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4.5 Mercurio
Al final de esta lección conocerás los aportes de
la posición de Mercurio en el mapa celeste para
la interpretación astrológica

4.5.1 Mercurio en la interpretación astrológica
La posición de Mercurio en la carta natal nos indica si una persona es
flexible, si tiene capacidad para jugar, para entender los dobles sentidos,
para ver las cosas desde varios puntos de vista o si puede adoptar varias
posiciones a la vez. Si puede ponerse en los zapatos de otra persona o si

puede ir a los opuestos, como dar o recibir, hablar o escuchar, estar en
tierra o por el aire, ser concreto o abstracto, en fin, moverse dentro de los
opuestos.

4.5.2 Mercurio como planeta
Al estudiar una carta natal, la Casa donde se encuentra Mercurio nos habla
de un aspecto de la vida de esa persona en el cual puede cambiar con
facilidad de una cosa a otra. Mercurio sólo aparece en el cielo al amanecer o

al atardecer. Tiene que ver con polaridad puesto que está presente en el
momento de los cambios de luz a oscuridad o de la oscuridad a la luz. En
cierta forma se relaciona con la consecuencia de estos cambios, porque
aparece a veces cuando aún es de día, justo antes de la oscuridad y otras
veces aparece cuando aún es de noche justo antes de la luz. Mercurio está
presente en el nacimiento y en el fin de la luz, por eso tiene que ver con
polaridad o percepción de cualidades extremas. Mercurio insinúa que las
cosas pueden tener dos puntos de vista.
Aparece por poco tiempo y muy cercano al Sol, sólo se separa un máximo
de 28º del Sol. Su relación estrecha con el Sol es obvia. Esto tiene una
interpretación muy profunda, significa que toda creación que sale del gran
poder central se manifiesta de manera dual, el día y la noche, el bien y el
mal, la luz y las tinieblas, lo grande y lo pequeño, lo caliente y lo fría y así
hasta el infinito. Por eso de la Casa donde se encuentra este planeta
pueden salir conductas, experiencias o sucesos variados. Si se tiene
una experiencia puede tenerse otra opuesta o diferente, si tienes a Mercurio
en la Casa 4 puedes tener una vivienda y luego tener otra, incluso las
puedes tener las dos a la vez y trasladarte de una a otra.
Mercurio se ve muy cerca del horizonte, es decir donde hay montañas,
árboles, edificaciones u otros obstáculos a nuestro alrededor, Mercurio no es
visible. Mercurio se ve cuando la tierra es plana, simbólicamente, cuando
estamos vacíos de prejuicios. Esta es otra verdad asociada a Mercurio,
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se expresa mejor cuando una persona no tiene ideas previas, cuando
es joven, cuando no se ha comprometido con otros asuntos, cuando no se
tienen excesivos compromisos.
Lo ya construido impide ver la construcción de otras cosas a menos que nos
elevemos por encima. Esto tiene que ver con que Mercurio opera bien
cuando el hombre es niño, o cuando siendo adulto, puede colocarse por
encima de lo que ya conoce. La capacidad de una persona para ver
nuevos caminos o se debe a su falta de responsabilidad o se debe a su
madurez, lo suficientemente elevada como para ver lo opuesto a lo que está
viviendo.
Mercurio es el planeta que se moviliza de un lado al otro del Sol, por eso el
desplazamiento, la polaridad y la cercanía a la luz son las cualidades
fundamentales del simbolismo de este planeta. Podemos entenderlas como
viajes o comunicación, percepción relativa de las cosas o dualidad y
vinculación con la razón o mente objetiva. En la Casa donde se halla
este planeta tendremos facilidad de desplazamiento, las cosas van y vienen,
circulan mensajes, se entiende que las cosas son relativas y pueden
cambiar y hay habilidad para usar la razón. También se practica el diálogo y
se disfruta de una disertación de ideas.
Mercurio está asociado con toda forma de comunicación, el lenguaje, la
escritura, los gestos, los símbolos, etc., y también la traducción de un
tipo de lenguaje a otro, como la conversión de lenguaje hablado a
lenguaje escrito, lenguaje pensado a lenguaje hablado, como la
conversación de sonido en ondas electromagnéticas y viceversa, etc.
Como forma de comunicación Mercurio tiene que ver con el intento de
describir el lenguaje de los símbolos astrológicos que en este momento
estamos haciendo. También tiene que ver con la expresividad de un artista
a través de su obra, ya sea poesía, música o cualquier tipo de manifestación
artística, independientemente de la belleza que tiene que ver con Venus.
Otra atribución de Mercurio es la destreza física, la respuesta física de un
estímulo que es captado por los sentidos, conducido al cerebro, interpretado
y convertido en una respuesta motora.
La capacidad de establecer correspondencias hace que Mercurio tenga que
ver con la construcción de instrumentos o aparatos mecánicos, inspirados
en la observación de cómo funciona la naturaleza y usados luego en
provecho del hombre para controlar su medio ambiente. Mercurio permite
inventar.
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4.5.3 Otras atribuciones de Mercurio
Mercurio en la Mitologia

