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Plenilunio de Libra 

““EElliijjoo  eell  CCaammiinnoo  qquuee  ccoonndduuccee  eennttrree  llaass  ddooss  ggrraannddeess  llíínneeaass  

ddee  ffuueerrzzaa””  

Velda Rusch 

 
 

La nota clave de Libra es Elijo el Camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza. De 

esto deducimos que el tema principal en Libra es la elección, representada en la balanza, símbolo que 

de equilibrio y proporción. El camino que pasa entre las dos grandes líneas de fuerza es el estrecho 

Sendero del filo de la Navaja, el Noble Camino del Medio del Buda, el Portado de la Luz que nos ha 

enseñado que la solución a la miseria humana yace en sus cuatro nobles verdades. Estas verdades 

son: 1) dejar de identificarse con las cosas materiales o con los propios deseos; 2) desarrollar un justo  

sentido de los propios valores; 3) no otorgar indebida importancia a las posesiones y a la existencia 

terrena; 4) recorrer el Noble Óctuple Sendero.  

Estos cuatro puntos requieren la comprensión de lo que implica hollar el camino entre los 

opuestos, manteniendo el equilibrio apropiado, integrando ambos sin identificarse ni con un extremo 

polar ni con el otro. Esto requiere encontrar nuestro punto de equilibrio, el punto en el centro de la 

balanza, y no es un equilibrio estático, porque en ese caso no podría haber ningún movimiento, sino 

sólo cristalización.  

Hay un pasaje en Astrología Esotérica a este propósito: «la Luz en Libra se mueve hacia el 

reposo». Sin embargo, la luz nunca se detiene, nunca descansa; el equilibrio alcanzado es sólo 

temporal. Torkom Saraydarian en Sinfonía del Zodíaco dice, «El equilibrio no es una meta sino un 

medio para perpetuar el movimiento hacia la meta... El verdadero equilibrio es un proceso gradual, la 

transformación permanente de los vehículos en el intento de armonizarse con el progreso continuo, 

con la velocidad cambiante y con los niveles más altos de la Chispa [divina] ».1  

El nativo de Libra está constantemente evaluando y midiendo en relación a un conjunto de 

normas, valores, y, finalmente, una visión de lo posible. Es en Libra que el primer indicio de la visión 

del Camino – el estrecho Sendero del filo de la Navaja – se vislumbra, y un sistema de valores se 

desarrolla lentamente en relación con esa visión vislumbrada y con el proprio lugar que ocupamos. 

Es a la luz de estas vislumbres o visión iluminada que se toman las decisiones. La energía de Libra se 

puede utilizar conscientemente cuando podemos ver en uno de los platillos de la balanza las medidas 

de peso que utilizamos y, en el otro platillo, los valores, pensamientos y acciones que deben ser 

normalizados o medidos en proporción.  

En las primeras etapas de Libra hay un oscilar brusco entre los pares de opuestos. Luego, a través 

de la experiencia y del experimentar, los nativos de Libra logran un sentido de proporción, 

discriminación y juicio: Este es el juicio que es necesario para administrar la Justicia, que se rige por 

este signo. La suma total de las experiencias pasadas del aspirante produce una síntesis, y el aspirante 

experimenta ahora el efecto de la alternancia entre el Ser Superior y la visión vislumbrada, por un 

lado, y las viejas formas de la personalidad, por el otro.  

La solución a estos desafíos debe encontrarse en un plano superior al de aquel en que éstos se 

han originado. Según Roberto Assagioli: «La polaridad fundamental entre la personalidad humana en 

su conjunto y el Sé Transpersonal puede... ser resuelto en una unidad. Este es el objetivo de un largo 

proceso de transmutación que implica una serie prolongada de conflictos, enfoques y contactos, cada 

uno produciendo una fusión parcial... El vivir conscientemente puede ser concebido como una 

polarización constante y como una tensión entre dos funciones y esfuerzos continuos para establecer 

el equilibrio» (Claves Astrológica2). Con el tiempo las fluctuaciones bruscas se convierten en una 

                                                           

1 Nuestra traducción. 

2 Sin número de página en el original. 
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suave oscilación y «como dice El Antiguo Comentario, ‘se produce una suave oscilación. No se 

escucha ninguna nota estridente, no se ve ningún matiz violento afectando a la vida... ni se produce 

ningún vuelco en el carruaje del Alma’». (AE: 250, ed. inglés)  

A menudo se menciona que Libra representa un interludio, análoga al de la etapa de la 

meditación llamada contemplación en la que la vida del Alma y de la forma están en equilibrio y 

ninguna es dominante. En Libra no hay un punto de crisis, sino más bien un interludio equilibrado 

«como preludio de un progreso más efectivo y sensible en el Sendero». (Ibíd.: 248) « En este período 

de transición, por el que ahora está pasando el mundo, y en este intervalo entre dos actividades – la 

de la era pisciana que está terminando y la de la era acuariana que está entrando – regirá Libra 

oportunamente, y al finalizar este siglo [XX] se verá su influencia ejerciendo un pronunciado control 

y entrando en una posición de poder». (Ibíd., p. 238) En Aries, que es el polo opuesto a Libra, 

también hay un interludio, en lugar de un punto de crisis. «Antes de la creación reina el silencio y la 

quietud de un punto centralizado». (Ibíd.: 248)  

Hay una serie de energías que son únicamente disponibles durante el período de luna llena, y en 

