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La persona de Escorpio es el hijo pródigo que
regresa a su Hogar. Durante el mes de Escorpio
tiene una mayor oportunidad de despertar y
pensar en regresar a su Hogar. Se siente
insatisfecho con el sexo, el dinero y la posición, y
busca realidades y valores más profundos, que
duren y, a su tiempo, revelen una realidad aún
mayor que anheló largo tiempo.

Los escorpianos, o las personas nacidas en el mes
de Escorpio, se muestran curiosos acerca de todo
lo que ocurre: nacimiento, crecimiento,
enfermedad, muerte, miseria, gloria, dolor y
júbilo, y ansían saber si toda esta tragedia o
comedia los va a llevar a alguna parte. Así,
cavilando sobre tales cuestiones, el escorpiano
despierta. A veces creen que es demasiado tarde
para la realización o que tienen demasiados
agobios y obstáculos en su sendero, pero
prevalece el deseo de retornar al Hogar.
Es en el signo de Escorpio que comienza el sentido
inverso de la rueda zodiacal. He ahí porqué se
llama el signo de la muerte, porque asesta el golpe
mortal a todos los obstáculos que al hombre lo
mantuvieron cautivo durante tantos miles de
años.
Asesta el golpe mortal a doctrinas obsoletas,
dogmas, tradiciones, supersticiones, ilusiones y
hechizos. Dispersa las limitaciones dentro de su
esfera física que le hicieron esclavo de las
tinieblas, del crimen y de la separatividad.
La escorpiana es una persona que forja una nueva
vida que puede ser diametralmente opuesta a la

vida que vivió mientras viajaba por el zodíaco en el
sentido de las agujas del reloj.
El cuarto rayo, que se llama el Rayo de la Armonía
a través del Conflicto, es el rayo de la humanidad.
Es interesantísimo que casi todos nuestros logros,
triunfos y expansiones son el resultado de ciertos
conflictos, confrontaciones y batallas. Como
Escorpio tiene tres símbolos, el conflicto de la
humanidad se halla en tres niveles.
En el nivel de la serpiente están la guerra, la
revolución y el derramamiento de sangre; en el
nivel del escorpión están la confrontación con la
lógica, el razonamiento, las pruebas y
comprobaciones y, si no se llega a una solución,
con las guerras; y en el nivel del águila, el conflicto
está todavía allí, pero el nativo tiene
entendimiento intuitivo y el poder de
adaptabilidad debido a su educación e intuición en
desarrollo.

El águila es un gran armonizador. Puede crear
belleza inclusive desde extremos opuestos. Y, en
ocasiones, su creación es grandísima cuando es
una combinación armoniosa extraída de extremos
opuestos.
El cuarto rayo relaciona los extremos y crea
armonía y belleza. Hace que el espíritu luche
contra la materia y la materia contra el espíritu. En
semejante lucha, la materia se desarrolla y
evoluciona, y el espíritu se manifiesta a través de
la materia.
La energía del cuarto rayo interfiere también
cuando las ideas se cristalizan y se convierten en
ídolos. Crea las condiciones en las que la idea
original confronta al ídolo. En este proceso de
confrontación, la idea obtiene el control y el ídolo
se convierte en un símbolo de la idea.

La energía del cuarto rayo crea conflicto dentro de
nuestro ser.
Los escorpianos aplican
sistemáticamente el examen personal y la
revisión. Observan retrospectivamente el pasado
y miran el futuro y encuentran el mejor modo de
actuar en el tiempo presente.

Si el sujeto está en la etapa de la serpiente,
desarrolla un fuerte complejo de inferioridad
porque se critica continuamente. Cuando está en
la etapa del escorpión, no se critica sino que se
justifica mediante inteligente racionalización.
Cuando entra en la etapa del Águila, se analiza sin
crítica ni autojustificación, pero sí como
observador desapegado.
Los escorpianos no podrán avanzar a menos que
creen crisis y surjan triunfalmente.
Son
mensajeros de paz. Para ellos, la paz no es inercia,
sino relaciones correctas, enfoque y polarización.
Los escorpianos tienen aptitud natural para
entender lo ínfimo y lo supremo, lo individual y lo
universal. Ven los denominadores comunes en
muchos problemas, proyectos y metas. Esto les da
la aptitud para penetrar en el meollo del problema
y proponer soluciones directas.
Marte es el regente exotérico de Escorpio, lo cual
significa que condiciona el aspecto de la
personalidad de los escorpianos. Marte derrama
sobre nuestro planeta la energía del sexto rayo, la
energía de la devoción. El sexto rayo tiene el
poder y la voluntad de causar. Crea las causas a
través de las cuales se introducen grandes
cambios en la vida.
La serpiente usa esta energía como la fuerza del
fanatismo. El escorpión usa el sexto rayo como
devoción religiosa y culto. El águila usa esta fuerza
como una consagración a una gran causa
mediante sacrificio real.