HERMES o MERCURIO: Hijo de Zeus y Maya, era el
mensajero de Zeus. Era vigilante y rápido en sus movimientos.
De todos los dioses era el más astuto; es el dios olímpico
mensajero, de las fronteras y los viajeros que las cruzan, de
los pastores, de los oradores, el ingenio y del comercio en
general, de la astucia de los ladrones y los mentirosos. Se
caracterizaba por una gran elocuencia. También se decía que
era el que conducía las almas de los muertos al Inframundo.
Inventó varios tipos de carreras y el deporte de la lucha, y por
esto fue nombrado patrón de los atletas.
Como dios de los ladrones, el mismo día que nació se robó los rebaños de
Apolo. Zeus lo obligó a restituirlos y obtuvo el perdón de Apolo regalándole
la lira, uno de sus inventos hecho con el caparazón de una tortuga.
Lo representaban como un hombre joven y atlético de pelo corto y un
cuerpo hábil y nervioso. Desnudo, con una capa en el hombro izquierdo.
Usa un sombrero redondo con alas, unas sandalias también con alas y en su
mano un caduceo, su vara mágica, una vara con alas y dos serpientes
enroscadas.
Mercurio y su regencia anatómica

Mercurio se relaciona con el movimiento de la
información por eso corresponde al sistema nervioso
central. Como tal, está relacionado con la trasmisión
de estímulos nerviosos.
Por otra parte se relaciona con todos los órganos
relacionados con el lenguaje y la comunicación.
Mercurio rige el funcionamiento de los pulmones y la
función respiratoria.
Los hombros, brazos y manos también tienen relación
con Mercurio, por ser partes del cuerpo necesarias
para desempeñarse bien en el medio, para ejecutar tareas relacionadas con
la vida cotidiana y todas aquellas tareas denominadas manualidades. Sin
dejar de decir que además las manos se usan para escribir y que hay una
infinidad de mensajes que trasmiten mucha información con el uso de las
manos. Las obras artísticas de las artes plásticas se confeccionan con las
manos.
La astrología tradicional lo considera regente de todas las hormonas.
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Mercurio como cosa, animal o persona.

Las cualidades de Mercurio son bastante humanas, sin
embargo algunos animales parecen estar relacionados
parcialmente con su naturaleza inquieta y versátil. Sus
símbolos eran el gallo y la tortuga, y puede ser
reconocido por su monedero o
bolsa, sus sandalias aladas, su pétaso (sombrero de
ala ancha) y su caduceo o vara de heraldo. Los simios
también se asocian a Mercurio por su habilidad física,
sus movimientos y su elevado nivel de inteligencia
comparados con otros animales.
También se asocia con la serpiente por ser el animal
presente en el caduceo, pero eran dos serpientes y la
asociación con Hermes bien por el hecho de enroscarse
girando en sentidos contrarios, representando así al
movimiento de los opuestos. Otra referencia a la serpiente
viene por su forma de avanzar por el terreno haciendo
movimientos ondulatorios de lado a lado, el movimiento
que hace Mercurio acompañando al Sol. Podemos decir,
que todos los planetas presentan movimientos alternos con
relación al Sol, sin embargo Mercurio es el que los hace más rápidos y por
tanto, representa los movimientos en sí mismos.
Mercurio como impedimento.

