacar a la luz el enorme poder volcánico de un 

inconsciente que debe manifestarse con Inteligencia y con Amor. 

El gigante Gerión debe morir.  La Gran Ilusión, generada por modelos mentales cristalizados y 

viejos, por relaciones pendencieras, pijoteras, chupópteras y pedorras, deben transformarse en 

relaciones de alta calidad humana; las acciones violentas, usureras y de traición a todas las Patrias 

deben ser reemplazadas por actos de cuidado, inclusión y servicio. Los que no saben ni pueden 

deben ser amorosamente atendidos por aquellos que saben y pueden. 

Deben terminar y ser trascendidos aquellas conductas y las situaciones fundadas en el miedo, la 

crueldad, el odio o la desesperanza, para dar lugar a experiencias mucho más dignas y valiosas 

en las relaciones humanas. 

Pero como vivimos en el Cuarto Reino, que corresponde a una energía de Cuarto Rayo, cuya 

denominación es Armonía, Belleza y Arte, pero a través del Conflicto, resulta evidente que 

tenemos que aprender a lidiar con el conflicto, con las traiciones, con la guerra, con el odio y con 

el miedo para trascenderlos con Inteligencia, con Amor y con el Poder, que son representados 

en la mitología griega con los dioses Atenea (Minerva), Afrodita (Venus) y Hefesto (Vulcano), que 

constituyen las energías del Alma humana. La Constelación de Libra es la que irradia el equilibrio 

que nos lleva a la Armonía. El planeta regente de Libra es Afrodita (Venus). 

 En eso estamos. Pero somos aún simples mortales en camino a convertirnos en los héroes y las 

heroínas que se atrevieron a enfrentar las pruebas para acceder a su condición innata, interna, 

de dioses dormidos. 

De manera que las actitudes de venganza, de celos, de traiciones de los dioses del Olimpo 

deberían interpretarse como estupendas y difíciles crisis que todos tenemos que aprender a 

enfrentar y trascender. 

En una Síntesis integradora. No en una lucha estéril y pedorra entre Afrodita y Atenea… 

No es la Lucha. No es el Conflicto No es El Odio. No es la Depresión. Es la trascendencia 

inteligente y amorosa de esos estadios de conciencia viejos que rozan la animalidad. 

Por ello, los textos metafísicos denominan al planeta Tierra como La Escuelita del Dolor, o La 

Escuela de los Esforzados Adjudicadores entre las Polaridades, o más recientemente en el 

mitología cristiana, El Valle de Lágrimas… Y la Iglesia le endilga a Jesucristo el mote de Varón de 

Dolores, y previamente Homero describe a Odiseo como Ulises, el Sufridor… 
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Si no conocemos el Mal, ¿Cómo podemos aprender a elegir el Bien? 

“Que el dolor traiga la debida recompensa de Luz y de Amor” 

Pero no es cuestión de inmolarse como un bonzo tibetano al pedo… 

Todo tiene que hacerse en la medida de mis posibilidades y respetando cuidadosamente los 

límites bilógicos, emocionales y mentales que también hay que reconocer. Nadie soporta hoy un 

orgasmo continuado de diez minutos… cagamos fuego, literalmente. 

Por eso, como dice el Perro de Xuxa:…  es difícil… En realidad es simple, pero no es fácil porque 

vivimos apegados a lo que alguna vez nos sirvió, pero que ya no nos sirve. Oscilamos entre los 

extremos de la impotencia y de la omnipotencia preadolescente. 

Y repetimos y repetimos pelotudamente, situaciones, experiencias y relaciones, buscando 

infructuosamente donde no está. Como el cuento del borracho, a quien se le había caído la llave 

de su casa y la buscaba desesperadamente. Un policía se le acerca para ayudarlo y le pregunta: 

- Dónde cree que se le cayó? – Allá, a mitad de cuadra. – Y por qué la busca por aquí, cerca de 

la esquina? – Porque aquí hay más luz…. 

Siguiendo con las Amazonas, es necesario reconocer las repercusiones tanto biológicas como 

culturales de la decisión de las mujeres de la isla de Lemnos y de la inmediata maldición de 

Afrodita… 

Todo enfoque de lucha entre los sexos, o los intentos de enfocar este tema desde la polaridad 

sumisión – soberbia, en un Universo que debiera consagrarse al Amor, genera consecuencias 

tan dolorosas y desaforadas que dañan, particularmente cuando verificamos que hay un 

incremento de la sensibilidad perceptiva de los humanos. 

El machismo y el feminismo son dos caras de una misma moneda. 

Ni el machismo ni el feminismo reconocen la estupenda dignidad y divinidad del actual diseño 

sexual de los humanos. 