El águila de Escorpio lucha principalmente en el
plano mental.
Entabla su batalla con
pensamientos e ideas. Para él, toda lucha es
expresión de una batalla interior que no termina
jamás. Lucha contra sus problemas físicos,
emocionales y mentales. Crece y se desarrolla
sólo luchando consigo mismo. Pero es muy
interesante que la lucha se la presenta siempre su
Yo superior, y le lleva a la victoria el Yo superior.
Esta lucha continúa hasta que se enfrenta al poder
combinado de todo el ejército inferior en su
personalidad. Este poder se llama “El Habitante
del Umbral”.
El Habitante del Umbral es el poder acumulado de
todos los impulsos y tendencias ciegos, de todos
los hechizos e ilusiones con los que una persona se
identifica a través de los siglos. Cuando trata de
librarse de las limitaciones del Yo inferior, todos
aquellos se juntan como una entidad y procuran
bloquear el pasaje hacia el Alma y el plano
intuitivo.
En realidad, el Habitante del Umbral es la suma
total de los elementos del cuerpo físico, emocional
y mental. Cuando el alma humana evolutiva en
desarrollo está lista para librarse de las garras de
estas entidades, éstas procuran atraparle con
todos los errores que cometió en el pasado a
través de sus apegos e identificaciones. El
discípulo afronta un bloqueo real, pero a su
tiempo, con la ayuda de sus virtudes que se
acumulan y buenas acciones, vence al Habitante
del Umbral y se convierte en discípulo triunfador,
en quien venció al yo inferior.
Un hombre es su propia barrera y también su
propio derecho de paso. Él bloquea su propio
sendero. Una vez que elimina sus limitaciones, se
libera para seguir adelante por el sendero de su
evolución.
El siguiente rayo que representa un gran papel en
la vida de la persona de Escorpio es el segundo
rayo, que se derrama desde el sol Sirio. El segundo
rayo proporciona sabiduría al discípulo. H.P.
Blavatsky dice: Una vez que te liberaste de la
serpiente de la materia, con la ayuda de la
serpiente de la ilusión, tú, tú mismo, te conviertes
en una serpiente de sabiduría”.
Estas tres serpientes pueden compararse con los
símbolos de Escorpio de la manera siguiente:

1. La serpiente de Escorpio es la serpiente de la
materia
2. El escorpión es la serpiente de la ilusión
3. El águila es la serpiente de la sabiduría
La etapa de la serpiente es aquella en la que el
hombre se identifica con la materia y vive una vida
materialista. La etapa del escorpión nace cuando
una persona siente que la materia la seduce y
procura arduamente librarse del engaño e ilusión.
La etapa del águila surge cuando una persona,
mediante discriminación y la compresión de su
propia divinidad, se aparta de la ilusión y mora en
los reinos superiores de la consciencia.
Escorpio es el polo opuesto de Tauro. El polo
opuesto es el signo que presenta una meta que ha
de alcanzarse. En este caso, Tauro representa la
fuerza del deseo. Este deseo es estimulado desde
el plano intuitivo cósmico, y es realmente la
atracción del espíritu. En el arco involutivo el
deseo llega a nuestro plano mental mediante la
influencia de Géminis. Toma forma en Cáncer. En
Escorpio, el discípulo debe entender las
características divinas del deseo y cambiar su
dirección hacia el arco de la evolución. Esta es su
prueba final. Deberá ser capaz, con todo su poder,
de torcer la corriente del deseo hacia su Hogar.
Esto lo podrá hacer cuando entienda realmente la
naturaleza de la ilusión; cuando trascienda su
deseo de personalidad mediante deseo espiritual,
y desarrolle un sentido mejor de la proporción.

Sinfonía del zodíaco
T. Saraydarian
Ed. Kier, 2005
Págs. 210-212

Plenilunio de Escorpio
8 Noviembre 2022
12:01 CET

