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Presentación
El Boletín GFU L.S.” es la publicación trimestral de 
la Gran Fraternidad Universal L.S. y alberga con-
tribuciones (propuestas por miembros y académi-
cos, italianos y extranjeros) relacionadas con las 
diferentes disciplinas que la Asociación trata: as-
trología, yoga, filosofía, qabbalah, nuevas fronte-
ras para la magia del conocimiento, meditación y 
espiritualidad. Nació en 2018 con la intención de 
compartir enseñanzas y reflexiones en conjunto 
que puedan estimular la investigación individual 
sobre el gran tema del autoconocimiento. Saber 
implementado a través del alimento que dan 
nuevas prácticas y nuevos horizontes de saber, 
fertilizados por una cultura basada en la fraterni-
dad en la paz.
La idea fue iniciada por un pequeño grupo de 
personas que desde hace años siguen un Camino 
de investigación Espiritual a través de la Asocia-
ción llamada GFU, Gran Fraternidad Universal, 
nacida a mediados del siglo pasado (1948) por 
obra del Maestro Serge Raynaud De la Ferrière 
(FB: https://www.facebook.com/gfuitalia/) y 
de su primer discípulo el Maestro José Manuel 
Estrada. La asociación proporciona una serie de 
técnicas y disciplinas destinadas a aumentar la 
conciencia y el bienestar psicofísico. Estos van 
desde el yoga a la astrología, desde la meditación 
al estudio de los textos sagrados y científicos, 
combinando la teoría y la práctica en un todo 
armonioso, inmerso en una ética profunda.
La esperanza es que con estos breves escritos sur-
ja en el lector la curiosidad por saber más y por 
ende el interés por profundizar en algunos temas, 
o por crear un Grupo en el que compartir periódi-
camente sus experiencias y descubrimientos.

Casi sin darnos cuenta estamos en el 
Cuarto Ciclo!
La respuesta a los Boletines han sido 
muy buena y hemos recibido comen-
tarios muy favorables. 
Los cuadernos se traducen a varios 
idiomas y se hacen públicos en el sitio 
web: GANIMEDES
https://gfu.guia-biomagnetismo.net/
index.php
La participación activa en este Bole-
tín es siempre bienvenida, sugiriendo 
temas que le gustaría que se trataran, 
o enviando una contribución a la si-
guiente dirección de correo electróni-
co: 
info@centrogliastri.it
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magia de ser

VIPAŚYANĀ 
DHYANĀ
La meditación es una práctica de origen muy 
antiguo que, mediante ejercicios adecuados, 
provoca un estado de relajación mental progresi-
va, favoreciendo la tranquilidad, la estabilidad y 
la armonía interior, la ampliación de la concien-
cia, hasta el punto de experimentar el propio yo 
más profundo y un estado ideal de fusión. con el 
absoluto.
En la tradición budista e hindú, la meditación 
siempre se ha considerado un remedio infalible 
para el dolor y la infelicidad humanos, un medio 
para obtener el bienestar del cuerpo, la paz men-
tal y la dicha del espíritu. Estas intuiciones mi-
lenarias son hoy confirmadas por innumerables 
investigaciones científicas, realizadas en muchos 
países del mundo durante años de estudios en 
universidades americanas, alemanas, japonesas 
y con la ayuda de modernos medios de detección 
diagnóstica.
Vipaśyanā en sánscrito, pero Vipassanā en pali es 
un término que significa “ver las cosas como real-
mente son o visión penetrante”, y es una de las 
técnicas de meditación más antiguas de la India. 
Se enseñó hace más de 2500 años como un mé-
todo universal para salir del sufrimiento y Buda 
describe este método en el Discurso sobre los 
fundamentos de la atención plena (Satipatthana 
Sutta). El ejercicio de meditación con vipassanā 
te permite liberarte del hábito de reaccionar que 
es fuente de infelicidad y, al realizar una profun-
da autotransformación, te permite enfrentar las 
vicisitudes de la vida de una manera más equili-
brada. Es un proceso de autopurificación a través 
de la autoobservación. Comienza observando la 
respiración natural para enfocar la mente. Ha-
biendo desarrollado la conciencia y la concen-
tración, uno procede a observar directamente 