Mercurio impide lo que es único, lo solitario, lo permanente.
Hay que tomar en cuenta que donde está Mercurio en un
mapa natal habrá necesidad de hacer comparaciones y por
lo tanto, toda experiencia, todo acto o toda persona
aparecerá una segunda vez con otra cara. Por lo tanto
Mercurio impide totalmente una opción única para cualquier
cosa. Mercurio no da espacio para la constancia, la rutina ni la resignación.
Mercurio como problema.

Los mayores problemas de Mercurio ocurren
cuando su funcionamiento se exagera y hay un
constante ir y venir de un lado a otro, la
inconstancia se vuelve un conflicto. La falta de
compromiso
serio
y
duradero también puede
ser un problema. Pero a
veces su tendencia al juego
y a fantasía hace a la persona tramposa, fraudulenta y
astuta.
Por otra parte cuando la energía de Mercurio escasea
tenemos a una persona rígida, con poca imaginación,
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poca tolerancia al juego y a la broma. A veces ingenua, que no capta el
doble sentido, poco maliciosa y lenta de pensamiento. También da
problemas para pasar de una cosa a otra, se tiene una visión unilateral de
las cosas.

4.5.4 Mercurio en los signos
El significado de Mercurio se modifica parcialmente dependiendo del signo
que ocupa. Aunque más adelante esta relación entre el planeta y el signo
conduce a ciertos juicios, recomendamos seguir este orden, primero
aprender a diferenciar los diferentes tipos de Mercurio y luego hacer las
evaluaciones pertinentes. Un jurado no puede absolver o condenar a un
sujeto sino después de haberlo estudiado y comprendido, no se trata
exactamente de condenar a los planetas en signos, se trata de evaluarlos.
Las personas con Mercurio en Aries se atreven a
pensar diferente que otras personas y a usar sus
capacidades
intelectuales
con
libertad.
Sus
razonamientos no se limitan a lo conocido,
consideran libremente todas las opciones. No se
dejan influenciar por las ideas de otras personas.
Cambian su punto de vista si ese es su deseo, pero
también pueden empeñase en mantener la misma
posición y ser tercos. Tienen facilidad de cambiar su percepción, pero lo
hacen por sus propios criterios. Con frecuencia caen en debates
intelectuales.
Nacer con Mercurio en Tauro da personas que
tienden a evitar cambiar sus puntos de vista si el
cambio los coloca en posición desfavorable. Saben
razonar de manera objetiva para sacarle provecho a
las circunstancias. No cambian si hacen algo y hasta
el momento las cosas le han salido bien. El criterio
de Tauro es de crecer y fortalecer, por eso estando
en una posición, el cambio que Mercurio propone es
condicional y no libre.
Mercurio en Géminis hace personas flexibles
mentalmente que no dudan en agotar todos los
puntos de vista para percibir una cosa. Se cambia
con agilidad de uno a otro enfoque, sin que el cambio
sea aparentemente necesario. Eso da velocidad
mental y visión de conjunto. El entendimiento puede
manejarse a diferentes niveles y captarse varios
sentidos en un mismo mensaje, es difícil que otra
persona los sorprenda porque ya han analizado todo.

