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Todos estos conocimientos de que hemos hablado, se relacionan en
algo más amplio que es la ASTROLOGIA (con mayúsculas). Pero, nos
preguntaremos, ¿de qué forma?

3. El concepto de
Astrología.
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La definición de Astrología como disciplina que relaciona al ser humano con
los astros es muy general y requiere que nos hagamos ciertas preguntas:

¿Qué queremos decir con “ser humano”?,
¿A qué astros nos referimos?,
¿Cuál es la naturaleza de esa influencia? y
¿Cuál es el lenguaje que traduce lo astronómico con lo
humano?

Son todas preguntas a responder y dependiendo de las respuestas, nuestro
enfoque de la Astrología será diferente.
Vamos a representar en forma esquemática el objeto de estudio de la
astrología:
EL SER HUMANO

CICLOS CÓSMICOS

Sobre este esquema haremos comentarios, en principio hay dos campos
sobre los cuales trabajar. Por un lado, el conocimiento sobre el ser humano
y por el otro cierto conocimiento sobre el universo. Con el tiempo, los
estudiantes de astrología por su propia cuenta deciden iniciar estudios
relacionados con psicología o psicoterapia y algunos ampliar su
conocimiento sobre astronomía. A medida que se enriquecen ambos
contenidos se amplía la correspondencia. Por eso estudiar astrología es un
sendero de descubrimientos que nunca termina como una fuente de la que
siempre podemos beber y nunca se agota.
Sobre los cuerpos celestes que deban o no deban considerarse significativos
para el estudio de la Astrología también vale hacer alguna observación. Los
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cuerpos que se mueven: el Sol, la Luna, la misma Tierra y los planetas son
de importancia primordial.
Las estrellas fijas conforman una especie de pantalla sobre la cual
percibimos el sendero recorrido por los cuerpos mencionados, por eso son
relevantes como territorios o escenarios (signos zodiacales). Vale decir, que
estudiaremos los cuerpos que cambian de posición trasladándose a lo largo
de territorios que actúan como telón de fondo. Los planetas recorriendo
los signos zodiacales.
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Sistema Solar
Los cuerpos del sistema Solar que se muestran en la figura presentan
movimientos cíclicos y para nosotros, observadores terrestres, ese
movimiento tiene lugar en el zodiaco.
El lenguaje astrológico estará formado por significantes que se pueden
resumir en planetas y territorios, los cuales originan infinitas combinaciones
que van, por así decirlo, reproduciendo una “fotografía” de la personalidad
del sujeto que nació en el instante de tiempo que trae esa configuración.
Regresando a la definición esquemática que hemos presentado, esta incluye
al hombre dentro de su formulación, pero es difícil establecer hasta que
límite el ser humano es determinado o influenciado por los astros, para
nosotros basta entender que por lo menos una parte de lo humano se
encuentra en paralelo con las configuraciones cósmicas y otra parte
de lo humano tiene acceso a cierto grado de libertad de acción. El
límite se hace más claro a medida que estudiamos el tema y es un punto de
polémica que se mueve entre los defensores del “destino” y los defensores
del “libre albedrío”. Entonces, es más adecuado, definir la astrología como
una ciencia que estudia aquella parte de lo humano que entra en
concordancia con los mecanismos celestes, sin pretender que la humanidad
se encuentre totalmente sometida a vivir al son de las estrellas.
Un último detalle, la flecha de doble punta viene a significar la existencia de
una relación bidireccional.
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Queriendo resaltar que la relación va desde ambas partes, tanto de los
astros sobre nosotros como una influencia nuestra sobre los significados
que tienen los astros. Esto es completamente cierto, aunque se hace más
patente en la historia de la cultura humana que en la historia del individuo.
Cuando estudiemos los significados de los planetas o las tendencias que
aportan los signos zodiacales veremos lo importante que es la definición
positiva y correcta de cada uno de ellos.
De las diferentes influencias se derivan varios campos de estudio:
La Astrología de personalidad estudia las diferencias entre los seres
humanos y las asocia a variables celestes presentes en la hora del
nacimiento. Permite obtener un perfil de personalidad del sujeto.
La Astrología de pronósticos estudia la relación entre el cielo de cualquier
fecha posterior al nacimiento y el cielo natal para determinar la probabilidad
de ocurrencia de determinada experiencia.
La Astrología de relaciones estudia
basándose en los cielos natales de ambas.

las

relaciones

entre

personas

Con esto no están agotadas todas las ramas de la Astrología, las opciones
aquí expuestas obedecen al estudio de personas. Más adelante veremos como
la Astrología tiene también un campo de aplicación al estudio de los
conglomerados humanos, es la Astrología Mundial.

Tenemos un largo camino por recorrer, pero basta dar pocos pasos,
para sentir correr los capítulos de una apasionante novela que narra
nuestra propia vida y la de nuestros congéneres. Una novela, en la
que no dejaremos de poseer nuestra propia pluma, con la potestad
de intervenir en cada párrafo y ser coautores en todo momento…

BIENVENIDOS AL FASCINANTE SENDERO DE LA
ASTROLOGÍA
Pero hay mas, hemos dado unas pinceladas relacionadas con los
conceptos de base. Vamos ahora a ver en las siguientes unidades
temas más concretos...
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