Entre los ejemplos más contundentes de la ignorancia y la pelotudez vigentes citaremos algunos 

muy reconocibles: 

Por su vigencia mundial en la actualidad, el tema de los curas (y algunas monjas) pedófilos, 

emergente como la punta de un iceberg con permanencia histórica planetaria, insondable y 

profundo, que amenaza con desestabilizar las bases en las que las iglesias organizadas intentaron 

fundar las pedestales de la credibilidad y la santidad. El dogma de la castidad se ha desmoronado. 

El desprecio del sexo como función esencial del diseño humano ha tenido consecuencias 

destructivas. 

Las estructuras biológicas tan conocidas de la abeja reina, a la que fecundan machos que 

mueren en la tarea; de la araña llamada Viuda Negra, que una vez fecundada mata al macho 

para que su cadáver sirva de alimento a las crías por nacer, y el del mamboretá o mantis religiosa, 

que una vez cumplido el acto sexual mata al macho y se lo devora, comenzando por la cabeza, 

son manifestaciones animales del instinto de supervivencia que han producido no pocas 

imitaciones conductuales en el Reino Humano. 

Todos los conceptos de virginidad, inducidos por el mito cristiano de la virgen María, para quien 

José era un adorno, ya que estaba embarazada por el Espíritu Santo, han generado situaciones 

culturales tan ignorantes como estúpidas. 
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El rechazo poco inteligente de un polo provoca la afluencia de individuos y situaciones de baja 

calidad energética de ese polo. 

Cuando un político tiene miedo de las masas, morirá aplastado por la multitud.. 

Si alguien tiene miedo que lo violen, es la señal que esperan los violadores para actuar. 

Cuando el usurero teme perder su fortuna, será fácil presa de los ladrones. 

La irritabilidad es el peor veneno. 

Odiar es como tomar veneno y esperar que se muera el otro. 

Hasta que aprendamos a elegir el Camino del Justo Medio entre los Polos. 

Es la Ley en un mundo polar. 

Que conduce al concepto de Crisis. 

 

 

Tanto los griegos antiguos como los chinos tenían absoluta claridad en los significados y en las 

actitudes a adoptar en las crisis, que son parte inescindible del Orden Cósmico, y que están 

diseñadas para que aprendamos a elegir bien, según los siguientes enfoques inteligentes: 
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Crisis es punto de decisión, encrucijada o de juicio, para 

los griegos. Para los chinos significa peligro y 

oportunidad. Siempre es conveniente preguntarse cuál 

es la oportunidad de la crisis. 

La no aceptación de la crisis impide la visión de la 

oportunidad. La negación de la crisis genera el 

sufrimiento inútil. 

La Vida está tan bien diseñada que no viene a nosotros 

ninguna crisis que no estemos preparados para resolver. 

El gran secreto de las crisis es 

que siempre implica la oportunidad para que 

aprendamos a extraer las energías del Alma. 

La comprensión de estos conceptos es vital para nosotros, buscadores de seguridad donde ésta 

no existe. La Vida es permanente Crisis y Movimiento, en particular en las regiones más cercanas 

a la ira y el miedo, y más alejadas de los valores de la paz y la armonía que son las características 

de lo espiritual más elevado y verdaderamente valioso. 

En el gráfico observamos que las conductas habituales en las crisis (según los estudios 

estupendos de Elizabeth Kübler Ross) son NEGACIÓN, IRA, NEGOCIACIÓN, DEPRESIÓN, 

simplemente porque no ACEPTAMOS que el diseño de la Vida es un movimiento signado por 

las crisis, que no son otra cosa que OPORTUNIDADES para aprender a elegir más rápido, para 

aprender a manejarnos en la MÁS COMPLETA INCERTIDUMBRE SIN ELOQUECER… 

Citaremos tres ejemplos bien conocidos de la sabiduría griega, de la sabiduría china y de la 

sabiduría cristiana que tienen que servirnos de estupendos FAROS DE LUZ en el acertadamente 

denominado Valle de Lágrimas… 

DESDE LA ANCESTRAL SABIDURÍA GRIEGA 

Del libro “Las Compensaciones del Camino” extraemos dos metáforas excepcionalmente 

clarificadoras sobre este asunto:  

Las Hermas son estatuas de Hermes o simples efigies con forma fálica que los griegos de todas las 

épocas colocaban en las encrucijadas de los caminos. Para figurarse mejor baste esta fotografía de una 

efigie del dios mostrando sus partes íntimas, tomada en la isla de Delos, en uno de sus notables museos. 

(Como podremos observar, le falta el atributo principal, porque las Hermas fueron destruidas durante 
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varias épocas en las que predominaron la censura, o la moral ortodoxa, o la pelotudez extrema y el 

desánimo, como en la actual). 

 

 

¿Para qué los griegos colocaban las Hermas en todas las encrucijadas de sus caminos? 

