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Cáncer es el segundo signo cardinal y el primer
signo de agua del zodíaco. Éste marca el final
de la actividad de fuego y el comienzo de la
actividad de agua mediante el aire (el gas). El
hidrógeno y el oxígeno en estado de aire se
encuentran situados en el doble signo de
Géminis, que es un signo de aire. El solsticio
de verano señala el cambio de estado
mediante el trueno y el relámpago. Se
produce el nacimiento del agua, indicado por
Cáncer. De este modo, el solsticio de verano
señala el final del verano y el comienzo de la
estación de las lluvias en el ecuador.
El hidrógeno está gobernado por Mitra, señor
de los rituales de fuego (Misterios Mitraicos).
Él es el amigo de todos los dioses, señor de la
fusión y fuente de las medidas en la química
del plano cósmico. Un dios del fuego sagrado,
Vasista, cuyo rayo es focalizado por uno de los
siete soles de la Osa Mayor, gobierna la
evolución de los átomos de hidrógeno.
Varuna, cuyos rayos son focalizados por
Urano, produce y gobierna la evolución del

Varuna,
dios de
las Aguas

principio del prâna en la Tierra. Este prâna
tiene al oxígeno como vehículo de
manifestación. Varuna es señor de la
combustión, expansión y radiación. Toda la
radioactividad de la Tierra está gobernada por
Varuna.
Mitra asume el principio pasivo (femenino) y
Varuna el principio activo (masculino) del par
de Géminis en el plano cósmico. Ambos hacen
que surja la actividad cardinal de Cáncer. El
resultado es el agente
fecundante y
germinador, el agua.
El cambio de estado de gas a líquido es una
sacudida en la evolución química producida
en la Tierra por el cambio de dirección en la
inclinación de su eje.
Una manifestación más densa de esto es la
condensación del vapor en agua. En el verano,
las aguas de la Tierra se elevan a un estado de
“aire”. Tan pronto como el Sol entra en
Cáncer, todo el vapor del aire se condensa
repentinamente en forma de nubes y
desciende como lluvia.
Por esta razón, el signo de Cáncer está
esotéricamente conectado con las Hyades,
que se llaman las “estrellas del diluvio”. Hay
una relación muy estrecha entre Tauro,
Cáncer, Virgo, Escorpio y Capricornio.
Cuando el vapor se condensa en agua, hay una
emisión de calor (una unión de fuego, agua y
aire) que se llama calor latente. En
Capricornio, el signo opuesto a Cáncer, el Sol
comienza su curso norte cuando se producen
corrientes de aire caliente. Entonces el agua
se evapora y el calor latente vuelve a ser
reabsorbido. El calor latente en el agua es
utilizado como calor vital (Badavâgni) para
germinar las semillas y estimular los óvulos,
cuya impregnación constituye la base de que
las almas vuelvan de nuevo a nacer. Por
consiguiente, a Cáncer se le llama la puerta
para que las almas entren al ciclo del
nacimiento. Un grupo de ángeles, llamados

Pitris, preside esta actividad. Los Pitris se
encuentran entre los devas cósmicos, de
naturaleza lunar.
El signo de Cáncer está representado por un
escarabajo en el zodíaco de la Dênderah. La
alegoría de este insecto nos cuenta que
cambia ciertas formas inferiores de otros
insectos y las convierte en escarabajos. Esto
simboliza la actividad de hacer surgir los
principios-semilla y convertirse en egos.
Los átomos del reino mineral se elevan al
reino vegetal mediante este signo.
En el momento del solsticio, que señala el
comienzo de Cáncer, el Sol parece retroceder
desde su posición más hacia el norte y dirigirse
hacia el sur. Se dice que esto es el comienzo
de su curso hacia el sur, del mismo modo que
se dice que Capricornio representa el
comienzo de su curso hacia el norte.
Llegado este punto, el Sol parece moverse
lateralmente, lo cual se asemeja al
movimiento de un cangrejo. Por esta razón,
este signo es responsable de los cangrejos y
seres afines del reino animal. La tortuga está
asimismo bajo su influencia.

