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...  Tú, cuya insaciable sed de 

el conocimiento y la iluminación sirve 

como fuente de inspiración constante 

para todos nosotros. 

... A ti, que puede leer las leyes de la naturaleza 

    entre las líneas de vida. 

... LaMi querida princesa Penny Sue, 
    ¿Qué es "el ahora". 



NOTA DEL AUTOR 

     El "ahora" es un estado muy delicado de la conciencia; 
difícil acceso y muy fácil perderse. Es la esencia pura de lo que 

La astrología trata de lograr. Sin embargo, en lugar de para describir 

ciertos factores astrológicos en términos de cómo se 

manifiesto, este texto describe las maneras en que un individuo 

puede ser unificada con la armonía natural de las energías planetarias. 

     Aunque todo el libro es una comunicación simbólica a través de 

el lenguaje, aquí se insta al lector a mirar más allá de las palabras, por 

dentro de la vibración sutil que siempre está creando la experiencia de 

"Ahora". 

Martin Schulman 
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INTRODUCCIÓN 

      En los Volúmenes I, II y III de esta serie, mucha atención se le ha dado cierta 

partes del horóscopo (es decir, los nodos, retrógradas y Rueda de la Fortuna). En este 

libro de referencia la estructura es diferente. Se centra en el individuo y la 

la manera de utilizar sus energías planetarias en su beneficio. 

     No hay duda de que un individuo experimenta el karma de otras vidas. 
También experimenta en esta vida, el karma de sus actitudes pasadas y es un 

creador de Karma todos los tiempos. Son estas partes que se hace muy 

importante conocer el significado del momento, es este concepto de la vida 

nace "el ahora". 

      Una persona puede pasar toda su vida buscando lo que era 

en una encarnación anterior. Puede que sea la suerte de 

descubrir, o se puede engañar a ti mismo con ciertos pensamientos, y luego 

inconscientemente, para crear las circunstancias para probarte a ti mismo de que estos 

pensamientos son verdaderos. En ambos casos, no está entrando 

póngase en contacto con el verdadero significado de la vida, a menos que te das cuenta 
de su 

capacidad de establecerse en el aquí y ahora, cada momento es donde se desarrolla 

su mayor capacidad de actuar. Y esto es a través del desarrollo de su 

capacidad de actuar como su evolución se desarrolla. 

      Es muy fácil culpar al karma de vidas pasadas de nuestros fracasos 

o poner nuestra propia incapacidad para hacer frente a situaciones de la vida de día a 

inadequabilidades día mapa. Pero nunca lo fue, ni debe permitir que 

será un producto derivado de una discusión de los efectos de una o astrológica 

Astrología como una ciencia profética. Si esto sucede, la astrología es 

condenado al fracaso, porque su regalo a la humanidad es ayudar al hombre 

ayudarse a sí mismo y no dar excusas por no. 
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     El karma existe. Es muy real. Sin embargo, está más allá de la capacidad del hombre 

para hacerle frente y superarla. Es importante darse cuenta de que el pasado y el futuro 

tienen menos que ver con la capacidad del hombre para actuar y con su disfrute de la vida 

que con lo que hace con "el ahora". Por supuesto, el pasado y el futuro de la 

tienen una fuerte influencia en cómo una persona entiende el "ahora", pero - 
aquí está el detalle fascinante - que no es necesario! No hay duda de que es 

extremadamente difícil ignorar el pasado y no pensar en el mañana. Y, yendo 

Por otra parte, ignorar el último minuto y no preocuparse por el siguiente minuto. 
Sin embargo, con trabajo duro y la disciplina pueden hacerlo. 

      Cuando una persona lo hace, no quiere decir que pasado y futuro, no 

existir. Existen. Esta es una realidad. Pero ella no se detiene en lo que 

ha hecho o dejado de hacer o te preocupes por lo que tiene que hacer. Lo 

simplemente hace que los actos, lo es! Ella no tiene tiempo para analizar sus acciones 

porque significa la vuelta a su pasado, no tienen tiempo para 

se sienten inseguros, porque significa que preocuparse por su futuro. Por el 
Por el contrario, tiene todo el tiempo del mundo para vivir su realidad actual. 

     Ella va a vivir su karma, pero no pasan años lamentando su 

destino o tratando de vivir el karma de los demás en lugar del suyo propio. Se puede 
aceptar 
fracasos y éxitos, ya que están de paso que las cosas cambiarán para siempre. 
Curiosamente, cuando se comienza a vivir de esa manera, muchas de las cosas 

piensa que es el Karma comienzan a desaparecer, porque eran en realidad nada 

más que eso absorbe los pensamientos de los demás y cree que es suyo. 
Poco a poco comienza a darse cuenta de lo que su karma es en realidad, porque 

no está buscando o mirando a unirse a su Karma 

otros señalan que nunca lo encuentran. 

      Esta forma de vida hace que uno increíblemente productivo y la 

creativo. 

     El alcance de este resultado está más allá de la imaginación, porque lo que ocurre, 
de hecho, es que todas las áreas donde inútiles y dispersantes normalmente 

poner sus energías agotadas o ya no se apartan de la realidad de su 

momento presente! Él se vuelve más activo, más centrado y más conscientes, no 

sólo su propia belleza interior, como la belleza del mundo a su 

todo el año. 
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CAPÍTULO 1 

De hecho, lo es el karma? 

     Cuando una idea se generaliza en la conciencia del mundo, 
sus cambios de significado original. De hecho, más una ganancia idea de aceptación 

puede ser más alejado de su significado, el contexto y la fuente original. Este fue el caso 

El karma no es ni siquiera una idea, un concepto o un pensamiento, 
sino más bien una ley cósmica. Cuanta más gente en el mundo acepta el hecho de 

que esta ley existe, hay una tendencia mayor que la propia ley es engañosa, 
puesto que cada persona lo interpreta a través de su propio nivel de 

comprensión. 

     Si le preguntas a un millar de personas lo que es el Karma, el enorme número de 

respuestas sería de extrañar. Incluso más sorprendente es el 
complejidades asociadas con la verdadera esencia de la Ley Universal. 

      Con el fin de entender claramente lo que es el Karma, puede rastrear su 

significa que a partir de tres fuentes básicas y luego sintetizar en combinación 

más importante que es en realidad la verdadera esencia de la Ley del Karma. 

     En primer lugar, son las palabras de Buda Gautama, cuando dijo que hay muchos 

miles de años: "Tú eres lo que piensas, de haber convertido en lo que 

Lo que pensaba. "¿Qué quería decir con esta afirmación profunda? 

      El hombre siempre se está cuestionando lo que es. De hecho, de momento 

Actualmente, es mudo. Y estos son los numerosos cambios que hacen 

pregúntese si realmente hay algo en él inmutable. Si un 

el hombre "es lo que piensa" y sus pensamientos cambian de momento a momento 

y el día a día, entonces también cambia! Si un hombre piensa: "Tengo hambre", a 
continuación, 
esto es lo que está en el momento en que se pensaba. Cuando ya no piensan así, 
ya no es un producto de tal pensamiento. Si un hombre 
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que "estoy cansado", "soy malo", "soy pobre", entonces es todo esto 

las cosas. 

      Esto es porque hay una fuerte tendencia a creer que 

lo que él piensa es la verdad. Por lo tanto, haber creído en sus pensamientos 

acerca de ti, así que si un individuo se identifica con sus creencias y 

se convierte, de hecho, todo lo que piensas. Si el mismo tipo de pensamiento es 

perpetuado durante muchos años, se vuelve más aceptable para la persona. 
Así, los tipos de pensamientos que se extienden por una ruta determinada 

llevar a pensar que no sólo es así, pero es que el 
única manera que usted puede ver. 
      Volveremos a usar la analogía de apetito, ya que hay muchos tipos de 

apetito, literalmente, todos hemos experimentado una u otra 

manera. Consideremos dos individuos que están listos para comer un pedazo 

torta. La primera se ve en la fijeza para el pastel y tenerlo al instante 

pensamientos contradictorios: "Quiero la torta, pero yo sé que me hará engordar." 

Cuando usted come el pastel, su cuerpo va a asimilar los alimentos con el nerviosismo 
misma 

que causó su pensamiento. Por lo tanto, una tendencia inconsciente a no querer 
admitir a ti mismo que se comió el pastel, junto con la decepción 

psicológica de haber comido, tanto desde el pensamiento original 
la torta es perjudicial, crea una situación en la que el contacto entre la torta y 

el cuerpo lo convierte en uno de los gobernantes y gobernados sucesivamente. 
      Sin embargo, la segunda persona, con la intención de comer la torta, mire 

como una fuente de alegría. Es el alimento de Dios dada al hombre para 

satisfacer sus necesidades de sustento, la belleza y la vitalidad. Cada miga 

que la torta está armonizando con cada célula de su cuerpo en la más bella 

proporciones, y la torta, porque el cuerpo está en armonía. Este segundo tipo de 

tipo no parece tener exceso de peso, independientemente de lo que come. La 

primer individuo puede ganar varios gramos con un helado único. Aquí 
podemos ver un ejemplo perfecto de lo que Buda quiere decir con las palabras: 
"Tú eres lo que piensas, habiéndose convertido en lo que pensamos." 

      Así que el primer principio de la ley kármica se basa. pensando. 
¡Qué sencillo sería cambiar nuestras vidas simplemente cambiando nuestros 
pensamientos. 
Pero la verdad es que no hay pensamiento es una isla en sí mismo. A 

pensamiento siempre conduce a otro que lleva a la otra, lo que conduce a otro que 

finalmente conduce al individuo hacia sus pensamientos. Por tanto, es inevitable 

que a medida que pasan los años, lo que realmente se convierte en "todo lo que el 
pensamiento". 
      Curiosamente, cuanto más el individuo atribuye a sí mismo un 

determinada línea de pensamiento, introducido en la mayor parte de su 
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tipo de vida a las personas cuyos pensamientos propios multiplicar su idea de 

original. Así que nunca está solo en su pensamiento. Por el contrario, 
la tendencia a compartir sus pensamientos con otros, siempre hay una 

cada vez más cuerpo de ideas en la conciencia popular que apoya la idea 

persona de quien él es. Vibra con los que piensan como él y si 
salen miedo de las personas cuyas creencias son diferentes. Cada vez que su 

pensamientos acerca de quién se están amenazados volverá a su 

dedicado a buscar sólo a aquellos individuos cuyos pensamientos presentes 

fortalecer todo lo que solía ser. Esta es una de las mayores debilidades de la 

hombre - su tendencia a evitar la superación de los patrones habituales de pensamiento. 

     Incluso cuando el hombre está en el camino del crecimiento espiritual, 
pone en duda a sí mismo cada vez que ve en los demás, similares a los pensamientos 

que solía tener. Esto es así porque, cuando se creía muy 

estos pensamientos, sintió que era su obligación, su deber y su manera de satisfacer 
su sentimiento de ser necesario y transferirlos a otros. Comprobación de la precisión 

sus propias ideas, trató de convencer a los demás de que sus pensamientos 

eran válidas. 

      Ahora viene la parte interesante. Dado que gran parte del Karma es 

basado en los efectos de lo que se pensaba en el pasado, por lo tanto, para superar 

patrones de pensamiento obsoletos, un individuo debe tener en cuenta los efectos 

causado en las vidas de otras personas que tratan de inculcar en ellos su propio 

pensamientos del pasado. En una pequeña proporción de ellos se convirtió, por lo tanto, 
y se separan a medida que examinan su propia problemática, que 

dirigir las muchas fuentes en busca de respuestas. Y una de estas fuentes será 

las palabras que les habló en el pasado. Por lo tanto, es cósmica, las matemáticas y 

físicamente imposible que cualquier persona se eleve por completo por encima de 

de su propio karma, hasta que cada uno de los individuos cuyas vidas se encontraba en 

ponerse en contacto, ha estado por encima de sus karmas de la misma manera que les 
tocó! 

      Esto lleva a la segunda interpretación del karma, que es la ley de la física 

Newton: "Para cada acción debe haber una reacción igual y opuesta." El hombre en 

A veces es un actor, un agente, un creador de su vida, mientras que otras veces es 

receptiva y susceptibles a los efectos de su creación. Así, a veces es un 

actor, mientras que otro es un reactor. Sin embargo, es parte de la Ley de Causa y 

Efecto. 

      Una de las maneras más interesantes de comprensión que proviene de un 

interpretación errónea es muy común sobre el "talento". Los que no 

con talento suelen ser aquellos que se consideran son como si tuvieran una 

tipo de regalo místico, muy 
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aura especial, un regalo. Sin embargo, el talentoso artista, exposición de sus pinturas, su 

la escultura, su música y su poesía, usted sabe lo que el talento es ninguno de estos 

las cosas. Toca una canción así durante miles de horas y tal vez 

cientos de meses se entrenó para convertirse en un experto en su instrumento. 

      Aquí es donde podemos argumentar que, a pesar de que son necesarias 

miles de horas para desarrollar un talento, algunas personas tienden a 

muestran desde el principio una instalación más grande en ciertas áreas de 

otro. Hay estudiantes en sus primeras lecciones de música muestran un 

una mayor percepción de qué es la música que normalmente 

esperado. Hay estudiantes de arte en su primera obra superan con creces 

expectativas de un principiante. Hay estudiantes de astrología que en su 

primer curso de hacer preguntas que muestran un conocimiento avanzado, 
suele ser superior a sus maestros, mientras que otros tendrán que hacer 
el curso inicial de nuevo en el fin de desarrollar una comprensión básica de 

tema. Estos hechos, en lugar de negar la ley de Causa y Efecto, que todavía muestran 

con más fuerza el concepto de la reencarnación. A las pocas semanas se convierte en 
mucho más 

fácil para un astrólogo para saber cuál de sus alumnos estudiaron la astrología una vida 

anteriormente, así como lo que los estudiantes están aprendiendo en primer lugar. 
Sin embargo, incluso estos estudiantes con el compromiso suficiente y años de estudio, 
puede que algún día conseguir lo que parece a los demás como un gran talento 

astrológica. El área que eventualmente tendrá sobre el tema no vendrá como 

un don místico, sino más bien como el efecto directo de todos sus esfuerzos. 

      Esta Ley de Causa y Efecto está trabajando en todas partes, pero parece que lo que 

ser menos obvio es que el principio científico correcto: "Para cada acción debe haber 

una reacción igual y opuesta ", constantemente se aplica a la vida humana. En nuestro 

las relaciones de día a día es fácil de ver las reacciones a nuestras acciones, pero es muy 

más difícil de entender que la suma total de las reacciones que experimentamos es 

exactamente igual a las acciones que realizamos. En otras palabras, durante todo 

acción de la vida y la reacción debe ser siempre equilibrada. Esto puede parecer falso, 
porque 

Es totalmente posible que la persona A para dar mucho más amor para el individuo B 

B es capaz de volver a A. En este caso la Ley de Causa y Efecto parece 

Las pérdidas por la persona que parece estar dando más amor. Además, el 
reacción proporcionada a cada acción parece aún más fuera de la cuestión. Pero, como el 
Universo actúa de acuerdo con las leyes cósmicas muy específico, un individuo, a 
principios de 

o más tarde, se obtiene más amor de los individuos C, D o E de lo que es capaz de 

para dar. Cuando la suma total de los débitos y créditos de las relaciones humanas 

se hace, el resultado de cada columna es siempre un equilibrio de igualdad. 
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     Al darse cuenta de este tipo de efecto boomerang, la sociedad mundial 
todos nos gusta enseñar a sus niños la Regla de Oro: "Haz a otros lo que 

podría haber otros que te hagan a ti. "En resumen, se trata de 

sólo otra versión del mismo principio científico que por cada acción 

podemos esperar una reacción igual y opuesta. Si un individuo intenta aumentar su 

conciencia a través de la meditación, la contemplación o cualquier otra forma de 

estudio esotérico, automáticamente se enfrentará a todas las fuerzas de 

mundo que tratarán de bajar su conciencia. Así, cuando una persona 

comienza a vibrar en la dirección de más energía positiva, automáticamente 

se vuelve más sensible y debe hacer frente a las energías negativas que representan un 

reacción igual y opuesta a sus acciones. 

      En la famosa obra de Lao Tse, Tao Tse Ching, se hace la pregunta: "¿Qué 

es un buen hombre "Y la respuesta es:" El maestro de un hombre malo ", y 

continúa: "¿Qué es un hombre malo?" "La responsabilidad de un buen hombre." 

Si el hombre trata de ser intencionalmente "bueno" siempre se enfrenta a 

los hombres que están tratando de ser "malo". Si el hombre evita la bondad misma 

Paralelamente, está inconscientemente atrayendo a tu vida todos los que tienen 

enseñar a la "bondad". Esta Ley de Acción y Reacción, causa y efecto es difícil de 

observar debido al factor tiempo. Normalmente se espera que la reacción de seguir 

acción dentro de un plazo razonable para una conexión lógica, visible a 

hacerse entre los dos. Cuando el tiempo entre la acción y la reacción continúa durante 
días, 
meses o años, muchas personas tratan de explicar la Ley de Causa y Efecto, con 

palabra "coincidencia". Esta palabra es el obstáculo que el hombre debe superar 

si quieres entender la verdad universal. En cualquier lugar que un individuo 

retire su comprensión, sus raíces son las matemáticas, la ciencia, orientados a 

filosóficas o religiosas, o que se encuentran en una mezcla de todos ellos, el 
lo cierto es que la "coincidencia" es imposible. Cuando una persona mira a su vida 

un punto de vista muy personal, es fácil suponer que la coincidencia 

existe en todas partes, para todos sus deseos insatisfechos y de molestar a su 

tienen pocas esperanzas de entender nada que no esté relacionada 

directamente con la satisfacción de sus deseos. Pero cuando el hombre sale de sí mismo 

usted mismo y vea el mundo como realmente es, empieza a darse cuenta de que, 
De hecho, hay muchos mundos - y cada uno está viviendo dentro de las leyes 

Causa y efecto, acción y reacción, desde la perspectiva de lo que se puede observar 

a través de su espacio. Así que la gente habla entre sí, pero 

raramente se comuniquen entre sí. Sin embargo, esta es la acción y provoca reacción. La 

falta de comprensión de que los resultados hace que cada búsqueda individual 
otros, para explicar las ideas que él no era capaz de transmitir o recibir 

ellos, que también se tambalea mundos con su falta de armonía. 
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      El hombre no comprenden plenamente el alcance de su poder, porque 

más a menudo se percibe el mundo que él creó que todo el 
palabras que componen el universo. Si, en los Estados Unidos, un hombre compra una 

par de zapatos importados, que de forma indirecta ayudando a impulsar un 

familia de un país extranjero, puede que nunca sepamos. Sin embargo, ayudó a 

para mejorar la economía del país extranjero, y al mismo tiempo, permitir que el 
familia que se benefician directamente de este negocio a hacer en otro 

lugar, quizás persona compra alimentos producido por él, a su vez, 
Nunca se sabe. Las personas que producen los alimentos puede, a su vez, 
comprar sus máquinas en Estados Unidos. Y la parte fascinante de todo el ciclo es 

claro cuando uno se da cuenta de que, probablemente, algunas partes de estas máquinas 

han sido fabricados en los Estados Unidos por una empresa que paga un 

salario a los EE.UU. desde el principio, que compró el par de zapatos! Por lo tanto, 
a través de una serie de mundos diferentes formada por personas, que pueden 

Nunca se sabe, cada uno de ellos choca con la vida de otra manera que la ley 

Universal acción y reacción, causa y efecto, la Ley Cósmica del Karma es 

cumplido. 

     La tercera interpretación del Karma proviene de Edgar Cayce, el gran "Profeta 

Dormido ", la cual, a través de sus enormes cualidades visionarias, fue capaz de 

ayudar a miles de personas a encontrar una manera de vivir más 

sano y armonioso. Casi toda la obra de Cayce se basaba en la Ley de 

Karma. En lugar de expresar como el Buda: "Tú eres lo que piensas, que tiene 

haciendo lo que pensábamos ", o como el matemático de Newton:" Para cada acción, 
hay una reacción igual y opuesta ", Cayce usa dos palabras para describir este 

la ley cósmica fascinante. El llamado "Buscando el Ser". Lo que quería decir 

con que? ¿Cómo nos encontramos? Cayce se refiere a un 

espejo a través del cual cada individuo utiliza sus experiencias de vida y 

personas que forman parte de ella para verse a sí mismo? Lo que Cayce se encuentra 

que la mejor manera de saber que el hombre está mirando a la forma en que mira 

por sí mismo. El espejo no miente, sino que muestra lo que es realmente allí. 
Aunque no es la realidad del hombre, es un reflejo bastante de gran alcance 

su realidad que él cree que es todo lo que existe. La gente como 

saber lo que otros piensan de ti. Ellos buscan la aprobación y 

evitar la crítica de fuentes externas. Así, las condiciones externas en la vida 

de un individuo son simplemente un reflejo de todo lo que viene de dentro. La 

el hombre busca constantemente verse a sí mismo a través de los ojos de los demás. 
Curiosamente, cuanto más lo hagas, a menos que él es realmente él mismo. Pero 

por los hábitos de las generaciones, esta parece ser la forma más natural de 

el hombre de aprendizaje, o, más claramente, a un hombre la ilusión de que es 

aprendizaje. 
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En una conversación normal, mundano, el día a día que algunas personas tienen 

con la otra, es muy fácil ver que los individuos son casi siempre hablando 

a sí mismos dando la impresión de hablar con los demás. Hay 

siempre acompañado de la conversación fuera de la charla en el individuo 

llevándose con ella es en sí misma, mientras que constantemente preguntando qué 

la otra persona le está dando o tomando de él, que está dando o 

tomando, y cuánto se conseguir la aprobación de sus esfuerzos. Si un individuo 

vive tu vida de esa manera, es muy difícil saber su Karma? Si los amigos 

que elige para ser verdad, entonces él está sinceramente preocupado por 

encontrarse a sí mismo. Si, por otro lado, tiene amigos por conveniencia, que 

son más diplomático que la verdad, entonces él te está mintiendo 

misma. Esto se basa en el hecho de que los individuos tienden a buscar una 

apoyo a la integridad de sus creencias y su comportamiento. En lugar de 

mira, en particular, en su propio espejo, que tiende a buscar los espejos 

que reflejan las facetas de ti mismo, estás listo para ver. Así, cuando 

una mujer casada se asoció con varios amigos que son en gran parte, o 

divorciada o sola, en lugar de con la de emparejado, es muy fácil de ver 

qué dirección se inclina. Si la mayoría de los amigos del hombre son 

las personas exitosas en los negocios, en lugar de aquellos que evitan 

responsabilidades, entonces se convierte en fácil de ver el grado en que el éxito es 

la conducción. Si un niño tiene muchos amigos con los objetivos definidos, sino que 
también 

dice mucho acerca del niño. Así, en el proceso de encontrarse en 

De acuerdo con la definición dada por Edgar Cayce, el Karma, un gran 

tendencia de la vieja historia de las esposas, que: "Los pájaros de la misma 

las especies se encuentran, "tiene un fuerte elemento de verdad. 
      La definición de la búsqueda de sí mismo, sin embargo, no termina aquí. Lo 

basado en el hecho de que dentro de cada individuo hay acciones y reacciones. 
Sólo cuando un equilibrio entre los dos es que la persona es capaz de cumplir con el 
centro de su ser. Sólo entonces ella realmente se encuentra. 
      De acuerdo con Ouspensky, hay diferentes "yoes" dentro de un 

individual, cada uno tratando de tener un campo momentánea en el otro. Él 
compara con una noria, donde, en un momento dado, un "yo" es en la parte superior 
y control, y al instante siguiente, otro "yo" es en la parte superior tratando de tener 
igualdad de 

controlar. El ejemplo perfecto es la compra de un coche, cuando el "yo" 

en el control cuando impulsivamente decide comprar el objeto deseado 

a través de un plan de pago que todos los otros "yoes" tendrá que pagar. 
Pero el verdadero "yo" no es nada de eso. Más bien es el centro de la rueda, 
parte de un individuo que es capaz de ver y entender todo el fin 

otras personas 
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divergentes tirando en direcciones diferentes en momentos diferentes. Por lo tanto, 
Según Cayce, encontrarnos a nosotros mismos tienen que aprender 
permanecer en el centro de nuestra rueda, en lugar de mirar la vida a través 

una serie de espejos experimental de ser capaz de entregar los puros 

esencia que proviene de la mejor unidad que podemos lograr con nuestro ser 

singular, divino y omnisciente. 

     Vemos entonces tres facetas diferentes del triángulo kármico. En primer lugar, el 
Las palabras de Buda: "Tú eres lo que piensas, después de haber convertido en lo que 

Yo pensé: "En segundo lugar, las leyes matemáticas de Isaac Newton:". Por cada acción 
(en 

su vida) hay (un momento en que usted experimentará) una reacción igual y 

estudios de opuestos. "Y en tercer lugar, de Edgar Cayce, el proceso por el cual 
nos encontramos. En los tres casos, el Karma se presenta como 

la sutil influencia del conflicto del Yin y el Yang. El pensamiento es lo que impulsa 

la acción. La acción provoca reacción. A través del proceso de acción y la reacción del 
hombre 

finalmente es capaz de desarrollar una tercera "I" arriba, que es capaz de ver 

lucha constante entre su comportamiento Yin y el Yang de un punto 

punto muy claro. Y desde ese punto de vista, el centro de la rueda- 
Gigante Ouspensky, la verdadera esencia del ser, a través del cual el hombre 

puede ver la verdad acerca de sí mismo. Sólo este tipo de percepción 

nos permite poco a poco nos libera de las leyes kármicas de la interacción. 

      La analogía de la pirámide o triángulo es uno de los más antiguos y místicos 

conocida por el hombre. El triángulo tiene un colon y una base en la parte superior. La 

El hombre tiene dos piernas, pero sólo una mente que si se quiere unificar, 
guiar la coordinación de ambos. En todas las enseñanzas de yoga siempre hay 

una referencia en cuanto a cómo el hombre en su más baja, dividido por 

Yin y el Yang o las influencias positivas y negativas en el mundo que ve su 

todo, luchar con uno mismo. El primero es una, entonces es otra. Pero sólo 

aprendizaje y la formación es que se desarrolla la tercera parte de sí mismo, la parte 
superior 
Triángulo en busca de otras dos identidades que ha creado, a través de 

un punto de vista exterior. Yoga llama a esto el punto más alto del triángulo 

Yo impersonal. Sólo mediante el desarrollo de Yo Impersonal en su 

unidad de la mente, es que el hombre es capaz de conocerse a sí mismo por fin. 
Y este conocimiento proviene en última instancia una plenitud que es el resultado de 

en realidad han "encontrado a sí mismo" y, más importante aún, ha aceptado la 

lo mismo! Este punto en la parte superior del triángulo no puede existir solo. Es 

desbordamiento de años de lucha entre dos puntos opuestos sobre la base de 

delta. 

     Para la astrología siglos se ha centrado en la calidad en el Yin y el Yang 

la naturaleza del hombre, el positivo y negativo 
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energía planetaria y la relación entre los dos. Es fácil ver el mundo como un 

profusión de fuerzas positivas y negativas debido a que hay diferencias entre la noche y 

día, el amor y el odio, los conceptos de bien y el mal, las ideas del bien y del mal, y un 

multitud de otras dualidades que han demostrado constantemente. Pero hay 

también algunas cosas más amplios y multifacéticos más, que no ve 

la dualidad como una gran cantidad de fuerzas opuestas. Esta visión no se basa en el 
términos de positivo y negativo, el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, aquí y allá, ayer 
y 

mañana, y todas las demás divisiones en las que nuestra percepción de las cosas pueden 

desviarse de la verdad. Por el contrario, existe la percepción de que aunque el registro 

dualidades positivas y negativas, también se ve el valor, tanto en lo negativo y 

positiva. Ella no valora el futuro más o menos que el pasado, no ve el día 

durante la noche, o de la noche anterior del día. El más polémico y sorprendente 

sobre este punto de vista de la percepción es que no favorece muy por encima 

el mal, ni el mal más allá del bien. Por el contrario, toda dualidad se ve como 

ambos lados de la misma moneda, ambos necesarios para la moneda es 

completar. 