La respuesta es simple y única: para que todos, especialmente las griegas, recordaran que en toda crisis 

(encrucijada en griego) hay que aprender a elegir el camino del placer, o del amor, o de la alegría… 

Aprender a elegir es el secreto de toda vida humana. Si elegimos bien, somos felices y estamos sanitos. 

En cambio, si elegimos mal, sufrimos y nos enfermamos y nos morimos antes de tiempo…  
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Si aceptáramos este enfoque como hipótesis a confirmar, deberíamos preguntarnos qué música nos 

apasiona, qué sonidos y que voces nos resultan agradables. Y luego intentar, por todos los medios a 

nuestro alcance, prestarles el oído. Aunque solamente lo logremos algunos minutos por día, la actitud 

puede cambiarnos la vida, siempre que persistamos en el intento, sabiendo que la palabra sacrificio 

significa hacer lo sagrado, que es hacer aquello para lo que estoy diseñado, que es hacer lo que me 

gusta de corazón, haciéndome cargo, con inteligencia, con valentía y con amor, de todas las 

consecuencias de mi acción. 

 

DESDE LA SABIDURÍA CHINA 

“Viejo pierde el caballo” 

Cuenta esta historia la vida de dos familias en una zona rural, de las tantas sometidas a escasez y 

guerras en nuestro conflictivo planeta. 

Un sabio anciano vivía con su descendencia. En su largo periplo en esta vida, había acumulado 

años, experiencias, alegrías y desilusiones que lo habían acercado a un estado de 

imperturbabilidad similar al ideal de Serena Expectación que recomiendan hoy otros sabios más 

modernos. 

Tenían un caballo, muy apreciado por la contribución del animal al sostenimiento vital del 

conjunto familiar. Un día el equino escapó y no volvieron a verlo durante un tiempo. 

¡Qué mala suerte!, exclamaron sus vecinos. 

¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién lo sabe?, preguntó el anciano sabio. 

Transcurrió un mes, y repentinamente el caballo retornó, esta vez acompañado por una tropilla 

de caballos salvajes a los que se había integrado.  

¡Qué buena suerte!, exclamaron sus vecinos. 

¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién lo sabe?, insistió el sabio. 

El hijo adolescente se dedicó entusiastamente a la doma de toda la tropilla de caballos salvajes. 

Uno de los caballos, el más bravo, resistió el intento de sumisión, tan violentamente, que el hijo 

fue arrojado al suelo y se quebró una pierna. 

¡Qué mala suerte!, comentaron sus vecinos. 

¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién lo sabe?, repitió el anciano. 

A la semana, la comarca entró en guerra. Se presentaron los soldados que efectuaban el 

reclutamiento de los hombres útiles para la guerra. El anciano se salvó por viejo. El hijo 

adolescente no les servía estando cojo. 

¡Qué buena suerte! Fue el comentario. 

¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién lo sabe?, volvió a insistir el anciano sabio. 

El cuento chino prosigue “ad infinitum”… 

No hemos encontrado una narración que exprese el concepto de crisis/oportunidad con tanta 

perfección sintética. 
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DESDE LA MITOLOGÍA CRISTIANA 

Del Nuevo Testamente extraemos dos magníficas parábolas que completan el panorama que 

queremos representar. 

“Aprender a caminar sobre las aguas” 

Jesucristo enseñó a sus discípulos, con el ejemplo, a caminar sobre las aguas. 

Los discípulos lo intentaban, pero se hundían irremediablemente. “Hombres de poca fe”, les 

indicaba, sugiriéndoles el camino. Las aguas representan a las emociones incontroladas, como 

el miedo, la duda, y las creencias incorporadas de que eso no se puede hacer. Si por lo menos 

accediéramos a aceptar la hipótesis de que es posible, las cosas podrían ser diferentes. 

La palabra abundancia proviene del latín ab-ondare, que significa ubicarse por encima de las 

ondas, o de las aguas peligrosas de una emocionalidad desbocada. Si uno trasciende ese estado 

de emocionalidad desbocada e ignorante, entra automáticamente en una zona de abundancia… 

Porque como nos enseña la psicología moderna que estudia los modelos mentales, si uno cree 

que es un sorete pecador, vive como un sorete pecador. Ahora, si uno cree que puede hacer 

milagros… 

Pero como dijo Einstein con mucha precisión: “Es mucho más fácil romper un átomo, que una 

creencia.” 

 

“Haréis cosas más grandes que las que YO HICE” 

Y lo que hizo fue resucitar. Que en criollo significa vencer a la muerte… 

Pero no lo creemos… 

Es difícil creer semejante cosa en una cultura tan materialista, guerrera y consumista como la 

actual. 

Lo que sí podríamos hacer es abrir la mente acorazada para aceptar la hipótesis, lo cual puede 

conducirnos a modificar la visión del futuro. Porque “sin Visión, los pueblos perecen”. 
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 7.- Afrodita y el adulterio 
En uno de los mitos más audaces y potentes del historial, la Mitología narra el detalle de las 

relaciones más turbulentas y conflictivas, como corresponde a los vínculos de la diosa del Amor 

con su hermano Hefesto y con Ares, el dios de la Guerra, los dos representantes simbólicos del 

mal uso del Poder y de la acción violenta. 

