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El signo de Escorpio recibe la energía
de la cruz Fija y del elemento Agua, lo que nos
lleva a deducir que la fuerza de este signo
reside en el control y transmutación de su
mundo emocional. Cada uno de los arquetipos
zodiacales responden y personifican un
propósito que tenemos que tratar de integrar.
Cuando la conciencia del nativo de
Escorpio no ha evolucionado lo suficiente,
tiende a relacionarse desde su naturaleza
inferior, es decir, con resentimiento,
agresividad y una ambición desmedida. Su
voluntad está enfocada al deseo, su amor se
vuelve posesivo y su actividad está enfocada
de manera personal y egoísta. A medida que
la persona avanza en conciencia irá
enfrentando todo eso a través de diferentes
reencarnaciones hasta transmutar el deseo
egoísta en aspiración al bien común, el amor
posesivo en correctas relaciones y la voluntad
separatista
en
actividad
inteligente.
Conseguirlo no es tarea fácil pero el nativo de
este signo dispone de una gran fuerza interna
que lo conducirá hacia el propósito de su
alma.
Los planetas regentes de Escorpio:
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Marte es una energía orientada a la
acción. Cuando Marte actúa sólo a nivel de la
personalidad como regente exotérico actúa
orientado por el deseo a los resultados, lo que
lo mantiene atrapado en el deseo
materialista. Pero la acción también es el

medio para conseguir resultados más
elevados y nobles, así que, Marte a nivel
esotérico actúa simplemente sin que
importen los resultados.
Krishna dice en el Bhagavad Gita:
“Tienes derecho a actuar. No evites nunca la
acción. No actúes por los resultados. No
manipules tus acciones. No te apegues a los
frutos de la acción. Una acción así te libera de
los tres mundos (mental, emocional y físico)”.
Tras el descubrimiento de Plutón se le
asignó a este planeta la regencia exotérica de
Escorpio. Un planeta transpersonal como
regente de la personalidad. La energía de
Plutón tiene que ver con la voluntad, el
propósito y con la transformación. Quizás es
el detonante que necesitamos como
aspirantes en el camino: enfocar nuestra
voluntad hacia un propósito para nuestra
evolución en consciencia que nos ayudará en
esa transformación interna.
La polaridad Tauro – Escorpio
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El eje Tauro-Escorpio forma parte del
eje de posesiones y por lo tanto del deseo,
pues para poseer algo hay que desearlo. A
menudo se confunde voluntad con deseo.
Pero nada tienen que ver. La voluntad sirve al
propósito de vida, mientras que el deseo es
sólo un saciarse egoísta de nuestra
personalidad. A medida que evolucionamos
en consciencia el deseo en Tauro se convierte
en aspiración espiritual en Escorpio. La

oscuridad de la experiencia en Escorpio se
convierte en iluminación en Tauro.
Hay mucho dinamismo en la carta de
este plenilunio representado por esos
aspectos rojos que invitan a la acción;
convertir esa actividad en una acción
autoconsciente
y
autotransformadora
abandonando los viejos patrones que limitan
nuestra creatividad, depende de cada uno de
nosotros.
La energía de Marte es poderosa al
estar en su propio signo. La inquebrantable
voluntad, la persistencia y el instinto de
conquista de Marte que están magnificados
en Escorpio, pueden resultar útiles en la
conquista de nuestra naturaleza inferior o
triple personalidad, actuando en esa
autotransformación interna y poder llegar a
conseguir el éxito hacia los mundos
subjetivos. La muerte de la forma y el
nacimiento de la conciencia es el trabajo de
Marte en Escorpio. Esto está muy bien
reflejado en el octavo trabajo de Hércules.
Cuando ocurre dicha muerte, el alma empieza
a ascender, dejando atrás las emociones del
agua pantanosa en las que se nutre la Hidra en
cada uno de nosotros.
Todos somos conscientes de la
necesidad de tender puentes, entre
individuos, familias, naciones… y a menudo
nos olvidamos del más importante, el de
tender un puente hacia nuestra alma, primer
paso para poder evolucionar como las chispas
divinas que somos.
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batalla”
Hora exacta de la Luna Llena: 19 de
noviembre del 2021 a las 08:57h GMT
Pepa Barea García

La meta que, como humanidad,
tenemos por delante es el establecimiento de
correctas relaciones con los principios
espirituales y con el medio ambiente.
Como se ha comentado en las
características del signo, tenemos que tener
en cuenta que la cruz fija impele a la persona
a seguir adelante, a buscar la luz. Vemos que
el deseo por cosas materiales está
transformándose en una aspiración más
elevada, buscando el mayor bien para los
demás, con una actitud más generosa e
inclusiva.
Escorpio nos proporciona las crisis
necesarias para conseguir ganar la batalla,
que se convierte en una aventura espiritual.
Hecho que se ve reflejado en el pensamiento
simiente, que es optimista y nos dice que
obtendremos la victoria si estamos dispuestos
a luchar.

Esta lucha pone a prueba nuestra
voluntad, que de forma muy concreta y a la
vez sutil, las vemos en las tres pruebas que
todos debemos enfrentar y superar.
Estas tres pruebas son triples y se
caracterizan por:
A nivel físico:
-- Sexo: puede ser egoísta o enfocado
con corrección. Es conseguir una relación
equilibrada y correcta entre los pares de
opuestos. La pasión hay que encauzarla,
dirigirla hacia fines más elevados y altruistas.
-- Bienestar físico: condiciones de vida
“cómodas” que tienden a frenar la búsqueda
de nuevas realidades.
-- Dinero: puede ser acaparado con
egoísmo y avaricia o bien ganarlo con
honestidad.

A nivel emocional:
-- Temor: prácticamente condiciona
toda la vida del ser humano. Fantasmas que
atormentan, tales como miedo al fracaso, a lo
desconocido, a la vejez, a la muerte.
-- Odio: este factor puede limitar todas
las relaciones entre las personas.
-- Ambición: el deseo de poder, de
tener lo que se desea a cualquier precio.
Condiciona todos los objetivos que el hombre
pueda tener. Este deseo de dominio causa
estragos y es fuente de inestabilidad.

A nivel mental:
-- Orgullo: es una satisfacción
intelectual, que llega a mirar a los demás con
condescendencia y desprecio.
-- Separatividad: es mantener una
actitud aislada, barrera para las correctas
relaciones grupales.

-- Crueldad: sentirse un instrumento
de poder porque se tiene lo que se quiere, se
sabe cómo conseguirlo y cómo obligar a los
demás a servirnos, a que estén a nuestra
disposición.
También se dice que Escorpio es
destructor. La destrucción de la forma es
necesaria para transformar, para liberar la
vida que la contiene. El crecimiento, el
progreso y el perfeccionamiento se dan
gracias a esta lucha constante.
Siempre hay conflicto, lucha, pero
cuando conseguimos, con valentía y
determinación, elevarnos por encima del
deseo personal, descubrimos la esencia del
espíritu que nos impulsa a regresar a la casa
del padre como lo hizo el hijo pródigo, pero lo
hacemos como guerreros que, llenos de
cicatrices, sinsabores, disgustos y también
alegrías, se olvidan de su propio dolor y
buscan la manera de que su experiencia y
veteranía pueda ayudar a otros.
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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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