la naturaleza cambiante del cuerpo y la mente, 
experimentando las verdades universales de la 
impermanencia, del sufrimiento, de la ausencia 
de un ego. El Buda, en su inmensa generosidad, 
enseñó muchas “técnicas” en el curso de su ense-
ñanza. En el Canon hay 40. Algunos de estos son 
aptos para desarrollar calma (samatha), mientras 
que otros son aptos para desarrollar perspicacia 
(vipassanâ), es decir, la visión clara de la natura-
leza transitoria, insatisfactoria e insustancial de 
todos los fenómenos. En el momento en que se 
alcanza vipassanâ, se experimenta nibbâna, es 
decir, el cese de la producción condicionada y, 
por tanto, del dolor existencial intrínsecamen-
te inherente a ella. Mientras que la meditación 
śamatha tiene como objetivo alcanzar estados 
de absorción con niveles cada vez más altos de 
concentración y quietud, la meditación vipassanā 
tiene como objetivo desarrollar la conciencia de 
la realidad a través de la percepción continua de 
los estímulos sensoriales y mentales, para expe-
rimentar su naturaleza, que es transitoria, como 
todo. que existe es transitorio e impermanente. 
La técnica de meditación vipassanā, enseñada 
por el Tathagatha Shakyamuni, comprende los 
siguientes momentos: 
• Contemplación del cuerpo 
• Contemplación de las sensaciones 
• Contemplación de la mente 
• Contemplación de los objetos mentales 
Sólo queda practicar, también en el Centro GLI 
ASTRI cada Lunes a las 20.15 h o previa petición 
en conexión online. 

“El dolor surge del apego, el miedo surge del do-
lor. Para quien es totalmente libre, no hay apego, 
no hay dolor, no hay miedo.” (Siddhartha Gauta-
ma)

Siete meditaciones ilimitadas
1) Que todos los seres sintientes tengan felicidad 

y sus causas.
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2) Que todos los seres sintientes estén libres del 
sufrimiento y sus causas.

3) Que todos los seres sintientes sean insepara-
bles del éxtasis sin dolor.

4) Que todos los seres sintientes permanezcan 
en ecuanimidad libres de indiferencia, apego y 
odio.

5) Que todos los seres sintientes se curen de las 
enfermedades, que purifiquen el cuerpo y la 
mente contaminados y disfruten de la perfec-
ción, salud, relativa y absoluta, ahora y siem-
pre.

6) Que todos los seres sintientes se relajen en un 
ambiente interno y externo puro y saludable, 
ahora y para siempre.

7) Que todos los seres sintientes tengan paz inte-
rior y disfruten de la paz mundial ahora y para 
siempre.

Siete meditaciones ilimitadas en tibetano
Semcen tamce deua dang deue ghiu dan
cigarro denpar ghiur
Semcen tamce du ngel dang du ngel ghi
ghiu dag dreluar ghiur cig
Semcen tamce du ngel mepe deua dang
cigarrillo mi dreluar ghiur
Semcen tamce nye anillo ciag dang gni
dang delue tang gnom la nepar ghiur cig
Semcen tamce lu sem ghi du ngel le sé
scin tral iun lu sem de ua dang den par
cigarro ghiur
Semcen tamce ngel so tob cin cin nan
nueces korkiu dang scing teng mar ne
cigarro ghiur
Semcen tamce dang zambulin por kiendo
ta dag ci nam ghi sci de dang du kun
cigarro denpar ghiur

* (Recibimos de Cristina)
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Magia del conocimiento y el espíritu

ANDROGONIA
Androgonia trata del “origen, formación y funcio-
namiento del ser humano y define su esencia”.
Proviene del griego “Androgonia”, palabra com-
puesta por “Andro” hombre, “Gonia” nacimiento, 
origen, e “ia”, que indica “cualidad o acción”. Hay 
un anhelo extraordinario en el corazón y la men-
te del ser humano por ir a descubrir su origen y 
expandir la conciencia de su proceso a un nivel 
vibratorio y espiritual cercano a Di-s.
Este sentimiento vital, vívido desde el punto de 
vista contemplativo, permite alcanzar un estado 
de éxtasis, una experiencia trascendente recla-
mada por el alma humana y por esta partícula 
Divina contenida en sí mismas, ambas en comu-
nión, convergiendo “origen divino y posteridad 
humana”.
En las androgonías primitivas de los pueblos 
hablamos de la existencia de una Causa primera e 
incognoscible del orden Divino que crea al hom-
bre. Desde el punto de vista de la tradición Caba-
lá, se le conoce con el nombre de Absoluto (Ain) 
que representa el (TODO-NADA) la unidad esen-
cial, es la fuente donde el TODO diluye su energía 
de manifestación.
No es Di-s para los judíos, que para ellos es “Yod-
He-Vav-He”, el que realiza. En el proceso de mani-
festación, el Absoluto crea una contracción cons-
ciente de sí mismo del que emana un espacio 
llamado Nada o Vacío (Aín-Soph), este Aïn-Soph 
en cambio, desde el punto de vista cabalístico se 
descompone en un Tríada que se encuentra en la 
base de toda filosofía (Vida-Forma-Pensamiento), 
(Espíritu-Alma-Cuerpo físico).
La Torá (Génesis) habla simbólicamente de la 
formación del Hombre original: “…Y creó Di-s al 
hombre a Su imagen, a imagen de Di-s lo creó 
“Yod-He-Vav-He”. Varón y hembra los creó”. Esta 
tríada es la plataforma para la creación del primer 