Recordemos que cuando Hefesto fue arrojado del Olimpo por Zeus, cayó tan mal que quedó 

cojo y contrahecho. Aun así, tuvo la aventura con su hermana Atenea, la diosa de la Sabiduría, 

de la que nació Erictonio, el rey que introdujo el dinero. No sabemos si por un sentimiento de 

culpa o la necesidad de calmar la fogosidad hefestiana, Zeus le entregó como esposa oficial a 

Afrodita, reputada como la más bella diosa del Olimpo. Semejante matrimonio por conveniencia 

entre la Bella y la Bestia no tuvo el éxito que se esperaba, pues Afrodita eligió al arrogante, 

apolíneo y también fogoso Ares como padre de sus cuatro hijos, mientras sostenía su relación 

con Hefesto. 

 Esta inmersión de las energías poderosas en la materia sin forma (Caos, en griego), genera 

fuerzas imperfectas que entran en conflicto, hasta que se perfeccionan, purifican y elevan hacia 

destinos ideales de armonía, belleza y arte, siguiendo cánones que apenas estamos en 

condiciones de vislumbrar, porque nuestro nivel actual está más cerca del conflicto que de la 

armonía. Todavía somos presas fáciles del deseo, del miedo y del odio. 

Cuando Hefesto se enteró de la elección de Afrodita (porque al final TODO SE SABE), tramó una 

venganza inédita, de alto nivel de maldad, premonitoria además, en varios aspectos, de nuestro 

actual funcionamiento en la materia. Diseñó y construyó una red mágica, invisible, y la depositó 

sobre el lecho donde sabía que los amantes se amarían. Cuando Afrodita y Marte estaban 

llegando al clímax de su encuentro amoroso, la red se cerró sobre los amantes, respondiendo a 

la voluntad de Hefesto, inmovilizando a los tórtolos en la posición amatoria. Luego Hefesto llamó 

a todos los dioses del Olimpo para mostrar el delito. El mito dice que los dioses prorrumpieron 

en interminables carcajadas…Uno de ellos era Mercurio, el Mensajero de los dioses, quien además 

de propalar la noticia por el mundo por internet, tomó nota de las razones por las cuales Afrodita 

era considerada la más bella. Se apiadó además de la bochornosa situación de los amantes, y 

solicitó a Zeus que liberara a Afrodita y a Marte de su incómoda exhibición. Más tarde, Afrodita 

le agradeció el gesto. Pero esa es otra historia, que veremos en el próximo capítulo. 

Además del hecho de que la red de Hefesto preanuncia la fotografía y los videos, como medio 

de registro y detención del tiempo en instantes, llama la atención la reacción divina ante la 

ingeniosa venganza de Hefesto. Es posible pensar que la posición en la que fueron inmovilizados 

los amantes no es de ninguna manera una cosa pública. Es más bien, algo íntimo, privado, o 

secreto. Ello inspiró un libro que es adecuado leer en estas épocas donde los secretos salen a la 

luz, y la intromisión desastrosa en las intimidades humanas no es en absoluto respetada. 
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Leemos en la Introducción del libro: 

1.- Introducción 

La categorización de las experiencias humanas en públicas, privadas, íntimas y secretas evoca, 

a primera vista, algo de lo pecaminoso, sucio, u oscuramente sospechoso. Porque la cultura 

vigente es culpógena. 

Trataremos de demostrar en este libro que el mal empleo y el rechazo del reconocimiento de 

tal clasificación constituyen actitudes prejuiciosas, generadoras de enormes cantidades de 

sufrimiento inútil, y responsables del desastre que conocemos como Civilización Occidental 

Globalizada, gobernada por una Plutocracia secreta, e “iluminada” por los obsoletos y 

materialistas “faros de luz” que conocemos como las iglesias y las academias científicas.  

¿Pueden los servicios públicos ser privados? 

¿Puede la divinidad humana ser un secreto, cuando esto fue revelado hace ya dos milenios? 

“Haréis cosas más grandes que las que Yo hice”. 

¿Puede el materialismo, después de Einstein, regir todavía las mentes humanas? ¿O es que 

Todo es Energía, no fue aún aceptado como verdad, aunque ya fuera demostrada 

experimentalmente hace más de 60 años? 

¿Qué sistemas de creencias estúpidos y perimidos gobiernan nuestras decisiones cotidianas? 

¿Realmente tenemos la mente y el corazón tan cerrados? 