©EscolaMarilóCasals

www.cursoastrologíaonline.com

50

Curso de Astrología Módulo 4

Pueden manejar varios códigos a la vez y diferentes niveles de profundidad,
es como un sensor con múltiples campos de operación.
Los que tienen a Mercurio en Cáncer van de un
lado a otro captando diferentes puntos de vista de
una misma cosa. Pero tienden a divagar y a
considerar varias posiciones con poca estabilidad. Les
resulta fácil cambiar la óptica si las condiciones
externas lo presionan. Tienden a adaptarse más que
a ser un observador imparcial.
Mercurio en Leo hace que la forma de discernir y
comparar las cosas sea una parte de la personalidad
que se intenta resaltar. Cuando se estudia algo se
requiere que sea reconocido y compartido por otras
personas. La persona se siente mejor cuando sus
ideas son apreciadas por grupos de personas y lo
que está dentro de tu mente llega a los demás. A
veces les cuesta dilucidar sobre un asunto de
manera personal sin involucrar a otras personas, es como si no se pudiera
pensar en voz baja. Es posible que el entorno intelectual se vuelva más
importante que el objeto de estudio, por eso se pierde objetividad.
El planeta Mercurio en Virgo hace una persona
experta en percibir diferencias por la gran capacidad
de análisis que aporta este signo.
Resulta fácil
delimitar criterios y no contaminar una cosa con
otra.
La mente es ordenada y las ideas están
clasificadas. El cambio de uno a otro punto,
característico de Mercurio se hace de manera bien
diferenciada. Se hace un intento para controlar las
intromisiones y discernir con criterios definidos.
La presencia de Mercurio en Libra aporta una
tendencia a diferenciar las cosas en consenso con
las ideas de los demás o por lo menos buscando
cierto acuerdo. Se intenta acompañar a los demás
para ver las cosas desde varios puntos de vista
compartidos, por eso le agradan las tertulias y
disfruta de los pensamientos que se comparten.
Eso no significa que no tenga sus propias ideas,
pero agradece percibir el eco de los movimientos.
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Mercurio en Escorpio da profundidad en la forma
de ver las cosas pero también poca tolerancia a
verlas de otra manera que no sea la elegida. Hay
poca tolerancia a los imprevistos o a los cambios de
atención.
Puede ser efectivo para resolver
misterios, porque la persona no se da por vencida
cuando se trata de entender algo. La comunicación
es buena cuando es en una sola dirección, porque la
persona o escucha muy bien o habla muy bien, pero pasa con dificultad de
un punto a otro.
Las personas con Mercurio en Sagitario tienden a
pensar rápido pero sin considerar opciones o
alternativas. Sus ideas son atrevidas, se apoyan en
una gran convicción y se expresan con vehemencia.
Puede haber cambios radicales de percepción poco
justificados por caer demasiado pronto en el
entusiasmo.
Les va mejor en los asuntos que
dominan que en los asuntos poco conocidos. A veces
no se hace diferencia entre lo que se ha aprendido a fondo y lo que ha
surgido de manera espontánea.
Mercurio en Capricornio da tendencia a tener una
mente esquemática. Se funciona con patrones de
percepción seleccionados, se perciben las cosas, se
diferencian y se catalogan. La mente tiende a la
lógica y sometida al principio de causalidad. La
persona tiene pensamientos claros pero le cuesta a
veces entender los pensamientos de otra persona
que no ha utilizado el mismo sistema de codificación.
Se tiene más éxito entre las personas que han sido educadas de manera
similar. No significa que no pueda darse una adaptación a otros esquemas
pensamiento, pero necesita tiempo y representa un esfuerzo.
Las personas que nacen con Mercurio en Acuario
aprenden cosas nuevas con facilidad, se interesan
por todos los avances de la técnica, de la ciencia o
de la moda porque su mente está preparada para
nuevos senderos del pensamiento.
Tienden a
permanecer al día, porque su forma de ver las
cosas es futurista. Son personas buenas para
captar analogías. Existe un interés natural por el
conocimiento y toda información en general, nunca
se cansan de indagar sobre los fenómenos que tienen lugar a su alrededor.
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Para las personas con Mercurio en Piscis el mundo
de las dualidades es ilimitado, eso significa que
pueden pasar de un pensamiento a uno contrario
con facilidad, y a veces sin proponérselo. Pueden ser
hábiles para viajar con la mente en el mundo de
fantasías y no serlo tanto cuando hay que mantener
posiciones bien diferenciadas. Para ellos las
diferencias entre las cosas se difuminan y no son
nítidas. Con esta posición de Mercurio pueden dejarse transportar por
experiencias sensibles relacionadas con el mundo del arte, la música, el cine
o la imaginación en general.