Si Géminis preside el paso de la respiración,
Cáncer preside el proceso de respiración. Si
bien Aries –primer signo cardinal– gobierna la
sangre, Cáncer –segundo signo cardinal–
gobierna su circulación. La circulación y la
respiración son manifestaciones de la
pulsación. Cáncer preside la actividad de
pulsación, mientras que Géminis preside la
impregnación. El flujo y reflujo de los océanos
se hallan también bajo la pulsación de Cáncer.
Las corrientes magnéticas producidas por
Sôma, mediante el reflejo de su actividad en
las diversas fases de la Luna, producen un flujo
y reflujo en las corrientes astrales y de agua de
la Tierra. Cuando el discípulo llega a tener
dominio sobre el Prânâyâma e intenta
identificar su mente con su prâna, adquiere el
control sobre la materia etérica, astral y
líquida, así como sobre los humores de su
constitución. Éste es el papel de Cáncer en el
Râja Yôga, uno de cuyos procesos es la
purificación de los vehículos inferiores del
hombre. En este caso, la consciencia actúa a
través del centro del corazón, el chakra
Anâhata.
En el plano mundano, que incluye los niveles
individual y personal del hombre, Cáncer
indica la actividad mental.
Este signo gobierna la conducta, el instinto, el
impulso, el sentimiento y la sensación en el
hombre común. Estos niveles de actividad
están conectados con el centro del corazón
cuando éste está conectado con el plexo solar.

El agua representa volumen sin forma. El agua
cambia de forma según el recipiente, pero
mantiene el nivel horizontal perfecto en la
superficie. El plano mental inferior y el plano
astral tienen estas propiedades. Por lo tanto,
Cáncer –signo de agua– gobierna la mente
inferior y el cuerpo astral del hombre.

Cáncer gobierna los niveles psíquicos, la
mediumnidad y la actividad subconsciente del
hombre. El subconsciente es la conexión entre
la mente y el alma. El hombre evoluciona
desde el plano de la mente al
plano del alma a través del plano búdico.
La conexión entre la naturaleza y el hombre es
la conexión entre la madre y el hijo. Esta
conexión se realiza mediante el subconsciente
y es el apego instintivo de la madre hacia el

hijo. Esta conexión está gobernada por
Cáncer.

simbolismo védico y puránico a Cáncer se le
llama ‘el occidente’ y ‘el sesgo’ (Nimlochani).

Cuando el hijo es separado de la madre, ésta
se hace consciente de las necesidades, los
dolores y los placeres del hijo mediante
niveles mediúmnicos subconscientes, que se
desarrollan en el plano astral.

Se dice que Cáncer es la morada de Varuna y
el nacimiento de las serpientes. Capricornio es
el nacimiento de las águilas. Las serpientes
descienden a las regiones inferiores hasta
que llegan a Libra (la caída del sol). El águila,
que es el símbolo del Sol en su curso hacia el
norte (ascendente) asciende en el cielo hasta
que cruza el Meridiano y conecta Piscis y
Tauro con Aries.

La comunicación con los muertos se realiza
mediante la actividad en este plano. De ahí
que Cáncer gobierne las almas de los difuntos
que quieren descender a la Tierra o que
quieren comunicarse con sus seres más
próximos y queridos. Los fantasmas en las
salas de sesiones están gobernados por
Cáncer.
La conexión entre la madre y el hijo que lleva
en el vientre es el cordón umbilical. Este
cordón y el estímulo periódico de los óvulos
del útero de la mujer están gobernados por
Cáncer. La ovulación y la menstruación,
señaladas por los períodos de luna nueva
y luna llena, se realizan mediante este signo.
Por esta razón, la Luna es el regente de Cáncer
para todo lo relativo a los fenómenos
biológicos.
El protoplasma, el sistema linfático y el
circulatorio están bajo este signo.
Cáncer tiene el arte de la síntesis, mientras
que Capricornio tiene la capacidad de análisis.
El proceso anterior es un proceso de los
átomos inorgánicos que vuelven a la actividad
orgánica de la vida, mientras que el segundo
es el proceso contrario, o la muerte de la
materia física.
Cáncer es la caída del hombre en la materia y
Capricornio es el surgir del hombre de la
materia. Por consiguiente, Cáncer señala el
atardecer y Capricornio el amanecer de los
dioses.
Los libros de sabiduría llaman a Cáncer ‘el
abismo’ y a Capricornio ‘el Monte’. En el