Indagaremos las respuestas a estas preguntas con la ayuda de la Ciencia de la Interpretación 

del significado de los Mitos Griegos, con la Ciencia de las Energías en desarrollo acelerado, y 

con las Revelaciones de la Metafísica Moderna, que constituyen un círculo virtuoso de 

conocimientos que está revolucionando la vida en la Tierra de manera muy potente, y 

produciendo el milagro de desarrollo de la Nueva Civilización del Amor de forma indetenible e 

inofensiva, al tiempo que cae la vieja forma que ya no le sirve a la Humanidad Una. Una 

prodigiosa etapa del desarrollo de la conciencia del hombre: La Revolución del Conocimiento. 

Como sabemos, la Tierra es hoy un estupendo jardín de lotos… cerrados. 

Cada uno de nosotros es, potencialmente, un dios. La palabra que describe mejor al ser 

humano es uipidil. Somos únicos, irrepetibles, poderosos, inmortales, divinamente inteligentes 

y libres. Pero no lo sabemos. 

La primera hilera de pétalos del loto que se abre es la del conocimiento. La luz del conocimiento 

puede disipar las tinieblas de la Gran Ilusión, ese conjunto de creencias equivocadas que hemos 

aceptado como la verdad, y que son la causa principal del sufrimiento inútil de la humanidad, 

tanto a nivel individual como grupal (recordemos que la pareja humana es el grupo primario). 

Afortunadamente, hemos elegido para vivir esta encarnación en una época extraordinaria en 

la que por primera vez en la Historia todo lo que podemos llegar a comprender del diseño 

humano y del portentoso diseño de la vida en nuestro planeta, está escrito. Ha sido revelado y 

está produciendo lo que denominamos La Revolución del Conocimiento. 
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El origen está constituido por las revelaciones que denominamos la Metafísica Moderna, unos 

50 libros escritos por Helena Blavatsky, Alice Bailey y Helena Röerich entre 1889 y 1949. 

Generan la nueva Ciencia de las Energías (Einstein, Gabor, Pribram) quienes entre 1905 y 

1975 producen las teorías que culminan en la Primera Teoría Científica del Alma Humana, la 

que da lugar a la Teoría Astroholográfica que en 1995 le restituye el carácter de ciencia a la 
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vieja astrología predictiva horoscopera. Desde 1975 a la fecha se produce el surgimiento de 

las escuelas espirituales, y el nacimiento de otra Ciencia, como lo es la de la Interpretación del 

significado de los Mitos Griegos. Este conjunto de conocimientos (disponibles en forma gratuita 

en Internet) es un círculo virtuoso de enorme potencia que irradia y está produciendo, entre 

otras cosas, el surgimiento de la mayor cantidad de proyectos educativos que inundan la 

atmósfera planetaria como nunca antes, y afecta en forma directa a las dos “fuentes de luz” de 

la cultura Occidental Globalizada: las Iglesias y las Academias, ambas profundamente 

materialistas y en conflicto entre sí. 

El momento actual es de gran confusión y oscuridad, porque se verifica la presencia de 

innumerables “maestritos con su librito”, que se arrogan la posesión de la verdad e intentan 

seducir a las mentes vírgenes de los lotos cerrados con recetas exclusivas y de efecto instantáneo 

en lo que en realidad es un arduo proceso de despertar a una nueva vida. ”Sólo la Verdad os 

hará libres”, nos recomendaba hace dos milenios un sabio hombre. Y la Verdad se encuentra 

en cada uno. El diseño es para no reconocer a ninguna otra autoridad más que la de la propia 

Alma, tan completo e íntegro es cada ser humano. Puede haber instructores o guías, pero 

ninguno que nos desvíe del Camino, cuyo indicio principal es la aparición de la Alegría en 

nuestra vida cotidiana. 

La otra consecuencia previsible es la reinterpretación de los libros sagrados y de las 

autolimitadas teorías científicas materialistas para generar una síntesis del conocimiento que 

está dando lugar a una Religión Científica o una Ciencia de la Religión, que posibilitará la 

educación de uipidiles y la eliminación del sufrimiento y de las enfermedades humanas, por la 

comprensión del maravilloso diseño y del Proceso Evolutivo previsto para llevar a la perfección 

a todo lo que existe. 

Como todo está escrito, es posible acelerar el proceso, tanto en la propia vida como en la 

creación de una Nueva Civilización del Amor. Es muy simple, pero para nada fácil por el enorme 

poder de los modelos mentales obsoletos que cada uno aceptó como verdaderos, y de los 

vendedores de ilusiones, que constituyen las cadenas que nos atan a una vida miserable. 

Liberarnos es una tarea apta para los que se atreven. Diseñada para héroes y heroínas que 

apliquen su voluntad para conocer y comprender (aunque sea en parte) solamente 50 libros… 

que son los que han generado esta estupenda Revolución del Conocimiento. 