      Hay una razón muy simple que la mayoría de la gente nunca 

llegar a este punto de vista. Desde que una persona absorbe su mente con 

problemas de la dualidad, vive una conciencia agobiada. El mundo no es 

lo que le permite ser todo lo que él siente que podría ser. De vez en cuando, 
sin dejar de identificaciones cambiantes de positivo a negativo y de otro tipo 

Una vez de vuelta, trata de culpar a todo lo que se opone a que cree que es la 

manera de satisfacer sus deseos. Él culpa a su infancia, su religión, 
su sexo, sus maestros, su trabajo, sus amigos y la sociedad en que viven 

para mantenerlo dentro de todas las restricciones que él cree son las causas de 

los conflictos que se siente dentro de sí mismo. Lo que no se da cuenta es que, al ver el 
de esa manera, está haciendo todo lo posible para violar los tres principios 

que forman la Ley básica del Karma. Él está creando pensamientos 

falta de armonía que le impiden ser el tipo de diseñador que quiere ser. Él 
se queja de los efectos de los pensamientos que surgen de la armonía con la 

El segundo principio del Karma o Ley de Causa y Efecto. Y, finalmente, 
constantemente tratan de verse a sí mismo a través de los ojos de los demás, está 
haciendo 

todo lo posible para evitar encontrarte en realidad la verdadera luz 

su comprensión de Dios. ¿Por qué, entonces, el hombre constantemente hace todo lo que 

al final, le impide ser una cosa de ti mismo? La respuesta no es en absoluto 

místico, pero de hecho, es tan obviamente simple, la búsqueda de 

la humanidad por la verdad, que a menudo pasa desapercibido. Si el hombre 

no tenía nada de qué quejarse, si tenía problemas en el mundo exterior 

la culpa de impedir su progreso, si usted tenía todas sus necesidades 
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financiera y los sobrevivientes se reunieron, ¿qué haría con él? Lo 

mucho más fácil ser un corcho flotando en el agua, con la esperanza de que en la 
corriente 

se mueven de aquí para allá y culpan a la corriente de todo lo que nos impide 

progreso, de lo que tienen la responsabilidad de ser todo lo que 

podría ser. 

     Cuando Shakespeare dijo: "Ser o no es la cuestión," el mundo del mal 
entendió lo que quería decir con eso. Esta falta de entendimiento no sólo 

simplemente porque él es un estudiante de astrología, que es el primer puerto 

para la comprensión. Apenas hay un estudiante de astrología, una vez 

o bien no tratan de culpar a las circunstancias de su vida en uno o 

Otro aspecto que está comenzando en su horóscopo. Por lo tanto, la naturaleza del 
El hombre siempre está tratando de obtener un chivo expiatorio fuera de sí mismo a la 

lo que no está dispuesto a enfrentar su propia verdad. Esta mirada 

fuera de la "I", por las causas, causas y efectos, las causas lo que Shakespeare habría 

llamado estado de "no". Pero, cuando un individuo 

decide que quiere "ser", entonces realmente empieza a "encontrarse a sí mismo 

mismo "como la causa y efecto, el líder y el discípulo, la fuente y la reflexión. En 

En esencia, comienza a convertirse en su propio tutor. Y en este punto, puede 

empezar a entender el verdadero significado del karma, porque, de hecho, 
Lo único común a todos los eventos, circunstancias y personas en su vida es 

Sí mismo ! 
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CAPÍTULO 2 

El CARMA EL "AHORA" 

      Durante muchos siglos el concepto de karma se ha asociado con 

reencarnación. A través de todas sus configuraciones, de alguna manera 

sintetizado en una sustancia que constantemente dice que la vida es hoy 

como resultado de todas las vidas anteriores. En muchos aspectos esto es cierto. 
Sin embargo, este punto de vista tiende a hacernos olvidar el hecho de que hoy es ayer 

mañana. Vivimos en un mundo que está en constante cambio, donde 

De hecho, hay mucho karma de esta vida sucede todo el tiempo 

en realidad es más fácil de ver el pasado que el presente. Es más fácil 
el hombre que se enfrentaba a la parte de atrás, en busca de todo lo que ha vivido - la 

pensamientos que junto con las lecturas y los absorbe de su entorno 

medio ambiente para comprender el patrón de su vida, en vez de darse cuenta de que es 

siempre creando nuevos modelos. Todo lo que pensaba ayer resuenan en su 

mente hoy en día. Todo lo que hacemos y pensamos hoy resuenan en la mente de 
mañana. En 

En efecto, la persona realmente consciente de que hay días comprende; 
sólo existe el momento de "ahora". Pero en realidad, el tiempo cronológico, 
tenemos que hacer la pregunta: "¿Por cuánto tiempo es el 'ahora'?" Esto significa que un 
día, 
una hora, minutos, o la atención promedio de tiempo 

mente consciente, que es aproximadamente cuatro segundos? La definición de 

palabra "ahora" es muy diferente de un individuo a otro. 

     Considere la posibilidad de unos días de vida persona y semanas de acciones que 
conducen 

por un camino divergente, que se desvían de sus objetivos deseados. Un día 

se da cuenta de esto, y mirando hacia atrás en el número de veces que ha perdido a sí 
misma, 
viene la declaración: "Ahora mira lo que hice." De alguna manera, la idea es 

contradictoria. La palabra "ahora" significa el presente. La frase "yo" significa que el 
pasado. Para este individuo, el concepto de "Ahora" es una mezcla de muchos 

en la última semana, en el momento de la realización en los segundos actuales y, más 
tarde, el 
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su futuro. Aquí nos hacemos la pregunta - ¿por cuánto tiempo en el futuro, es 

dirigiendo sus energías? Por lo tanto, el concepto de "ahora" para esa persona y 

puede ser un período de un año o varios años. 

      Considere la posibilidad de la misma persona en un momento diferente, diciendo a ti 
mismo 

mismo: "Tengo hambre". Vio la necesidad dentro de sí mismo 

sólo segundos antes. Él le permitió expresarse de manera espontánea y 

sin duda, traerá con ella un espacio muy corto de tiempo. En que 

caso, el concepto de "ahora" está a sólo unos minutos. 
      Ese mismo día, el mismo individuo recibe su diploma 

universidad, como se esperaba desde su adolescencia, cuando usted pone sus metas 

la vida. El persistente trabajó durante cuatro años y ahora debe hacer frente a la 

importancia de este pedazo de papel que tendrá para el resto de su vida. En que 

caso, el "ahora" se extiende durante un largo período de años. De hecho, cuando 

Revisa, en su mente los cursos que eran fáciles y los que estaban 

particularmente difícil, en realidad está penetrando en las áreas que serán 

miembros de la familia estaban en encarnaciones anteriores y las nuevas experiencias 
que están en 

vida presente. Así, vemos muchos niveles diferentes que actúan al mismo tiempo. 
La idea de "Ahora" es una realidad en constante transformación, diferente para 

diferentes personas y constantemente diferentes para el mismo individuo. 

    Gracias a que es fácil ver cómo una persona vive en la misma época 

tiempo. Y aquí es donde el individuo se confunde. Aprecia lo que dura 

momentos, el valor que tiene una duración de semanas o meses y el valor que tiene una 
duración 

nunca. Constantemente está ponderando la importancia de estos diferentes 

"Ágoras" con el fin de equilibrar en cada momento presente. 

      Algunas personas viven una vida dedicada a algo que 

sobrevivir. ellos. Así que su primer concepto de "ahora" es un tiempo 

nunca vivió para ver. En el otro extremo del espectro, hay individuos 

viviendo sólo para el momento presente, sin preocuparse sobre los efectos 

futuro de sus acciones presentes. Dentro del mismo individuo encontrado 

sutilezas de los patrones de pensamiento y comportamiento que se apoyan en 

uno hacia el otro extremo y al mismo tiempo. Estas son las cosas que hacen 

las personas se sienten acerca de sí mismos hipócritas. Finalmente, pedir a la 

¿Qué es la vida, no ser todo lo que soporte. 

     Cuando el hombre no vive más que por el momento, "Ágoras" más amplio 

que existen desde hace años o miles de años, no sólo parece lograrlo, como 

tienen un poder muy fuerte sobre las mareas de su vida. Al mismo tiempo cuando 

el hombre trata de vivir un "ahora" muy amplios, desde hace muchos años se formaron en 

pasado, y muchos 
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años en el futuro, tiende a perder la espontaneidad de los momentos singulares que 

existen entre ellos. Así, en el primer caso, el hombre siempre está haciendo 

las cosas en exceso, la exageración, haciendo hincapié en los demás el poder de cada 
momento 

porque eso es todo lo que puedes ver. En el segundo caso, que está haciendo menos 

No haciendo hincapié en su momento presente, la pérdida de la intensidad de la vida que 
es 

ofrecido, porque ven la importancia del momento fugaz en la gran 

plan integral "ahora" que percibe.       La idea del tiempo se basan en la percepción. Las cualidades de la paciencia 

y la impaciencia vienen de la clase de "ahora" que una persona ve. Esto plantea 

Pregunta: ¿Qué concepto de "ahora" es más importante? Y esta pregunta se convierte en 

es particularmente importante para el individuo que es capaz de ver todo esto 

diferente "Ágoras" al mismo tiempo. Curiosamente, no parece ser un modelo 

bien definidos como los "Ágoras" de trabajo. Muchos gurús han tomado 

muchos años de sus vidas para cumplir con su karma de una encarnación anterior 

antes de establecerse para cualquier tarea que debe emprender en la vida 

presentar. En el otro extremo del espectro es el individuo que no es ni siquiera 

consciente de que hay encarnaciones pasadas, y mucho menos que 

puede afectar a la vida presente. Cuéntanos un poco con él. Observe a su vida 

y te das cuenta de que, por momentos, días o incluso años, en fin, hay partes 

metas que parecen "a comer". No es todo aquí, pero 

Ciertamente las fuerzas cuya existencia niega tirando son los tiempos y lugares 

de su pasado. Cuanto más esto sucede, más pierde su sentido de la presencia de 

en el momento de "ahora". Una persona puede vivir más allá de sus medios o en 

ellos. Pero a menos que sepa cuáles son sus medios, que en realidad no tienen un 

punto de referencia desde el que sabe cuando haciendo lo. 

      Una vez que los medios de comunicación tienen mucho que ver con los efectos, la 
persona debe 

cumplir con sus objetivos si desea que sus medios para encontrarlos. Pero también aquí, 
el hombre se confunde. Algunos propósitos son los objetivos que tienen toda una vida 
para ser 
alcanzado. Algunos son momentos efímeros cuyas recompensas son menos 

gratificante. Y algunos vienen por motivos iniciados en vidas anteriores. Por lo tanto, 
cuando hablamos de objetivos, medios y fines se enfrenta nuevamente con la 

concepto de la percepción del hombre del tiempo. Hay un gran secreto con el 
respecto al tiempo que la mayoría de la raza humana no tiene conciencia. 
Generalmente se cree en el tiempo como una dimensión lineal en movimiento 

poco a poco hacia adelante como una línea recta que va de izquierda a 

derecho, o por cualquier dirección que usted puede elegir. Ella va por minutos, 
horas, días, semanas y siglos, por orden cronológico, buscando mover 
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en una dirección. La dirección es lo que le da al hombre un sentido de proporción. Lo 

interesante notar aquí que la persona humana sin propósito o dirección parece tener todas 
las 

tiempo en el mundo, mientras que ese propósito y dirección parece 

toma algún tiempo. ¿Cuál es entonces la diferencia entre todo el tiempo y el tiempo no? 

A menudo oímos la expresión "no hay momento como el actual". 
Esta declaración tiene un significado mucho más profundo que aparece en la 

superficie. 

      Tome un pedazo de papel y doblarlo por la mitad. Ahora, el lado izquierdo de 

papel, utilizando algo fuera fácilmente (tales como tiza, carbón o lápiz 

de espesor), esbozo una línea horizontal ondulada desde el lado izquierdo del 
página para el pliegue central. Las ondulaciones no necesitan ser iguales. De hecho, 
vas a entender todo el concepto del tiempo y el karma mucho mejor si no lo hacen 

eran iguales. Cuando hayas terminado, retirarse de la página en el centro, frotando 

pedazo de papel a cada línea ondulada, realizados en la salida de la izquierda en el 
lado derecho de la página. Ahora abre la página y observe la línea ondulada de color en 
movimiento 

es todo el papel. Observe cómo un lado es la imagen exacta de la otra. La 

Doble en el centro del papel es exactamente donde el hombre es, en cualquier 

punto en el tiempo. En realidad, es la realidad de su experiencia de "ahora". La 

lado izquierdo de la página representa su pasado, el lado derecho, su futuro. Usted 

se puede ver en este ejemplo que siempre ha sido tan fácil para los cajeros, 
adivinos predecir el futuro? Lo que siempre, de hecho, estaba buscando 

para la imagen o la reflexión especular de la pasada de un individuo. El perspicaz 

Supongo que, al ser capaz de establecer la persona por su cuenta "ahora" y el individuo 

conociendo el poder que las personas dan a su pasado, su futuro 

simplemente ve más allá de la persona, ver dónde está el individuo es ahora y después 

es capaz de decir, mirando el lado derecho de la hoja de papel o la imagen reflejada 

el pasado, un perfil muy preciso de lo que el futuro de la persona. Las subidas y 

la línea ondulada de la parte inferior izquierda de la página se puede medir en 

pulgadas que se puede equiparar a semanas, meses o años. Se puede predecir 
eventos similares, incluso con respecto al tiempo, la medición de la misma 

número de pulgadas e igualando a días, meses o años en el lado derecho 

página. Es lamentable que la mayoría de las personas que vienen a pasar un adivino 

su futuro repetir el pasado. Cuanto más uno se aferra a su 

recuerdos, ya sea bueno o malo, más predecible es su futuro, porque no es 

verdaderamente en sus manos, sino más bien el reflejo de sus recuerdos de la mano 

opuesta a la hoja de papel. 

     Hay una gran distancia en la línea ondulada en el lado izquierdo de la hoja 

de papel que simboliza el pasado. También hay una 
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gran distancia en su futura consideración de la línea ondulada en el lado derecho de 

trozo de papel. Pero el punto central de la línea formada por el pliegue tiene 

dirección en el tiempo. No se extiende a futuro o del pasado. El hecho 

más sorprendente es que cuando el trozo de papel se dobla, y el pasado 

el futuro se reflejan, pero el punto no se recrea en el centro o en el pasado o en el 
futuro. Este es el punto en el tiempo que representa el campo de centrado 

experiencia de "ahora". 

      Es el centro de la conciencia de ambos el pasado y el futuro juntos 

en el entendimiento de que sólo el "ahora" existe. Volviendo a nuestra analogía 

anteriormente, el individuo que trata de vivir en todo momento, en comparación con 
aquellos que 

vive sólo para el presente, debemos tener en cuenta un factor más para hacer 

imagen clara. Puede parecer que el individuo que vive sólo en el presente 

está viviendo en el "ahora". No necesariamente! Para comprobar esto, tome 

hoja de papel y doblarlo una vez más para que aparezca un pliegue, o más 

mitad de una pulgada a la derecha de la tapa original. Abra la hoja y mirar. Ahora está 

se enfrenta a una segunda "ahora" para hacer frente a. Si doblas el papel de otra 

En su lugar, habría una tercera "Ahora", y así sucesivamente. Pero ninguno de ellos 

representa el "Ahora" que estoy hablando. Se crean debido a la poderosa 

tendencia del pasado se refleja en el futuro. Y reflexionar sobre la vida de un individuo 

viviendo una secuencia de momentos de "ahora" sin ser verdad 

un punto de contacto en el centro del papel, que es la única experiencia 

"Ahora" de verdad. 

      Se dice que todo cambia, pero nada cambia. La Ley de Causa y Efecto, que es 

sobre la base de la verdadera esencia del Karma, está fuertemente arraigada en el 
sentido 

esta frase. Para algunos, la vida es una serie de cambios que conducen al cambio 

ninguna. Para otros, la vida es una serie de cambios que conducen a una gran 

cambiando. Para otros, nunca el patrón de los acontecimientos en la vida parece cambiar. 
La 

verdadero "Ahora," el centro del papel, verá los cambios que en el pasado y 

en el futuro y está en constante cambio en sí mismo. Sin embargo, aunque 

constantemente cambiante, nunca se mueve hacia el centro del papel. Y este 

sentido, un nivel mucho más profundo, nunca cambia.      Si el hombre está constantemente vibrando con los ecos de su pasado y 

al tiempo que proyecta a la promesa del futuro, que continúa moviéndose 

ese punto de la hoja de papel, de izquierda a derecha. Cada vez que 

movimientos que apuntan a la izquierda, se aleja de su pasado. Entonces, 
De acuerdo con la ley de reacción igual y opuesta, se trasladará a ese punto en adelante, 
que se vuelva a crear su pasado. Así es como el hombre vive en una condición 
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Karmic. Su pasado fue una serie de fracasos y éxitos. Y, cuando 

Pensando en ello, se proyecta automáticamente los mismos pensamientos 

su futuro. 

     Es extremadamente difícil pasar cinco minutos sin que uno es 

experimentando diversos pensamientos de su pasado. Esto es debido a 

haciendo así que se ofrece seguridad en el futuro. Te hace sentir como si tuvieras 

cierto control sobre lo que sucede más tarde en su vida. Lo que no hace 

cuenta está constantemente saltando del pasado al uso en el futuro 

en gran medida sus energías. Vive en un estado letárgico de limbo, donde 

constantes acciones y reacciones de los gobiernos todos sus momentos. Por lo tanto, no 

aprovechar plenamente el potencial que Dios ha planeado para él. Él vive en 

mundo de la ilusión, creyendo que se va a alguna parte con su 

concepción lineal del tiempo, mediante el cual (de acuerdo con su propio conjunto 

valores) medir su progreso. 

     Para muchos es una experiencia abrumadora tratando de vivir en el "Ahora", porque 

esto significa que el individuo ya no se aferra a su pasado o 

preocupados por su futuro. Curiosamente, el patrón seguido por 

personas que fueron capaces de ganarse la vida en el "ahora" siempre ha sido 

muy similar. El individuo que está en constante proyección de su vida en 

futuro, con la intención de cambiar el mundo para mejor, a la larga va a ser muy 

decepcionado al descubrir que esto ya es lo suficientemente bueno. Y, en efecto, se 

que todo es como debe ser. El individuo que constantemente 

se extiende a las injusticias sufridas en el pasado, finalmente se dan cuenta que pueden 
existir 
cambiar el mundo del pasado. Cuando el Buda se sentó durante veinte y nueve días en el 
marco del 
árbol del conocimiento, buscando la mayor respuesta a la vida, finalmente 

llegó a comprender que la clave para la vida es "ser". En el diseño de nuestra 

energías hacia el futuro o el pasado, perdemos nuestro sentido de ser 

presentar. El "ahora" este es el momento en que usted está leyendo esto 

sentencia, y cuanto más se reflexiona sobre cómo el futuro puede corregir los errores 

lo hicieron en el pasado, menos se pondrá en contacto el "ahora" de este 

sentencia. Las personas que están tratando de aumentar su pasado karma, la superación 
de 

hábitos establecidos desde hace tiempo, que sea de la misma manera. La 

alcohólico, que es la superación de su hábito, reza: "Dios, ayúdame a conseguirlo 

durante este día. "El fumador que está tratando de reducir su consumo utiliza 

mismo método. En efecto, el enfoque en "ahora" puede limitarse a un día a 

horas o unos pocos minutos, hasta que el individuo es capaz de estar centrado en 

la armonía de su experiencia de "ahora". El camino de cada persona que 

Nunca dominado a sí mismo siempre ha sido a través de la percepción de que gran parte 
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pasado o el futuro deja muy poca energía para la expresión creativa 

completar el "Ahora". 
      Tal vez una de las mejores maneras de entender lo que es "ahora" 

puede ser visto por la actitud de un escritor cuando está en armonía con 

misma. La alegría que se hace por escrito, cuando en realidad es 

participar en el proceso creativo. El gozo del lector llega más tarde, cuando 

través de la lectura, que está participando en el proceso creativo. Cuando uno diferente 

fecha futura, los lectores de saludar al escritor para un trabajo bien hecho, esto tiene 

poco que decir, porque no es parte de su experiencia de "ahora". 
      Teniendo en cuenta otro ejemplo, considere a la persona con inquietudes 

sobre el futuro, junto con penas suficientes del pasado, no para ver 

presentar. Yendo más lejos, considere esperar un estudiante de la Astrología 

para un determinado tráfico para realizar los mejores eventos en su vida, 
ahora, hasta que este tránsito sucede, se genera un desequilibrio en el resto de su 

ser, por no usar todas las energías que están disponibles en el "ahora". 
      Con el fin de vivir en el "ahora" tenemos que ser conscientes del hecho de que no 

no hay "tiempo", excepto que son capaces de utilizar. Preguntas y problemas 

que el individuo busca soluciones en el futuro tienden a lo impulsan a uno 

diseño de tiempo que todavía no se puede utilizar. Él no existe. E es un 

de manera que todas las consideraciones, no puede traer la respuesta es 

buscando, porque el pensamiento más, cuanto más se deja el "Ahora". Hay 

las personas que pasan por estados de depresión que se derivan de rechazos o 

fracasos del pasado que ya hay, o una creencia que no puede 

cumplir sus propias expectativas en el futuro que no existe. A 

Lo sorprendente acerca de la depresión es que cada vez que el individuo tiene 

oportunidad de hablar con otra persona, que parece estar fuera de su estado depresivo, 
sólo volver a ella más tarde. Lo que realmente sucede es que, 
mientras se recibe la aceptación de un oyente, que está experimentando 

"Ahora", y cuando ya no escuchar a los que rápidamente se desliza 

respaldar a los problemas del pasado que no puede resolver. Es como una persona que 

quiero hacer un depósito el domingo, cuando los bancos están cerrados. 
Su deseo de acción no porque él no está tratando con el "ahora", pero 

por el contrario, está tratando de abrir las puertas del banco, que se abrirá por sí misma 

misma en el día siguiente. La persona que pasa una semana entera de planificación 

cortar el césped el sábado no sólo pierde el "ahora" por cada día que será 

viviendo allí, pero lo que va a llover el sábado? Todos estos ejemplos 

muestra lo fácil que es no dar lugar a un día de vida. Al vivir un día a la 

una vez la vida se vuelve mucho más simple y más fácil de lo que se complican con 

no hay problemas en este. 
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      Viviendo un día a la vez, por difícil que parezca, es sólo la primera 

un paso más cerca del "ahora". El segundo paso y el individuo 

entender cómo la mayor parte del día en que se trata de vivir al mismo tiempo. Si el 
mañana se está pensando en su tarde y la noche está pensando en su noche y su 

mañana y por la noche pensando en la vez anterior junto con lo que 

hacer al día siguiente, él no está realmente viviendo el "Ahora". Aunque 

Se ha reducido su percepción de un rango de aproximadamente veinte 

cuatro horas, puede verse frustrado por vivir constantemente en la parte delantera y 

tras de sí, en lugar de actuar con la mejor manera posible en cada 

tiempo. Pensando en lo que hacemos a continuación, toda la alegría que existe en 

momento presente se disipa. El sentido de la presencia de la persona se convierte en 

ocultar lo que se deja caer libremente en un tiempo que no existe 

ahora. Un músico, en el ejercicio de su instrumento, lo hace mejor cuando todas las 

su atención, la coordinación, y todo su ser se concentra en la nota que es 

jugando en este momento. Él es uno con su instrumento. Sin embargo, en 

momento en que tu mente se pregunta cómo sus calificaciones están siendo capturados 
por 
sus oyentes, que está perdiendo el "ahora", porque al hacerlo, está en 

la realidad mediante la creación de un retardo de tiempo, y si nadie lo note realimentación 

negativa de sus oyentes, usted pierde su identidad con su instrumento y 

empiezan a cometer errores. Es como el jugador de béisbol lanza una pelota 

perfecto hasta que se dan cuenta de que cincuenta mil personas están viendo. Entonces, 
empieza a verse a sí mismo a través de cincuenta mil diferente "Ágoras" 

en lugar de hacerlo a través de su probabilidad de la creación muy fuerte de la comisión 
de 

los errores resultantes de la pérdida de contacto consigo mismo. Esto nos lleva a otro 

definición de "ahora" que se basa en cómo una persona percibe el "aquí". 

     Vivimos en un mundo muy grande, con muchas cosas sucediendo en 

muchos lugares todo el tiempo. Los periódicos y la unidad de los medios de comunicación 

nuestra atención a todas las partes del globo, a lo largo del día. Los ruidos fuertes en las 
calles 

llegado a nuestros oídos y desviar nuestra atención de la presencia de nuestro ser. 
Así como sólo hay un "ahora", también hay sólo una 

"Aquí". El "aquí" es el centro donde un individuo es consciente, 
sólo "ahora". Si usted trabaja para dominar el secreto del tiempo, pero 

no puede superar el "aquí", entonces se sigue perdiendo una porción 

muy grande "ahora". 

      La mente es una cosa divertida. A través de la imaginación que le gusta pasear 
en diferentes lugares todo el tiempo. Considere la posibilidad de una persona teniendo en 
cuenta 

un ser querido lejos. Ahora, otro individuo en el curso de su 

trabajo diario, preguntándose dónde pasará sus vacaciones. Y sin embargo, otra 

el pensamiento individual 
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ir de compras y preguntarse lo que la tienda tendrá el mejor 
ofrece. En todos estos casos, la mente se distrae a diferentes lugares, 
lejos de la espontaneidad del momento. La gente tiene una 

tendencia natural a cuidar de las personas. Ellos viajan a través de las cajas 

electrónico, se aferra a sus cartas hasta que estén seguros de que han llegado 

su destino. Ellos viajan a través del teléfono, y en la mente de los 

los demás hasta que esté seguro de que lo que han verbalizado 

fue aceptada. Te puedes imaginar la cantidad de gente, cosas, lugares e ideas son 

capaz de interferir en la mente de un individuo en cualquier momento? Estos son 

las razones para la mayoría de las personas a estar completamente agotado después de 
cada 

días: que tratan de poner demasiadas veces y lugares en todo momento. 

      El "ahora" es el momento en que se encuentran en este momento. Pero también 

se limita a donde estás ahora mismo. Si estás pintando 

un marco, el "ahora" es el golpe que se va ahora mismo. 
Las observaciones de los mejores artistas y músicos muestran que son 

completamente ajeno a todo lo que fuera de lo que están haciendo. 
Independientes de trabajo, el juego, las tareas o deberes en el que un individuo 

ver a su "ahora" se centra actualmente en su participación. Pero es 

También es importante, se da cuenta que su "aquí" se lleva a cabo al no tratar 

vivir a través de otros, sino para permanecer dentro de ti mismo, que es la única 

verdadera fuente de todo lo que puede emanar de ella. 

      Para la mayoría de la gente que hay una fuerte tendencia de vida 

sus vidas a través de otros, en secreto pensando que el equilibrio de 

lo mucho que están dando y recibiendo en cada relación. Se aferran a 

sueños de los demás y por lo tanto deben vivir en el lugar de ellos, 
violar a su propio sentido de "Aquí". 
      Piense en el mundo como un océano gigante, en la que cada persona es 

sólo una gota de agua. ¡Qué pequeños e insignificantes que somos, y, 
Todavía dentro de cada gotita de agua es un modelo de todo el océano. 
Una gota de agua no tiene que estar en otro lugar o en otro momento menos 

donde exactamente lo que es. Más bien, es capaz de mezclar 

en armonía con el flujo en el momento del "ahora". Mismo 

personas que viven en el "Ahora", y por lo tanto, desperdiciar menos energía - y 

como resultado lograr grandes cosas - que pierden el sentido de "ahora" todos los 

momento en que mirar hacia atrás en sus logros pasados. 
      Lo que hay en los pensamientos con los que uno no puede hacer frente 

en el tiempo y el lugar exacto donde el individuo es, no son más que distracciones de su 

la realidad del "ahora". El objetivo de 
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La vida no se acaba de evolucionar el alma, pero ser feliz en el proceso. Por lo tanto, 
viaje a través del karma es tan importante como el destino. 