Libra tenemos algunas de los más útiles y de gran alcance entre ellas. El Quinto Rayo, que se 

canaliza a través de Venus, el regente ortodoxo de Libra, es el Rayo de la mente concreta, que puede 

ayudarnos a encontrar nuestro camino a través de los polos, a veces confusos, de opuestos. El 

Séptimo Rayo de Orden Ceremonial, que está creciendo en influencia, se canaliza a través de Urano, 

el regente esotérico de Libra. Este rayo pone en relación el Espíritu y la materia y está relacionado 

con las fuerzas de construcción y el orden rítmico, por lo que tenemos la oportunidad de avanzar 

hacia la consecución del equilibrio adecuado. El regente jerárquico de Libra, Saturno, es canal del 

Tercer Rayo de Inteligencia Activa, lo que demuestra capacidad de discriminación mental, y está 

estrechamente relacionado con la familia humana y el Logos planetario. Tiene que ver con la forma, 

con el cuerpo físico y con la evolución. También sintetiza los Rayos Cuatro al Siete. DK señala que 

Saturno «condiciona principalmente el grado de evolución, donde es posible hacer una elección 

definida y aceptar o rechazar conscientemente la oportunidad, y también donde la responsabilidad 

personal llega a ser un hecho reconocido en una vida planeada y ordenada». (AE: 19)  

Libra y Géminis son dos signos estrictamente humanos. Enfatizan la necesidad humana de 

alcanzar el equilibrio antes que otros logros sean posibles. «Géminis en la Cruz Mutable representa la 

humanidad del hombre, mientras que Libra en la Cruz Cardinal rige la vida subjetiva y espiritual del 

hombre». Los signos restantes llevan la humanidad más allá de la etapa de la evolución ordinaria.  

Libra también está estrechamente relacionada con el tercer aspecto de la divinidad y es por lo 

tanto «un signo regente y condicionador de la Ley, del Sexo y del Dinero». (AE: 243) El tercer 

aspecto de la divinidad es el aspecto creador y la entidad que produce la forma tangible exterior. El 

Maestro DK dice, «Urano es el regente esotérico de suma importancia en este signo, porque el 

séptimo rayo actúa por medio de este planeta, personificando el principio de concreción y 

materialización de lo que debe manifestarse objetivamente mediante la unión del espíritu y la 

materia». (Ibíd.: 246)  

Esta necesidad de materializar el Plan trae a la mente la igual necesidad e importancia del 

Espíritu y de la materia. A menudo depreciamos el mundo material. La revista Cuadrante trató este 

punto en un artículo titulado Physis Unveiled. En ella se narra el mito de Nous y Physis, al parecer, 

uno de los favoritos de Carl Jung. En esta historia, Nous, el espíritu creador del cosmos, se enamora 

de Physis, la materia, y es ‘tentado por su dulce abrazo y encadenado por los lazos del amor.’ Para 

Jung y otros era fundamental realizar una obra de redención de lo espiritual en vez de acentuar la 

tendencia hacia la glorificación del conocimiento científico y de la materia per se. Ha sido necesario 

desarrollar una actitud heroica para liberar la psique o el espíritu de su condición relegada a un plano 

secundario. Pero de acuerdo a la revista Cuadrante, «la redención gradual de Nous ha llevado a un 

nuevo nivel de conciencia que exige hoy que también se realice la redención de Physis. Physis debe 

ser liberada de las proyecciones negativas del espíritu, la definen como peligrosa, seductora, y una 

trampa devoradora. El mundo [material] que nos rodea no es una prisión, sino un compañero esencial 

y de igual valor en el viaje hacia la individuación». De acuerdo al artículo, el mismo Jung lo 

reconoció. «Su interés pasó de la negatividad y de la constricción de la materia a la 
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complementariedad [que existe] entre physis y espíritu, complementariedad en la cual cada uno 

refleja al otro».  

En Los Trabajos de Hércules de Alice A. Bailey leemos: «Una belleza singular emerge cuando 

consideramos los principios fundamentales de Aries y Libra como fueron dados por Dane Rudhyar 

en Dones del Espíritu. El distintivo para Libra es, ‘tranquilidad’, pero está lejos de la tranquilidad del 

confort lujoso. El autor lo define como ‘una expresión de relación totalmente aceptada, sea ésta con 

un objeto, una situación o una persona’» (TH: 65, ed. inglese)... La palabra ‘tranquilidad es rica de 

significado. No es sólo libertad de agitación, restricción, tensión o miedo. Ni siquiera es simplemente 

una forma de comodidad o facilidad en la realización de tal o cual acción. Es todas estas cosas, pero 

mucho más importante aún es la sensación de vivir al interior de una vida más grande que abarca y 

contiene todos los componentes, una relación dentro de la totalidad de la que uno forma parte.  

« Tenemos en Libra, por lo tanto, la experiencia individual de la vida equilibrada, donde se lleva 

a cabo la experimentación, trayendo la consiguiente inclinación de los platillos en una u otra 

dirección, hasta que el peso del deseo o la aspiración espiritual, hace descender suficientemente uno 

de los platillos a fin de indicar el camino que el ser humano debe seguir en ese momento. Tenemos 

en Libra la experiencia de la humanidad en donde se están haciendo los mismos reajustes y 

experimentos; pero esta vez está implicada toda la raza humana, no sólo el individuo. Esta 

experiencia grupal, llevada a cabo en el plano mental, únicamente será realizada cuando todos los 

hombres estén polarizados mentalmente». (AE: 232) 

 