hombre original “ADAM-EVA, una creación andró-
gina”. ADAM se compone de la letra “A” (Aleph 
igual a Alma, el origen del Alma está conectado 
con Do, Aliento de vida), el poder generativo de 
la naturaleza y DAM que significa (sangre, cuer-
po), estructura contenedora, que es el primer 
elemento de la vida humana.
EVA está constituida por la letra HE (vida mater-
na), es el ser humano primogénito (primer Crea-
dor), “V” (que es como una luz interpretativa que 
ilumina el nombre del Ser Supremo), en cierto 
modo la Shekináh, el soplo del Padre (Yod) y de la 
madre (He) que une los dos principios para sim-
bolizar toda la Creación. El doble HE en el nombre 
divino de IEVE ‘es la vida por excelencia. HVH así 
tendremos la próxima luz de la creación humana: 
EVA, que nos da la idea de la fecundación, define 
todo lo oculto y misterioso.
El deterioro y acentuada debilidad de nuestro 
organismo, provocado por las comodidades y 
privilegios de la vida moderna, el olvido en man-
tener una relación más estrecha con la naturaleza 
exterior e interior, nos ha incitado a fomentar la 
pereza en nuestra vida, lo que nos ha llevado a 
dejar de lado la conciencia del cuerpo y su man-
tenimiento, el primer paso para conectar con la 
esencia humana.
Esta situación no nos permite recuperar el control 
y nuestra energía para desarrollar una sensibili-
dad corporal que nos ayude a percibir y hacernos 
conscientes de nuestra presencia física original. 
Ignorar la necesidad de despertar un sentimien-
to artístico, de conectarnos a través del acto de 
crear y ser Creadores, para que esto nos ponga 
en sintonía con esta entidad Creadora Divina, ha 
creado un vacío en nuestra Alma al aumentar 
la distancia y separación entre lo humano y lo 
Divino.
La presión por despertar una nueva forma de 
pensar, ajena a una mentalidad egocéntrica, que 
no permite tomar en consideración los aspectos 
espirituales. Siendo el ser humano puede tomar 
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en consideración, un modelo de estudio a través 
de diferentes experiencias como la Tesis (punto 
de vista objetivo, Cuerpo Material), la Antítesis 
(punto de vista subjetivo, Cuerpo Vital), la Sínte-
sis (punto de vista unificador, Cuerpo Ideológi-
co) , estos pueden a través de su investigación y 
aplicación conducir a un Matesi (punto de vista 
realizador, Cuerpo Espiritual) para interpretar y 

comprender el origen, formación y evolución del 
ser humano, es decir, un acercamiento consciente 
y real a la Verdad.
El hombre, ese Adán eterno o arquetípico, debe 
volver a ocupar su verdadero lugar en el Uni-
verso, producido por una moderna concepción 
mental del ser humano.

* (Recibimos de Lorenzo)

Mitos, Cuentos, Leyendas, Simbologías.

LA ÚLTIMA CENA DE LEO-
NARDO DA VINCI Y EL ZO-
DIACO 
El hermoso mural de la Última Cena de LEO-
NARDO DA VINCI, pintado entre 1495 y 1498, se 
encuentra en la pared sobre la que fue pintado 
originalmente, en el refectorio del Convento de 
los dominicos de Santa Maria delle Grazie, en 
Milán en Italia.
Esta pintura conmemora la cena de Pascua y 
retrata el momento en que Jesús les dice a sus 
apóstoles que uno de ellos lo traicionará. Leonar-