      Sea o no una astrología estudio individual, que aún así obtener los efectos 

Yin y el Yang de sus pensamientos y acciones en encarnaciones anteriores. No hay 

dudar de que, en cierta medida el hombre crea y encuentra los efectos de todos 

También crea en la vida presente. Sin embargo, el momento en que detiene los latidos del 
m y en voz alta 

palmas de las manos, que está experimentando la esencia pura de "Ahora". 
     Todos tratan de enseñar los principios del Zen a un individuo 

experimentar el "ahora", porque esa es la única manera de detener a una persona 

para dar fuerza de nuevo a su pasado, con lo que hasta el presente, quejándose 

al respecto y por lo tanto continuar con sus ecos de vibración indulgentes lo 

no lo es. Cuanto más un individuo perpetúa los recuerdos de su pasado, 
más esto se convierte en tu presente. ¿Qué más hace, está perdiendo más 

verdadera esencia de la experiencia de "ahora". 

     Si un hombre se sienta bien o mal consigo mismo a causa de 

Karmic circunstancias pasadas, él tiene una tendencia tremenda a la medición de su 

bien con su concepto de Dios, tal como fue formulada por cientos de otros o 

miles de años. Esto le impide realizar el "Dios viviente" en el "ahora", Dios 

omnipresente que da y perdona y no le importa lo que el hombre no lo hizo 

miles de años, tanto con lo que estamos haciendo ahora. 

      La astrología es un lenguaje. Es una de las muchas formas para el hombre 

ver a Dios. El problema siempre ha sido que la mayoría de la raza humana ve 

Dios como una fuerza externa. Como resultado de ello, buscan a Dios en las cosas, 
circunstancias, personas y eventos fuera de ellos. Cuando lo hacen, se van 

su centro de bienestar y perder la esencia misma del "aquí" y "Ahora" - el verdadero 

vivido la realidad de que el Dios dentro de ellos está llevando a la experiencia. 

      Uno de los mayores servicios que la astrología hizo fue destruir las barreras entre 

las diferentes religiones. La astrología nos enseña que una persona, a pesar de su 

religión, sexo o credo, es su mapa. Al mismo tiempo, una de 

mayor daño que fue causado Astrología promover el mito de que Dios es 

fuera del individuo. Incluso astrólogos espirituales "predicar" debemos utilizar 
que aspira a trazar nuestro progreso. Aquí el hombre se enfrenta con su 

ego espiritual, que se desvía de su verdadera esencia tanto como su ego 

personal. El proceso de la evolución es un proceso natural. Con o sin el deseo, 
con o sin aspiración, un pequeño árbol se convierte en un árbol. Pero 

nos guste o no, el pequeño árbol (si realmente 
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puede) convertirse en un árbol en el momento oportuno. Un niño crecerá cuando 

está listo, independientemente de los individuos que intentan acelerar o impedir el 
proceso. Lo importante aquí es que la belleza del pequeño árbol o un árbol, el 
niño o adulto, no es en lo que se convertirá en un día -, porque 

este es un momento en que todavía no existe - sino más bien a la luz, la esencia de la 

presencia e integridad de cualquier dimensión que se expresa en el momento de 

"Ahora". 

      Aquí es donde la astrología tiene que empezar a enfocar su atención, 
como la raza y del universo, nosotros queremos estar juntos en la unidad eterna 

existe y que sólo tienen parpadea en raros momentos. 
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CAPÍTULO 3 

El Horóscopo y "AHORA" 

      El horóscopo está formado por cuatro factores básicos: los planetas, 
los signos, los aspectos y las casas. Con el fin de comprenderlos adecuadamente, es 
necesario 

ser capaz de distinguir claramente las diferencias entre los cuatro. Los planetas 

simbolizan energía. Las constelaciones en las que cumplen con estos colores 

energía como filtros en frente de los proyectores de luz blanca que cambian de color en 

dada rayo de luz antes de llegar al escenario. Por lo tanto, conocer el tipo de 

energía que emite un planeta, la señal que se transforma 

poco a poco, sutilmente, la energía de su propio color. Los aspectos 

o la relación entre los planetas y los signos de los cuales se puede ser 

en comparación con una serie de luces de diferentes colores, colocado en diferentes 

los rincones del teatro, pero todos ellos se centran en el escenario. Las casas, que 
simbolizan la 

experiencias de la vida fuera del verdadero "yo" interior, creado por el Karma 

(Resultante de la utilización de terquedad), puede ser comparado con un escenario 
giratorio 

en la que toda la actividad está representado.       Si nos preguntamos cuál de los cuatro factores astrológicos (el planeta, 
signos, casas y aspectos) está más cerca de la verdadera naturaleza de 

individuo, entonces tenemos que darnos cuenta de que las luces del teatro, sus colores, 
su 

escenario giratorio y la ubicación en la que cada uno tiene un efecto brillante 

que no sea el actor, pero no lo son, en sí mismos, el actor. Así, mientras 

Postgrado planetas de luz, señales de que estas luces son colorirão, aspectos 

entre los planetas se muestra en varias combinaciones, mezclas y matices de luz 

para alcanzar el actor, y el escenario se muestra el escenario en el que el actor actúe 
estructura. 
Ninguno de ellos habla de la parte que representa el actor - para esto, en parte, viene 

de su propia elección, pero está muy arraigada Kármicamente. El más 

interesante es el hecho de que, dependiendo de la parte que el actor que representa el 
telón de fondo en su etapa debe cumplir con ella. Por esta razón es que las casas 

astrología (simbolizada por el escenario de los experimentos 
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de la vida) debe ser visto como lo que es externo o fuera del verdadero "yo", porque 

no hay duda de que Dios dio al hombre la voluntad y el poder de elegir 
experiencias de vida que representa. Incluso teniendo en cuenta que muchos 

acciones como resultado de acciones pasadas, no podemos ignorar el hecho de que en 

algún tiempo en el pasado, las decisiones basadas en libre comenzará un 

Karmic determinado camino. En esto también los puertos son kármicas 

de forma continua apertura y cierre, en función de las opciones que una prensa libre 

individuo hace. Incluso después de que un individuo ha hecho sus elecciones con 

sobre el tipo de experiencias que le gustaría ser parte de ella aún 

tiene una calidad muy humano que da un amplio margen de 

expresión. Así, cualquiera que sea el guión que un individuo se representa, se 

hará uso de las luces y sus colores diferentes (los planetas y los signos) a medida que 

aumentar su expresión y le dará el poder y el color de su energía. La 

escenario, o casas, le dan un marco de referencia fuera de sí mismo, de modo que 

puede ver y sentir un realimentación ayuda externa convencerle de que su 

acciones son apropiadas. El actor en el escenario tratando de convertirse en parte de su 
escenario y 

se mezclan con él para que su acto es convencer a otro factor 

- La audiencia siempre cambiante, que puede ser comparado con los planetas 

de tránsito, día a día, semana tras semana y año tras año, constantemente dan 

diferentes impresiones externas de su carta natal. Es muy parecido a los lados 

cambiando las vidas de su audiencia, cuyos propios deseos y necesidades es 

constantemente tratando de satisfacer. 

     Sin embargo, Dios nunca pide al hombre a ser un actor - simplemente "ser". 
Muchos poetas y músicos han profunda sensibilidad observa lo fácil que es 

para el hombre para vivir fuera de sí mismo, como distracciones hacen que sea difícil para 
él 
vivir su propia vida. Esto fue expresado en una canción de James Taylor 
diciendo: "Estamos viajando en un tren a alguien cantando la canción de otro." 

El punto es que si un hombre realmente quiere conocer, que dejar de 

mira a sí mismo a través de los ojos de los demás. Él tiene que tirar 

y un espejo como dos velas en un lento, necesita para permitir que el 
impresiones exceso de cera de desvanece en el pasado. El hombre tiene que dejar de 

perdiendo todas sus energías y experiencias a través de los ojos de los demás, 
que están constantemente tratando de hacer lo mismo. Sólo cuando esto se hace 

una persona realmente puede convertirse como una consigo misma. 

     Para este propósito, ideó un nuevo método para mostrar el mapa 

horóscopo. * Su objetivo es capacitar al estudiante para el astrólogo y ver las cosas 

como son en realidad, en lugar de como 

________________________________ 

* Similar a la invención de Margaret Hone. 
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Símbolos impresionistas que sugieren una realidad distorsionada. En el método 

de edad, un círculo de 360 grados se divide en doce partes iguales, con casas 

apareciendo en el círculo. Un segundo círculo apareció fuera de esto, y teniendo en 
cuenta 

sus propias divisiones, que representan los doce signos del zodíaco. Los planetas fueron 

coloca dentro de las casas, no en los signos. Sin embargo, sería obvio que 

signos de la forma en que apareció como un círculo alineados unos con otros. 
En mi nuevo método, todo este sistema se invierte. Cajas se muestra en la 

círculo externo, mientras que las señales aparecen dentro del círculo. Los planetas 

todavía se coloca dentro del círculo y se muestran gráficamente en 

señales de desaceleración, en lugar de en los hogares. La razón final para dibujar un 
mapa 

ver más en esta forma es exactamente la realidad como realmente es. 
      Los siguientes mapas son de la misma fecha de nacimiento, hora y lugar. La 

En el mapa está dibujado de acuerdo con el método anterior, donde aparecen las cajas 

dentro del círculo. El mapa de B es el nuevo método, que muestra los signos de 

dentro del círculo. Ambos mapas están utilizando las cúspides de Plácido. 

      La primera falacia con el antiguo método es muy evidente. Nótese que el 
grados de espacio horóscopo 360 dividido el zodíaco en doce partes iguales 

treinta grados. En el mapa es bastante engañosa. Dado que estamos 

se trata de un sistema de casas desiguales y cada casa está diseñada visual 
a ser exactamente el mismo tamaño, la interpretación se hace difícil. La 

individual, para leer el mapa, es visualmente a creer lo que no es. 
Así que se necesita para negar mentalmente lo que tus ojos te dicen 

para que comprenda la verdad de lo que está buscando. Es muy común que los 

Los mapas aparecen con casas muy grandes y muy pequeños. Sin embargo, 
método representado por este mapa no se muestra. El estudiante debe 

hacer algo de gimnasia aritmética de imaginar las diferencias en los tamaños 

las casas. Ahora mira el mapa B. Aquí el interior del círculo está siendo utilizado para 

mostrar los doce signos del zodíaco. Visualmente, y se puede medir con un 

transferir cada signo aparece como una parte de treinta grados. Es exactamente 

debe ser tan siempre que cada constelación en el cielo se dividió en partes 

treinta grados. El círculo exterior, en representación de las casas, muestra cada división 

casa con su verdadero tamaño. Visualmente, las casas más pequeñas parecen 

casas grandes y pequeñas parezcan más grandes. Como resultado, no es necesario 
hacer 
No hay gimnasia mental para ver la perspectiva adecuada entre los doce signos 

igual al tamaño exacto del zodíaco y las doce casas desiguales. 
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      Si había otra razón para emplear este método de elaboración de mapas, 
Sólo esto sería suficiente, pero hay otras razones. La segunda razón se basa 

en cuestión de simplicidad. Tenga en cuenta que cada símbolo en el mapa mundial 
debe tener el signo del zodiaco dibujado al lado de él. Así, cada señal de la 

Zodiac se extrae dos veces - primero, en el círculo exterior para mostrar la 

firmar, y otra vez con cada planeta en ese signo. Ahora mira el mapa B. 
Aquí, cada signo del zodiaco se dibuja una sola vez. Como las señales son 

colocado en el interior del círculo, y los planetas aparecen dentro de estos 

segmentos de treinta grados cada planeta no tiene por qué haber diseñado el cartel 
junto a él. Así, el diseño del símbolo dentro de la parte planetario treinta 

grado en el que cae convenientemente muestra el signo donde el planeta es 

sin tener que pasar por el doble problema que escribirlo de nuevo. 
      La tercera razón tiene que ver con signos interceptados. Nótese que el mapa 

Hay dos signos que faltan (Tauro y Escorpio), dando una incompleta 

Zodiaco. El cinturón de la constelación sigue una secuencia sin dejar ningún 

firmar. Al colocar señales dentro del círculo de la B el mapa, cada uno 

el signo que está representado. Por lo tanto, no hay confusión cuando se mira a 

los signos interceptados. 
      La cuarta razón se basa en la facilidad con la que visualmente puede 

interpretar los aspectos en lugar de tener que contar constantemente el número de 

grados entre los planetas en un mapa que es visualmente engañosa. Sabemos que 

signos fijos, están conectados el uno al otro, parecen formar una gran cruz. La 

Lo mismo ocurre para los Cardenales y los signos mutables. Tenga en cuenta que el signo 
en el mapa 

Fijo Tauro parece estar formando una quincúncio casi con la siguiente 

signo fijo, Leo, a su vez, León parece casi formando un sextil 
con el siguiente signo fijo, Escorpión. Esto parece estar formando una especie de 

trígono y una quincúncio con el siguiente signo fijo, Acuario. Así, si 
Los signos fijos se adjunta mapa de la Gran Cruz de la que forman, en 

De hecho, los ojos parecen completamente desvirtuado. Ahora mira el 
Mapa B. Incluso sin el uso de un transportador, es visualmente evidente que cada signo 

fija se está formando un ángulo de noventa grados cuadrados exactos de la siguiente 
señal, y 

que los cuatro juntos están formando una cruz perfectamente simétrica. Que 

se vuelve mucho más simple interpretación de los aspectos. 
      Encontrar el aspecto entre Saturno y Plutón en el mapa A. Si utiliza un 

transportador (la medición de ángulos exactos), estos dos planetas parecen ser 
separados por unos 130 o 140 grados. En el mapa B, la plaza, que 

tiene menos de nueve grados para ser exactos, se extiende por casi la exacta noventa 

grado que no tiene prácticamente. De hecho, si se utiliza un transportador de ángulos, la 
medición de 

la aparición de 
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Saturno y la Rueda de la Fortuna mapa para ver el mapa B, la diferencia entre el 
imagen adecuada e inadecuada se vuelve aún más pronunciado. La 

para contar los aspectos de acuerdo con el método anterior, primero es necesario 

aceptar el hecho de que las ubicaciones planetarios en el mapa simbólico no es 

representan en modo alguno que los planetas son en realidad. 
Necesitamos saber, entonces, el orden exacto de los signos y muy a menudo 

necesidad de contar con los grados y signos interceptados para encontrar la distancia 
exacta 

entre los planetas. Esto hace que los aspectos de diseño de un muy cansado y 

incómodo con el resultado final es una representación falsa de la 

relación entre ellos. 

      Para encontrar el aspecto entre Saturno y Plutón o Saturno y la rueda 

Fortuna B en el mapa, todo lo que necesitamos hacer es poner el dedo en el símbolo de 

Saturno en trece grados y trece minutos de Tauro (retrógrada) y luego pasar 

a trece grados y trece minutos Gemini (que es la señal siguiente), que 

completar treinta grados. Mover de nuevo a trece grados y trece minutos 

Cáncer (que es el signo que viene más adelante) y de haber completado sesenta grados. 
Mover de nuevo a trece grados y trece minutos de Leo Esto completa 

noventa grados. A continuación, ver si la Rueda de la Fortuna y Plutón se encuentran 
dentro de nueve 

grados del círculo dividido trece grados y trece minutos de Leo que son, y 

Visualmente mapa ahora muestra dos cuadrados. Para ilustrar aún más, 
considerar la distancia entre Plutón y Mercurio. En el mapa que parecen ser 
formando un B sextil mapa aproximada pero se muestran como 

cuadrados que se encuentran en la realidad. Tal vez lo mejor de todo la observación 
puede ser 
hecha por el hecho de que ambos mapas contienen una cruz fija entre 

planetas, Plutón, Mercurio, Luna, Saturno y Júpiter (aquí estoy, lo que permite una 

círculo un poco más grande entre la Luna y Júpiter, debido al tamaño de efecto 

Júpiter y el hecho de que la Luna es una de las estrellas). Sin embargo, si se dibuja la 
cruz 

fijado en el mapa, aparecerá desigual suficiente para que usted vea 

como una cruz fija. En el mapa B, la cruz fija es claramente visible. 
      Junto a estas líneas de interpretación de los aspectos, el viejo 

método de elaboración de mapas presenta otra dificultad. Esta dificultad es 

revela más la capacidad de ver y conjunciones stelliuns como 

realmente son. En el mapa hay una stellium Cuatro planetas en 

Sexta Casa. Si no miramos de cerca el número exacto de grados de los planetas 

parecen estar formando una combinación de gran tamaño. De hecho, sólo Marte y 

Neptuno es parte de esta conjunción. Muestra un lado de la combinación fuera de la 
Venus 

órbita de Neptuno. Y por otro lado, el Sol se encuentra fuera de la órbita de Marte. Así, el 
Lo que al principio parece ser un conjunto muy amplio 
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en realidad sólo un énfasis de cuatro planetas en la casa sexta. Ahora mira 

los mismos cuatro planetas en el mapa B. Tenga en cuenta que, visualmente, la 
conjunción 

Marte-Neptuno conjunción que parece ser realmente, mientras que Venus y el Sol. 
son convenientemente distante para no cometer el error de interpretar estos 

cuatro planetas juntos. Sin embargo, todos ellos aparecen, como debe ser, en la Sexta 

Cámara de Representantes. 

      Observando una transición de acuerdo con el antiguo método representado en 

El mapa, parece tener un efecto sobre todos los cuatro planetas para un 

período de tiempo relativamente corto. En el mapa B, sin embargo, la separación entre 

estos planetas hace más fácil para ver el tiempo aproximado que tarda una 

tránsito planeta para pasar de un planeta a otro. Además, el mapa 

B fácil ver que los aspectos de tránsito se están formando unos con otros. 
Los tránsitos en la oposición, cuadrado o triángulo entre ellos aparezcan de forma 

como son, el nuevo método. En el método anterior, la proporción de tráfico era como 

difícil ver cómo la relación entre los planetas. 

      Todas estas razones son suficientes para darse cuenta de que el B mapa 

muestra una más precisa y más fácil de leer lo que es realmente lo que 

Un mapa Pero hay una quinta razón - y lo más importante - para utilizar este 

nuevo método y que tiene que ver con las experiencias de la persona, su karma, su 

la percepción de uno mismo y el universo que les rodea. Cuando las casas son 

colocados en el círculo exterior del zodiaco, en lugar de en el interior, son 

simbólicamente mostrando doce áreas de experiencia de vida que son 

verdaderamente ajeno a nuestra "real". El viejo método de la elaboración de mapas, 
donde las casas aparecen dentro del círculo, casi nos lleva a creer que 

son un producto de nuestras experiencias, en lugar de el hecho de que un individuo 

tienen libre albedrío dentro de su sol para elegir a sus experiencias. Es a través del 
mundo exterior que no ve los cambios, los colores y los movimientos a su alrededor, 
pero, como el pintor con su paleta, que es libre para mojar el pincel, 
mezclar y combinar cualquiera de los colores disponibles para guiar su propia vida 

creativo. La pintura, que es el resultado final no, de diferentes colores en su 

caña, pero son sólo herramientas útiles para expresar lo que había dentro 

él todo el tiempo. Esto se puede demostrar en una muy 

interesante. Una y otra vez vemos a individuos que han experimentado 

tránsitos a través de algunas de sus hogares y de nuestros horóscopos 

el conocimiento de la astrología esperan ciertos tipos de ocurrencias en 

estas condiciones, aunque el individuo no ha experimentado lo que 

esperado. Esto sucede a menudo suficiente para dejar el astrólogo 

sorprendido - finalmente llega a la conclusión de que el efecto de la astrología 

El tráfico era correcta, pero que el individuo estaba tan fuera de armonía con la 

el universo para verlo. 
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Considerar lo contrario de ese pensamiento. Es posible que algo de tal 
las personas reconocen el poder dentro de un "yo", que verdaderamente trasciende 

los vientos de cambio en el ambiente externo? 

     Se vuelve cada vez más claro que cada hombre es el centro de su propia 

universo. Y cuanto más responde y reacciona a las fuerzas externas de sí mismo, más 

pierde a sí mismo en los mundos cambiantes de los demás. No hay duda de que 

planetas ejercen mucha fuerza, pero si un hombre está leyendo un libro y 

pierde temporalmente el hilo de sus pensamientos, ya que distrae a la 

sonido de un coche que pasaba en la calle (que es mucho más cercano a él que 

los planetas), entonces tenemos que considerar una nueva forma de entender el 
energías planetarias y todo el concepto de la astrología. Al hacerlo, 
obtener una nueva perspectiva que se crea un instrumento de la Astrología 

mejor por el cual el hombre puede crecer. 

      El hombre tiene la opción de ser él mismo o su entorno. La 

los planetas, signos, aspectos y casas simbolizan el medio ambiente de la obra que 

optó por actuar. Si una persona decide esperar años para que un determinado 

tránsito a traer beneficios, ¿qué estás haciendo con el resto de su 

horóscopo en el mientras tanto? Su horóscopo es la influencia, o es 

aprender a armonizar las energías que representa por lo que puede 

satisfacer el "aquí" y "Ahora", con su mejor potencial? 

     La mayoría de la humanidad está "dormido" la mayor parte del tiempo. Todo 

Puesto que una persona no está usando el potencial en el gráfico, este es el 
utilizando los caracteres! 

     El hombre debe ser su propio creador. Dios le dio este regalo. De 

dentro de él emana de Dios que él puede expresar. Si el hombre 

esperar que el universo dejar su huella en él, entonces no sólo pierde su 

"Ahora", que se convierte en una mera fracción del total y la riqueza que era 

planeado para él. 

      La astrología es un lenguaje. Es una de las formas en que el hombre 

puede aprender a unir sus fuerzas para que no se tiene que culpar a los eventos 

externa y las personas no puede ser todo lo que puede ser. Muy 

a menudo se encuentran las personas que viven en las sombras de unos a otros, 
convertirse en apéndices de los egos de los demás, por temor a descubrir quién 

lo que realmente son. Y, sin embargo, es sólo a través de auto-descubrimiento, 
desprovisto 

la evasión de toda la máscara, un individuo gana 

oportunidad de experimentar la vida de calidad en el "ahora" de su existencia. 

    No tenemos el karma con los demás, sólo a nosotros mismos. Tenemos 

Karma con el tiempo, sólo la forma 

43 



usamos. No tenemos el karma con el espacio, sólo con la forma en que lo usamos. La 

la vida del hombre se levanta o cae en su percepción y uso de su "ahora". Es todo 

lo que tiene. Si él es incapaz de utilizar su propio "Ahora", entonces trata de usar 

otro. Vive fuera de sí mismo, y realmente puede traer la felicidad a los demás, 
pero nunca experimentar la felicidad completa dentro de ti mismo. La mayor 

objetivo de la Astrología, entonces, es ayudar a las personas a entender su propia 

"Ahora". 

      Hay karma en el "ahora", pero también se crea y resueltos en el "ahora". 
Esto es miles de veces al día, como un individuo 

tener un pensamiento y responde a su propio pensamiento. En efecto, se convierte 

la Ley de Causa y Efecto en su interior. Él es el actor y la audiencia, el creador 
y el observador de luces, colores y paisajes. Él es, de hecho, el "ahora" 

porque, en realidad, es todo lo que está sucediendo. Para un individuo 

entender esto, debe enfrentarse a un hecho universal muy simple. O el 
el hombre entiende la naturaleza de los planetas y aprender a trabajar a través de su 

energías en el "ahora" o que es utilizado por los planetas para ser cualquier cosa 

menos el actor perfecto en el centro de su vida. 
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CAPÍTULO 4 

LAS ESTRELLAS y "ahora" 

EL SOL Y EL "AHORA" 

      El Sol simboliza la esencia de la vida. Es la fuerza que da brillante 

la luz y vitalidad a todo en nuestro universo. El sol es la luz de su vida, y el signo 

cayendo en el color específico es la expresión de su vida. Es la esencia misma 

la presencia misma, incluida su fuerza, su poder y la riqueza de su ser en 

momento de "ahora". A medida que el Sol rige el signo de Leo, y uno de los 

es la admiración de sus cualidades, hay una tendencia muy potente para 

los individuos buscan y admiran el sol viniendo en las vidas de los demás 

personas. Por lo tanto, una persona busca a sí misma de mejorar, aprendiendo a utilizar el 
a través de las disciplinas de Capricornio Capricornio quién sabe. Ella trata de 

aprenden justicia a través de Libra Libra con la que se refiera. 
A través de sus normas para mejorar la misma por la admiración de los mejores 

cualidades que ven en los demás, puede que algún día lograr estas cualidades. 
Sin embargo, cuando y si lo hace, habrá perdido su "ahora" porque, en lugar 

para ser el sol de su propia existencia, se ha convertido en parte de su entorno 

entorno externo, al verse lejos de la pura esencia de todo lo que 

realmente es. 
       El Sol es el "yo" solar. Esa parte de un individuo que gira alrededor del 
 el resto. Es el alma de su vida - y el calor que se siente estar en 

 armonía con su propia vibración. Para ello, se debe entender que es 

 el Sol es alentador que la luz brille por su propia cuenta 

 "Ahora". Cualquiera que haya estado hace un momento, ya no es. El Sol 
 brillen mañana, pero mañana no ha llegado todavía. Así, en cualquier momento 

 que puede experimentar el brillo completo de su ser, que el simple hecho 

 misma. 
       El sol nos da el poder, la voluntad y energía para crear el "aquí" y "Ahora". Si 
 una persona piensa o vive en demasiadas mañanas 
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o ayer, dispersó su poder, la pérdida de la presencia del momento vivido de la 

"Ahora". 

     Un estudiante me llamó y me preguntó qué estaba haciendo. Mi 
respuesta fue: "Yo estoy hablando a ti." Esta es la presencia del sol "Ahora". 
Nada existe excepto la luminosidad total que un individuo puede expresar. 

      El sol brilla, pero no refleja. La luz se mantiene en un "ahora" es 

por la irradiación de todo lo que no podemos reflexionar sobre las acciones pasadas o 

futuro, que sólo se dispersan toda la potencia de nuestro signo solar de El Sol dice: 
"Estoy aquí, estoy ahora", o palabras de Jesús: "Yo soy lo que soy." 

No hay dudas o preguntas en la expresión de "ahora" a través de la energía 

Sol, para las preguntas y las preguntas se derivan de los conceptos de hombre 

sobre el pasado y el futuro. El hombre más refleja sobre sí mismo, 
su entorno y las circunstancias, a menos que sea capaz de experimentar la 

De energía solar total el "ahora". Él es - y es suficiente por sí mismo. En 

Una vez que una persona comienza a darse cuenta de la cantidad de energía solar tiene, 
en 

la realidad, automáticamente se dan cuenta lo fácil que se hayan disipado su 

energía. 

      El sol simboliza la felicidad y la alegría del instinto creador del hombre. Él 
es la expresión de su voluntad. Pero con demasiada frecuencia, la gente intenta 

inculcar su voluntad sobre otros. De este modo, un individuo está lejos de sí mismo, 
dispersar sus energías en lo que no está "aquí". El deseo de querer que las cosas 

hace lo mismo que una persona fuera del "Ahora". Cuando una persona comienza a 

tener contacto con su energía solar, descubre una fuente inagotable 

y protección. El tedio de la vida desaparece y se sustituye por la energía vital que crea 

la realidad vivida de "ahora". 

      No hay signos del zodiaco en realidad es mejor o peor que otro. Ellos 

son sólo diferentes maneras de experimentar el "ahora". Hay mucho más 

que decir de nuestro sistema solar, cuyas raíces vienen de una aceptación alegre de 

todo lo que somos. El "ahora" es ahora. El "ahora" es el Sol quien soy yo para 

Soy, sin duda la exactitud de mi reflexión. 

     El sol brilla porque brilla. El hecho de que se iluminan los otros planetas 

proceso es puramente accidental. Él no se mueve de un planeta a otro 

que requiere realimentación hacer lo mismo. Más bien, él está haciendo la única 

Lo que podemos hacer y por lo tanto, están haciendo lo mejor que sabe. 