Este libro no pretende constituir la Verdad, no busca (ni acepta) la aprobación de ninguna 

institución, ni siquiera la del lector. Pero si alguna idea le sirve a alguien, puede tomarla 

alegremente y modificar sus actitudes en consecuencia, con total libertad.  

 

C.T. 

San Telmo y Valeria del Mar, 2010/2011 
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Como vemos, la tríada de las nuevas “fuentes de luz” es muy potente, y los nuevos enfoques 

están integrados por las revelaciones de la Metafísica Moderna, por la nueva Ciencia de las 

Energías, y por la más nueva Ciencia de la Interpretación del Significados de la Mitología Griega, 

de la cual este libro forma parte, y que tiene precursores tan ilustres como Jung, Freud y Lacan. 

La fantástica inmersión del Espíritu en la materia sin forma, ha sido narrada con un lenguaje tan 

ingenioso y soez en la Mitología Griega, que solamente podemos comprenderlo en esta época 

en la que el materialismo más violento, cruel y guerrero de la historia nos muestra sin tapujos la 

maldad a la que puede llegar una humanidad sometida por sus gobernantes al conocimiento 

“en carne propia” del horroroso empleo de energías que están generando los conflictos más 

terribles para que aprendamos a elegir bien… estamos llegando al conocimiento concreto y 

cotidiano de lo siniestro, para que anhelemos lo sublime. Que sabemos que existe. 

Helena Petrovna Blavatsky ha calificado a la Mitología Griega como una de las siete llaves del 

conocimiento necesario para acceder a la Sabiduría. 

Los griegos antiguos han constituido la “crema” inteligente de la Civilización Atlante, y son los 

autores de tan irreverentes historias entre dioses, héroes y mortales, que nunca han sido 

consideradas como depósitos disfrazados de la Verdad, a punto tal que inclusive hoy 

permanecen arrumbadas en el ámbito filosóficos con el nombre, un tanto despectivo, de “mitos” 

cuyo significado es “Ficciones, cuentos, fábulas, leyendas, invenciones…”. Es decir cualquier cosa 

menos algo real, verdadero. Sólo una cultura tan perversa, donde la mentira, o la “posverdad” 

reinan en los ámbitos del poder materialista, ha permitido un acercamiento de la realidad a las 

“ficciones” inventadas por los griegos hace un millón de años… 

Lo cual demuestra que esos griegos habían trascendido el tiempo, y veían el futuro, el pasado y 

el presente como el eterno ahora. Y generaban invenciones de maldad y de bondad superlativas 

para que las comprendamos y las utilicemos hoy para darnos cuenta que el Mal existe para que 

aprendamos a elegir Bien. 
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8.- Hermafrodito, o la trascendencia de la 
sexualidad que conocemos 
Hasta ahora, en los pocos mitos que hemos recorrido sobre Afrodita, la diosa griega del Amor, 
se han planteado formas tan curiosas e imaginativas sobre los modos en los que los pobres 
mortales, los monstruos más terroríficos, los héroes o semidioses y las heroínas, los dioses y diosas, 
empleaban los modos, artilugios y aberraciones para satisfacer sus deseos y el instinto de 
reproducción, que implican un compendio tan imaginativo y rico que realmente desafían (o 
debemos decir que han generado?) los más tenebrosos y desopilantes guiones de cualquier 
libro, serie de televisión, o filme que hayamos conocido. 

Un breve repaso comprobará este enfoque. 

¿Cómo se imagina el lector las dimensiones y la forma de los genitales de Urano, que 
contribuyeron a la generación de los Titanes, engendros de todo tipo que constituían las 
primeras manifestaciones humanoides de la Historia? 

¿Cuáles fueron los impulsos de castración y liberación con los que Gea pergeñara el horrendo 
sacrificio uraniano, cometido además por su hijito Saturno? 

¿A qué condiciones de diseño respondía la creación de Afrodita, la diosa del Amor, nacida de la 
potencia reproductiva de los genitales de Urano, sumergidos repentinamente en los océanos 
embravecidos de Neptuno, el dios de las aguas? 

¿Y si aceptáramos la hipótesis que los dioses son antropomorfizaciones  didácticas destinadas al 
aprendizaje de individuos mal preparados para aceptar interacciones potentes que no sean 
concretas, materialistas, poco imaginativas, sólo con pito, chichi, tetas y dinero? 

¿No habrá otras manifestaciones, además que las que conocemos? ¿O las que imaginaron 
guionistas de filmes, teleteatros, escritores, sin apartarse demasiado de la polaridad atracción – 
repulsión clásica, tan remanida? 

¿Conoce alguien una definición útil del Amor? 

¿Por qué no existe un Manual Instantáneo Para la Felicidad? ¿O simplemente hay una 
proliferación de recetas inútiles? 

En lugar de la afirmación bíblica “Hombres de poca fe” podríamos decir “hombres y mujeres de 
poca imaginación”. 

