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En la figura, el “arquero” está representado
por Urano, el planeta de la innovación, de los
cambios, de la intuición. Urano quiere
deshacer la oposición, la tensión que existe
entre:

La carta del Novilunio
10 Julio 2021
Hora local: 3:16 h.
Alicia García

Por un lado, la creatividad entusiasta de
los hombres y mujeres del colectivo cuyo
deseo subyacente es que, el lugar donde
todos pertenecemos sea un lugar nuevo y
brillante, en el que se establezca una relación
correcta entre los seres humanos, donde la
individualidad de cada uno avance hacia la
idea de grupo de Acuario.
En el otro lado de la oposición tenemos a
Saturno, con su tendencia a la inmovilidad y al
conservadurismo, a no hacer nada a menos
que vea que es completamente seguro.

La estructura de aspectos me sugiere una

humanidad errática, cada uno tirando hacia
un lado diferente en el planeta o quizá sin
saber hacia dónde ir, y por encima de ellos, un
arquero que tensa su arco con la intención de
alcanzar, con su flecha, la diana perfecta.

Urano, desde los mundos internos,
proporciona esa chispa de luz que estimula el
movimiento. En lo que se refiere al colectivo,
este movimiento depende del triángulo de
aprendizaje que forma con el Sol y la Luna, con
la mente y el corazón.
De alguna manera la carta nos indica que para
que el proceso de cambio uraniano
fructifique, primero hay que aprender a amar
y a cuidar el colectivo de forma inteligente.
Hay que construir “una casa iluminada” en la
que pueda entrar todo el mundo.
La inteligencia, la comunicación y el
aprendizaje, están muy enfatizados en la
carta, como muestra Géminis en el AC,
Mercurio, regente de Géminis en su propio
signo actuando en el ámbito de los valores, y
la presencia de la conjunción Sol/Luna
opuesta a Plutón, en el eje del Pensamiento.
El Nodo Norte, también en Géminis en la
primera casa, indica que el primer paso que la
humanidad tiene que dar para cumplir con su
objetivo, es ser ella misma, sin dejarse

arrastrar por condicionamientos del entorno o
por la facilidad de delegar la vida en otros.
Trabajando con el Principio de Unanimidad, os
animo a que recitemos juntos, mentalmente,
el mantra del Ser:
Más radiante que el Sol
Más puro que la nieve
Más sutil que el éter,
Es el Ser, el Espíritu dentro de mi corazón.
Yo soy ese Ser; ese Ser, soy yo.
Nosotros somos ese Ser; ese Ser somos
nosotros.
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Novilunio de Cáncer: una reflexión
Juan Carlos Farreras

En los novilunios la luna no se ve, pero
sabemos que está ahí; aunque a simple vista
no la veamos, el actual estado tecnológico ha
desarrollado muchas herramientas para
poder ver más allá de lo que podemos percibir
directamente con los sentidos, dando por
sentado que lo que no se puede observar o
medir con la tecnología actual, no existe (ver
para creer). Esto puede no ser muy correcto.
Tecnológicamente
suplimos
nuestras
limitaciones sensoriales, aunque si solo
tenemos desarrollado un 9% de nuestro
cerebro no cabe duda de que la actual
tecnología está en pañales.
Por otro lado, lo que nos diferencia a los
humanos del reino animal es el desarrollo de
la mente y la capacidad de razonar. Esto que
en principio es una ventaja, también presenta
un inconveniente, pues creemos que desde la
razón podremos entenderlo todo, de modo
que no vivimos la vida, sino que la pensamos,
la imaginamos según nuestras creencias. De

hecho,
nuestro
cerebro
trabaja
continuamente procesando unos 60.000
pensamientos diarios, de los cuales muchos
son repetitivos y otros tantos inútiles.
La tecnología es una buena expresión del
desarrollo de la mente humana, estando
ambas en los inicios de su fase de desarrollo.
La mente es como un paracaídas, solo es útil
si se despliega y se abre, es bastante eficaz
para las tareas diarias, pero no tanto cuando
aborda temas transcendentales que son los
que nos facultan para la evolución de la
consciencia. Frecuentemente las cosas
evidentes son las consecuencias de unas
‘causas’ generalmente poco evidentes. En el
proceso evolutivo hemos de buscar la forma
de ver más allá de lo evidente; aunque no
sepamos medirlo y ponderarlo con la
tecnología actual, aparece un cambio de
paradigma en el que se hace necesario “creer
para ver”, en lugar de “ver para creer”.
Los novilunios, como todo lo que existe, se
rige por una ley en la que la ciclicidad marca la
repetición
periódica
de
situaciones
planetarias y también nuestras situaciones
internas, pese a que podamos verlas sin
conexión, “Todo está conectado”. Este orden
se ha mantenido durante eones de forma
perfecta. Cada uno de nosotros somos parte
del Todo, de forma que, si cualquiera de
nosotros no existiéramos, el Todo estaría
incompleto. Este Orden Universal cumple la
ley de la Economía, y no gasta ni un gramo de
energía que no sea necesaria. Si existimos, es
porque somo necesarios para sostener el
Orden Universal. Esto apunta a que todos
tenemos una misión en la Vida, tenemos
nuestro lugar dentro del Plan, todos tenemos
nuestro swadharma, nuestro dharma
personal.
La energía de la Vida es inteligente y abarca
Todo lo que existe, de forma que cuando algo
se separa del orden cósmico lo redirige; en los
humanos, con nuestro libre albedrio,