     El "ahora" es el tiempo, lugar y momento más adecuado en el que el "yo" 

puede ser. Todos hemos oído la expresión: "Hoy es el primer día del resto de 

su vida. "Si queremos vivir en el" ahora " 
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nuestro Sol, esta afirmación no es del todo cierto. Debe ser: 
"Hoy en día es todo lo que existe." La verdad es que algunas personas lo perciben, 
mientras que otros no separar a los creadores de la vida vivida y brillante 

la existencia oscura y monótona de los soñadores. A fin de entender cómo el Sol 
nos puede ayudar a estar en el "ahora" no es suficiente por sí misma no tiene 
aspiraciones en las direcciones 

se centró en los caminos positivos que conduzcan a lo que podamos 

por lo tanto, ser tan positivo como esos pensamientos que parezca, todo lo que hacen 

es tomar una persona de su "ahora", proyectándola hacia un futuro que es incierto. La 

la fuerza y el poder de "ahora" Solar viene de la conciencia de que es todo lo que hay! 
Cuando esta percepción se logra, una unidad grande se produce en el "yo" y 

batalla constante de la admiración de los demás, finalmente cesa. La 

individuo percibe que él es - todo! El "ahora" es su Sol 
diciendo: "No me digas todo lo que pueda ser ahora." Y mientras 

de nuevo no se piensa en ello, perderá su estado de ser 
a aceptar la maravilla que es un reflejo de su estado de ser su lugar de 

verdadero estado de ser. 

      El sol es una fuente increíble de la energía y el magnetismo. Se puede purificar 
la vida de un individuo si está dispuesto a aprender a 

unificarse con su sola presencia. Cada vez que le pregunto a los demás cómo es 

haciendo, confunde su presencia con ellos, perdiendo mucho de su poder 

estar en el "ahora". 

      Hay karma en el "ahora", pero se resuelve al instante, porque el 
velocidad de la luz del sol gobierna las acciones y reacciones de la gente dentro de ella, 
su fusión en una corriente de presencia viva, que es la verdadera expresión de su 

ser divino. 

     No hay persona que no haya en un momento u otro, se sentó y pensó: 
tal vez durante años, acerca de quién es. Perplejo y confuso laberinto de la 

pensamientos, acciones y reflexiones continúa hasta que el individuo llega a la Luz "de la 

Sol de su época. "Cualquiera que sea el camino, la religión o la actitud que uno 

persona que debe seguir si desea llegar a la verdad finalmente debe llegar a la realización 

la completa unidad con el signo del sol Cuando lo haga, sus años de lucha 

se reduce a tres simples palabras - "Yo soy ahora." Y el día de hoy 

en adelante, tu vida va a tener un tono diferente. Cada día es un nuevo comienzo, 
porque en todo momento estará en contacto con su presente y su 

lugar. Los objetos que le rodean comienzan a bailar, cantar y moverse en 

"Ahora", que comenzó a tomar parte. 
     Las personas buscan constantemente mejorarse a sí mismos - para luchar por 
algo que trasciende lo que estamos experimentando ahora. Es por eso que 

todos los grandes profetas, dijo: "¿Qué 
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que busca, seguramente va a perder. "Los esfuerzos de años dedicados a la 

la demanda sólo puede conducir a un solo lugar - y esto se expresa de manera creativa 
para nosotros 

Sólo en el mismo momento de "ahora". 
    Irónicamente, el más simple de las almas es más en contacto con la 

"Ahora" que los que están abrumados por la educación demasiado y muchos planes. 

      Un granjero del medio oeste fue entrevistado en un programa de 

preguntas de la televisión. Después de responder en donde él vivió, el entrevistador 

preguntó: "¿Ha vivido ahí toda su vida?" La mujer, que tenía muy antigua 

bruscamente respondió: "Todavía no." De hecho, ella estaba totalmente 

póngase en contacto con el "ahora" de su sol Cuanto más somos capaces de 

se refieren a este concepto, más fácil nuestra vida se hace. Karma, que es 

tanto el resultado de las acciones anteriores, sólo hay una pequeña cantidad 

el "ahora". El Karma que existe en la mayoría de "Ahora" se basa en la prestación de 

expresar nuestro sistema solar de forma creativa y productiva. Al hacerlo, el 
cargas y responsabilidades de la vida desaparecen. El individuo que, después de 

cuentas, es sólo un actor es capaz de desempeñar su papel a la perfección. Él es 

estrella en su universo. 

      Una de las razones que la mayoría de las personas les resulta muy 

duro para conseguir el "ahora" de su Sol está en todas partes porque es tentador 
no lo hagas. Pero de nuevo aquí, las semillas de la admiración, la envidia y el deseo 

por el orgullo, por encima de otros, los principios antiguos de los cuales los más 

Biblia dice, sería evitar que la gente darse cuenta de la potencia de su señal 
Vivir sólo en el Sol "Ahora", el hombre pronto descubre que ella tiene más energía 

que se puede utilizar. Sus actitudes negativas se convierten prácticamente no 

existentes. Y los momentos que pasan rápidamente se siente la fricción, ya que 

permite no pensar en lo que no lo es. Pero se necesita mucho coraje 

a vivir en la luz del sol "Ahora", porque significa que el hombre no 

cuenta con el apoyo de su futuro o su pasado al que aferrarse. Hay una historia zen 

muy famoso en "La calle de barro", que describe muy bien ese 

punto. Dos monjes estaban cruzando una calle de barro donde se encontraron 

un joven que dudaba en cruzar la calle por temor a manchar su ropa. A 

los monjes la levantó y la llevó a través de la calle embarrada. El otro monje 

se quedó en silencio. Más tarde ese día, mientras que los dos cenaron, el monje 

que había permanecido en silencio ya no podía mantener a sus sentimientos. Él 
reprendió a su amigo diciendo: "Ustedes saben que no se espera que los monjes 

llevar a mujeres jóvenes y hermosas. "El otro monje se quedó en silencio por un 
momento, 
entonces, mirando a su amigo le respondió: "Yo 
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coloca en el suelo, cruzando la calle. ¿Por qué aún la lleva? " 

      Aquí vemos un ejemplo perfecto de dos amigos que se enseñan en la misma 

doctrina, dedicada a la misma finalidad en la vida, pero cada uno vive 

"Ahora" diferente. El monje que llevó a la niña a través de la calle y luego 

lo puso en el suelo de que el incidente no ha hecho más de lo que era. Para 

el resto de la caminata, que tomó el paisaje, día soleado. Y más tarde 

disfrutaba de su cena, estaba satisfecho con su respuesta al amigo que 

censura y en todos los sentidos demostró que era capaz de experimentar la 

"Ahora". El segundo monje se puede vivir su vida para siempre por entontecido 

doctrinas, teorías, reglas y las fuerzas de medición con los demás. A través de todo 

sus estudios, no expresó "Ahora". 

      Nosotros y nuestros compañeros de viaje a través de la vida y han nacido con signos 
de 

Sol diferente, lo que nos permite experimentar el "ahora" de diferentes maneras. 
Evidentemente, no las diferentes experiencias de los signos solares diferentes 

que dan forma a nuestras vidas, sino nuestra capacidad de aprender a usar el 
mejor forma de nuestro Sol firmar para estar en el "ahora". Las condiciones externas 

siempre están cambiando. Los momentos se transforman en otros momentos, pero 

el "ahora" no cambia, porque trasciende mañana y ayer, antes y después. 
El "ahora" de su signo solar es aquí ahora mismo! No es, como dijo Jesús, 
"El reino de los cielos está casi al alcance" - de hecho, que "está a su 

llegar a "todo el tiempo. 
      Robert Browning dijo: "La ambición del hombre siempre debe ser superior al 
su alcance. "Esta es la opinión de muchos que han perdido el" Ahora ", por 
están muy deseosos de experimentar lo que será en el futuro. La 

sorprendente es que no importa cómo un hombre trata de ser en el pasado 

o de su futuro ", ahora" sigue imponiendo hasta que se reconoce. Por lo tanto, 
temor de que una elección en cuanto a las circunstancias en las fuerza externa que sea 
en 

"Ahora" o irradian desde el centro de nuestro ser, todo lo que el poder creativo 

"Ahora" nos da. 

      Consigue tu signo solar y el sol no hay absolutamente nada malo en ello. 
De hecho, no. Bien o mal en el "ahora" Todo simplemente es. Al 
acaba de permitirse ser, usted será capaz de descubrir la plenitud inmensa 

todo lo que son. Si haces las cosas buscando la aprobación de los demás, se pierde 

La espontaneidad Solar. Además, se encuentra cada vez menos 

centralizada, mientras que la entrega de los deseos de aquellos cuyo pasado y futuro 

la aceptación usted piensa que necesita. El "ahora" el sol sólo puede experimentarse 

cuando acepta plenamente y luego usar 
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para expresar todo lo que esta aceptación, irradian y la experiencia que encontró. 

     La comprensión de cómo utilizar el sol para permanecer en el "ahora" es un proceso 
que 

requiere mucho esfuerzo consciente. Es por eso que el karma sigue repitiéndose 

cada vez que un individuo deja la conciencia de su presencia solar 

disminuir. Cada vez que se pone en contacto con el poder de ser que 

el Sol da la repetición de karma pasado se disipa cada vez más, 
debido a su enfoque de la energía es cada vez más cerca de la única realidad que existe 

- El "ahora". 

LA LUNA Y EL "AHORA" 

      La luna no tiene luz propia. Sólo refleja la luz solar como tal, 
es un espejo del "yo" solar. En esencia, es un reflejo de la realidad. 

     A través de la Luna de un individuo trata de entender su alter ego. Se trata de 

ver las impresiones que los demás tienen de ti, pero cada vez que lo hace, 
deja a sí mismo. En cuanto a ti mismo a través de los ojos de los demás, se 

cada vez más confundido acerca de lo que realmente es, porque el espejo es 

en constante cambio. 

      La Luna rige nuestra memoria. Es aquí donde el hombre puede fácilmente 

engañarse a sí mismo, porque el karma está muy basado en la memoria. Lo que no es 

verdaderamente recordar (aunque sea inconscientemente) no existe en el "ahora". Pero el 
la repetición constante de las fobias, traumas y experiencias pasadas seguir trayendo 

el pasado para el "Ahora", que, por el contrario, lleva el "ahora" de nuevo a la 

pasado. Si no somos conscientes de cómo funciona esto, se hace muy 

fácil de probar una especie de "Ahora" variable a través de nuestra señal de 

Esta Luna "ahora" variable puede reducir considerablemente el poder del sol no puede ser 
caminar en diferentes direcciones al mismo tiempo, esperando para ir a cualquier 

lugar, para llegar a ninguna parte o, de hecho, estar plenamente en cualquier 

lugar. La mayoría de las personas recuerdan vivamente los incidentes que ocurrieron 

veinte o cuarenta años mucho mejor que el recuerdo de los pensamientos y 

sentimientos que usted tuvo durante diez segundos. Gurdjieff, uno de los grandes 
maestros 

mística, cesado de insistir en el concepto de lo que él llama "Auto- 
Recuerdo. "¿Con qué frecuencia vemos a una persona que camina en un lugar, para 
llegar 
el camino y olvidar por qué se iba en esa dirección. Tal 
persona no está practicando el "recuerdo de sí." Más bien, es 

la utilización de su luna de vagar por lo que ya no existe, nublando el 
presentar. El uso adecuado de la Luna es ser capaz de ver el "yo" 
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como está sucediendo. Por lo tanto, puede ser nuestro actor (a través de 

el Sol) y nuestra audiencia, productor, director y crítico (a través de la luna), todos los 

mismo tiempo. 

     No debemos tratar de memorizar lo que puede ser fácilmente 

encontrado en un libro. Hay un límite a lo que podamos en nuestra tienda 

la memoria, y cuanto más tratamos de meter este "depósito", es más turbia 

se convierte en el espejo de la luna Recuerde que sus acciones cuando usted está 
haciendo. Que 

es la clave para estar en el "ahora". Cuando haya terminado, ellos olvidan o 

perder el "Ahora". La mayoría de la gente vive una vida de prolongada luna 

están constantemente en busca de recuerdos que poco tienen que ver con la 

el momento presente. Esto crea hábitos que a menudo son muy difíciles de 

salir. No hay hábitos en el "ahora", pero por el contrario, hay una 

experimentar diferentes desde el nacimiento a través de la cual hay una sensación 

noticias por todas partes. 

      Para el hombre a ser él mismo a través de su Sol, debe ser capaz de 

verse a sí mismo a través de su luna Pero no se confunda ver con ser. 
Muchas personas tratan de ser su luna o el reflejo de sí mismos en lugar de 

ser tu verdadero yo, es muy fácil de hacer, porque en medio de nosotros 

el medio ambiente parece natural para tratar de complacer a los demás. Por lo tanto, 
usamos nuestra Luna 

para mostrar las emociones que sentimos nos espera. Nos sonreímos cuando queremos 

mantener una amistad y llorar cuando acabemos con uno. Más 

más tarde, examinamos nuestras reacciones para ver si la luna fuera apropiado, 
nunca se dan cuenta de que eran sólo un reflejo de cómo 

tratar de vernos a nosotros mismos a través de los ojos de los demás. 

      La Luna nos permite sentir el "ahora". Nos pone en contacto con nuestro 

cuerpo físico, que no es el mismo que ayer o la manera en que puede ser 

mañana. Nos da una respuesta al mundo cambiante de nuestro 

alrededor y nos anima a crecer. Ciertamente, debemos recordar el pasado (en 

niveles inconscientes por lo que podemos sentir que hay una base para nuestra 

ser), pero siempre debe darse cuenta al instante que no es 

ocurriendo "ahora". La trampa de que muchos de nosotros caemos en es que en 

momento en que los recuerdos del pasado al aumento de la percepción consciente 

(El deseo de desarrollo parece estimular), tienden a creer que 

Estamos reviviendo la. Esto trae el pasado al "ahora" con una intensidad tal que, en 

de hecho toma el lugar de "ahora" y perdió el contacto con la prioridad correcta 

de tiempo. Los patrones existentes de las reacciones han sido durante mucho tiempo 
profundamente 

Luna enraizada en una persona reacciona a una situación en la mayor parte de 

misma manera que siempre reaccionó a situaciones similares en el pasado. Al hacer 

él, nunca pudo percibe la situación 
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Esto es todo lo que hay en el "Ahora", cuya única relación con el pasado es 

a menudo lo que hace. La astrología no le gusta creer en la palabra 

"Coincidencia". Esta palabra pone un defecto en el puzzle perfecto que 

La astrología está tratando de resolver. Todo en el universo está organizado de acuerdo a 

ya sea la ley cósmica. Pero para entender la realidad, la primera 

debemos enfrentar el hecho de que una de las leyes cósmicas es la Ley de 

Desorden. Cada vez que algo allí, algo que no lo es. 

      Allí donde hay perfección, no hay imperfección, donde hay 

orden, hay desorden. Y allí donde hay un rompecabezas perfecto, no 

casualidad! Esta es la verdadera realidad del universo en que vivimos. A 

cada ruta en la que la astrología funciona, no funciona. Y eso es lo que hace tan 

intrigante. Para cada signo de la Luna que tiene un significado específico que 

por lo menos otros mil significados. ¿Cómo puede entonces una persona 

desarrollar su sistema de creencia en cualquier cosa, si la fe (que es 

muy influenciada por la Luna) es y no es las dos caras de una misma realidad? Que 

que un hombre cree que es verdad, sobre la base de sus sentimientos, se convierte en el 
de verdad. Es cierto que uno puede creer el hecho de que son 

de leer esta frase en estos momentos. Sin embargo, en un momento a partir de ahora, no 
lo hace 

será verdad. De este modo, el sistema de creencias de un individuo en función de cómo 

utiliza su Luna, debe ser fluida y el cambio con la siempre presente "ahora" en 

En lugar de tratar de un fijo o adjunto a las memorias anteriores, y luego a 
convenientemente 

adaptar esta en lo que fue cómodo. 

      La reflexión de un hombre, como se ve a través de su luna está siempre 

cambiando. Un día se mira en el espejo y como a ti mismo. Una hora 

más tarde se mira en el espejo y no le gusta. Así que lucha consigo mismo para 

tratando de regresar a las formas en las que hemos visto y disfrutado de él mismo. Las 
normas de la Luna 

crecimiento, pero cortar las ramas de un árbol de 

mantener su apariencia como cuando nos vimos la última vez y similares, o 

debemos permitir que el árbol pueda crecer y florecer y llevar a cabo hasta su potencial 
final? 

     Cuanto más un hombre está buscando a través de la Luna, se dará cuenta más 

estos constantes cambios. No ocurren cada hora o un día para otro, pero 

de hecho, de momento a momento, y cada momento es un "ahora" que es 

muy real, no para ser lanzado en el contexto de lo que el hombre piensa que es 

en el pasado, sino para ser vivido en la riqueza total de esta. 

     El hombre se mueve en el tiempo o se mantiene congelado en el tiempo 

de acuerdo a su propia elección. Se puede 

52 



emocionalmente bloquear el regalo con las cargas del pasado que no hay 

o más puede permitirse fluir con la corriente de su regalo 

siempre se vuelve. La luna le da esa opción. Naturalmente, es más fácil 
revivir constantemente el pasado, porque en cada nueva situación de la persona 

seguir reaccionando de una manera que le son familiares. Por lo tanto, se siente un 

un poco centralizado, o quizás más exactamente, más familiarizados con la 

"Yo", usted sabe. Pero este deseo genuino de conocer a sí mismo 

de distancia la realización de una persona de "yo" cósmico, que no sólo es siempre 

cambiando, pero cada momento es una parte del todo. Este es el verdadero 

sensación de "ahora". Es una de las cosas más increíbles que una persona 

puede hacer, porque cuando lo hace, se convierte despojado de su útero 

Lunar y se eleva a una nueva realidad. Ya no es simplemente un 

observador del mundo que les rodea. Por el contrario, es el mundo que les rodea. 
Comienza a darse cuenta de lo mucho que duele cuando haces daño a alguien más. 
Comienza 

sentir el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la angustia, la desesperación, la alegría, 
la felicidad, la emoción y la belleza de todo lo que te rodea. Saber 
sentir el clima, y su cuerpo se inclina y fluye con tales cambios, 
como los árboles, las flores y el resto de la naturaleza de la cual se convirtió en una parte. 

      Moon enseña que ningún hombre es una isla, pero que cada emoción 

sentido es parte de una cadena en la que el individuo cósmico "yo" está flotando. 
A veces hay ondas en el agua, u ondas de alta. Y otras veces 

aguas son tranquilas y claras. Las emociones actuales, sin embargo, nunca es 

creación de un solo hombre. La creencia de que tenemos control sobre nuestro 

es engañosa vida emocional es completa y la falacia de que la mayor parte de la 

la infelicidad del hombre se debe, ya que está constantemente tratando de tener 

el control sobre sí mismo. Se trata de establecer una cadena de emociones 

dentro de sí mismo con el que contar, cuando se quiere trabajar para 

mismos con el fin de lograr los fines deseados. Pero los extremos se basan en 

medios, y medios para crear una corriente procedente de la otra en cada gota de agua 

allí. En el momento en el hombre cuenta de esto, los pliegues 

batallas emocionales dentro de sí mismo para ganar la guerra. Mientras mira 

por sí mismo, se da cuenta que no todo es culpa suya y no todo lo que no lo es. Él se 
detiene 

tratando de defenderse de otros que afectan a sus emociones, ya que cuanto más 

los intentos de hacerlo, aún más enojados con su pasado y pierde su "ahora". Por el 
En cambio, se enfrenta a la realidad de que otros pueden tener un fuerte efecto sobre 

sus emociones, pero también mirando a la inversa, usted puede descubrir lo mucho que 

afecta a las emociones de los demás. Así que en lugar de gastar su vida emocional 
tratando de averiguar que está invadiendo los cuales, se entera 
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a aceptar a sí mismo ya los demás como parte de una corriente cósmica que es 

girando siempre en el "ahora". 
      El hombre que no recuerda el pasado es realmente afortunado, porque 

es bendecido con la habilidad de vivir una gama completa de emociones hoy. Él 
No ve un reflejo de usted mismo, usted verá a muchos. Y nada es más verdadero o 

falso que el otro. Él es capaz de detener la competencia con lo emocional 
otros, su sustitución por la aceptación de lo fácil que es para armonizar con todos los 

cosas que están expuestos. Se entera de que un reflejo de ti mismo parece 

más deseables que otros, pero nunca se olvida de que sólo son 

reflejos, a veces clara, a veces distorsionada, a veces vagas y 

abstracto, y otra directa al grano. Sin embargo, para vivir la riqueza total 
"Ahora", que tiene que entender que "yo" que es su verdadera realidad es su 

Sol no, su luna 

      La mayoría de la gente trata de pasar su vida entera tratando de encontrar una 

la igualdad entre el Sol y la Luna a sus horóscopos Incluso cuando el Sol y la Luna 

aparecen en el mismo signo zodiacal, el deseo de identificarse uno con el otro 

puede llevar a una persona de su experiencia de "ahora". El sol termina su 

ciclo una vez al año. La luna, a su vez, tiene sólo veinte y ocho días. En 

solo día el sol sigue siendo aproximadamente el mismo grado. Mientras tanto, el 
Luna se mueve alrededor de doce grados. Si el "ahora" para cualquier persona, 
puede ser considerado como un día ver la diferencia entre el "ahora" y la energía solar 
"Ahora" lunar. Hay una igualdad en la calidad del sol mientras que la Luna 

se mueve a través de al menos doce diferentes grados de experiencia emocional 
un solo día. Doce es un número muy místico, símbolo de la satisfacción y la 

totalidad. Y aquí el hombre debe darse cuenta de que la satisfacción y la integridad no son 

basado en la conservación necesariamente igual, sino más bien, en 

la experiencia del proceso cósmico de cambio que hace que un hombre se ve 

como doce hombres diferentes en un día. Él es bueno, malo, codicioso, 
generoso, adorable, odioso, bendecido, condenados y redimido. Es todo 

estas cosas en un día. En el aquí y el "ahora" que usted es externa 

Palabra a través de la palabra en esta frase, que es todas estas cosas en un solo 

tiempo. 
      Es un fiel reflejo de la aceptación de este hombre a través de su espejo 

Luna, que te puede llevar a la armonía con uno mismo Karmic y emocional 
su universo. 

     Un gran maestro dijo una vez: "Todos los hombres están locos", porque el 
mutabilidad de su naturaleza emocional muestra que en realidad no lo hacen 

representan nada. Esta es la parte emocional del hombre, instintivo y, a veces 

a menudo un espejo 
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su ambiente externo. Es la forma en que fluye a través de la cadena 

consciente de su "ahora". Pero siempre, es importante recordar que mientras 

todo cambia (a través de nuestro signo de la Luna), no cambia nada en el "ahora" de 
nuestra 

"Yo" Eterno. 
      Conocer a los demás es sabiduría. Conozca el "yo" es el verdadero 

aclaración. La mayoría de las personas utilizan sus señales a ser la luna 

receptivo a los sentimientos que obtienen como resultado de realimentación vía 

otro. Ellos tratan de verse a sí mismos emocionalmente a través de los ojos de otros 

personas que esperan cada nueva persona para revelar otra faceta de la "I" 

que no pueden ver. De hecho, lo que están haciendo es pedir a otra 

personas para introducirlos a sí mismos, por lo que el objetivo final de la auto- 
se puede lograr la aceptación de un día. Así es como el mecanismo de 

'Buscar' yo ', pero debemos entender que, si bien estamos pasando por 

proceso de búsqueda de nosotros mismos, no son y nosotros mismos. Por el 
Por el contrario, el individuo se debate entre quién es el que parece 

ojos de los demás. 
      La Luna tiene mucho que ver con la imagen pública, y si somos famosos, 
tener una audiencia de millones, o lo que podríamos considerar más en promedio, 
con un público más pequeño, compuesto por amigos, parientes y conocidos, el 
reflejando la preocupación acerca de nuestra imagen es, sin embargo, una salida de un 

unidad de ser. 
      Esta unidad es que se logra cuando las emociones (regido por la Luna) es 

resucitar de entre el "yo" en lugar de las circunstancias externas, las personas y las 

el medio ambiente que el "yo", observa. Busque nuestro ser a través de los ojos de los 
demás 

es dar una falsa interpretación de nuestra visión, a través de la percepción de ellos. ¿Son 

imperfecciones que son emocional o psicológica que la otra persona 

tiene (y que no sería humano si no la tuvieran), y siempre anuviarão 

distorsionar la forma en que el individuo se ve a sí mismo. En el momento en que 

se da cuenta de que estas percepciones fuera de sí mismo en el mundo cada vez 

cambiar a su alrededor, no son realmente el suyo aquí y "ahora", 
puede estar más en armonía con su verdadera naturaleza. Una hoja en una 

árbol está expuesto a los cambios de clima, pero las condiciones meteorológicas son que 

no siempre están cambiando la hoja. Por lo tanto, "recuerda el 'yo', como era tan 

enfatizada por Gurdjieff, Ouspensky y otros, es la clave para 

"Ahora". Identificar con el Sol en lugar de con su Luna evitar una 

las personas pierden el "yo" en el entorno en constante cambio, que es 

expuesta. Debemos experimentar nuestro medio ambiente y de nuestro lugar 

en el mismo. Pero estamos gastando toneladas de energía emocional que podría ser 

utiliza para expresar la creatividad como nos tomamos un momento a otro. 
Cuando se hace esto, cada momento siguiente es sólo un tiempo de eco 

que ha pasado. Por lo tanto, la novedad fresca, vivida de "Ahora" 
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se pierde de relacionarse emocionalmente cada vez que las nuevas normas 

pasado. 
      Para la mayoría de la gente, la reacción inicial a vivir en el "ahora" es sentir 
mucho miedo. Esto es porque el anclaje de seguridad en su lugar 

pasado y el futuro ya no existen. Empezamos a sentir la soledad o el 
una separación de nuestro "yo" anterior. Aquí es donde la belleza de "Ahora", comienza. 
Si los hábitos programados del pasado ya no existen y no tenemos más de 

hacer frente a las preguntas que teníamos con respecto a vivir de acuerdo a nuestra 

expectativas en el futuro, entonces ¿qué hacemos con este gran vacío, en este lugar 

lugar muy especial donde se reúnen pasado y el futuro y se disuelven entre sí? 

      En primer lugar, creemos que la desintegración del ego. Razones por las que el 
pasado 

motivado el "yo" ya no existen. El deseo para el futuro obtenido por la conquista 

o el logro no existe. Entonces, ¿qué hace que un individuo puede 

que? Al principio se siente como estar en un estado de limbo. No 

estar en lugares y tiempos con los que estaba acostumbrado, se debe buscar 

por sí mismo a través de su Luna en niveles más realistas. Su trabajo es 

lo que sea, no puede tener el propósito de agradar a los demás. Cómo 

Pasa sus días no puede ser para construir su futuro. A 

entumecimiento emocional debe abordarse, porque el "ahora" no es 

estimulado o consumidos por el pasado o el futuro. Así, el individuo 

debe aprender a estimular y motivar a ti mismo desde dentro. Él 
debe aprender a unirse con sus propias emociones, porque sólo cuando 

esto se hace se puede dejar de estar agotado y hacerse uno con lo que es 

ser y de sentir en el momento presente, el vacío que se experimenta en un primer 
momento 

la hora de afrontar el "Ahora", aunque en un principio provocar conflictos 

junto con un rango externo de las reacciones emocionales es 

sorprendentemente, la única solución a estos conflictos. Cada conflicto 

viene a la mente se ha resuelto casi con la velocidad de la luz, porque se necesita 

o volver a ella, se pierde el "ahora". El conflicto no se ha creado dentro de la 

mente individual a menos que ya se conoce la solución. Por lo tanto, se enfrentan al 
"ahora" 
Significa aceptar el hecho de que muchos de los conflictos del hombre son el camino 

para evitar la experiencia de "ahora". Cuando la Luna se utiliza negativamente, una 

persona puede pasar todo el tiempo de su vida quejándose de todas las cosas 

que podría ser y hacer, pero de alguna manera nunca logra. Cuando la Luna 

se utiliza de manera positiva, la expresión del "yo" (su ser) de un individuo y su 

la reflexión están en armonía. 

     Él pronto descubre que tiene demasiado tiempo en sus manos, mientras que 

Ambos entienden que todo un mundo de experiencia es 
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abierta para él. Esto también es de miedo, porque casi no sabe qué hacer 

a sí mismo en lo que ha descubierto un espacio enorme. El principio es difícil 
ver la luz, porque una vez que el individuo ha armonizado las dos estrellas, 
se convierte en su propia luz. Desde este punto, que depende de irradiar y reflejar 

al mismo tiempo a sí mismo, a través de sí mismo, para la expresión de su ser 

el "ahora". 
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CAPÍTULO 5 

Los planetas interiores y "AHORA" 

MERCURIO Y EL "AHORA" 

     El mercurio es la presencia del planeta. Simboliza la energía del conjunto 

pensó emergente en la mente consciente. En el curso de un día, 
miles de pensamientos que fluyen a través de nuestra conciencia. El mercurio es el filtro 

De alta calidad, a través del cual podemos rechazar o aceptar la 

pensamientos que pueden influir en el "ahora". 