……
En las funciones zodiacales se llaman Vinatâ,
la madre del águila, y Kadruva, la madre de
las serpientes.
“Las alas del águila” hacen descender el Elixir
de la Vida para elevar a “las lenguas de la
serpiente” al gusto. Éste es el gran ciclo
de Garuda, el Gran Águila. El discípulo tiene
que seguir este ciclo para liberarse (la
liberación de Vinatâ) de las ataduras (de
Kadruva).
La leche y sus derivados están gobernados por
Cáncer, mientras que el ganado está
gobernado por Tauro. La leche y el ghî son las
dos formas de alimento que más le benefician
al discípulo de ocultismo. Éstas purifican los
kôsas (cuerpos; N.T.) y allanan el camino al
sâdhaka (aspirante; N.T.), alimentan su alma y
suministran el material para construir el
Antahkarana. Todos los rituales védicos son
un signo del esplendor de Agni, a quien se
hace más brillante ofreciéndole leche,
mantequilla y ghî. El ghî es considerado como
“el esperma espiritual” y “el combustible de la
luz”.

La plata está gobernada por Cáncer. Este
metal tiene relación directa con la facultad
reactiva de la mente y afecta a la sensibilidad,
a la capacidad de respuesta y a la conducta.
Este punto está bien demostrado por el
estudio especial de sus propiedades
medicinales hechas por los sabios de la
homeopatía.

división del zodíaco es utilizada para los
sacramentos del cabeza de familia. Esto
también indica la relación entre el mes solar y
el lunar.

……

………

El color verde oscuro influencia a este signo en
el horóscopo del hombre mundano. El verde
es el color de Saturno, y Cáncer recibe
este color mediante un reflejo del signo
opuesto, Capricornio. El discípulo ha de
neutralizar los efectos de este color en él,
transformándolo, gradualmente, en amarillo
dorado, el color de Sagitario. Entonces supera
los
obstáculos
producidos
por
las
asociaciones de su karma pasado, que existe
como tendencias en sus planos astral y
mental. Después de esto, el color amarillo
dorado se transforma, ulteriormente, en color
miel. Entonces, se adhiere a la expresión
sátvica y se produce una completa maestría
sobre el plano búdico.
En el paso siguiente, el discípulo atrae el color
azul a su signo. Entonces, la consciencia de la
belleza
de
Tauro
redondea
las
angularidades de su naturaleza de amor.
Finalmente, está la atracción del color de los
pétalos rosa cuando la consciencia encuentra
su expresión a nivel de alma mediante el
centro del corazón.
Este proceso es practicado por muchas
escuelas de Râja Yôga. Cuando se medita en
el color de la rosa en el centro del corazón se
transforma en el verdadero símbolo de los
Rosacruces (el símbolo de la rosa y de la
cruz).
Desde el comienzo de Cáncer, el zodíaco se
divide en treinta partes iguales de doce grados
cada una. Cada división corresponde al
movimiento medio de la Luna en un día. Esta

Hay prescritos muchos rituales para el hombre
casado para tener hijos con buena salud,
longevidad y elevación espiritual. Éstos requieren
la división antes mencionada.

Constelación de Cáncer

La Luna es el regente de este signo para todos
los fines mundanos. Para un discípulo que se
encuentra en el proceso de construir su
Antahkârana, el regente es Saturno.
Sôma gobierna a través del planeta Luna en el
caso del yogui que vive en la consciencia
cósmica.
La periodicidad, el ritmo y la música están bajo
la influencia de Cáncer. La voz está regida por
Tauro y la música está regida por Cáncer. La
música tiene la capacidad de elevar la
consciencia
del
hombre
desde
el
nivel astral al nivel de alma directamente, sin
la ayuda de los planos mental o búdico. Esta
propiedad de gestación del alma existe en
Cáncer. A través del subconsciente, la música
actúa en forma de mantram. Cuando el guru
utiliza apropiadamente los niveles de arrebato
y saciedad sobre la consciencia del discípulo
mediante la música del sonido o el sentido
musical de la mente, romperá las barreras del
discípulo y le hará experimentar los planos
cósmicos de consciencia. …
Ekirala Krishnamacharya
Astrología Espiritual, págs. 107-114 - Ed. Dhanishta

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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