4.5.5 Mercurio en las Casas
La Casa donde está localizado el planeta Mercurio en un mapa natal
presenta una gran variedad de experiencias, aunque tenemos que advertir
que un planeta en una Casa puede producir cosas también en otras Casas,
por varias razones. Porque rige la otra Casa o porque se conecta con la otra
a través de los aspectos, son técnicas de interpretación que estudiaremos
más adelante. Lo advertimos, porque hemos incitado a practicar la
interpretación astrológica de los planetas en Casas como la determinante
más potente y más fácil de ensayar, pero cuando comiencen a buscar los
rasgos del planeta en alguna persona se van a encontrar que hay más de
una Casa como posible campo de acción de cada planeta. Claro que esto
confunde, por eso es necesario saber el porqué.
Decíamos que en la Casa donde se encuentra Mercurio hay una gran
cantidad de experiencias, por ejemplo una persona con Mercurio en la
Casa 6 tendrá muchas historias que contar sobre todos los tipos de trabajo
en los que se ha desempeñado. Cabe la posibilidad que tenga más de un
empleo a la vez o que realiza más de una actividad remunerada. A veces,
puede tener un solo empleo, pero éste ser muy variado o con injerencia en
las vías de comunicación, el transporte, las calles, la telefonía, el correo,
imprenta, etc. No solo hay varias experiencias, hay varias conductas,
varias destrezas, más de un personaje relacionado, más de un objeto y más
de un lugar.
Mercurio produce actitudes juveniles, divertidas, variadas y a veces
de poca monta. Produce relación con personas con esas
características.
Como Mercurio funciona mejor cuando no hay prejuicios o no hay
compromisos estables, generalmente los asuntos de esa Casa están poco
estabilizados, se prefiere dejar siempre una puerta abierta como para tomar
otro camino en cualquier momento. Un contrato laboral muy largo no le va
a permitir a la persona con Mercurio en Casa 6 cambiar de actividad cuando
quiera hacer otra cosa.
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Mercurio permite ver los opuestos, por esa razón en esa Casa seremos
capaces de aceptar cosas bastante dispares sin emitir juicios, porque
tendremos suficiente tolerancia para aceptar conductas muy diferentes una
de otra.
Como Mercurio se asocia con la comunicación, se podría pensar que en
esa Casa somos muy comunicativos, pero no es exactamente así, nos
gusta hablar, podemos hablar muy bien y con propiedad, puesto que hemos
visto los dos lados de la moneda, pero no necesariamente se habla por
hablar. O se siente el impulso por hablar. El verdadero y auténtico impulso
de Mercurio es a cambiar, a moverse o a diferenciar. No podemos negar
que son cualidades muy apropiadas para una buena comunicación, pero en
el sentido correcto de la palabra comunicar, una experiencia en la que
intervienen un emisor y un receptor que intercambian información,
cambiando de manera alterna los roles. Por eso Mercurio significa más
conversar que simplemente informar de manera unilateral conducta que
está más asociada al Sol.
Mercurio en Casa I produce una persona cuya
identidad personal puede ser maleable o ajustable
por sí misma. Le resulta fácil elegir que parte de sí
quiere mostrar y cual no. Tiene facilidad para
mostrarse en diferentes ámbitos sociales y adaptar
su conducta a las circunstancias. Tiene cierto nivel
de tolerancia para mostrar la parte de sí mismo
que los demás quieren, por eso suelen ser
agradables, simpáticos y muy diplomáticos. A
veces necesitan cambiar de ambiente para poder jugar un rol diferente
dentro de un grupo que no está acostumbrado a verlo de una manera. Sin
embargo si esta con personas flexibles como él, se siente mejor en el juego
de los roles. De ahí su relación con el signo Géminis o los gemelos, le
resulta agradable andar al lado de personas que pueden hacer su mismo
cambio de personalidad.
Mercurio en la Casa II da una visión relativa del
valor de las cosas, que permite negociar con éxito
cualquier transacción comercial. Es una persona que
considera como valor el intelecto y a la versatilidad,
por eso acepta y entiende que los valores cambian
según el caso y puede utilizar sus bienes para
mostrarlos de la manera más atractiva posible; sabe
ver el lado más atractivo de lo que se tiene.
Cualquier planeta que esté en Casa II es algo que se tiene a mano y se
controla, por lo tanto la persona cuenta con todas las propiedades de
Mercurio a su disposición. Cuando se tiene poco y hay que sacarle provecho
a lo poco que hay estas personas son muy hábiles para salir del aprieto