     Cuando una persona no está bien usar su Mercurio, 
tiende a dispersarse en diferentes direcciones que robarán tu sentido de la 

presencia. No es una cualidad que conduce directamente a Mercurio cree que 

meta, haciendo que el individuo a expresar sus ideas a los demás y 

por sí mismo con una claridad nítida de la comprensión. Mercurio rige todos los 

es mundano, las mismas cosas que los aspirantes espirituales tratar de evitar. Pero 

no hay nada más espiritual que estar en contacto con lo mundano, 
hacer, actuar, pensar con claridad en todo momento de manera que todo nuestro ser 
nunca pierde su enfoque en la experiencia de "ahora". A medida que el planeta 

Comunicación de la más grande de Mercurio mensaje es que una vez que las palabras 
son 

expresó, que ya no son los nuestros. Tomamos la idea de nuestro "ahora" y 

dar a la otra. Si se trata de aferrarse a tales pensamientos después de 

expresarlas, automáticamente continuará hundiéndose en la conciencia de 

otros. Por lo tanto, expresar un pensamiento o una idea y seguir esta idea 

a través de las mentes de los demás para que entiendan de la manera deseada 

entender es la forma más fácil y sutil de perder nuestro "ahora". 
Cuando entendemos que una vez que expresar un pensamiento, 
ya no nos pertenece, entonces no hay espacio para un nuevo pensamiento surge 

en lugar de lo anterior, hemos hecho. 
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      Debido a su insistencia en la precisión, exactitud y resolución, Mercurio es el 
equilibrio perfecto a Neptuno. Si un individuo está confundido o deprimido y 

no se dan cuenta de lo que está causando esto y, en cambio, sigue 

hunde más cuando se trata de encontrar las causas, la mejor manera de volver a 

la realidad es a través de su Mercurio. Debe obligarse a 

y desarrollar un interés en todos los pensamientos y actividades 

mundana que puede llenar el día. Sorprendentemente, tan pronto como 

hacerlo, confusión o depresión parecen disiparse. Mercurio es un planeta 

actividad constante y es mediante la concentración de sus actividades a 

individuo es capaz de concentrarse en todo y en todo lo que están haciendo en 

aquí y "ahora". En no-emocional, el mercurio no permite que la mente 

vagar. Por el contrario, su curso constante de pensamiento perpetúa una 

individuo a expresar su presencia vivido cada momento. Usted se dará cuenta de la 

enorme sensación de presencia que son Géminis y Virgo (ambos gobernados por 

Mercurio) en su capacidad para hacer frente conscientemente con muchas cosas que 

mismo tiempo. Estos dos signos se niegan a caer en el "sueño místico" - el 
mundo de los sueños de todo lo que nos separa de la realidad de nuestro 

presencia. 

     Cuando los pensamientos sexuales nos aleje de nuestro centro, la calidad 

Mercurio asexual puede ayudar a una persona a enfocar de nuevo 

de modo que sus energías mentales se dirigen a su "ahora" en lugar de 

disipe a través de los impulsos primitivos de expectación en el futuro o 

recuerdos de un pasado que ya no existe. 

      Mercurio es el planeta de la acción, y tan pronto como algo que se hace, a 
continuación, 
se hace. El pensamiento o acto ya está en el pasado. Al entender 
cómo utilizar mercurio, un individuo aprende a funcionar con mayor eficacia, 
capacidades de detección que nunca pensé que tenía. En muchos lugares de trabajo 

hemos visto la advertencia: "Si no tienes nada que hacer, no hacer aquí." Esta es una 

otra manera de decir que hay mucho por hacer en la actualidad - es así, 
de hecho, que cualquier lapso en la concentración dará lugar a una persona de distancia 

sí mismo. Los pensamientos se suceden como las ovejas después de la 

pastor. Las ovejas no son conscientes de por qué fueron a raíz de la 

pastor, pero el párroco es consciente de todas las ovejas en su rebaño. El mercurio es 

el pastor de nuestros pensamientos. Se puede calmar el inconsciente a través de 

razón y la lógica. Se puede ralentizar las emociones llevarlos al aquí y 

"Ahora". Como director de los cinco sentidos, el mercurio se vuelve importante 

esencial cuando se trata de problemas de percepción. Todo lo que un 

individuo se da cuenta de alguna manera deben tratar con él. Lo que un 

persona no se da cuenta, no es necesario tratar. Por lo tanto, si un individuo forma su 

mente consciente, 
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regido por Mercurio, a vivir en el "ahora", entonces su percepción se convertirá en 

más concentrada en el tiempo y, poco a poco todo, es decir fuera de su 

"Ahora" para empezar a tomar la distancia adecuada de su percepción 

consciente. 

     Muchas personas creen que tomando conciencia de todo lo que es un 

meta espiritual. Eso es absurdo. Sólo Dios en toda Su sabiduría puede ser 

consciente de todo. Los esfuerzos del hombre a la locura como sólo puede 

se lo quite de sí mismo. Mercurio es el planeta de la comprensión. Algunos 

La gente está constantemente tratando de comprender a los demás y utilizar su 

las percepciones de centrarse en las vidas de otros. No hay duda de que 

comprender a los demás es sabiduría. Pero, como se mencionó anteriormente, 
el hecho es que Ser comprensión es la iluminación. Y hay una 

gran diferencia entre la sabiduría y la iluminación. Además, el camino 

conduce a la sabiduría es que conduce a la aclaración. En la historia del 
el mundo había muchos sabios, pero muy pocas almas iluminadas. 

     La iluminación personal que Mercurio puede ofrecer no proviene de 

preocupación por los problemas de los demás, sino más bien el foco de todas las 

nuestra atención consciente sobre lo que está sucediendo en nuestra propia experiencia 

Personal de "ahora". 

     Usted no puede cambiar los pensamientos de otros, porque se resisten a 

usted. Pero, sin duda, puede ser el pastor de sus ovejas. Por su 

cualidades infantiles, el mercurio no pone en duda el futuro distante o lamenta la 

errores del pasado. Incluso los viajes mentales son cortos y rápidos, nunca 

perder de vista cómo "casa". Por lo tanto, una persona puede usar su Mercurio 

como un mecanismo para la centralización de todos los niveles de pensamiento. Cuando 

encontrará el ir demasiado profundo en los misterios del universo y se pregunta si alguna 
vez 

ser capaz de encontrar su camino de regreso, puede usar su Mercurio para 

lavar un plato, limpiar una habitación, el agua de sus plantas, o busque en las tarjetas 

papelería. Mercurio es el planeta a estar en contacto con la realidad clara y 

se define, vivió el "Ahora". 

      Todos nosotros de vez en cuando, tenemos la tendencia a soñar despierto y 

pasear por los lugares y tiempos que no son parte de "Ahora". Cuanto más 

Por lo tanto, están más insatisfechos con lo que estamos viviendo "ahora". 
Así que empezamos a creer que los pastos más verdes de la vida de otros 

personas. Este tipo de itinerancia es el comienzo de los pensamientos negativos, y 

pensamientos negativos son el principio del karma negativo. Tenemos que ser 

conscientes de nuestra forma de pensar con el fin de ver cómo fácilmente en 

mantiene centralizada o nos aleja de nuestro camino. 
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     A medida que el planeta de la comunicación mundana, pensar en el trabajo 

El mercurio en el siguiente ejemplo. Un individuo llega a su puerta y le dice: "Hola, 
¿cómo estás? ". Usted sonríe y responde:" Bueno, ¿cómo estás? ". Noventa 

nueve por ciento de las veces, la siguiente pregunta será su amigo: "¿Cómo es 

ESTADO? ". En el momento que creo que es una cuestión digna de 

respuesta, que se perdió el "Ahora". Pero, en realidad de su estancia en 

"Ahora," la persona con la que está hablando está siempre respondiendo a 

todas las preguntas que él hace. 

      Cuando el mercurio se utiliza en esta manera, la calidad más positiva - 
eficiencia - se hace visible. La verdad es que la gente realmente tiene 

algunas cosas importantes que decir el uno al otro. Constantemente se 

por su pasado y las cualidades desconocidas de su futuro para 

definir su experiencia de "ahora". Esto sucede debido a que constantemente 

perder el "Ahora", al negarse a ser el pastor de su rebaño de los pensamientos 

consciente. Lo más fascinante para entender el alcance del "ahora" es 

que a pesar de su tamaño, es lo suficientemente pequeño como para que un 

individuo realmente se centran en el tiempo y el espacio. Desde 

aprender a realizar el curso de sus pensamientos, prestando especial atención a 

todas las ovejas en su rebaño, él es capaz de ver claramente cómo el uso de 

manipulaciones del lenguaje causas kármicas. 

      Un problema importante que la mayoría de los individuos tienen, en la medida 

procurando establecer la suya propia paz y tranquilidad interior proviene del uso 

Función incorrecta combinado de la Luna y Mercurio. A través de la memoria y 

los patrones de hábito establecido en el pasado (la Luna), se construyó en 

a sí mismos una especie de proceso de dígitos emocional mental. Este proceso 

funciona como sigue: cuando una persona se enfrenta con cualquier 

estímulo externo, que se alimenta a través de su computadora mental - emocional; 
y cómo se programa el modo en que siempre fue, que los pequeños dígitos 

equipo (Mercurio) o la secuencia matemática de los procesos personales 

pensamientos provocan la misma reacción a los estímulos. Así, mientras que un 

individual de uso de este tipo de proceso de escribir la vida mental-emocional 
todos los días, que van a continuar reaccionando a cada nuevo estímulo al igual que 

siempre hace reaccionar a ellos en el pasado. ¿Qué está haciendo? Él se está 
recuperando 

"Ahora" y hacer que se ajustan a sus expectativas anteriores. Él está usando 

una vieja computadora tratando de resolver problemas nuevos a los que incluso 

no fue programado. Él es en realidad recoger el "ahora" y la deformación de la 

a través de todas las experiencias que tuvimos en el pasado, es de este tipo de 

patrones de reacción mental-emocional de hombre pierde no sólo el "ahora" 

sino que también engaña a pensar y creer que 
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un control sobre su pasado y puede continuar a hacer lo mismo en el presente. La 

La mayoría de estos patrones de dejarlo literalmente destruida en lo que respecta 

hacer frente a sus condiciones ambientales. 

      En el momento de un individuo es capaz de ver su propio proceso 

escribir y para controlarlo, su sistema nervioso comienza a calmarse. A 

mismo tiempo, sus procesos mentales son libres para concentrarse en 

las cosas de arriba. 

      Mercurio es el planeta de las relaciones. En este sentido, no sólo rige 

relaciones entre las personas y las cosas, sino también las relaciones espaciales y 
causales. 
Cuando la causa y el efecto se ve claramente a través del Mercurio "Ahora", el 
individuo es capaz de desarrollar un sentido de perspectiva determinada por la 

lo que causa y efecto, tiempo y el espacio están claramente definidos. La claridad de 

La percepción es uno de los mejores regalos que un hombre tiene, porque sin ella no 

puede definir a sí mismo oa su relación con el universo en que vive. Por lo tanto, 
se convierte en importante para una persona al enterarse de que Mercurio, que rige el 
intelecto, sus percepciones, sus reacciones digital de estado y general de la mente, crea 

y resuelve el karma a través de cada palabra que dices y cada pensamiento que tiene 

así como los que oyen. 

      Es a través de mercurio que podemos aceptar nuestra propia 

pequeñez en comparación con la inmensidad de un universo que sabemos tan poco. La 

Tao Tse Ching establece lo siguiente: "El que se de puntillas no es constante." La 

La función principal de Mercurio no es para proyectar pensamientos hacia el futuro o 

en otro lugar o informatización de nuestras percepciones con el fin de crear revisiones 

actitudes críticas o intolerantes. Cuando se utiliza correctamente, el mercurio en 

le acaba de jugar aquí y "ahora". La humanidad siempre ha tiende a 

hacer muy simple y complejo a continuación se enfrenta con el problema 

teniendo la parte posterior complejo a lo simple. En su simplicidad infantil, 
El mercurio se utiliza mejor cuando una persona está haciendo todo lo posible 

para actuar con la mejor de su capacidad de "Ahora" él. Pero aquí estamos 

ser conscientes de que el pensamiento ocurre tan rápido que Mercurial 
no puede inducirnos a ver el "Ahora", tratando de asociar lo que son 

la lectura de "Ahora", con lo que usted pudo haber leído unas cuantas páginas atrás. La 
constante 

juego mental es: "¿Pero cómo puedo recordar?". Cuando se trata de recordar el pasado 
con el fin de 

ampliar el actual no están entendiendo lo que está sucediendo 

"Ahora". En realidad, eso daría lugar a pensamientos como: "Y yo pensé siempre .. 
.. "" Ahora "para ver donde esto lleva! Tenga en cuenta hasta qué punto el" ahora "tiene 
que 

en tan sólo una fracción de segundo. 
     El interés en el "ahora" es una de las mejores cualidades de Mercurio. Él 
mantiene un individuo en armonía con esto siempre sucede. E 

recordar que él es el regente de Géminis y 
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Virgen, ambos signos mutables. Esto es más una indicación del hecho de que el 
"Ahora" está cambiando en el tiempo. Por lo tanto, nuestro método preferido para estar en 

"Ahora" es entender que estamos constantemente cambiando junto con él. 
Esto no quiere decir que debemos ser muy sensibles a los cambios en 

nuestro entorno externo, es el "ahora" que está dentro del auto 

en constante cambio. Y cuando usted realmente piensa de él, que puede ser 

más importante para un individuo que la aceptación de su relación con 

incluso dentro de su "ahora" que siempre está cambiando? 

Venus y el "AHORA" 

      A medida que el planeta del amor y la armonía, Venus funciona mejor para 

individuo que es capaz de ver la belleza en todas las cosas. Cuando somos capaces de 

Además, no hay necesidad de salir de su ser en el tener un gran amor 

momentos pasados o hermosa que han pasado hace tiempo. Porque, en esencia, 
abundancia total de la belleza está en el "ahora". Venus es el planeta de satisfacción y 

gratitud. Sin límite en su simplicidad, que regula el equilibrio de la naturaleza. En 

en un solo día no es casi imposible pasar por un árbol, un 

camino de la hierba, una planta, una pintura, o escuchar música o un poema, o 

ver una sonrisa. Hay belleza en todas partes, aunque sólo abrimos los ojos y 

nuestros sentidos a la misma. Hay belleza en las máquinas, aceras, etc coches. 
No es un caleidoscopio de colores vivos pop-up cada vez. Nuestros sentidos, 
nuestros cuerpos y nuestras mentes no pueden menos que absorber constantemente. 
      Al mismo tiempo hay una gran belleza, armonía y amor dentro de cada 

para nosotros, simplemente les permite salir a la superficie. El suave y delicado, 
vibración de Venus es parte de la experiencia de "ahora". Piensa en una persona 

va a una tienda a comprar algunas camisas. Él se acerca a la plataforma, 
ver las camisas que son su tamaño, de forma rápida elegir tres colores 

diferente pagar por ellos en efectivo y salir de la tienda. Él realizó una tarea que 

sabía que era necesario. En el futuro, va a llevar estas camisas en diferentes momentos 
del 
De acuerdo con la misma actitud que tenía cuando fue comprado. Ellos son un 

y él no tiene que pensar más en ello. Este tipo de individuo no hace 

está totalmente en contacto con la vibración de Venus en el "ahora". Si así fuera, 
él habría caminado a la plataforma de camisas, una opción que quisiera, 
y, con las manos, pregúntese: "Me gusta mucho esta 

camisa? "," Realmente aprecio la forma en que salió esta camiseta tocar mi cuerpo 

tanto como me gustan los brazos de una mujer que yo quiero hacer lo mismo? " 

"Esta camisa es 
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I love me? "," Esta camiseta me encanta. "Al tener todos estos sentimientos y cuando 

decide comprar la camisa sobre la base de tales sentimientos, no sólo a la persona 

experimentar la riqueza total del "ahora" en el presente, sino que también imagina 

¿cómo será su futuro "Ágoras" cada vez que te pones esa camiseta. Así, el 
cómo reaccionan ahora con algo tan simple como comprar una camisa, 
Karma crea tanto en el presente y el futuro. Pero no vamos a pensar en 

futuro, porque todavía no está aquí. Piensa en la alegría de "Ahora". El sencillo 

comprar cualquier cosa, lo que hacemos todos los días puede ser una tarea o 

gran acto de amor. El mismo aire respira amor, literalmente, todo el tiempo. Él 
llena los pulmones y el cuerpo con la esencia suave de la armonía. Hay una 

manjar que fluye en nuestro ser, que suaviza los patrones de pensamiento y 

calma la turbulencia del inconsciente, si estamos dispuestos a permitir que 

Disfrute de la delicada armonía de Venus. Cuando usted mira a un simple 

tarjetas de felicitación, no basta con ver - porque entonces la mente es un 

así que en silencio le dice que es sólo una tarjeta de felicitación, no 

a diferencia de otros millones de personas que han visto en el pasado. Por el contrario, 
sentir la textura del papel. Cuando lo haga, se convierte en la única carta 

Felicitaciones por su "ahora"; mirar el color de la tarjeta - la belleza de la obra de arte 

y la poesía, y se deja llevar una sonrisa a sus labios, y una vez que 

la tarjeta están ahí para experimentar la vibración de Venus en el "ahora". 
Una vez que usted ha decidido comprar la tarjeta, no pensar en ello porque el 
"Ahora" ha pasado y hay mucha belleza, armonía y felicidad que se puede 

pierden fácilmente al vivir un momento que, por muy bello que no era, 
no más! 

      Camine alrededor de su habitación y mirar los objetos que están allí. Vea como 

se les ve en primer lugar. Estas son las cosas que te gustan. Y el 
amo profundamente. Si tiene objetos de la sala en la que no se sienten 

Así que echarlos en este momento, porque cada vez que se cuenta, es 

percibir algo menos que el amor. Puesto que existe una fuerte tendencia 

por un momento nos identificamos con nuestras percepciones, que cada 

objeto que le pertenece a él no podría ser lo que más quieres? Venus rige 

las mercancías. Amar lo que tiene todo el tiempo, una gran paz comienza 

que se desarrollan dentro de usted, porque usted está creando una satisfacción Karma. 
Sin embargo, esta satisfacción Karma no es aquel para el cual se 

trabajo con respecto al futuro. Bueno, de nuevo, no podemos afirmar 

conocer el futuro. Por el contrario, la satisfacción es "ahora". 

    Haz lo que quieras, no hagas lo que no te gusta. Así que te quedas en 

la armonía con uno mismo. 
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     En la oración Desiderata hay una línea que dice: ". No finjas el afecto" 

Hay una poderosa razón para ello. Todos nosotros, de una manera u otra, ya que 

resultó herido en el pasado. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, es 

lejos de ser cierto, porque el mundo está lleno de millones de personas que 

se han visto afectados muchos, muchos años, y si les gusta o mostrar 

No, sigue lesionado! La verdadera sanación de las heridas es el amor en 

"Ahora", donde no hay tiempo. Cuando amamos, las heridas del pasado 

milagrosamente desaparecen. Pero tiene que ser el amor en "Ahora", como en 

momento en que un individuo trata de proteger la seguridad futura de amor 
Está sintiendo, es automática e inconscientemente se la relaciona con su 

inseguridades del pasado. El amor es "ahora". El amor está aquí. Acéptalo! 

      Cuando Jesús vino a la tierra y dijo: "El reino de los cielos está cerca de la 

alcanzar ", que escogió sus palabras muy inteligente. Por un lado quería decir 

que el Reino estaba allí entonces y para los que lo tocaron, los Estados Unidos 

instantáneamente se convierten en el "ahora". Pero no era una amenaza para aquellos 
que 

temía y dudaba, y los cínicos que quieren destruir todo lo que era bueno. Por lo tanto, 
utilizar la palabra "cerca" en lugar de "aquí", le permitió a los que podían 

sabe, sabe, y los que no podía saber, seguir pensando, "¿Cómo 

cerca está cerca? ¿Cuándo, dónde, etc, "hasta que suficientes pensamientos y 
sentimientos 

los ingresos de los llevaría lejos de Jesús, lo que le permite hacer su trabajo 

el "ahora". Hoy mismo hay un Dios que vive en todas las cosas. Pero 

sólo aquellos que aman lo saben. ¿Ha notado que cuando la gente está 

un apasionado de su pelo brilla, su ojos brillan, sus mejillas se sonrojó y 

sus cuerpos están sanos, con la fuerza y la vitalidad? Pero el amor no es sólo el amor 
otra persona. Es el amor a la vida en todas sus formas. Es la capacidad para 

ver la belleza y el significado de todas las cosas. 

     La mayoría de nosotros en busca de amor fuera del "Ahora", sin embargo, y nunca 
más 

lo podemos ver cuando lo tenemos. Pensamos que tal vez experimentamos el amor de 

futuro, pero no sabemos cómo ponernos en contacto con él en todo momento. 
Si usted tiene un juego de vasos con diseños, eche un vistazo en este momento y 

a la misma. Cualquier artista que nunca ha visto hecho este dibujo y se lo dio a 

usted. Todo su significado, el color y el sentimiento son su "ahora" él. 
¿Cuántas veces durante un día, que realmente oído la llamada de 

las aves? La almohada en la que duerme todas las noches, lo que suaviza toda su 

pensamientos y tranquilas - es sólo una almohada o algo muy especial 
para usted? Si usted fuma un cigarrillo o tomar un trago, lo está haciendo por 

hábito, o por nerviosismo "ahora" es realmente lo que te gusta 

que hacer? Cuanto más usted se hace estas preguntas 

66 



más te das cuenta de lo fácil que es estar fuera de contacto con el amor en 
"Ahora". 
      ¿Qué has hecho hoy para amarte a ti mismo? Incluso las tareas más pequeñas 

mundana debe ser como una broma con el fin de experimentar la vibración 

Amor. La mayoría de la gente tiende a asumir que son más delicados, 
sensible y amoroso hacia el interior que otros. Por lo tanto, el otro puede 

hacerles daño. Pero nunca se detiene a considerar lo contrario. Voluntad 

otros no tienen una dulzura, una ternura, una suavidad en ellos y que 

les hace temer? Para experimentar el amor en el "Ahora", un individuo debe 

literalmente, acabar con las barreras falsas, ya que Venus es un planeta 

paredes. Más bien, es una forma de ser, una manera de ver que la vida es 

amor. La belleza de "ahora" es nuestro propio placer personal, en el ser. Cuando 

podemos sentir Venus en nosotros ya nuestro alrededor, tanto en el pasado 

el futuro desaparecen. Pero, ¿cuánto de Venus que un individuo es capaz de ver 
en el entorno externo depende enteramente de cómo el amor es 

dispuestos a sentir dentro de ti mismo. Cuando una persona es castigada por 

Razones anteriores, cualesquiera que sean, que no puede sentir su Venus, por 
deliberadamente a sí misma la eliminación de todo el bien que se encuentra dentro de 

que en este momento. 

     Del mismo modo, hay una función digital que existe entre la Luna y Mercurio que 

tiende a preprogramar el punto de vista de una persona, hay también una función 

similar en la combinación de Mercurio y Venus. Una persona comienza a sentir el 
amor a través de su Venus y Mercurio entonces su dice: "Pero". Ella trata de 

una y otra vez su Mercurio dice: "Pero". Este proceso continua impide 

el flujo natural de Venus. Si bien se puede argumentar que esto elimina un 

excesos de la persona, por lo general ocurre lo contrario. El individuo es de mil 
razones para no ser capaz de experimentar la riqueza total del amor que la vida 

ofrece. De nuevo, el proceso digital se basa en el pasado, y cuando 

se da cuenta de esto, la efusión natural de Venus, sin que el "pero" en el medio puede, 
suceder. 

      Aunque la astrología ve muchas similitudes entre la Luna y Venus, no 

una diferencia entre los dos. La Luna tiene mucho que ver con la auto- 
la memoria, pero Venus tiene que ver con lo real sentimiento A partir del Ser 
parece que hay una delicada línea entre los dos, esto realmente no es el caso. 
Venus es la verdadera aceptación! Como regente de Libra y Tauro, los rayos de 

Venus representa el equilibrio y centrar así como el contacto 

la realidad terrenal, no es la belleza física y la belleza celestial y también una mezcla 

de ambos. Cuando el hombre está en contacto con esta mezcla, se puede 

sentir satisfacción en diferentes niveles. Sin embargo, sólo 

67 



a través de estos niveles de conciencia dentro del mismo es que un individuo es capaz 
de 

de percibir, incluso en una muy superficial, toda la belleza que te rodea. 
      Curiosamente, cuando una persona experimenta una gran cantidad de amor, la 
belleza y 

la armonía en el "ahora", tiende a permanecer en el presente. A la inversa, cuando 

amor y la belleza parecen estar ausentes de su vida, ella tiende a dejarse llevar 
al pasado, en busca de recuerdos en una forma de recuperar lo que 

Realmente se siente "Ahora". Esta es una reacción humana natural, 
• pero con un poco de esfuerzo que un individuo puede encontrar la belleza suficiente 

el "ahora" que magnetiza el regalo más que el pasado. Nosotros 

Entendemos que para lograr esto es el esfuerzo necesario. Venus es también el planeta 

posesiones. El amor personal a menudo puede llegar a ser posesivo, y le encanta 

pasado personal posesivo traer un magnetismo que continúa 

atraer a una persona a lo que ya no existe en su realidad. 
Por lo tanto, el esfuerzo requerido para permanecer en el "ahora" implica completar su 

Venus, a la vida con suficiente espacio o no hay ninguna razón para que el pasado 

penetrar en este. 

      Dado que el "ahora" es también el resultado aquí, es importante 

una persona a entender cómo se crean enlaces a lugares a los que aman 

tener felicidad en el pasado. Aunque los lugares son muy diferentes de cada uno 

la otra, que son similares en muchas formas simbólicas. Cualquier 

viajero le dirá que prácticamente no hay ciudad en los EE.UU. 
que no tiene su propia calle principal. No hay calle que no tiene árboles, 
y estos son similares a muchos árboles en otros lugares. Hay muchos 

calles por las que nos podemos mover de que bien podría llamarse "cualquier 

lugar en los Estados Unidos. "Es mediante la observación de la belleza escénica, todos 

hacer la mayor parte del tiempo, tendemos a comparar y recordar la belleza de 

otros lugares en los que se encontraban en el pasado. El pensamiento o el sentimiento 

puede durar una fracción de segundo. De hecho, suelen ocurrir 

tan rápido que es difícil de percibir, a menos que seamos verdaderamente 

consciente. Pero el punto importante es que cuando la estética de una escena 

Esto es similar a una del pasado, existe una fuerte tendencia a que el 
cualidades suave, delicada Venus temporal cubrirá con su sombra a la claridad 

nuestra visión. En comparación una escena más ligero con uno de los 

pasado, un individuo trae a la mente colectiva de los incidentes, la 

acontecimientos y personas relacionadas con la naturaleza estética de la escena que él 
es 

de volver a intentarlo. Cuando eso sucede se pierde el "ahora" y 

sus reacciones ante el mundo de la belleza en el "ahora" es más un producto de algún 

en el pasado que el presente. Esto es muy difícil 
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Es de destacar, debido a la persuasión de Venus. Una especie de pereza (una 

más notable de las cualidades negativas de Venus) tiende a manifestarse, 
dejar que se acumule una sutil sensación tras otra, tal vez miles 

ellos en un minuto en un punto donde tienden a penetrar en el ser entero. La 

persona cree que es una sensación de calma, pero en realidad es 

reexperimentando su pasado. Su vibración se reduce y, al hacerlo, horas después 

hora y día tras día, pronto se convierte en una satisfacción con el producto letárgico. Él 
pierde su deseo de actuar en el "ahora", porque el cubierto con tantas cosas 

pasado que no puede ver. 