do retrata las diferentes reacciones de cada uno 
de sus discípulos, que se pueden apreciar en sus 
rostros, gestos y expresiones corporales. Captura 
exactamente el drama que está sucediendo en 
este momento.
Vemos una mezcla de sorpresa, asombro, incre-
dulidad, miedo, donde todos se asombran de lo 
que Jesús les está anunciando. Recordarán que 
Pedro dice: ¿Seré yo Maestro? y todos comienzan 
a decir: No, nunca podrás hacerlo, pero ¿quién te 
traicionará?
¡No es posible! Cada uno de los apóstoles vive su 
reacción según su personalidad.
Analizando esta pintura vemos que Leonardo no 
solo fue un científico, inventor, ingeniero o escul-
tor, también fue un profundo observador de la 
naturaleza humana. Y en este cuadro representa 
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en cada uno de los 12 apóstoles las 12 personali-
dades de la humanidad en los 12 signos del zodia-
co.
Para empezar, vemos que hay seis apóstoles de 
un lado y seis del otro, con Jesús en el centro. Así 
vemos que hay dos grupos de tres discípulos a 
cada lado. En el lado derecho (mirando el cuadro 
de enfrente) hay más luz y en el otro hay más 
oscuridad. Esto forma las estaciones del año. Los 
apóstoles que están del lado de la luz, los tres 
primeros del lado derecho representan la pri-
mavera, y continúan de derecha a izquierda; el 
siguiente grupo es el verano y el lado más oscuro, 
el otoño y el invierno.

“PRIMAVERA
• SIMON EL ZELOTE
Mirando el cuadro de enfrente, el de la derecha 
se llama Simón el Zelote y representa el signo de 
Aries, está arriba porque Aries es quien pone en 
marcha la rueda zodiacal. El signo de Aries es un 
signo de agresión, les encanta imponer su volun-
tad y liderar. Es un tipo duro con una apariencia 
muy masculina, la expresión en su mano coloca 
una imposición de debate y controversia (Aries 
está regido por Marte). Las manos levantadas pa-
recen discutir, como lo haría un guerrero. Se dice 
que Simón fue un revolucionario que luchó para 
liberar al pueblo judío, tanto Simón como Pedro 
estaban armados. En el cuadro la cabeza aparece 
más iluminada, sobresale del resto del cuerpo. 
Aries rige la cabeza en el cuerpo humano. Su capa 
roja, el color de Aries.

• JUDAS TADDEO
El segundo apóstol de derecha a izquierda es Ju-
das Tadeo. Representa el signo de TAURO, Tauro 
es un signo ligado a la materia, caracterizado por 
su paciencia y perseverancia, se esfuerza por 
hacer cualquier cosa y tolerar el trabajo pesado, 
en la imagen de Judas Tadeo se muestra un lado 
rústico, más cercano a la Tierra. Su cuello está 

iluminado por una luz fuerte, recordándonos que 
el signo de Tauro rige el cuello, la garganta. Su 
expresión muestra la posibilidad de materializar 
lo que quiere, también se ve preocupado por las 
ideas expresadas en el discurso que acaba de 
escuchar (Jesús les acaba de decir que alguien lo 
traicionará). Está vestido de marrón, color que 
representa el elemento Tierra.

• MATEO
El siguiente apóstol es Mateo, quien representa 
el signo de GEMINIS, es un signo que se carac-
teriza por la jovialidad, la capacidad de comuni-
cación, la destreza y la inconstancia del humor, 
no profundiza en sus relaciones afectivas, mente 
creativa y vivaz, puede vender todo lo que quie-
re; aunque sus palabras no siempre son ciertas, 
es un gran comunicador. Mateo en el cuadro de 
la Última Cena gesticula como si quisiera contar 
algo, comenta de un lado de la mesa lo que suce-
de del otro lado, es el más joven de los Apóstoles, 
su posición revela dualidad, viste de azul que es 
un elemento que identifica a las personas del 
signo de Géminis, habla de cara al otro lado ya 
que lleva información de lo que pasa para los que 
no pueden los escucha y se le percibe como muy 
comunicativo. 
Los siguientes 3 apóstoles son los que represen-
tan el verano.

EL VERANO
• FELIPE
Comencemos con Felipe, que vendría a repre-
sentar el signo de CÁNCER, si nos fijamos en sus 
manos, están pegadas a su pecho, el cáncer es un 
signo maternal, alimenta a sus hijos a través de 
su pecho, es un signo caracterizado por su nece-
sidad de proteger, creciendo y relacionado con 
la familia y el pasado y las raíces, es emocional e 
intuitivo, tierno, cálido, similar a una madre que 
escucha lo que le sucede a su bebé. El rostro de 
Felipe tiene una expresión cándida y amorosa, 
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se parece más a una figura femenina, como una 
madre que mira a su hijo con amor y cariño y con 
un gran deseo de protegerlo, como si quisiera 
abrazarlo y decirle que es entonces. No le pasa-
rá nada, parece decir “¿cómo me dices?” -Estoy 
aquí para cuidarte y no quiero que te pase nada. 
Su postura es una media curva inclinada, que 
refleja el instinto protector de una madre. Sus 
manos son regordetas, su rostro es redondo, y 
parecen disimular esos deseos de ofrecer comida.
Según algunas versiones de la historia, Felipe era 
el encargado de organizar la comida. Su túnica 
interior es azul, como el elemento agua al que 
pertenece el signo de Cáncer.