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usando de manera ingeniosa lo que tienen. Por eso pueden economizar
cuando de ahorrar se trata. Suelen poseer un gran sentido de la lógica y se
buenos tomando decisiones, porque saben con lo que cuentan.
Mercurio en la Casa III permite un contacto
bastante flexible con el medio ambiente. La persona
piensa de una forma rápida, generalmente hace
muchas preguntas y no se fija en una sola idea.
Tienen atención flotante, pueden estar pendientes de
todo lo que sucede alrededor. Pueden estar hablando
con alguien y estar escuchando al mismo tiempo otra
conversación.
Son personas con buen sentido de orientación y con buena disposición para
el deporte o para el debate intelectual. Suelen cambiar rápido de una
conversación a otra y con frecuencia poseen sentido del humor. Son
buenos compañeros, tratan a todo tipo de personas que habitan en su
medio ambiente cercano y se adaptan para tener algún tipo de relación con
todos aunque sea superficial.
Mercurio en la Casa IV hace que la persona
prefiera tener dos sitios donde vivir, una segunda
casa le hace muy feliz. Si no es así, cambian el
aspecto de su casa con frecuencia, cambiando la
decoración, la pintura de las paredes, etc. Pueden
aceptar cambios en su forma de descansar, por
ejemplo les gusta dormir en un sitio que no sea su
cama.
En algunas oportunidades tuvo o tiene a más de una persona cumpliendo la
función de madre, ya que su idea de lo es una familia se acepta como algo
relativo o dual. Son personas que además necesitan comunicación en el
hogar y siempre prefieren lo cambiante a lo estable.
Mercurio en la Casa V hace que una persona sea
hábil, juguetona y versátil seduciendo a otros,
incluso pueden tender trampas para que aquella
persona deseada caiga. Hace muy buenos profesores
y personas que tratan a sus alumnos de igual a igual.
Lo mismo puede pasar con la actitud hacia los hijos,
son personas que se hacen buenas amigas con sus
hijos. Hay una cierta facilidad para darse cuenta de
lo que le gusta a la otra persona y complacerla. También hace a la persona
hábil para hacer que otra persona se sienta amada, por eso son
seductores pero poco constantes en sus amores. Hace a la persona creativa
a través de la palabra o la escritura.
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Mercurio en la Casa VI ofrece la posibilidad de
trabajar en múltiples actividades. Generalmente la
persona conoce varias técnicas o sistemas de trabajo
y resuelve según el caso. Son muy buenos
manejando a sus empleados y en la distribución del
trabajo. Les agrada tener más de un empleo y a
veces logran trabajar en dos asuntos bastante
diferentes el uno del otro.
Las personas con Mercurio en la Casa VI les es fácil trabajar en cuestiones
relacionadas con comunicación. Les va bien un trabajo bastante variado,
esos trabajos en los que cada día se presenta una misión diferente.
Abundan los periodistas o escritores con esta posición de Mercurio.
La presencia de Mercurio en la Casa VII da la
posibilidad de ver siempre dos puntos de vista,
relacionándose de diferentes maneras y con más de
una persona a la vez. No busca contratos muy
rígidos, gustan de relacionarse de una manera fácil y
no muy comprometida, se resisten a compromisos
de sociedad de largo plazo. Son buenos jueces para
mediar entre dos personas porque comprenden muy
bien las diferencias entre gente de todo tipo.
Ante las dificultades o los enfrentamientos presentan conductas
diplomáticas, acomodan las cosas para que ambos contrincantes estén
felices y no entran en conflictos frontales. Cuando tienen un obstáculo en
lugar de enfrentarlo eligen otro camino y siguen adelante. Da personas
optimistas que no se detienen. Pero también da personas que piensan e
intentan entender los conflictos para saber exactamente lo que está
pasando.
Mercurio en la Casa VIII da una gran habilidad de
manejarse en asuntos íntimos, son personas que
aceptan que la intimidad puede darse con más de
una persona. Son grandes conocedores de la vida
privada de otros, a veces se enteran con facilidad de
lo que otros tienen o de lo que otros quieren. Son
conocedores de la sexualidad.
Son buenos administradores de bienes ajenos o buscan soluciones a de
otros con cierta destreza. Ante situaciones críticas se portan de manera ágil
y con sangre fría. No temen al peligro de vida o muerte.
Como en la Casa 8 está lo que no se maneja, es posible que este tipo de
personas les cueste funcionar de manera flexible en general, a menos que
Mercurio se conecte con otros planetas en otras Casas.
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