      La experiencia de Venus en el "ahora" puede ser muy hermoso, 
amorosa y armoniosa, sin disminuir la calidad de nuestra vibración. De nuevo, 
esto requiere de una voluntad de hacer un esfuerzo para ver la belleza en todas las 

cosas, todas las personas, y, sobre todo, en que aquí mismo, ahora mismo. 

      Venus tiene mucho que ver con la naturaleza. Observe la belleza de una planta. 
Sus hojas inferiores caen constantemente como nueva cada vez mayor en la parte 
superior. La 

las hojas inferiores eran nuevos en el pasado, pero no son bastante para la planta 

"Ahora". Del mismo modo, los pensamientos nostálgicos de amores pasados son 

como una persona persistente en sus hojas más bajas, que ya han desaparecido 

y sustituye a menudo. 

     A medida que el regente de Libra, Venus puede tener a veces una calidad 

muy terco, sintiendo ambos lados de las cosas, pero a menudo 

perder el centro. A medida que el regente de Tauro, pueden tener una calidad 

terquedad que persistentemente se aferra a los valores del pasado, no permitir que el 
"Ahora" que suceda. En lugar de ser víctima de estas dos características 

negativa de Venus, podemos experimentar el "ahora" mejor a vibrar con 

la más alta calidad de este planeta, y que significa formar parte de 

su plenitud y riqueza en todas las cosas, todas las personas en todo lo que es 

su entorno y todo lo que está dentro de ti "ahora", aunque - a la derecha aquí! Mirar 
la amplitud de su actual "ahora" y dejar una sensación de 

satisfacción y gratitud para penetrar en toda su existencia. Este es el "ahora" 

Venus y es muy real. 

Marte y el "AHORA" 

     Marte es el planeta del deseo y el movimiento. Él está constantemente 

estimular el "ahora" y llenarlo con una nitidez que vivió restimulated 

nuestra conciencia. El uso incorrecto de la energía de Marte es el diseño más común 

nuestros deseos hasta el momento en el futuro 
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el punto de nuestras acciones en el "ahora" parecen carecer de sentido. Esto hace 

el descontento, la ansiedad y un estado constante de frustración. La Mars 

"Ahora" se basa en la espontaneidad. Marte, añade el movimiento a lo que, 
de lo contrario, puede parecer una realidad sin progreso. No debería 

seguir diseñando el individuo más allá de lo que está haciendo en 

presentar, sino que debe alentar su regalo con la vitalidad que 

necesidad de vivir. Si una persona sigue proyectando sus esperanzas y 

deseos en el futuro, o si desea volver a vivir lo que hemos vivido, entonces es 

constantemente perdiendo vitalidad. Ella se siente una pérdida de energía y tal vez 

creo que viene de otras personas, cuando en realidad es su propia incapacidad 

para actuar en el "ahora". 

      Marte es el planeta de la motivación. Es lo que transforma las ideas en acción. Si 
Observe cuidadosamente la estimulación de Marte, algo muy 

interesante se revela. La motivación es la de actuar con rapidez, tal vez a menudo 

una sola vez. Pero también pasa rápidamente. Así, si una persona 

se pasan la vida analizando sus motivaciones, se tiende a perder tan grande que en 

esencia, pierden la motivación para hacer nada. La necesidad para 

vengo en breve. Para experimentar el "ahora" debemos cumplir con nuestra 

necesidades y luego dejarlos pasar, no habrá nuevo en su lugar. De 

algo así como la acción de Mercurio, Marte tiene la actividad 

nuestra alta vibración y el movimiento rápido de esto es nuestra vibración que no deja 

espacio para la depresión, la tristeza o remordimiento. 

     Marte es en ocasiones impulsos primitivos y necesitan realmente 

cierto control sobre la sabiduría de Saturno y Mercurio de la razón, pero 

nunca hasta el punto de inhibir, reprimir y sublimar la energía poderosa de motivación que 

es alentador en el "ahora". En su nivel natural, Marte no cuestiona ni 
analiza - que actúa. Es a través de la acción que el hombre alcanza un estado de 
bienestar. La 

cada momento es ser. La la alegría de Marte no es nunca en la consecución de 

los objetivos finales, porque cuando una persona llega a ellos, puede haber olvidado 

hace mucho tiempo por la deseada. Por el contrario, la alegría de Marte debería ser 

se encuentra en nuestro estado constante de ser. Esta es la verdadera fuente de 

motivación. Lo que finalmente podemos alcanzar es mucho menos 

importantes que nuestra unidad con el acto de ser, que es la calidad 

emocionante, vibrante, con nuestra experiencia de "ahora". 

      El hombre es un animal curioso. Él tiende a ser más feliz cuando sabe que el 
que usted busca. Cuando por fin llega a sus deseos y anhelos, pierde un poco 

cosa, y luego tiene que decidir lo que realmente quieres. Si usted se acerca 

diferentes personas y 
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preguntar: "Si pudieras tener cualquier cosa en el mundo, lo que hace 

que quieres? ", usted se sorprenderá de descubrir lo difícil que va a 

la gente responde. La verdad es que no lo que el hombre concreto 

le deseamos la felicidad, sino más bien la aceptación de la naturaleza de su deseo en 

"Ahora". Él siempre quiere algo y de vez en deseos de tiempo 

cambiará. Lo importante es que el deseo en sí mismo es lo que motiva todo el tiempo, 
y menos sus deseos son satisfechos, se sienten más motivados. 

      La misma Biblia no habla en contra de la voluntad - sólo contra el uso indebido 

él. Lo importante aquí es que los deseos de un individuo son realmente 

ella, en lugar de una copia al carbón de lo que él ve a su alrededor. Si 
trabajado toda una vida tratando de lograr los deseos de los demás, que ha vivido 

toda una vida de vida de otras personas. En cada momento que no está en 

su cuenta aquí o "ahora". Más bien, que está sintonizado a la naturaleza 

el deseo de la conciencia de las masas. Esto sólo puede confundir a su tiempo 

esto, difundir la vitalidad de su propio espacio y lo llevará a los tiempos y lugares 

en el futuro que tiene poco que ver con la realidad de su experiencia de "ahora". 

     La motivación para la sexualidad y la creatividad va y viene en un abrir y cerrar de 

los ojos, pero cuando uno de los dos está presente, esto es lo que está sucediendo 

ahora. Y cuando no está presente, otra cosa es 

sucediendo en el "ahora". Hay un deseo que puede destruir a una persona, pero 

Sí, la conexión con el deseo que nos hace estar en contacto con los deseos que ya 

estuvo de acuerdo con las necesidades que ya se han cumplido. 

      Si alguien se detuvo y se enfrentó a la verdadera naturaleza de su deseo 

con sabiduría, entender lo que es fantasía. Más de un día, 
miles de deseos que poco tiene que ver uno con otro y surgen en la mente 

en el cuerpo. Ciertamente, no podemos actuar de acuerdo con todos - ¿o deberíamos ir 
en el extremo opuesto de la renuncia, porque ninguna de estas acciones permitirá que el 
la experiencia individual del nivel de energía que serán los más satisfechos. La 

concentración de la energía siempre está cambiando, y el individuo que es 

constantemente tratando de poner su energía en una dirección para creer que 

dará lugar a una meta futura deseada, puede o no puede lograr este objetivo. Pero si 
de flujo con el aumento y la disminución de su patrón de energía, que está llegando 

objetivos en todo momento. Se puede o no puede lograr sus metas en la vida, pero eso no 
es 

es el problema, porque los objetivos de una vida-toda una vida para ser 
alcanzado. Si usted desea estar al tanto de ellos todo el tiempo, o seleccionados 

ser más en contacto con la naturaleza de nuestro deseo en esto, hace un 

gran diferencia en la dirección 

71 



la persona es capaz de realizar bien en este momento! Marte puede convertirse en 

los actores de nuestra vida o las vidas de los otros reactores. Independientemente de la 
Casa 

que se encuentra en el horóscopo, Marte da al individuo la libertad de utilizar su 

energías, ya que le conviene. Curiosamente, cuando un individuo se niega a 

utilizar su propio Marte, al imponer su presencia en todo lo que estamos haciendo, 
encontrar que otros utilizan su Marte en el mismo. ¿Dónde está el 
equilibrio en el uso de nuestras energías? Si uno impone su 

Marte para el otro, constantemente está creando las condiciones kármicas. Al mismo 

tiempo para permitir que otros lo requieren a su Marte, es el receptor- 
su energía kármica. Lao Tse, el gran sabio dijo: "Un buen caminante 

no deja huellas. "En esta sencilla frase se refirió a la posibilidad de 

Karmic actuar sin repercusiones. Cuando el deseo de actuar no está asociado con 

deseo de controlar las acciones o reacciones de los demás, entonces estamos 
"caminando sin 

dejar huellas. "Al mismo tiempo, el deseo de actuar debe estar conectado a 

la comprensión de que nuestras acciones son lo suficientemente importantes para ser y 

por lo tanto, no necesita ser controlado por otros. Por lo tanto, se convirtió en el 
sembradores y segadores de nosotros mismos. En un mundo donde tantas cosas 

tienen el mismo aspecto, el individuo puede establecer su propia y única identidad. 
¿Qué mejor regalo que un hombre puede darse a sí mismo? 

     Cuando una persona se identifica con lo que hace? Como el hombre es 

lo que hace? Y, a diferencia, ya que sus acciones son producto de su propia 

identidad única? De todos los planetas en el zodíaco, Marte es quizás el más 

importante y al mismo tiempo, el más difícil de manejar con respecto a 

un individuo a descubrir quién es! Te guste o no reconocer, a quien 

es, en cualquier momento depende mucho de lo que quieres. Si un hombre dice: "Yo 

Quiero comer ", entonces en ese momento él es una criatura hambrienta. Después de 

comer, los cambios y con el deseo de que cambie el hombre. La verdadera naturaleza de 

Con qué frecuencia el deseo del hombre parecen contradictorios en sus sistemas 

valores. A veces es de acuerdo a sus deseos ya veces no. 
Él quiere vivir ahora, pero quiere conservar su futuro. Al mismo 

el tiempo que quiere aferrarse a su pasado. El hecho es que el hombre sólo puede 

quiere lo que no es. Así que en lugar de gastar sus energías en un futuro 

Lo que es incierto, un pasado que ya no existe y un mundo de cosas que 

otros tienen, el deseo único y verdadero que puede traer la felicidad en el "ahora" 

es el deseo de ser un mismo aparato. 

      Ouspensky, en su libro En busca de lo milagroso, dice que hay 

diferentes "yoes" en nuestro ser. Como personalidades distintas, cada "yo" que 

ser soberano sobre el otro - y 
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un momento es. Pero al momento siguiente, un "yo" tendrá el control diferente y 

puede o no estar de acuerdo con el "yo" que estaba en el control antes. Cada 

"I" en la estructura de la personalidad tiene sus propios deseos. Un "yo" puede 

impulsivamente quiere comprar un coche por diez mil dólares. Después de 

se compromete a pagar la cantidad en los últimos años, todos los otros "yoes" debe tomar 

responsabilidad y sufrir las consecuencias de lo que el primero "I" 

impulsivamente exige. Estos otros "yoes" están irritados con el "yo" 

porque tienen sus propios deseos que no están siendo alcanzados. De 

esta simple analogía, podemos ver cómo la naturaleza del deseo del hombre es 

confundido. Pero hay una manera de eliminar estos deseos diferentes, 
a partir de diferentes "yoes" de la personalidad. Para hacerlo, necesitamos 

encontrar el verdadero "Yo" - que la naturaleza del deseo es lo suficientemente 

poderosos para subyugar a todos los otros "yoes", para que sea compatible con la sincera 

el deseo del alma de expresarse a través de una personalidad armónica. 

      El deseo no es una mala cosa. Sólo cuando los deseos diferentes están luchando 

entre ellos es que el "ahora" se convierte ocupado por las contradicciones que causan 
tales 

infelicidad a la persona como para que se ejecute en el futuro, pasado o 

en otros lugares. Por lo tanto, el deseo de la unidad mental es un buen deseo 

capacita al individuo para enfocar sus acciones presentes y le permite establecer 

y mantener la unidad consigo mismo. 
      Marte tiene dos lunas, Demostraciones y Phoebos que constantemente se describen 

una órbita alrededor del planeta. Puede muy bien ser posible, dependiendo de la luna 

que se encuentra entre Marte y la Tierra en el momento del nacimiento, lleva un gran 

influyen en cómo nos relacionamos con la energía de Marte. Es totalmente 

Hagamos posible que cuando está más cerca a la tierra, un individuo tiene 

tendencia a ser sociable, alegre, más impulsivo, audaz, valiente y 

exteriormente expresar la potencia de la energía de Marte. Por otro lado, si la luna 

Phoebos está más cerca de la Tierra en el momento del nacimiento, personalidades 

reprimida e internalizada puede ser contenido dentro del individuo. Es 

sólo una teoría, y las investigaciones futuras demostrar su validez o no. Pero este 

puede tener mucho que ver con el "yo" la naturaleza dominante de nuestro deseo. Y como 

continua describir la órbita de dos lunas alrededor del planeta, y que 

puede ser la explicación para el "yo" quiere a los constantes cambios 

controlar la naturaleza del deseo del hombre. Sin embargo, debe recordarse que 

sin luna es un reflejo, un espejo, una copia al carbón o falsear el juego un 

invertida de la original. Mientras que el deseo está en constante cambio en el 
siempre cambiante mundo en que vivimos, hay un nivel mucho más 

profunda, un deseo que emana de nuestra alma y que no sólo es mucho más 

constante 
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También mantiene una estable a través de las variables circunstancias individuales que 

se somete. Sabiendo esto el deseo de su alma es conocerte a ti mismo. 

      Más que cualquier otro planeta, Marte es la clave para la auto-identidad. 
Como regente de Aries y de la Primera Casa, así como co-regente de Escorpio y 

la Octava Casa, Marte juega un papel muy importante en los inicios y 

fines: la estructura de la identidad consciente e inconsciente. Cuando un hombre 

darse cuenta de que es a la vez el principio y el fin, pero es sólo un hombre 

(Una entidad unificada de sí mismo) durante la existencia de la conciencia y la 

inconsciente, comienza a actuar en el "ahora". Si va por la vida es el ID 

colectiva de todos los que encuentra, a continuación, para él no es "ahora" ya que sólo es 

un conjunto de vidas fragmentadas de todos los demás. En el momento 

da con ganas de cambiar a los demás o mejorar el mundo en que vivimos y 

limitado a pequeño rincón del universo que es su propio espacio particular 

psíquico, él comenzará a hacer frente a la naturaleza del deseo que viene de ti 
misma. Tan pronto como los pasos para hacer su propio "Ahora", que comprende 

esta es la única realidad que puede realmente actuar como él 
propia. 

     Marte es el último de los planetas personales internos. Es lo que un hombre 

quieres hacer con tu vida, tu día, tu tiempo y tu tiempo. Pero, incluso más 

que Marte representa lo que está haciendo ahora mismo y la impresión 

su identidad única en la conciencia universal de la papel muy pequeño, 
pero muy significativo, que tiene el deseo de trabajar en su alma. 
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CAPÍTULO 6 

Los Planetas Exteriores y "ahora" 

Júpiter y el "AHORA" 

     Júpiter es el primero de los planetas exteriores. Nosotros lo llamamos el planeta 

co-conciencia porque, como todos los planetas exteriores, el intercambio de ideas y 

experiencias que son más personales. Simboliza la comprensión 

cooperativa, colectiva, lo que está disponible en el "ahora" universal y no 

lo que es más personal al "yo" individual. A medida que el planeta de la expansión, que 

expande nuestra conciencia, lo que lleva a un individuo a darse cuenta de que no siempre 
se ve 

la gestalt toda su comprensión, lo liberó de su residencia en lo que 

la llama, permitiendo que el intento que es mayor que él. La 

individuo empieza a entender que "ahora" que está ocurriendo en diferentes 

niveles al mismo tiempo. 

     Júpiter es el planeta que rige el lugar, uniéndolos a los modos de pensar 

más alto. Todos nosotros en un momento u otro, pasa a través de la experiencia de ser 

un lugar y un momento ver parpadea (Al parecer, más allá de nuestra 

controlar) en otros lugares. Sabemos que no somos en la actualidad 

de hecho esos otros lugares, pero por un breve momento, parece que estamos. Si 
se observan estas parpadea, la realidad de los otros lugares es tan o más 

vívida y convincente que la realidad física del lugar en que realmente somos. 

     Por lo tanto, cuando se trata del "Ahora", que es también una interpretación de "aquí" 

Júpiter nos hace darnos cuenta de que en los niveles superiores de pensamiento, todos 
los 

lugar puede ser aquí y usted puede estar en todas partes. Sabemos que la mente 

tienen una tendencia a vagar. De todos los signos del zodiaco, esto ocurre con más 

en Sagitario, Júpiter, donde se sintió el efecto más fuerte. Todas las cosas 

el "ahora" está a punto de ampliar el individuo puede parecer que ser, literalmente, 
frente a millones de pensamientos e ideas, muchas 
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que parecen tener poco que ver unos con otros. Sin embargo, tienen 

mucho que ver entre sí porque todo el mundo se va "ahora". Esta es la razón por 
Nuestro primer contacto con las energías de Júpiter ser un poco confuso. La 

chico se pregunta - ¿qué está pasando? - Cuando se comienza a 

darse cuenta de su propia pequeñez al alcance de todos que está empezando a 

experimento. Se siente tantas cosas que apenas sabe quién es. Décadas o siglos 

Parece sólo un momento. Libros enteros parecen un solo 

palabra. Los pensamientos no son más una dimensión singular. Por el 
De lo contrario, se convierten en corrientes de pensamientos, con la participación en 
diversos 

direcciones simultáneamente. Cuando eso se personaliza, tiende a hacer que el 
individuo a ser muy impaciente con él. Constantemente quiere seguir 

cada pensamiento, y si lo hicieron, sin duda daría lugar a la experiencia 

todo lo que su cuerpo, la mente y el alma podía dominar. Pero de nuevo 

recordar que Júpiter no es uno de los planetas personales. Su efecto sobre cualquier 

persona es para dar al individuo una conciencia más elevada de un todo mayor que la 

por lo general se da cuenta. Él es parte de ese todo, pero no lo es todo, ni 
jamás podría aspirar a ser. 

      Si usted quiere entender el efecto de Júpiter, sentarse a leer un periódico. 
Pero intentar, con facilidad, leer cada elemento a la vez. Mientras que 

Haciendo esto, encender la radio. Pero en lugar de una sola temporada, imagínese 

escuchar a todas las estaciones de trabajo simultáneamente. Mientras tanto, piensa en 
todo el 
Ya dio un consejo con respecto a todas las preguntas que hayan hecho. 
Pero no se detienen aquí. Piense en todos los lugares que han estado y todos los 

lugares donde se puede ir en el futuro. Piense en todas las caras que he conocido. 
Escuche usted puede oír todos los sonidos de la calle. Podríamos continuar con esta 

infinitamente analogía, pero el punto es que Júpiter es mucho más de lo que es 

pasando ahora que es posiblemente más que cualquier individuo puede 

sensiblemente manejar al mismo tiempo. Júpiter hace a uno consciente de la totalidad 

mundo que les rodea. Sin embargo, si quiere mantener un cierto control sobre sí mismos 

mismo, debe entender que tal abundancia de oportunidades sólo se debe 

llevar a los que no se aparten de sí mismo. 

      Júpiter es también el planeta de la lengua superior. Donde el mercurio 

el dominio de las palabras, el efecto de Júpiter es tomar conciencia 

todas las lenguas son diferentes que se hablan por el mismo 

palabras. En este sentido, las connotaciones de las palabras, dobles sentidos, la 

miles de sugerencias que pueden contener una sola frase se hace evidente. 
A veces el lenguaje en sí mismo parece pura estupidez. Júpiter es el proverbial 
Torre de Babel. Pero en voz baja, que es también el templo de 
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la sabiduría de Salomón. Cuando Mercurio influye en los procesos de pensamiento 

Personal de la mente inferior, Júpiter rige la mente superior y todo lo que sabe, 
a través de procesos de pensamientos impersonales. Estos pensamientos 

son a menudo difíciles de verbalizar, porque no todos los individuos tienen una 

un buen contacto con su mente superior. Y, incluso aquellos que son por lo general sólo el 
experimentar a veces. Júpiter rige la ley, los mandamientos de Dios, 
la comprensión de una forma superior de vida. Pero el esfuerzo que se necesita 

individuos conscientes de aprender cómo obtener el mayor beneficio 

Júpiter, aunque todavía se centró en su experiencia personal. Que 

porque Júpiter tiene una tendencia a llevar a un individuo en la medida de 

"Mundano" la capacidad de realizar todos los días se pierde, ya que parece 

sin importancia. Sin embargo, el "ahora" es hoy en día. Pregúntate a ti mismo: Júpiter 

iluminar mi día, o se aleja de él ". La tendencia a dejar que la mente 

pasear a lugares lejanos y más amplios horizontes es el resultado de una 

Júpiter, permite disipar su persona "ahora" en las experiencias que son 

más allá de su verdadero alcance. Por otro lado, cuando se utiliza con el Júpiter 

entendiendo que el "Aquí" está en todas partes, entonces el individuo es capaz de 

disfrutar de la plenitud de todo lo que está experimentando, sin interrumpir 

continuidad de su flujo debido a una gran cantidad de expectativas de futuro. 

      Uno de la energía más positiva de Júpiter es su capacidad para 

liberar la materia cristalizada. Esto permite a un individuo a librarse de la 

su pasado y su aumento por encima de él por experimentar la riqueza de su regalo. La 

la naturaleza se revela a él de todas partes. Y puede empezar a actuar en 

línea con el todo mayor cósmica. Ciertamente, la energía de Júpiter simboliza 

un comunicado de peso kármico. En lugar de centrar la mente de los ecos 

pasado, el individuo puede llegar a ser consciente de todos los sustitutos. La 

principio, la tendencia natural es sentir que el entorno externo se encuentra en 

desvío de nosotros mismos. Esto es cierto, pero la belleza y armonía que existe 

el ambiente externo, cuando está unido a la más alta interior también 

nos está alejando del sufrimiento y en su lugar da al individuo la 

la satisfacción de experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecer. El "ahora" 

Júpiter se alcanza cuando uno aprende a ver la luz en lugar de tratar de clasificar 

la oscuridad. 

Saturno y el "AHORA" 

     A medida que el planeta de la responsabilidad, Saturno impone sus cargas a la 

individuo para que entienda la importancia de su propia 
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necesidades. Al hacer frente a sus tareas con su mejor habilidad, una 

persona da forma a su valor propio. Esto le ayuda a aprender a ser 
entenderse como un individuo. Lo interesante de Saturno, es que 

aunque a menudo se piensa en él como el planeta de las restricciones, es en 

De hecho, un planeta de gran libertad. * 

     En lo que evita las tareas y responsabilidades que dan sentido y 

sentido a nuestra existencia, entonces no hay duda de que el peso de Saturno es 

sentir con fuerza. Todo lo que un individuo frente, pero que los intentos 

ignorar, empieza a acumular el peso en tu mente. Sin embargo, cuando se hace un 

enfoque más positivo para hacer frente a los obstáculos todos los días, que 

son solamente pasos hacia nuestra evolución, más nos liberamos del peso 

el pasado. 

     Saturno es el planeta del karma, y en muchos aspectos hace que la vida 

individual en el resultado de sus acciones pasadas. Se cristaliza su pasado, como 

una pared que finalmente debe ascender a fin de lograr esto. La belleza de la 

Saturno es el hecho de que él también es el planeta y un esfuerzo persistente 

duro. Se da a los individuos la resistencia a escalar esta pared para que 

no hay nada entre él y su presente. Ningún astrólogo en el mundo sería una locura 

suficiente para adoptar la teoría de que el karma pasado se disipa fácilmente. 
Las cosas toman tiempo, y Saturno es el planeta del tiempo. Como una ulterior 
individuo empieza a entender la naturaleza de Saturno, más se es capaz de fluir 

con el tiempo. En lugar de meditar sobre los errores del pasado, aprende a 

a través de cada día cristalización nueva forma, nueva actitud, un nuevo propósito y la 
nueva 

significado para su vida. Cuanto más lo haga, los descensos más lo que es viejo. 
Al igual que las páginas rotas y andrajosas de un libro viejo se fue, el 
Saturno tiene sobre nuestras acciones y omisiones por último dar paso a 

un nuevo propósito. El nuevo siempre es una consecuencia de edad. Depende de la 

individual, a través de su propia sabiduría y libre albedrío, junto con el deseo 

utilizar tanto de que los patrones del pasado que causaron su fracaso no son 

ecos en el "ahora". 

     Hay una tendencia a que un programa individual a través de su vida 

Saturno. Se pasa las ideas años de construcción, y forma a todo lo que piensa 

te hace feliz. Como resultado, su mente tiende a estereotipar computarizada 

personas y las cosas en el mundo alrededor de ellos. Conoce a gente nueva y 

circunstancias, todo el tiempo, pero siempre tienden a compararlos con la forma en 

estructurado en 

______________________________ 

* Ver Saturno: El planeta de la felicidad Revista Horóscopo Dell, p. 39 de agosto de 1978 de Dell 
Publishing Co., Inc., N.Y. 
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su mente. Esto no sólo es injusto para las nuevas personas y circunstancias que 

véase, también mantiene el edificio permanecen patrones que sólo 

la reconstrucción de la pared de Saturno. 

      Con el fin de fluir con las mejores energías de Saturno, un individuo debe 

estar preparados para enfrentar realmente a sí mismo. ¿Qué es lo 

construyendo en el aquí y ahora debe ser una base firme bajo sus pies. Él 
debe aprender a no dispersarse en pensamientos o acciones que no son 

productivo. Al hacerlo, comienza a sentir una fuerza sobre el "Ahora". Cuanto más 

se siente menos necesidad de luchar por el pasado y el futuro, y el 
mismo tiempo, menor será la necesidad de buscar otros lugares que el de 

que es en cualquier momento. El sentido de la represión que Saturno no causa 

es una restricción en absoluto, sino que simplemente enseña al individuo cómo dar forma 
a 

a sí mismo en formas que tienen mayor importancia. Este sentimiento de la represión 

aporta un cierto silencio. El individuo se entera de que las conversaciones más 

acerca de lo que queremos hacer, se siente menos objetiva para hacerlo. En silencio, 
que conserva su fuerza y es capaz de dedicar a cada momento hacia la consecución de 

su meta. Esta no es una cosa fácil de hacer, se requiere un esfuerzo 

concentró. Sin embargo, las prácticas más uno, se hace más fácil 
vivir una experiencia creativa en el "ahora". Se entera de que todo lo que da 

así que todo lo que es. Saturno es el maestro y se mantiene dentro de la más grande 

secretos del universo, si tenemos la voluntad de aprender. ¿Qué 

que hacemos cada día es más importante que lo que soñamos hacer en el futuro. La 

esencia pura de Saturno habla de la realidad. Se separa el sueño de lo que la vida 

que es la percepción real, por lo que una persona puede conocer sus sueños, 
pero también se dan cuenta que hay que hacer para que se llevan a cabo. ¿Cuántos 

miles de personas en todo el mundo han dicho mil veces: "Yo podría hacer 

esto "o" yo podría hacer eso, "en secreto envidia de los que 

hizo. Años más tarde, esas mismas personas comienzan a vivir en su 

pasado, reconociendo a regañadientes no hacer esto o aquello 

correctamente. 

      La lección de Saturno no es mirar lo que hacen otros, o incluso años 

a continuación, a lo que podríamos haber hecho, sino más bien construir una efectiva 

la estructura de nuestra vida aquí ahora-hoy! 