• SANTIAGO EL MENOR
Santiago el menor representa el signo del LEÓN, 
el León es un signo caracterizado por la belleza, la 
brillantez, la elegancia, la creatividad y la necesi-
dad de ser el centro de atención. En el cuadro se 
encuentra en posición central, para ser observa-
do por los demás Apóstoles, tiene el rostro más 
bello de toda la cena, su expresión es elegante y 
algo histriónica, su cabellera abundante y rojiza, y 
su postura abierta, con la que se muestra genero-
so y espléndido. Su ropa tiene detalles de leopar-
do brillante.

• TOMÁS
Detrás de Santiago está Tomás. Tomás representa 
el signo de la VIRGEN, sólo ve su rostro y su dedo, 
la Virgen minuciosa y crítica, analiza la situación y 
pide explicaciones, la Virgen es detallista y busca 
la perfección, se oculta casi porque sus críticas 
no se pueden someter al la misma crítica de los 
demás, levanta el dedo índice representando su 
necesidad de señalar los errores de los demás y 
toda la situación en general, representando su 
necesidad de profundizar en los detalles. Parece 
que está tratando de pedir o más bien exigir una 
explicación. De hecho, se dirige a Jesús, como 
diciendo: “¿Dime quién?” ¿Puedes explicar de 

qué estás hablando? . Con el cabello bien peina-
do y ropa de los colores de la tierra, propios del 
elemento al que pertenece la Virgen.
JESÚS’
En el centro de la escena está Jesús, la figura prin-
cipal y quien completará las 12 etapas de su obra 
representada por cada uno de sus discípulos.

OTOÑO
• JUAN
La siguiente tríada comienza con LIBRA, Libra, el 
signo cardinal con el que comienza el otoño, está 
representado por Juan. Libra se caracteriza por el 
equilibrio, la sociabilidad y la preocupación por 
el placer de los demás, sus manos se unen con 
calma y tranquilidad, sin tomar posición en la 
situación. El símbolo de la balanza indica la capa-
cidad de evaluar las opiniones de los demás para 
conseguir el término medio. Libra trata de mediar 
en las opiniones de los demás, por lo que ocupa 
un lugar central. Leonardo lo representa como un 
personaje demasiado femenino, porque Libra re-
presenta la belleza (Venus está regida por Libra). 
La posición de sus manos y brazos es como espe-
rar a recibir algo así como la balanza en la que se 
colocan las cosas para ser pesadas. Su cabeza, si 
el cuadro tuviera movimiento, se vería ladeada 
de un lado a otro, como para escuchar las dos 
versiones, y conciliar el punto de vista de ambas. 
Sus ojos están cerrados, símbolo de justicia ciega, 
imparcial y justa. Algunos dicen que Leonardo 
pintó a Juan muy femenino porque en realidad es 
María Magdalena. Lo importante son los rasgos, 
colores, representaciones y características del 
personaje, independientemente del nombre.

• JUDAS ISCARIOTE
El siguiente apóstol es Judas Iscariote y represen-
ta el signo de ESCORPION, signo caracterizado 
por una personalidad profunda, observadora y 
transformadora, sexualizada y dotada de capa-
cidad de gestión, su dinero y el de los demás, 
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ser estratega y administrador y haber ocultado y 
controlado sus propios sentimientos. Está relacio-
nado con los poderes psíquicos. En el cuadro está 
posicionado de manera que pueda ver con de-
tenimiento todo lo que sucede, sus ojos y oídos 
están muy atentos. A su lado se guarda mucho 
dinero, lo que quiere decir que era el tesorero de 
Jesús, era el administrador de los bienes ajenos, 
a su lado hay un salero que se ha derrumbado, se 
dice que tirar sal es un presagio de mala suerte 
o símbolo de muerte, propio del lado oscuro de 
Escorpio. Está vestido de azul y blanco, que son 
los colores del elemento agua.