En una cultura tan materialista, del sexo no se habla. Y su práctica actual es tan ignorante y 
pelotuda, que provoca mucho más sufrimiento que satisfacción. Indaguen entre los “swingers”, 
los numerosos tríos y practicantes de todas las disciplinas como Tantra, ascetismo, prostitución, 
lesbianismo, trasvestismo, homosexualidad, bisexualidad, pedofilia, asfixia autoerótica, etc., 
algunas de ellas perversiones indignas de la divinidad y de la verdadera sexualidad humana. 

Es posible confirmar que las experiencias de Casanova y Don Juan Tenorio eran correctas. Se 
fifaron a más de 1500 mujeres cada uno, y declararon “no haber encontrado el Amor”. 

Porque, según las afirmaciones atribuidas a Buda, la Personalidad es un instrumento de múltiples 
cuerdas que tiene que ser cuidadosamente afinado para que lo toque el Alma”. Veremos a 
continuación un esquema teórico descriptivo de un ser humano, que reúne la Mitología Griega 
con el enfoque budista: 
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Si esto fuera verídico, hay por lo menos 5 (cinco) modos de funcionamiento o vibración que 
debieran armonizarse entre dos individuos. En qué frecuencia vibran en el plano físico. Y en el 
emocional. Y en el mental. Y en la Personalidad. Y en el nivel del Alma. Por eso se dice que “Amar, 
es estar en el mismo nivel, al mismo tiempo”. Sintonizar en cinco planos. Pero previamente cada 
uno debería estar ALINEADO, afinado como un violín… Es simple, pero no es fácil. Cuando se 
produce un encuentro así, no se olvida nunca. Y es eterno. Se dice que en el plano del Alma el 
tiempo desaparece.  
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En realidad, somos como las Matrioskas rusas. 

 

Uno ve esto,   

 

 

Pero en realidad SOMOS esto 

 

 

Por eso, Jesucristo decía, con fundamento, que en esta etapa no podemos generar y sostener 
relaciones de alta calidad… mientras no podamos crear este ALINEAMIENTO entre los distintos 
planos de nuestro ser. 
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Aceptando la hipótesis que realmente seamos como esas cinco Matrioskas, habría que formularse 
la pregunta. ¿Cuál predomina en la vida cotidiana? ¿La biológica instintual? ¿la emocional 
sensible? ¿la mental racional? ¿La espiritual del Alma? 

 

Veamos algunos enfoques que pueden guiarnos en el Sendero. 
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 En esta pintura aparecen los símbolos que representan la dualidad inicial, y la posible síntesis 

final. Podemos ver en primer plano a la Personalidad, representada por el León, y al Unicornio, 

que simboliza al Alma, vinculados por el mono que representa a los dos aspectos de la mente.  

El Signo de Géminis representa la dualidad en Astrología. Surge del mito de Zeus y Leda, en la 

que el jefe del Olimpo se transforma en Cisne para tener estupendas relaciones con Leda, quien 

queda embarazada y feliz. Al verla tan plena, su esposo Tindáreo, rey de Esparta, le solicita otro 

intercambio sexual. Del doblete de Leda, como corresponde a sus encuentros, Leda da a luz a 

dos gemelos, uno de ellos inmortal, Pólux y el otro mortal, Cástor, ambos inmortalizados por el 

nombre de las dos estrellas principales de la Constelación del Zodíaco llamada Géminis. 

Por ello, los individuos con fuerte Géminis un día se levantan con el gemelo triste y están hechos 

un trapo de piso, y al otro se levantan con el gemelo divino y se sienten dioses, sin ninguna razón 

aparente. 

El artista que pintó el cuadro utiliza más símbolos de esta dualidad o polaridad esencial que nos 

constituye. Al lado de la mujer ubica la carta del Tarot conocida como La Templanza, que es un 

ángel, o el equilibrio, y del lado de la figura masculina la carta llamada El Loco, que es un hombre 

que tiene poca conciencia del equilibrio. 

La columna de la izquierda, coronada por la Luna, y la de la derecha, coronada por el Sol, Las 

columnas son símbolos masónicos.  

Los hermosos cuerpos humanos femenino y masculino nos conducen a la genial dualidad 

expresada en la historia de La Bella y La Bestia, como las dos partes integrantes de un ser humano. 

Las serpientes con el caduceo, símbolo de la salud. Los dragones de la sabiduría, representantes 

de Padres Solares y de los Padres Lunares, en la metafísica responsables de la construcción de los 

cuerpos triples de la Personalidad y del Alma, sosteniendo la escuadra y el compás, significando 

que existe un Orden Cósmico, o un Plan Divino, generado por el Gran Arquitecto, que se 

manifiesta en el Proceso Evolutivo, que revela un Propósito o Voluntad Divina. Finalmente, el 

Matrimonio Interno, o Segundo Nacimiento de la Biblia, amparado por el águila Bicéfala, símbolo 

de la Unión de Espíritu y Materia, en un ser humano “creado a imagen y semejanza de Dios”.  