      Hay muchos individuos que son incapaces de tomar decisiones. Los vientos 

oportunidades de llevarlos de aquí para allá. Ellos nunca experimentan un sólido 

sentido de identidad, propósito y significado en su existencia. Hay otro 

las personas que se fijan metas para sí mismos. En primer lugar ver el 
resultado de alguna 
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cosa y luego considerar si vale la pena, volver a la cima y comienzan a 

trabajar para lograrlo. De acuerdo con Ouspensky, una de las grandes cabezas 

de su tiempo, la diferencia entre el bien vivir o mal no se basa en 

las costumbres de la sociedad o el tiempo en el que vivir. La verdad es que lo que 

Se da por sentado en nuestra sociedad que está mal en otro. Y a lo largo de la historia, 
lo que se consideraba a la derecha en ciertos momentos también se consideró incorrecta 

en otros. Por lo tanto, el problema de vivir la derecha me equivoco, que es tan importante 

para el individuo, se basa en algo más de lo que la sociedad piensa, o el tiempo 

en el que vivimos. Ouspensky compara fuertemente con el hecho de que el individuo 

o no un objetivo. Para la persona que no tiene metas es realmente 

imposible conocer la diferencia entre el bien y el mal. Pero para la persona que tiene 

una meta, todo lo que le trae más cerca de él que está bien y todo lo que está lejos 

mal. Es fácil argumentar que el objetivo de un individuo es 

mal, entonces ¿cómo pueden sus acciones hacia ella estaban en lo cierto? La cuestión 

no es este. Nadie, excepto Dios mismo puede juzgar lo que es correcto o 

malo para cada individuo. Es idea un objetivo, correcto o incorrecto, bueno o malo, 
implementado sabiamente o no, lo que hace que una persona saber lo que es 

haciendo ahora es importante! Por lo tanto, la idea de tener metas en la vida permite que 
el 
persona a entender cada día como un paso importante en la construcción de su 

evolución. Puede parecer que el hecho de que tiende a proyectar los individuos metas 

para el futuro. No necesariamente. Por lo general son personas sin metas 

cuales son constantemente o saltar hacia el futuro, al mismo tiempo, las vidas 

otras personas con el fin de encontrar algo tangible y significativa 

por sí mismos. El individuo con metas a pesar de lograr o no, 
no tiene por qué hacer esto. Él puede vivir su vida un día a la vez, a sabiendas de 

donde, y si el camino es claro o no, él sabe que está ahí. 
Por lo tanto, se desempeña en el "ahora" * de acuerdo a lo que es verdaderamente 

significativas para él, evitando todo lo que no lo es. Por lo tanto, se desarrolla 

el arte de la discriminación, el filtrado de toda su vida para disipar su 

la energía y llevarla a la argamasa de la que construir su 

bases sólidas. 

     Hay un dicho que dice: "Si quieres hacer algo, dar a la tarea 

para una persona que no tiene tiempo para hacerlo y se va a hacer. "La verdad 

esta afirmación es el hecho de que el individuo que no tiene tiempo para saber 

utilizarlo mejor. Los retrasos asociados con Saturno hace que una persona menor 

y en vez de correr por el tiempo sin sentido, se puede aprender a llenar cada 

momento con la forma y la sustancia que va a crear un mayor sentido a su vida. 
A pesar de que pueden quedar atascados en los detalles, sólo a través de la voluntad de 
aceptar 
responsabilidades del momento 
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es que permanece en el "Ahora". La naturaleza lenta de los efectos duraderos 

Saturno es siempre precisa y segura. Las energías de este planeta ayudan a 

efectivamente poner a una persona en contacto con su realidad actual. 

      Una de las mayores pérdidas de vida en el "ahora" es la tendencia del hombre a 

escapismo. Cada individuo encuentra sus propias salidas a través del cual 
termina siendo contraproducente. Saturno es el planeta de la disciplina. Es profesor de 
una 

persona a permanecer dentro de sus propios objetivos, no importa lo difícil que 

a veces puede parecer. Mediante la cooperación con la vibración de Saturno, un individuo 

aprender a establecer su estabilidad interna. Él es capaz de construir una casa 

dentro de sí mismo. Cuando usted puede hacerlo, usted encontrará las emociones de 
codicia, 
la avaricia, la envidia, y todas las otras cosas que tienden a alejarlo de sí mismo, tiene 

un efecto mucho menor sobre el mismo. Él se convierte en su propio santuario. Así 
aprende a controlar sus impresiones sensoriales y sus reacciones a la constante 

siempre cambiante mundo que los rodea. Se entera de lo que significa para usted 

misma. Una vez que se logra, no quieren comprometer su 

"Ahora", por la aparición de pastos en las vidas de otros, no 

están fuera de su alcance, sino que también traería poca satisfacción a 

el alcance. 

      Saturno es el planeta de la sabiduría a través de la madurez que viene con 

edad y experiencia. Algunas personas tienen la suerte de 

entender su vibración demasiado pronto, mientras que otros no se dan cuenta de la 

Saturno beneficios hasta mucho más tarde. Para aquellos 

constantemente pidiendo consejo a los demás para cada decisión que debe 

tener el sentido de la auto-satisfacción que nunca se posa ofertas de Saturno 

realidad. Al mismo tiempo, los individuos que se dan cuenta de que todo es 

significativa en la vida en última instancia, debe venir de dentro de la "I", tienden a tomar 
su 

decisiones en silencio, sin estar constantemente pidiendo consejo fuera de sí mismos. 
Estos individuos son capaces de desarrollar un control sobre sí mismos, un 

fuerza y un fuerte apoyo dentro de las paredes de su "ahora" es 

siempre ocurre. Ellos aprenden el arte de actuar en los mejores niveles 

es posible, no impresionar o agradar a otros, porque eso estaría fuera de la 

pared, sino más bien la construcción de un sentido de la sustancia y el significado más 
fuerte 

desde el interior. 

     Una de las maneras más fáciles para que un individuo pierda su sentido de la 

"Ahora" es por la emoción excesiva. Todos pasamos en nuestras vidas 

por períodos que son o bien ajustadas o demasiado traumático emocionalmente. 
Saturno, equilibra las emociones. Él enseña a una persona a controlar sus emociones 

En lugar de dejar que el control de las emociones. Por lo tanto, puede ser una especie de 

ancla 
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emocional, sus raíces, de hecho efectivamente una persona de su 

experiencia de "ahora". Esto lo protege de la dureza de las experiencias externas 

desagradable, mantenerlo centrado dentro de ti mismo. Lo que 

es su misión en la vida, se convierte en más fuerte que las impresiones sensoriales y 

emociones que tan fácilmente puede distraer de él. Esto no sucede en la noche 

para el día porque no hay progreso a través de Saturno es así. Sin embargo, 
se encontró que cualquiera que sea para llevar a cabo, o si la energía se construye por 

la dedicación de Saturno, no se pierde fácilmente. 
      Piense en lo que sería un día sin sentido, sin propósito, sin la 

posibilidad de satisfacción. Así es como serían nuestras vidas si no fuera Saturno. La 

cada vez que nos muestra el valor de lo que es nuestro, y nuestro 

importancia en un mundo que nos necesita. Hay varios significados 

más en la vida que saber que somos necesarios. Es aquí que Saturno hace 

una cuenta individual de sus funciones actuales a uno mismo ya 

aquellos que lo requieran. Lo más que podemos lograr a través de Saturno 

es el sentido de lo que significa que proviene de saber todo lo que hacemos está en 

En efecto, con una meta. Cuando una persona sabe que él comienza a ver la 

mundo de manera diferente. El aquí y ahora integrado por todos los partidos 

con su sentido de propósito y significado. Todo lo demás es externo 

filtró a través de su conciencia. Se aprende a no gastar tiempo ni energía 

patrones de pensamiento que no productiva en los últimos caminos creados 

llevado a ninguna parte. 

      Ahora, a través de Saturno, que literalmente se encuentra en una encrucijada de 

sentido de la vida hasta que se dan cuenta de la importancia de dónde se encuentre. 
Cuando se alcanza este 

la percepción, el individuo tiene la capacidad de sentir una base sólida dentro de ti mismo 

misma, lo que permite un fuerte sentido de seguridad y confianza. 
      Así que cuando hablamos de "Ahora", con respecto a Saturno, hablamos de 

establecer el tema central de nuestra vida. Este planeta, que gobierna la conciencia, 
está en continuo desarrollo en el "ahora" para dar a un individuo de la 

un liderazgo estable que necesita a fin de conocer su propia fuerza. Como 

más se coopera con su propia conciencia, más seguro es capaz de 

sentir dentro de ti mismo. A la inversa, es interesante observar que los 

personas que viven en oposición a sus conciencias están llenos de fobias, 
hipersensibilidad y las ansiedades de todo tipo. Por lo tanto, Saturno puede ser nuestra 

benefactor o nuestra carga de la desgracia, dependiendo enteramente de formas en las 

que una persona construye su estructura. Aunque el logro de los objetivos puede 

bienestar en el futuro es lo que hacemos con el fin de lograr en el "ahora" de la 

que crea la realidad. 
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     Para muchos, Saturno es el capataz. Pero el que vive en el "ahora" es siempre 

el dueño del puesto de trabajo! 

Urano y el "AHORA" 

     Urano es el planeta del conocimiento. Se levanta y estimula el intelecto. Él 
va más allá de los patrones de pensamiento tradicionales, mostrando el individuo 

nuevo puntos de vista, descubrimientos y de una manera fascinante de ver la vida. De 

todos los planetas en el zodíaco, la espontaneidad de Urano permite una 

la liberación individual de su pasado y ver el valor de todo lo que está sucediendo en 

"Ahora". Puede cambiar los patrones de años en un solo momento, a través de la 

mayor conciencia que da Urano. Este planeta es considerado el rey de 

Astrología, ya que conserva dentro de sí misma las claves para la iluminación mucho más 

alta. 

      A través de la energía de Urano, nos damos cuenta de que el mundo está hecho de 
muchos 

diferentes tipos de comportamiento, estilos de vida y formas de Dios; 
entender que el mundo tiene un lugar para ellos. Las diferencias entre 

las sociedades, religiones y estilos de vida añadir color e interés a la mitad 

medio ambiente. Sin embargo, el medio ambiente está fuera de nuestra experiencia de 

"Ahora". Él no es el eje de la rueda, donde nuestras ideas y pensamientos emanan. 

      Para estar más en armonía con la energía de Urano, una persona debe 

deseo de comprender y defender su propia singularidad. Él puede tener un 

mente o un carácter que no es aceptado por la sociedad que le rodea o el tiempo 

en el que vive. Sin embargo, es su "ahora". Se puede, en efecto, necesidad 

ser diferentes de los que están a tu alrededor con el fin de ser él mismo. Para 

individuos que poseen la clarividencia, Urano es el planeta que les permite 

sintonizar con el aporte de energía a la frecuencia que es el más apropiado. Que 

les permite filtrar todas las premoniciones no deseados o engañosa, los impulsos 

y los cursos de pensamiento que sólo confunden a sus vidas personales. Como 

el planeta, Urano también permite que una melodía individual o no 

sus percepciones mentales con los demás, la forma que más le convenga. En orden 

muy divertido, este es el planeta que en última instancia conduce a una gran sensación 

de la gratitud. La persona llega a ser tan consciente de todo lo que la vida tiene para 
ofrecer 
que es muy agradecido para cualquier experiencia que pueda tener. 
Superior como la clave para Mercurio, Urano ayuda a que la persona conozca 

él lo sabe. A través de Mercurio que piensa que sus pensamientos, sino a través de 

Urano es capaz de verlos y entenderlos desde un punto de vista 

más amplio y más imparcial. 
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Cuanto más lo haces, más será capaz de tolerar y comprender el 
inconsistencias de esa experiencia. 

     Urano simboliza el conocimiento instantáneo. Su sentido de la vitalidad es 

más fuerte de todos los planetas. De este modo, la experiencia de su magnetismo 

"Ahora" es muy potente. Al mismo tiempo, las inversiones y la constante 

el cambio inesperado de los acontecimientos que experimentamos son el 
Urano kármicas reacciones a las consecuencias de acciones pasadas. Pero si un 

individuo es, de hecho, impersonal y no se aferra a las cosas, puede ser testigo de 

cada momento como una nueva creación. 

      Urano eleva la inteligencia y ayuda a que el individuo consciente de que 

dentro de ella es el modelo de todo el universo. Al romper las barreras del Interior 

limitar su conciencia, el individuo es capaz de ver todo lo que es. Tal 
la revelación, puede llegar a ser consciente de su propia presencia en lugar de buscar 
una sensación de presencia en las vidas de los demás. Esta es la razón por Urano ayuda 
a una 

individuo a ser menos dependiente de los demás y con más confianza en su propia 

singularidad. Todas las contradicciones que nos sentimos dentro de nosotros mismos son 

sólo los símbolos más pequeños de todas las contradicciones visibles en el mundo 
exterior. 
Cuanto más una persona puede aceptar desviaciones dentro de ti mismo, más 

más fácil es aceptar el entorno en el que viven. De este modo, a través de la aceptación 

impersonal de todas las cosas que parecen discordantes entre sí, el hombre puede 

alcanzar la armonía consigo mismo. Si usted rechaza todo lo que parece en constante 

de armonía, de que sea demasiado arraigada a sus opiniones personales 

realmente experimentar todo lo que está sucediendo en el "ahora". Él 
bloques que no quieren ver y limita el alcance de su visión única a la 

percepciones de sí mismo y el mundo exterior, que se ajustan a la estructura de su 

actitudes preconcebidas. Estas actitudes - poderosamente formadas en el pasado 

- ¿Es lo que mantiene a una persona en los viejos hábitos 

Kármica, que debería haber superado hace mucho tiempo. Cuando abre la 

la conciencia a una percepción más amplia de sí mismo, su vida comienza a ser 
llena con un asombro constante. Cada día se admira con 

sentido de la novedad que le da lo que necesitas para estar conectado a tierra 

presentar. 

     Tal vez uno de los aspectos más hermosos de Urano son las formas en que 

el hombre puede utilizarlas para aflojar las reacciones emocionales y las situaciones que 

no le permite verse a sí mismo con claridad. Urano es un planeta de la lucidez. 
Él nos dice que hay algunas cosas que podemos cambiar el mundo y de otro tipo 

en el que, siendo realistas, no ejercer el poder. Por lo tanto, estamos hablando 

la aceptación en relación con el cambio. Los cambios inesperados en 
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acontecimientos de cada día son exactamente las cosas que dan un 

fascinación peculiar con el "Ahora". Liberan a un individuo de las cadenas de la 

la servidumbre del pasado. Se iluminan los patrones de pensamiento, lo que permite 

diferentes puntos de vista, nuevas percepciones y actitudes cambiantes a la libre 

cualquier karma que un individuo se ha cristalizado en su pasado. 

     Hay muchas realidades diferentes, todos ellos siguen siendo los mismos 

universo simultáneamente. La gama de la conciencia de que una persona debe 

Su Urano y lo utiliza correctamente, es que permite o niega la 

tratar los diferentes ámbitos de la realidad que existen. 

      Muchos individuos experimentan en otro nivel o una gran parte 

El karma de los religiosos o espirituales, dependiendo de cómo fueron creados en la vida 

actual, y por no hablar de todo lo que pueda haber experimentado. La 

La visión de Urano de la religión se centra en el conocimiento de lo que existe, y rechaza 

lo que puede ser tradicional, pero al mismo tiempo, poco realista. A través de Urano 

Hay una capacidad de agilidad para cambiar de un tema a otro, una actitud 

a otro y de una a otro sentido. El planeta permite a una persona 

es intensamente consciente de todo lo que está sucediendo en su vida sin 

arraigado profundamente en nada. Por lo tanto es capaz de 

experimentar una totalidad en sí mismo que, aunque pueda parecer 

excéntricos a los demás, le permite fluir con la marea del cambio. Como 

más lograr esto, más será capaz de estar en contacto con una más 

de alto en su vida, en lugar de tratar deliberadamente de volver a las direcciones 

personal y puede estar en contra de las fuerzas cósmicas. Muchos individuos 

Creemos que la palabra "Dios" es un concepto pasado por siglos 

libros, las leyendas, las sociedades y civilizaciones. Cuando un individuo es 

verdaderamente consciente de Urano, se pone en contacto con el hecho de que 

realmente hay un "Dios vivo", que fluye a través de él en estos momentos, varios 

formas con diferentes impulsos, ideas y criterios que le dan un profundo 

interés en sí mismo y de su universo. 

     De hecho, Urano es el estimulador importante! Sacude de una persona 

tranquilidad de su existencia mundana y le muestra una realidad superior. 
Cuando él comienza a vibrar con su realidad más elevada, sus patrones de 

Karmic comienzan a cambiar. Muy Karma puede ser extinguido cuando un 

individuo es capaz de percibir, a través de las energías de Urano, la importancia de 

su "yo" impersonal. Casi todo el Karma se encuentra en un nivel personal. Los efectos de 

el odio, la codicia, la ira, la venganza y otras emociones negativas y las actividades 

daño que la humanidad hoy en día hay sólo 
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 a nivel personal. Así que cuando un individuo es capaz de verse a sí mismo y 

 situación de su vida de una manera más impersonal, muchas de estas características 

 negativo, lo que Kármicamente la plaga, casi desaparecer 
 milagrosamente. Por el contrario, el hombre toma conciencia de que es parte de 

 una humanidad más grande y que su actuación va más allá de sus necesidades 

 personal. Sus obligaciones no son sólo para sí mismo, sino hacia el 
 la raza y la civilización que su alma eligió unirse. El mundo del deseo, 
 que crea una gran cantidad de karma negativo, se convierte en subordinado a la clara 
comprensión de que 

 Urano es el camino las cosas son realmente. 
      La naturaleza excéntrica de este planeta, se necesita un individuo a 

constantemente cambiando de dirección, que es una parte muy importante de la 
experiencia 

"Ahora". Nos permite sentir los cuatro vientos, trescientos sesenta y 

grados del círculo, la totalidad de la espontaneidad que existe en el momento de 

"Ahora". No hay duda de que la lección kármica Urano está perdiendo! 
Debemos estar implicados, pero no participó personalmente. Cuando el 
personal, dará paso a una voluntad más consciente, impersonal, entonces el 
individuo comienza a experimentar la iluminación. Él puede ver las consecuencias 

de su vida, pero no tienen ningún control sobre él como si fueran 

persona que trata de resolver sus problemas por la voluntad de su "yo" 

bajar. Cuando una persona es capaz de hacer esto empezando a vislumbrar 

aislados de cómo el universo se está trabajando. Y en algunos casos incluso 

recibe instrucciones de los planos superiores de las cuales son las mejores maneras de 

para hacer uso de todo lo que se revela. 
      Urano es el planeta de la astrología, y parafraseando a Dane Rudhyar, el 
inexactitud coeficiente de astrología es equivalente a la relación de libre 

voluntad del hombre. Por lo tanto, el hombre puede usar su libre albedrío para reclamar 

sus deseos personales o puede aceptar lo que es impersonal 
tratar de "ahora". Tal aceptación es muy importante con respecto a 

la evolución de la raza humana, porque la humanidad más puede deshacerse de 

la codicia personal, más el planeta se manifestará sus energías el amor impersonal 
en la tierra. La pregunta que cada uno debe preguntarse es: "¿Qué 

Que estoy haciendo ahora mismo para elevar mi conciencia? "Cuando un 

individuo está en contacto permanente con la forma en que utilizan su energía 

Urano, entonces su vida, su conciencia, su percepción de su "yo" impersonal 
y su importancia para el mundo, inevitablemente, se dará a conocer. Cuando usted 
aprende 

a esperar lo inesperado, se hace fácil para que él viva en su experiencia 

"Ahora". Esto es porque, en lugar de programar mismo por lo 

puede ser su idea de la explicación, que es capaz de abrirse y dejar 

Esto se muestra 
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en formas que son a menudo más allá de sus más grandes expectativas. 

      El tetrahidrofurano es cloudbreaker; * destruye la niebla oscura que impide una 

persona a conocerse a sí mismo. Él podría decirse que es el destructor de las ilusiones. 
En el momento en que un individuo puede ver a través de sus propias ilusiones, 
estará dando un paso muy real para llegar al centro de sí mismo en 

"Ahora". 

     La mejor manera de poner fin a las ilusiones y los viejos patrones de hábitos 

Karmic está fluyendo con todo lo que está cambiando en esta vida presente. Más 

de los individuos es tan reacio a cambiar, incluso los cambios positivos que 

se muestran, que tenga siempre tratando de volver a la antigua 

caminos. Lo hacen no tanto la auto-negación, sino porque son 

acostumbrado a una cierta comodidad con las viejas formas. Y 

es sorprendente que esto ocurre incluso decir que las viejas formas 

el sufrimiento y la nueva versión. 

      Urano puede hacer que una persona libre del pasado, trayendo consigo nueva 

la vitalidad, el placer y mucha experiencia en este versátil. 

     Destruye relaciones de dependencia y los pensamientos 

la dependencia de que una persona pone en su mente. Así, como el precursor 

la Era de Acuario, hay que tener en cuenta las energías de este planeta si queremos 

es una raza de individuos iluminados, con la libertad de pensamiento, como 

uno de nuestros más altos valores morales. 

Neptuno y el "AHORA" 

     Neptuno es el planeta de los sueños, y nosotros, en este planeta, están hechas de 

sueños. Cuando el hombre nace, entra en lo que llamamos "Mystic Sleep". 
Durante su sueño, sueña. Día a día y momento a momento que vive en un 

sueño tras otra, completamente creer que cada uno de ellos es en tiempo real 
cree en él. Luego, su vida es una gran ilusión, y este es también el caso 

con respecto a la cantidad que percibe a su alrededor. 

      Todo el mundo le gusta creer que es importante. Él trabaja duro 

para demostrar a su ego. Sin embargo, no importa que lleve a cabo o alcanzar; 
hay una cantidad que no cumplen 

_____________________________ 

* Se mantiene el término original en Inglés porque no hay una palabra en portugués que dice exactamente 
el significado del término. Cloudbreaker: Lo que hace sereno y sin nubes. (N.T.) 
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en el interior debido al estado de sueño en el que viven. Una de las grandes potencias 

Neptuno está poco a poco disolver el ego, por lo que el hombre finalmente puede ver 
a través de sus ilusiones y armonizar con la totalidad cósmica de la que forma parte. 
Puesto que el hombre permanezca en su ego y vivir separado de todas las 

lo que realmente pertenece, debe vivir en una condición kármica. 
Cuando una persona permite que la energía de Neptuno se disuelven lentamente su 

ego, que es capaz de armonizar en sí mismo la unidad más universal 
y el mundo que le rodea, comienza a darse cuenta de que está dominada por su 

cuerpo y el lado exterior de guardas de vida que pueden ilusiones tremendas 

constantemente te distraiga del propósito divino. Se aprende el valor de no pensar, 
en vez de creer todo lo que necesita para pensar todo el tiempo. Por el contrario, 
aprendemos a fluir con la corriente de su vida en vez de estar constantemente tratando de 
ir 
contra la corriente en la que es la natación. 

      A través de Neptuno, el hombre es capaz de desarrollar un cierre de 

las cosas. Cuanto más lo haga, mejor será capaz de disolver los residuos kármicos 

pasado que aún se encuentran en su vida. Sin embargo, aquí es donde el intelecto 

el hombre altamente desarrollado a menudo pasa en la pierna. Él necesita 

También entiendo que los pensamientos son cosas. Antes de que pueda 

experimentar una sensación de ser más libre y más ligero, tiene que aprender a 

fuera de sus pensamientos. En este caso, tu ego pasa a través de un gran esfuerzo. Él 
admitir a sí mismo que todos sus pensamientos son 

realmente sin sentido. Esto es extremadamente difícil, porque el hombre 

le gusta defender los principios, ideas, actitudes y opiniones que le dan un 

un sentimiento de importancia personal. Al mismo tiempo, estos principios, ideas, 
actitudes y opiniones no sólo hacer que el Karma del pasado se aferran más 

con firmeza, pero también crear más karma para el presente y el futuro. La 

"Ahora" es un flujo siempre cambiante. Un individuo puede ser parte de este flujo 

tanto como dejándose estar. Se debe tratar de no ser dueños de su 

pensamientos, sino más bien permitir que los pensamientos fluyan a través del 
diferentes maneras en que cambian de momento a momento y día a día. Si 
lo hace, entonces en cualquier momento estar en contacto total con el 
"Ahora". Y tan pronto mantenerse en buen contacto con la presencia de neptuniano 
energía, 
Hay un flujo muy creativo que empieza a penetrar en la existencia del individuo. Él 
empezar a ver el significado de la no-estructura. Él comienza a entender el valor 
del valor. Él ve que todo es nada y nada es todo. En verdad todos los 

su perspectiva de vida cambia cuando su percepción ya no se desvíen 

la forma de las cosas. Más bien, él es capaz de buscar la esencia pura. 
Como resultado de ello, comienza a estar en armonía con su naturaleza impersonal. 
Cuando esto sucede, se libera mucho karma, porque muchos de los sufrimientos 

en la que 
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los individuos son, y son el resultado de las acciones pasadas, tienen la percepción de 

que tienen de sí mismos. Cuando se sustituye con una esperanza de vida 

más impersonal, los efectos de los dispersantes de Neptuno no dejar nada al 
Para mantener el karma negativo. Por el contrario, el individuo comienza a actuar a partir 
de 

su esencia y no su ego. 

      Un gran cambio se lleva a cabo en el estilo de vida cuando nos damos cuenta de eso. 
Exteriormente, parece que hay un período de "no atención", que 

se confunde a menudo a los demás con el escapismo tanto como un 

falta de atención personal a las personas que amaba y las cosas que parecen 

importante en la vida diaria. Interiormente, sin embargo, no es que lo que es 

sucediendo. El individuo entra en contacto con la naturaleza divina de 

y qué cosas es darse cuenta de que "ahora" es para siempre. Aquí está en todas partes. 
La 

concepto del amor, más que personal, comienza a adoptar un enfoque más 

cósmica. 

     El "ahora" Neptuno es tan amorfa como la propia creación. Es la creencia en la 

fluidez fuerza invisible, intocable e intangible, que es la inspiración divina de todos los 

que finalmente toma forma. En la octava superior de Venus, Neptuno es 

una canción muy especial. Es el planeta de la armonía a través del cual 
un individuo es capaz de oír su propia canción en que lo hace parte de 

universo en el que viven. El "ahora" no está en los esfuerzos de un ego individual, 
aislado, sino más bien una mezcla suave de sus identidades y sus variables 

la unidad eterna con todo a su alrededor. 

     Neptuno es el planeta del olvido. A menudo esto se ve como 

una cualidad de energía extremadamente negativo del planeta. Pero si queremos 

permanecer en el "Ahora", la capacidad de olvidar el pasado se convierte en un 

calidad extremadamente deseable. En lugar de luchar con las sombras, las ilusiones y 

fantasmas en la mente, Neptuno se puede utilizar para disolver todo 

impide a una persona totalmente inmerso en el "ahora". La mayoría de las personas 

tienen mucho miedo de perderse. Se aferran a conceptos e ideas 

años después de la preconcebidas utilidad de los conceptos y las ideas no existen 

más. Ellos construyen los modelos en sus mentes de cómo el mundo debe ser y 

como otros en sus vidas deben tratarlos. Como consecuencia, son 

constantemente tratando de encajar el mundo y otras personas en este modelo 

que construyó un estado anterior, por razones que probablemente no 

No puedo recordar ahora. Es mucho más fácil de fluir con las cosas de la manera 

que están en lugar de intentar hacer el mundo justo en nuestra concepción hasta su 

respecto. 
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      Cuando una persona comienza a las energías de contacto 

Netunianas, es capaz de darse cuenta de cuánto de su vida se basa en su 

imaginación. Las personas se presentan así como las amenazas o promesas 

por la calidad de su existencia sólo como él se imagina. Su relativa 

condición de la riqueza y la felicidad es también el producto de su imaginación. Su 

deseo de estima, reconocimiento, importancia e incluso su impulso 

relaciones sexuales son el resultado de que la imaginación. Sus estados de ánimo y 
actitudes, 
de momento a momento, todos se basan en la forma de ver las cosas. En 

día nublado, una persona se siente deprimida porque se le está privando de 

Sunshine esperando ansiosamente. Al mismo tiempo, otra persona se ve el 
nubes, pero sabemos que el sol sigue brillando detrás de ellos, y 

en consecuencia, no se siente los mismos temperamentos de las personas en primer 
lugar. A través de 

la vida, la impresión es que el hombre tiene de las cosas que rigen sus acciones y 

reacciones. Por lo tanto, su karma no puede seguir sin verse afectado por su punto de 

ver. Él toma las cosas en serio o superficial, y no depende tanto de 

su horóscopo individual como la verdadera percepción que tiene de sí mismo 

incluso el universo en que vive y la relación. 