• PEDRO
Pedro representa el signo de SAGITARIO, Sagitario 
necesita encontrar sabiduría, es un especialista 
que se dedica a la búsqueda y defensa de Dios, 
cuando encuentra la realidad se pone a buscar a 
los demás, siempre está en constante búsqueda 
de conocimiento, para ampliar su horizontes y sus 
convicciones filosóficas. Pietro es un anciano, por 
lo que representa la experiencia, en el cuadro, 
con el dedo apuntando como una flecha del Cen-
tauro, símbolo de Sagitario, en busca de un senti-
do superior de la vida, muestra agresividad para 
defender sus ideas, tal es el caso del cuchillo que 
sostiene en la mano derecha. Basa su filosofía no 
solo en el conocimiento de los libros, sino en el 
conocimiento de la vida, se le ve como un maes-
tro o un guía espiritual y cuando tiene una idea 
en la cabeza, para él es una verdad absoluta que 
necesita comunicar. y convencerlo a los demás.

INVIERNO
• ANDRÉS
La última tríada, la de invierno, comienza con An-
drés, que representa el signo de CAPRICORNIO, 
es un signo caracterizado por la desconfianza, 
la rigidez, la responsabilidad, ser conservador, 
formal, y la seriedad y profesionalidad, símbolo 
del padre que defiende a sus hijos de malicia 

del mundo, representa también la autoridad 
del hombre que madura con el tiempo. Cuando 
observamos la figura de Andrés en este cuadro, 
vemos que su posición es a la defensiva, mues-
tra desconfianza, es como si preguntara por las 
intenciones que otros ocultan, y al mismo tiempo 
muestra sus manos para demostrar que no es 
culpable ni esconde nada. Se dice que Andrés 
también era el administrador del grupo, porque 
representa la prudencia, la responsabilidad y el 
límite, ya que es un signo que representa la ma-
durez, es representado por el más grande apóstol 
de todos. Su ropa tiene colores representativos 
del elemento tierra.

• SANTIAGO EL MAYOR.
ACUARIO, está representado por Santiago el 
Mayor, Acuario es un signo caracterizado por la 
inteligencia, la fraternidad, la necesidad de ser 
diferente y original, y por la rebeldía, la libertad y 
el no estar en primera línea. Acuario abre espa-
cios vacíos a los que otros pueden cruzar más 
tarde, un signo relajante y social. En el cuadro de 
Da Vinci, se le muestra abrazando a los apóstoles 
como si les indicara un camino a seguir e incluso 
parece obligarlos a volverse hacia donde él mira. 
De carácter sociable, con la pose de los brazos, 
los empuja hacia el centro del cuadro, queriendo 
unir al grupo. Barba y cabello despeinados y pose 
relajada.

• BARTOLOMÉ
Bartolomé representa el signo de PISCIS, este 
signo se caracteriza por la sensibilidad, la abne-
gación, la inestabilidad, la imaginación y por su 
necesidad de silencio y solidaridad para la bús-
queda espiritual y la evasión de la realidad. Piscis 
absorbe toda la negatividad del entorno, de la 
misma manera que el mar recibe todo lo que la 
humanidad necesita. Bartolomeo está de punti-
llas, con ojos cándidos, su mirada se pierde en el 
horizonte, se viste con los colores verde y azul del 
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mar, propios del elemento de este signo que es el 
agua. En todo el cuadro, es el único que tiene los 
pies iluminados, porque los pies son la parte del 
cuerpo que rige a Piscis.
Con esto cubrimos a todos los personajes de la 
escena; los 12 signos del zodiaco, más el deci-
motercero que es Jesús, un dato curioso es que 
cuando hablamos de Judas Tadeo que decíamos 
es Tauro, frente al cinturón zodiacal está el signo 

de Escorpio que es Judas Iscariote, ambos Judas. 
Y por otro lado, Santiago el Joven representando 
el signo de Leo, enfrente está Santiago el Mayor 
representando el signo de Acuario. Ambos se lla-
man Judas. Los 4 apóstoles de los signos fijos.

(Recibimos de Agustìn Alcasena Villegas  
- Autor: Gorgt) https://it.wikipedia.org/wiki/Ulti-

ma_Cena_(Leonardo)

Alimentación

“LA LEVADURA MADRE” 
REFRESCO Y EXCESO: PAN 
Y MÁS ALLÁ*
LEVADURA NATURAL (o levadura madre) (o inclu-
so padre, tío... como más te guste).
Esta receta de masa madre sacada de internet 
(Chef Barbato) durante la pandemia, el 4 de abril 
de 2020. Mi masa madre se llama Giorgina, se 
llama La Gina. Después de pasar meses alimen-
tándolo y cuidándolo, comprenderá por qué es 
tradicional dar un nombre a la levadura.
Este Chef usa harina tipo 1 como entrante, me-
nos procesada y empobrecida que la tipo 00 o 0. 
Obviamente también puedes usar harina de otros 
tipos, digamos que la harina 1 le da a tu levadura 
un aspecto más sano y nutritivo. No recomiendo 
empezar con harina tipo 2 o integral, salvo que 
seáis cocineros, chefs o pasteleros experimenta-
dos, porque requiere más agua incluso para su 
uso posterior.
Obtenga al menos 1 kg de harina del tipo habitual 
y proceda siempre con eso. Cuando la levadura 
nazca y esté activa, también puedes cambiar el 
tipo de harina pero al principio es bueno usar 
siempre el tipo de harina habitual.
Por comodidad, escribiré esquemáticamente, tal 