El Alma no puede percibir ni manifestarse en lo más denso de la materia sin la Personalidad. La 

Personalidad no puede amar ni crear ni reír sin el Alma. Hasta que no exista un grado de 

integración individual incipiente no es posible que existan relaciones de alta calidad. 

El gran tema que subyace en este libro sobre lo sublime y lo siniestro, consiste en que lo sublime 

sólo puede ser planteado en forma simbólica, porque no podemos ver ni tocar a lo que llamamos 

Alma, aunque sus efectos son cada vez más perceptibles.  

El final del cuento de la Bella y la Bestia es conocido. Todos los libros sagrados nos informan de 

lo mismo, Las mitologías también. Pero el extremo materialismo vigente sostiene en la actitud de 

Negación a la mayoría. 

No obstante, el proceso de individualización continúa con gran impulso. 

Este diseño es estupendo, y se logra por la exploración, la experimentación y la expresión en el 

conflicto y las crisis. Las actitudes de los individuos se visualizan en el siguiente gráfico: 
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Libra, la balanza, el equilibrio entre los polos. Si no existe este equilibrio, en el que la relación con 

Uno Mismo precede a cualquier relación con otro. Las experiencias polares son las siguientes: 
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La dualidad o polaridad, y el justo equilibrio entre los polos, enseñada por Buda, es la clave que 

tenemos que aprender y practicar. Todo ello para llegar a la conclusión que la fusión que genera 

a Hermafrodito en el mito donde se vinculan Hermes y Afrodita, el dios de la Mente y la diosa del 

Amor, no significa que en el futuro vayamos a ser Bisexuales, sino que el Camino de la Evolución 

Superior implica la síntesis o fusión para manifestar el Amor Inteligente en nuestra experiencia 

cotidiana y en todas nuestras relaciones. “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, es el Undécimo 

Mandamiento que sintetiza a los Diez anteriores, y que es un reflejo de la Voluntad de Dios. 

Ambos sexos humanos están maravillosamente bien diseñados. Sólo estamos aprendiendo a 

emplearlos correctamente. Lentamente… 
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9.- Epílogo 
En este ensayo sobre lo sublime y lo siniestro, es indiscutible que en las experiencias de la 

humanidad entera en toda la historia conocida, ha prevalecido la oscuridad. Individualmente, en 

pareja, en familia, en empresas, en grupos, en política, en economía, en la cultura, en la 

civilización, ¿Con qué argumentos es posible sostener lo contrario?  

Han fracasado las Iglesias y las Academias en el intento de sostener una cultura y una civilización 

aptas para niños y para viejos. El estado actual de la humanidad es desastroso y desgraciado. 

Sin embargo, desde la tumba fría del materialismo más cruel y guerrero, está emergiendo una 

nueva civilización.  

Porque la Vida está intacta y es MUY BELLA, ya verás 

Porque es el diseño de la “Escuelita del dolor” y del “Valle de Lágrimas” que nuestras Almas han 

elegido para encarnar ahora. 

Pero Usted no tiene que aceptarlo como verdadero, querido lector. En estos Tiempos Revueltos 

es más apropiado aceptar la Regla de Oro, atribuida a Buda: 
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Este simple enfoque está basado en la existencia de un “núcleo sabio” o “matrioska sabia”, en 

cada individuo humano encarnado en el Planeta Tierra. Cuya cualidad esencial es el Amor. 

Algunos no lo manifiestan. Pero aprenderán a hacerlo. Algunos pocos han despertado. Si este 

libro tiene algún propósito, es el de dar testimonio que esa experiencia del Amor es real. Y es 

sublime. Endorfínica. Indescriptible. Intransferible. E imborrable.  

Queremos finalizar con las palabras iniciales de un libro de Agni Yoga atribuido a Helena Röerich 

llamado “Comunidad en la Nueva Era”, publicado en 1926: 

 

Peregrino, amigo, viajemos juntos.  La noche está cayendo, los animales 
salvajes merodean y nuestro fuego está pronto a apagarse.  Pero si nos ponemos 
de acuerdo en compartir la guardia nocturna, vamos a conservar nuestras fuerzas. 

 

 Mañana nuestro camino será largo y posiblemente nos agotaremos.  
Caminemos juntos.  Tendremos alegría y haremos de ello una celebración.  Yo 
cantaré para ti la canción que cantaban tu madre, tu esposa y tu hermana.  Tú me 
contarás la historia de tu padre acerca del héroe y sus logros.  Deja que nuestro 
camino sea uno. 

 

 Ten cuidado de no pisar un escorpión y adviérteme de las serpientes.  
Recuerda, debemos arribar a una cierta aldea montañosa. 

 

 Viajero, sé mi amigo. 

 

 

 

 

 

 

 