frecuentemente obramos por ignorancia en
contra de las leyes universales, apareciendo el
sufrimiento como mecanismo conductista
para armonizarnos con el Orden. Se podría
decir que la elegida armonía con el Orden
Universal reduce el sufrimiento.
Un ciclo representativo del Orden Universal
en nosotros es el del día y la noche, orden
impuesto por nuestro Sol. En los seres
animados la hormona melatonina varía de
acuerdo a este ciclo y en los humanos es
segregada por la glándula pineal. Durante el
día nos expresamos en la vida creando
nuestro proyecto de vida; hay que trabajar
para poder tener los recursos básicos que nos
permitan la supervivencia, seguridad,
comodidades... En la fase nocturna
integramos las experiencias de lo que vivimos,
recordamos y de cómo nos hizo sentirnos.
Inconscientemente lo asimilamos de forma
que se exprese externamente durante la fase
de vigilia.
Análogamente al Sol, la Luna en sus
manifestaciones de plenilunio y novilunio,
enmarcan ciertos procesos, perceptibles para
quien puede ver más allá de lo evidente; la
luna es una luminaria, no una estrella. En su
fase de plenilunio refleja lo que le llega, tanto
la luz del Sol, como la información que por ella
nos llega desde ese centro desde donde se
rige el Orden Universal. En los novilunios esa
información
percibida
es
integrada
internamente para facilitar la armonía con los
ciclos del Universo. Es un momento adecuado
para sentir en qué medida estamos
conectados
con
nuestro
propósito,
sembrando ‘ideas’ que, regadas con voluntad
y amorosa perseverancia, darán sus frutos
pasado algún tiempo, en forma de cambios de
conducta y actitud.
A nivel externo todos manifestamos nuestra
personalidad y los proyectos con que nos
entretenemos en la Vida, pero no cabe duda

de que somos algo más que eso; se convierte
en necesario ver más allá de lo evidente,
conectar con esa misión o propósito que
tenemos de armonizarnos con las fuerzas
Universales.
El proyecto de vida se busca o se inventa con
los recursos que desde la luz de la mente
tenemos. Sin embargo, el proyecto se
descubre pues siempre ha estado ahí; velado
por nuestra inconsciencia, abre las puertas al
“buscador” espiritual. Este es un ámbito poco
evidente y se da a ser manejado por falsos
profetas. En este punto creo que es
interesante recordar que nada se ha de tomar
por cierto si no se dispone de una validación
interna, una comprobación práctica que me
lleve a comprenderlo. Se respetan las
enseñanzas externas, pero se obedece sólo a
nuestro maestro interno.
En la medida que propósito y proyecto
confluyan, estaremos avanzando en el
proceso de evolución de la consciencia.
Darnos cuenta de esta diferencia nos marca
un hito en el proceso: es la metanoia, el
darnos cuenta más allá de las capacidades de
la mente, para redireccionar el rumbo de
nuestra vida armonizándonos con los ciclos y
ritmos Universales.
Dado que todos pertenecemos a un mismo
orden cósmico y mi armonía depende de todo
cuanto soy capaz de percibir, sólo me queda
desear a todo el mundo que viváis en armonía,
paz y Amor. Con eso me estáis ayudando. Lo
mismo intento por mi parte, con el profundo
agradecimiento de quien se cobija a la sombra
de un buen árbol, que sois todos vosotros.
Muchas gracias.
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REUNIÓN DE MEDITACIÓN

LA GRAN INVOCACIÓN
(adaptada)
Desde el punto de Luz en la mente de Dios
Que afluya luz a las mentes humanas
Que la Luz descienda a la Tierra
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios
Que afluya Amor a los corazones humanos
Que Aquel que Viene retorne a la Tierra
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades humanas
El Propósito que los Maestros conocen y sirven
Desde el centro que llamamos la raza humana
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y selle la puerta donde se halla el mal
Que la Luz, el Amor y el Poder
Restablezcan el Plan en la Tierra
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