como lo he fijado, porque es más fácil de seguir 
paso a paso, aunque sea un poco largo. Personal-
mente escribí la fecha al lado de cada paso para 
asegurarme de no saltarme ninguno y encontrar 
siempre el hilo de la conversación, ¡lo recomien-
do mucho!

INGREDIENTES (para la primera masa)
• 50 gr de harina tipo 1
• 25 gramos de agua
• 5 gramos de miel
Herramientas
• 1 bol
• 1 frasco de vidrio de boca ancha
(la mano debe entrar)
• 1 frasco grande de vidrio, boca ancha, con cie-
rre hermético
• Gasa
• 1 banda elástica
1- Trabajar manualmente los tres ingredientes 
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hasta formar una bola. Retire la tapa del fras-
co, inserte la bola de harina y agua en el frasco, 
cubra con una gasa y asegúrelo con una goma 
para que no se salga volando. El tarro debe estar 
en la cocina o despensa, alejado de corrientes de 
aire pero en contacto con los olores y el aire de la 
casa. Dejar reposar durante 48 horas (2 días).
2- Harina 30 g y 30 g de agua.
Coger el tarro con la bola de masa dentro, quitar 
la gasa, hacer un pequeño agujero en la masa con 
un cucharón y echarle el agua, directamente al 
tarro, y aplastarla un poco con el cucharón. Dejar 
reposar durante 15 minutos, agitando el tarro de 
vez en cuando para dar vuelta y remover el agua. 
La masa se derretirá sola lentamente. Cuando 
esté derretida agregar la harina, mezclar con la 
espátula. Cuando empiece a dar vueltas, tapar de 
nuevo con la gasa y asegurar la gasa con el elásti-
co.
Dejar reposar durante 48 horas (2 días).
3- Harina 40 g y 30 g de agua.
Como en el punto anterior, echar el agua en la ja-
rra y romper la costra de la masa de levadura con 
una cuchara. Deja reposar 10 minutos, pero re-
mueve con la cuchara cada 2 o 3 minutos. Agrega 
la harina, gira con la cuchara, deja que se absorba 
bien hasta que empiece a girar. Limpiar un poco 
los bordes del frasco con la espátula, volver a 
colocar la gasa con el elástico y dejar reposar por 
24 horas (1 día).
4- Harina 50 g y 25 g de agua.
Como el día anterior, echar el agua en la jarra y 
mezclar con una cuchara. Inmediatamente agre-
gue la harina, solo necesita reposar, mezcle bien 
nuevamente con una cuchara. Limpia los lados 
del frasco con una espátula y reemplaza la gasa 
con el elástico. Dejar reposar durante 24 horas (1 
día).
5- Harina 60 g y 20 g de agua.
Toma un frasco más grande. Echamos el agua en 
el tarro con la levadura y dejamos que se ablande 
durante 4 o 5 minutos. Mezclar con una espátula 