      El día tiene veinticuatro horas, pero el "ahora" Neptune dice que no 

Hay días - sólo un eterno fluir del tiempo a través del cual el hombre crea 

todo lo que se pueda imaginar. Las palabras de Materiales en el camino de su 

la realidad y romper la continuidad de su flujo. Por lo tanto, un 

comprensión de Neptuno puede llevar a una persona a una mayor paz y armonía 

con ellos mismos y otros. La naturaleza agresiva de la humanidad, que por cientos 

años atrás creó el infierno tanto en la tierra, es tomado por la música que es lo intangible 

canción de Neptuno. 

     Previamente, al comentar sobre el Saturno, he mencionado el hecho de 

que es extremadamente importante para un individuo para establecer metas con el fin de 

permanecer en el "ahora". La vibración de Neptuno parece contradecir esto, pero no 

es lo que sucede. La combinación adecuada de los dos medios para establecer metas y 
trabajar 
su dirección, sin estar conectado a sus resultados futuros o pasados a los esfuerzos 

que hemos hecho para su beneficio. Saturno forma la inspiración de Neptuno, y 

Saturno, Neptuno continuamente insta a construir más estructuras. No 

percepción surge lo que se ve. Visión Mundial son todos los grandes 

inspiraciones que se estructuran en el mundo de la moda. Por lo tanto, Neptuno y Saturno 

juntos en lugar de trabajar se contradicen entre sí. No cualidades visionarias 

Neptuno, la realidad universal de la vida cotidiana y mundana, Saturno tendría poco 

sentido, con el que no hay razón, el propósito y la inspiración que hacen de la apasionante 

"¡Ahora!" 
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Plutón y el "AHORA" 

     Condiciones de cómo el planeta, Plutón tiene un papel importante en 

experiencia de "ahora". Mediante el uso de Plutón, correctamente, un individuo es capaz 
de 

poner fin a los pensamientos persistentes del pasado para desactivar cualquier 

importancia ya que se les asigna. 
     Al mismo tiempo, Plutón tiene mucho que ver con la naturaleza inconsciente de 

hombre. Él saca a relucir todos los pensamientos y sentimientos ocultos 

debe ser eliminado para dar cabida a otras nuevas. Cuando una persona no utiliza 

el Plutón, que tiende a adherirse a muchos patrones y hábitos de pensamiento 

que mantienen su vida en la auto-destructivas círculos instintivamente odia. 

      De manera similar a un individuo arroja sus desechos todos los días 

También hay pensamientos de los que tenemos que dar. Si no lo hacemos 

desfizermos ellos, entonces ellos siempre recurren a lo inconsciente, derivada de 

vez en cuando en el nivel consciente y los patrones de pensamiento que influyen en 

en contra de la voluntad consciente. 

      Plutón es el planeta de decisiones. Tenemos la tendencia a sufrir por muchos años 
hasta que 

somos capaces de tomar decisiones definitivas sobre las cosas. 
Nos reunimos cada vez más información para ayudarnos a tomar estas decisiones, pero 

si no, sólo en el cada vez más sobrecargado con todo el material 
información que recopilamos. Una vez que podamos tomar las decisiones finales sobre la 

las cosas, toda la información en conjunto para ayudarnos a tomar 

milagrosamente desaparece. Por el contrario, somos libres de nuevos términos 

experimentos con diferentes actitudes. 

      El "ahora" existe en muchos niveles. Plutón es un planeta de gran 

la profundidad y la sabiduría. Sin uso, una persona ve solamente la superficie de 

las cosas. Pierde la resaca que está en la raíz de toda creatividad. 
Una gran cantidad de corriente que existe en la relación sexual, con la que el 
El hombre debe aprender a ponerse en contacto con el fin de entender de dónde 

su origen en las raíces de su árbol. * 

     La satisfacción del impulso sexual es uno de los factores de la motivación inconsciente 

más fuerte en el "ahora". Él busca la expresión de casi todo el tiempo, pero para 

escritura de constitución, la religión, la aceptación social y la educación, la mayoría 

la gente tiende a caminar alrededor de ella en lugar de enfrentarse a sus necesidades 
sexuales 

muy cierto. Viven frustrados y, de hecho, nunca se sabe por qué. 

_____________________ 

* Ver La Astrología de la sexualidad Martin Schulman, publ. Samuel Weiser, Inc., 1978, N.Y. 
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Como el gobernante de la conciencia de las masas, se hace muy obvio que no importa 

si las personas son diferentes unas de otras, lo único que tienen en común es 

su "naturaleza inferior". Para una persona de ser feliz en el "ahora", que debe 

enfrentarse a su naturaleza inferior, lo aceptan, se dan cuenta que no es "perfecto" y 

a continuación, aprender a vivir con uno mismo y sus deseos "de base" (que 

dicho sea de paso, que ve con mayor rapidez que en otros que en sí mismo). 

      El "ahora" está cambiando constantemente todos los días. A lo largo del 
mundo hay cambios sociales muy amplios. Las personas son 

trasladarse de un lugar a otro, cambiando sus puestos de trabajo, casándose y 

divorciando. Acepte el hecho de que el mundo se compone de grandes cambios 

social hace que sea fácil para un individuo a ser parte de la experiencia de "ahora". Si 
una persona que todavía está tratando de relacionarse con ella y otros de 

misma manera que siempre lo hacía, ella realmente pierde el sentido de la presencia de 

el "ahora" ofrece. Hay una expresión que dice: "Las reglas están hechas para 

siendo violados. "Esta es una verdad, porque si ellos no fueron violados, no 

no hay absolutamente ninguna manera de crear reglas nuevas y mejores. 
Esto se hace responsable por el deseo natural de ser humano destruye de diversas 
maneras, 
las reglas que la sociedad impone. Constantemente se cuestiona su validez, 
Comparando con las ideas que tienes que creo que podría ser mejor. 
Por lo tanto, hay buenas razones para cada contacto individual con su 

instintos destructivos. A partir de estos instintos destructivos son los componentes básicos 
que 

construcción de una futura creación. Si una persona niega su naturaleza destructiva, 
no entra en contacto pleno con su visión global de las cosas en el mundo 

alrededor de ellos. 

      Hay una cualidad dinámica que Plutón es la fuerza que una 

individuo tiene en sus convicciones. Cuando una persona cree en la verdad, 
está dispuesto a ir, literalmente, a través de "infierno" para defender y luchar por su 

creencias. Este es el uso adecuado de Plutón. Fortalece las actitudes, creencias y 

las ideas, lo que hace el individuo desea barrer todo lo que se contradice con lo 

él lo sabe. 

      Muchos de nosotros tendemos a volver a cosas sobre las que hay mucho 

tiempo a medida que tomamos decisiones. Plutón capítulos finales en nuestras vidas que 
no 

Nunca se debe abrir. El día en que un individuo recibe su diploma, 
él tiene ese tipo de sentimiento que viene de Plutón. Él no puede volver atrás, 
como ya se hace. Más bien, debe moverse en la dirección de algo 

nueva, que a menudo todavía no ha tomado forma en su mente. Por lo tanto, Plutón 

tiene este tipo de calidad desconocida, que tiende a hacer que el 
la gente se sienta un poco de miedo de 
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comenzar a las nuevas normas. Sin embargo, deben hacerlo. Y lo interesante es que 

siempre lo hacen, por lo pronto se dan cuenta de que el pasado tiene poco peso en 

con respecto a lograr la satisfacción del "ahora". 

     Plutón es un planeta de gran abundancia. En lo más profundo de nosotros 

son talentos ocultos, las capacidades y planes de futuro que hacen que el "ahora" 

una experiencia continua de regeneración si se mira por ellos. La 

la calidad del aislamiento de Plutón sólo existe para una persona a entrar 
en contacto con su verdadero "yo" interior, en lugar de tratar de encontrarte a ti mismo 

mismo en los espejos de todas las personas con quien mantiene contacto. 

     Con seguridad y fuerza, que lejos de Plutón ya no es utilizable, lo que hace 

el "ahora" que sucede. En diferentes etapas de nuestra vida estamos siendo 

expulsados de un refugio a otro, de modo que podamos aprender cosas nuevas 

En lugar de esconderse en el primero. Estos son los experimentos y plutonianas 

deberíamos estar agradecidos por ellos porque nos ayudan a evolucionar. 

      Cuando una persona pierde su trabajo, siente que fue sin apoyo 

(Financieramente). Cuando un matrimonio se termina, la persona se siente lejos de 

su seguridad emocional y sus sueños. Cuando una persona se mueve, sentir- 
fue despojado de todo lo que le era familiar. Cuando termina una amistad, un 

individuo siente que se llevaron a otro individuo que lo aceptó, y sus ideas. 
En todos estos casos, y muchos otros, la erosión constante de fuerza 

Plutón, cada lecho seco del río para obligar al individuo a buscar el agua del lago 

siguiendo claro para bañarse. 

     Como resultado de ello, Plutón es el principal motivador de la raza humana. Se crea 

a través de la destrucción, como la demolición de un edificio antiguo para un nuevo 

puede ser construido en el mismo lugar. Simboliza el progreso y un profundo 

sensación de movimiento en el "ahora". 

     Se retira de las profundidades de la tierra todas las revoluciones que se regeneran 

la humanidad en una raza mejor. La Biblia dice: "No matarás", pero este es un 

traducción incorrecta. Lo que realmente dice es: "No matarás". Hay 

una gran diferencia entre ellos. El asesinato es la intención deliberada de destruir la 

otro por razones personales. Mata a veces puede ser necesario para preservar 

Vida. Esto lo vemos en la guerra, pero incluso en las cosas pequeñas, a menudo 

cortar las ramas de una planta para que el resto pueda sobrevivir. Si 
las cucarachas se encuentran en nuestra casa, vamos a matarlos (tal vez con un poco de 

Lamento tener que hacerlo) para que no envenenar la comida. Por lo tanto, 
Plutón se debe colocar en su justa perspectiva. Tenemos que matar a viejos 

pensamientos que son destructivos para nuestro disfrute del "ahora" y así sucesivamente 
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Por triste que a veces puede ser, es la única manera de sobrevivir en 

nuestra verdadera experiencia de "ahora". 

      Plutón simboliza el fin de Karma. Cada vez que hemos terminado una fase de 

nuestras vidas, no tenemos el karma con ese aspecto de nuestro ser. Nuestro 

cambios internos de conciencia. Así que estamos listos para comenzar con un Karma 

otra fase que todavía no ha experimentado. 

     Como resultado, lejos de ser el mal y la amenaza como lo ha sido 

descrito, Plutón simboliza el logro. Puede ser la realización de un sueño, 
lograr el éxito, una meta, etc. El problema que más 

se enfrentan las personas es que una vez logrado esto, debemos encontrar 

nuevas percepciones de éxito, establecer nuevas metas y nuevos sueños. Y 

curiosamente, siempre lo hacemos! Y la razón es que el "ahora" es siempre 

sucediendo. No siempre se puede buscar como pensábamos, ya que este 

siempre cambian. Sin embargo, siempre hay algo nuevo para reemplazar un 

edad. 

     Para aceptar esto, el individuo debe estar dispuesto a verse a sí mismo como un 
nuevo 

ser. Los experimentos crear automáticamente los cambios en nuestra estructura. La 

La mayoría de la gente trata de aferrarse a sus viejas identidades, incluso cuando 

están llegando nuevos, que se ajustan mejor en el entorno de su actual 
experiencias de "ahora". Una vez que te das cuenta de que la identidad es el resultado 

lo que hacemos y la gente con quienes nos relacionamos, los cambios 

Plutón puede ser enfrentado con calma y sin vacilar, y apreciado por los 

todas las maravillas que traen increíble! 
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ALEGORÍA 

     Había una vez un hombre que llegó a la mitad de su vida. Decidió 

ya era hora de reflexionar sobre su valor y evaluar su dirección. Así, dejando 

sus amigos, su familia y la mayor parte de sus posesiones, fue a la 

bosques, donde podía pensar sin ser molestado. 

     Cuando entró en el bosque, que no sabía si estaba haciendo lo correcto, 
pero yo sabía que tenía que hacerlo. En un primer momento, la belleza del nuevo entorno 

llena de asombro y espanto. Pronto aprendió a escuchar los sonidos de la naturaleza y 

medida que las semanas se convirtieron en meses, se encontró poco a poco 

cambiando. De vez en cuando echaba de menos las personas que abandonaron, pero la 
mayoría 

belleza de su nuevo entorno le llevó aún más en el misterio que buscaba, y él 
no podía dar marcha atrás. 

      Se enteró a tiempo de oír sus propios pensamientos. Pude ver su 

la mente de los árboles y sentir sus emociones en los arbustos. El equilibrio perfecto entre 

la naturaleza que le rodeaba estaba empezando a ser él mismo. La lucha 

por lo general librada dentro de sí mismo poco a poco comienza a 

desaparecer. Al principio se asustó, pues aunque él no se había dado cuenta, el 
la agitación a la que estaba acostumbrado su mente había hecho su compañía. Ahora 

que ya no existía y no había más que la gran tranquilidad de la naturaleza. 

      Pasó más tiempo y empezó a darse cuenta de que ya no podía 

clasificar a las personas en cuanto a quién solía tener opiniones. Él comenzó a 

ver la falta de importancia de la clasificación de todas las pequeñas cosas 

utiliza para lo quebrantará. Ahora tenía un problema diferente. Con una mente 

lúcido, sin cansarse preocupaciones plagado su mente, el 
¿Qué debo hacer? En el pasado, las voces de los demás, con sus fuertes opiniones, 
de alguna manera lo guiaba. Los efectos de las vidas de los demás violado 
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tanto su propia vida en realidad nunca tuvo que preocuparse por 
dirección que debería tener. 

      Después de dos años en el bosque, empezó a preguntarse si el mundo exterior 

había cambiado tanto. Él pensaba que la gente que había conocido, imaginado 

Ahora me gustaría. Entonces descubrió algo sorprendente acerca de la 

cambio que se había ido en ella. Todo lo que tenía que hacer era pensar en 

una persona y, de otro modo, a través de un milagro curioso, 
supo de inmediato lo que la persona era ahora. Al principio le resultó difícil 
de creer, pero después de un tiempo, él descubrió que él tenía los bosques 

hizo. Podía tocar una pieza y saber cuándo iba a llover, de alguna manera pudiera 

sentir la presencia de incluso el más pequeño de los animales a cientos de metros 

distancia. Y él siempre tenía razón. Algo le puso en línea con el 
perfecta armonía de la naturaleza. El menor choque el equilibrio ecológico, la 

que está acostumbrado, al instante atraer su atención. 

      Por primera vez en su vida se dio cuenta de que era parte de la creación de Dios. 
Había leído sobre él en los libros. Secretamente había soñado con ella, 
pero era diferente. Fue el hecho de participar. 

      Se sentó y se apoyó contra el tronco de un enorme secuoya para reflexionar. 
De alguna manera, de manera que no entendía, que había forzado 

incluso ir a través de años de tortura emocional. Luego pusieron a prueba su capacidad y 

su voluntad de sobrevivir entre los elementos naturales que no 

familia. Y, para su sorpresa, él estaba allí, intacto, sin embargo. Pase el 
resto de su vida en el bosque o ir antes de que fuera demasiado tarde, encontrar 

la gente, como lo había hecho en el pasado? La pregunta lo desconcertó, porque sabía 

Nunca debe decirle a nadie lo que había descubierto. En algunos 

aspectos que temía que la fuerza de los deseos de otras personas lo toman por 

de nuevo a todo lo que él había abandonado. Sin embargo, después de dos años en el 
bosque 

se sentía solo. No era el mismo tipo de soledad que se reunió 

antes de su viaje. Él quería que los sonidos de la naturaleza en las personas. El tiempo 

mes pasado solo lo hizo en silencio. A él le gustaría compartir lo que 

descubierto, pero también sabía que debía conservarlo para sí mismo. 

     Recordó que una vez parecía tan importante para tratar de reformar el 
o tal vez el mundo para redimirlo de algún desastre inminente, inexacta. Ahora, 
ya no tenía la misma sensación. Había descubierto su identidad entre los 

árboles y flores. Había sido testigo de cómo todas las cosas en la naturaleza son 

completar a su debido tiempo. Ahora él también estaba lleno de la alegría 
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la naturaleza abundante. Desde hace meses que compartía todo lo que sentía en el 
bosque 

con lo que sabía que la gente se sentiría. 
      Aquí en el bosque vio a cada momento para renovarse a través de la viveza 

"Ahora" siempre está presente. Independientemente de la hora o días, se observó una 

una gran paz interior. Cogió una pequeña flor y lo miró cuidadosamente. De 

De alguna manera, yo sabía que la flor sería capaz de responder a ella. Sin palabras, la 
flor 
lo llenó de alegría, y se dio cuenta que ella no pierda su propia belleza. 
Pero él había recogido la flor y yo sabía que no iba creciendo más. Esto se 

triste. Si tan sólo fueron capaces de tener la respuesta mirando la flor sin 

lo toman de su hábitat natural ... y luego se iluminó. 

     Si se deja el bosque para iluminar a otros, estarían lejos de ti mismo 

su fuente natural. ¿Por cuánto tiempo perdurará? Como la flor, que florecería 

sólo por un tiempo y luego se marchitan. Él decidió que sería más sabio 

mantenerse dentro de su poder. El "Ahora", al final, hubo cierta 

Lo que presumir o incluso para llevar a los demás, sino más bien a 

una experiencia personal. Sonrió al pensar: "Que los que 

quieren saber la suerte de entrar en el bosque por sí mismos, y donde 

En los recovecos de su mente y corazón siente el viento, al gusto 

la lluvia, y dejar que el gentil sabiduría de la ley natural para guiar su camino. " 

97 





CONCLUSIÓN 

    Las leyes del karma son muy simples y muy profunda en la misma 

tiempo. Pensamientos, palabras y acciones crean y también resolver el karma. 

      Tal vez la razón más grande para muchas condiciones kármicas originan 

las opiniones y actitudes que tiene la persona. Así, unas trayectorias más 

fácil de resolver el karma es aprender a liberarnos de las actitudes y opiniones 

Fijo que pueden o no ser cierto. Siempre pensamos que la vida es un 

proceso de aprendizaje y desaprendizaje. Cada vez que aprendo algo 

son nuevos o el fortalecimiento o el abandono de algo viejo. Cuando 

logros importantes han encontrado a menudo que las actitudes y 

opiniones que hemos tenido durante muchos años ya no son verdad para nosotros. 

     En el Volumen I de esta serie (Los nodos y Reencarnación) El karma es 

visto en la dirección de doble experiencia. En nuestra esencia básica de la 

la verdad se conoce, sino a través de la interacción con nuestro entorno y 

negocios que hemos hecho con los demás para sobrevivir, de alguna manera 

la verdad muchas veces se pierde. La comodidad prevalece sobre el significado y la 

propósito. Por lo tanto, la revaluación de todos nosotros es y no es el primer paso para 

entender la dirección de nuestro karma. En el primer libro, ha demostrado 

persona que tan cerca o qué tan lejos está ideales y qué hacer 

con su vida con el fin de llegar a ellos. 

      Volumen II (Retrógrada y de la reencarnación) contiene un secreto místico 

ello no fue mencionado. La manifestación más importante de 

Planetas retrógrados se produce a través de niveles inconscientes. Cuando un 

persona se convierte más en contacto con la retrógrada vibración comienza a sentir lo que 

significa "tú" en el interior. El mundo exterior, con todas sus tentaciones 

magnético 
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(Que a menudo nos aleja de nosotros mismos), se vuelve menos importante. 
En este sentido, el propósito de la astrología, que está ayudando a una persona para 
crecer 
a través del entendimiento, puede ser llenado. 
     Uno de los problemas que la mayoría de personas con experiencia al intentar 

cambiar sus vidas conscientemente tratando de cambiar lo que es inconsciente. 
Por supuesto, esto es imposible. El inconsciente sólo puede cambiarse por 
sus propios medios. La mente consciente puede ir a través de cientos de 

afirmaciones, oraciones, las resoluciones y los intentos sutiles para cambiar nuestro ser, 
pero esto 

cambio sólo es realmente posible cuando la mente consciente se pone en contacto con la 

mente inconsciente. 

      Volumen I muestra la mente consciente que los cambios deseables. La 

Volumen II inconsciente abre los canales para recibir información del Volumen I. 
En este punto, es importante darse cuenta de que para la mayoría de las personas 
procesar 
póngase en contacto con la mente inconsciente es muy asustadizo. Cualquier 

por lo que la mente consciente ver el "yo" y su lugar en el mundo, la mente 

inconsciente tiende a exagerar este punto de vista. Lo que queda bien a la conciencia 

parece ser el nirvana puro para el inconsciente. Lo que parece ser desagradable para el 
con frecuencia aparece como una pesadilla consciente de 

inconsciente. Esto se debe a que la mente consciente está dominada por 

superyó, que establece límites a que está dispuesto a intentarlo. El inconsciente 

necesitan años de entrenamiento antes de aceptar estas limitaciones. Generalmente, el 
mente inconsciente es una corriente que sabe - si saben - algunos 

límites. 

      Por esta razón, la mayoría de las personas son capaces de ver cuando el 
primera vez sus mentes inconscientes, que se sienten como que van a obtener 

"Crazy". Que ven y experimentan cosas que a nadie se le conocen 

aceptar. Debemos afrontar los actuales las palabras fragmentadas, asociaciones 

calificaciones alfabéticas, en términos absolutos, las imágenes distorsionadas, sonidos, 
colores, voces, y 

sobre todo, lo que parece ser un conglomerado de despropósitos fragmentados. Si 
aprender a observar estas cosas en lugar de reaccionar o nos identificamos con 

ellos, las respuestas a las preguntas durante mucho tiempo poco a poco 

comienzan a emerger. Tal vez lo más importante a recordar cuando se trata de 

la mente inconsciente es que los métodos utilizados por la mente consciente 

función. 

     La mente consciente le gusta especular y adivinar. La mente inconsciente 

no aceptar estos métodos falsos de pensamiento. Así que tenemos que enseñar a 

la mente consciente no adivinar o especular o sacar conclusiones prematuras 

lo que la mente inconsciente está mostrando. La mente inconsciente con 

Con demasiada frecuencia se muestra cuando uno de la aceptación consciente. 
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      Cuando la mente consciente acepta al inconsciente, a continuación, obtener grandes 

transformaciones. Un proceso de reprogramación puede ser conscientemente 

iniciado. Puesto que la mente inconsciente se siente seguro, va a cooperar. Es importante 

darse cuenta de que el proceso de transformación del inconsciente es tediosamente lento. 
A menudo, se necesitan muchos años y no debemos esperar grandes resultados 

durante la noche. La recompensa, sin embargo, superan con creces el esfuerzo. 

      Durante el proceso de transformación es natural que nos sentimos privados 

todos los demás están experimentando el mundo exterior. El volumen del III 
serie (La Rueda de la Fortuna) muestra lo que una persona puede esperar cuando 

listo para salir de sí misma. Representa el equilibrio entre la profundidad 

trabajo interno que está sucediendo y la felicidad que le espera al 
completado. Se permite a un individuo permanecer en contacto aquí y 

una vez más al inconsciente. 

      Durante el proceso de transformación, es importante entender que la parte 
correspondiente 

Conciencia Impersonal (mencionado en el tomo III). Nos ayuda a diferenciar 

en los niveles inconscientes, todas las cosas en el mundo que no son personales 

son. Cuanto más un individuo es capaz de hacer estas distinciones, la más 

será su progreso evolutivo. No podemos servir a dos señores. Muchos 

las personas se involucren en las cosas que les afectan y, en consecuencia, 
tienen muy poco poder o la capacidad de concentrar su atención en ellos 

interés. 

      Cuando una persona comienza a integrar los reinos internos con el mundo 

en el extranjero, comienza a ver cada vez más la importancia de la discriminación. Y, el 
más capaz de discriminar, se sienten más felices en su vida personal. Después de 

meses o años de práctica, comienzan a llegar poco a poco la iluminación. 
En un primer momento, se trata de momentos aislados, pero en última instancia, son los 
momentos 

ser más prolongado hasta después de años de esfuerzo se unen a cada uno 

otro. 

     Cuando esto sucede, un nuevo nivel de conciencia que se alcanza. La 

Karma problemas elementales comienzan a desaparecer poco a poco 

pasado, que en realidad no existe. En un primer momento, tendemos a sentir un 

una gran soledad, porque el tipo mental del "yo" siempre fueron los problemas 

Karmic. En este nuevo nivel, la mente comienza a limpiar los residuos que se 

llevando desde hace años y tal vez vidas. La mayor dificultad con la que un 

rostros individuales en este punto es verdaderamente qué hacer 
sí mismo. Él ya no puede ser motivado por la culpa, el miedo, sentimientos 

de la insuficiencia, el dinero, las actitudes y las opiniones de los demás y las voces 
inconscientes 

en su memoria. Muchos en este momento 
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(Llamado el "Ahora"), parecen perplejos. Ellos sienten una gran paz 

en el interior cuando la carrera de su mente comienza a disminuir. Sin embargo, como 

siempre con el crecimiento, hay un gran deseo de volver, 
escondido en las sombras de lo que era lo suficientemente incómodo 

impulsar a buscar nuevos niveles, pero aún así resultaba vagamente familiar. 

      Aunque este libro es un intento de explicar cómo vivir en el "Ahora", el 
lector debe comprender que sólo a través de la experiencia puede lograr 
este conocimiento. Hay sufrimiento en el "ahora" porque es un testimonio 

armonía con la naturaleza. En lugar de luchar constantemente las fuerzas 

natural, aprendemos a fluir con ellos y, en esencia, nos apegamos a ellas: 
En primer lugar, aceptar el mundo exterior y todas las cosas contenidas en el mismo, y 
luego 

la comprensión de cómo la realidad personal está todo controlado a través de la "I" 

interior. Hay karma en el "ahora", pero el karma de tiempo 

repite constantemente en los viejos patrones y hábitos. El karma de "Ahora" 

incluye los esfuerzos del individuo para permanecer centrado y equilibrado en el medio 

todo lo que existe. Es importante que, si bien tendemos a pensar que no podemos 

lograr esto, realmente podemos, a través de nuestra fe, nuestro conocimiento 

y nuestra comprensión del "ahora" es todo lo que hay. 

*** 

     Este es el último libro de la serie Astrología kármica. Como la información 

estos libros se da como un regalo para mí, que ahora será 

ella, de modo que el viaje comienza con usted puede ver 
continuar y te encuentras cada día y dar un paso más 

ser uno mismo. Una vez que esto se alcanza, se tarda mucho menos 

concentración de su atención en el "yo", y se empieza de verdad 

cumplir con su destino cósmico de permanecer en el "ahora". 
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      Volumen I 

Los Nodos 

En este volumen, el autor presenta una descripción completa de 

 Los nódulos de las señales y las posiciones de las casas, un 

capítulo sobre las cuestiones relativas a los nódulos y 

 para hacerlo más amplio, con un apéndice 

             nodales posiciones desde 1850 a 2000 dC 

       Volumen II 

Los planetas en retrógrado 

    El autor presenta una visión de los radicales y poco ortodoxas 

 planetas retrógrados, desechando la visión tradicional, donde 

    siempre se le asigna un peso negativo al revés. 

Reflejando la influencia que tiene la forma 

se manifiestan en el tiempo, sin duda, contribuye lo suficiente como para 

       una comprensión de las singularidades de ciertos 

    el comportamiento humano e inexplicable de otro modo. 

   Volumen III 

RUEDA DE LA FORTUNA 

 Rueda de la Fortuna, o "Parte de la Fortuna", para Schulman, es 

  una brújula, una dirección, la olla de oro escondida en la 

final del arco iris, la felicidad que el hombre puede 

    y deben lograr, pero redimibles sólo después de la 

   individuo puede equilibrar el funcionamiento de su 

   nódulos. En este libro el autor presenta un completo y 

 discusión innovadora de una de las más utilizadas, pero 

       menos conocida, la carta natal. 

     Volumen IV 

El CARMA DE AHORA 

Este volumen final de la serie astrología kármica, se ocupa de la síntesis 

   entre la astrología y la realidad tal como es - sobre la base de 

  la comprensión del pasado y el futuro sólo existe en 

     el pensamiento de la persona, mientras que el presente existe 

independientemente de lo que piensen. Tomando el 

  planetas a través de los signos, el autor muestra cómo utilizar el 

  energías planetarias para evitar quedar atrapado en el pasado, o 

    cultivar las expectativas poco realistas sobre el futuro. 