y transferir a un tazón. Agregue la harina, mezcle 
con una cuchara. Regresar la levadura a la su-
perficie de trabajo (quedará un poco pegajosa) 
y trabajar un poco con las manos. Intenta hacer 
una bola y colócala en el frasco grande sin tapa, 
nuevamente con gasa y elástico. Dejar reposar 
durante 24 horas (1 día).
6 - 65 g de harina y 25 g de agua.
Echar el agua en la jarra, mezclar bien con una 
cuchara y verter en el bol. Añadir la harina y 
mezclar bien siempre con una cuchara. Regrese 
la masa a la superficie de trabajo y amase con las 
manos. Forma una bola y vuelve a ponerla en el 
bote que has limpiado, tapado con una gasa y un 
elástico. Dejar reposar durante 24 horas (1 día).
N:B: Se lavan los tarros con agua tibia y listo. Los 
olores y restos de jabón quedan en la vajilla y los 
paños de cocina e impregnan la levadura y cual-
quier otra masa en contacto con ellos.
7 - 55 g de harina y 70 g de agua.
Poner la levadura en un tazón, añadir el agua y 
mezclar bien con una cuchara. Agregue la harina 
y mezcle, amasando bien. Ponga la masa en el 
frasco con la tapa, sin cerrarlo, solo reposando 
por 2 horas. Después de dos horas, cierre bien la 
tapa y colóquela en la parte inferior del refrigera-
dor. Necesita reposar durante 3 días.
Han pasado 8- 11 días y ahora... saca el bote con 
la levadura del frigorífico y déjalo 3 o 4 horas a 
temperatura ambiente. Abra el frasco (debe ha-
ber gas).
Si no hay nada que preparar, REFRESCA:
Cada 100 g de levadura se le añaden 50 g de agua 
y 100 g de harina. También agrego un poco de 
miel o malta o azúcar.
Primero agregue el agua y mezcle bien, luego 
agregue la harina y trabaje hasta que se forme 
una bola. Mientras tanto habremos lavado el ta-
rro con agua tibia. Vuelva a colocar la levadura en 
el frasco, deje la tapa ligeramente abierta durante 
2 horas y luego ciérrelo bien y vuelva a colocarlo 
en el refrigerador.
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Debe renovarse AL MENOS UNA VEZ A LA SEMA-
NA, especialmente en los primeros meses.
Si quiero usar levadura para una receta:
Actualizar como en el punto anterior.
Cogemos lo que necesitamos para la receta, lo 
que no necesitamos lo volvemos a poner en el 
bote (2 horas con el tapón abierto y luego cerra-
do en la nevera).
Lo que necesitamos es ponerlo en un tarro: en 
4 horas debe doblar su volumen, de lo contrario 
quiere decir que aún no está listo para hornear 
(a una temperatura agradable, si el ambiente es 
muy frío tardará más).
Consejos personales:
- La levadura no estará lista para “trabajar” inme-
diatamente. Recomiendo refrescarlo cada sema-
na durante varios meses antes de usarlo, porque 
cuando nace tiene un poder leudante muy débil, 
no sería capaz de leudar pan o pizza. Eso sí, haz 
siempre la prueba de doblar el volumen.
- cada vez que refrescas la levadura siempre au-
menta de volumen y no necesariamente necesi-
tas todo. Generalmente necesitas 300 gramos de 
masa madre por cada kg de harina en la receta. 
150 gr por medio kg. Cada vez que lo refrescas 
aumenta una vez y media. En mi opinión, no es 
necesario guardarlo mucho en la nevera, luego 
habrá que refrescarlo y cocinarlo. Recomiendo 
guardarlo en la nevera unos 200g, que una vez 
enfriados se convierten en 500g. Si haces 300 g 
de pan o pizza, utilízalos y vuelve a poner los 200 
g restantes en la nevera.
- Si tienes mucha levadura, puedes quitarle un 
poco antes de refrescarla: esta masa sin refrescar 
se llama EXCESO y encontrarás muchas recetas 
en internet para no tirarla. Su poder leudante es 
menor porque no se ha refrescado pero en cual-
quier caso se puede utilizar para palitos de pan, 
crackers o wraps, cosas que no necesitan leudar 
mucho.
- En lugar de la levadura que sobra y refresca, 
puedes hacer una focaccetta con ella (solo agrega 

un poco de sal y aceite a la masa), fríela en bolas 
(como la masa de pizza). Incluso puedes congelar-
la, pero yo Solo lo recomiendo en casos urgentes, 
porque tarda mucho en recuperarse y volver a 
funcionar. En resumen, nada se tira.
- si, por el contrario, has calculado mal y tienes 
muy poca levadura para tu receta, puedes re-
frescarlo incluso todos los días, hasta alcanzar el 
peso deseado. No puedes pasar la semana de un 
refresco a otro, pero también puedes refrescarla 
todos los días. - Cuanto más tiempo pasa, más 
fuerza gana tu levadura. Hay levaduras en algunas 
familias o panaderías que tienen hasta 60 años y 
son muy valiosas porque son potentes. En lo per-
sonal, la hice con esta receta, pero si encuentras 
a alguien que te regale (regala, no vende) un tro-
zo de una levadura más madura, inmediatamente 
puedes empezar a refrescarla (con igual peso en 
harina y medio peso en agua) y úsalo.
RECETAS:

PAN CON LEVADURA MADRE
• 500 gr de harina
• 360 gr de agua
• 100 gr de sémola
• 150 gr de levadura madre ya refrescada
• 3 gr de malta o miel
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• 12 gr de sal
• 15 gr de aceite EVO
EL DÍA ANTES: Mezclar todo. Añadimos el agua a 
la levadura madre y dejamos que absorba, añadi-
mos la harina y la sémola y empezamos a amasar, 
añadimos la malta, la sal y el aceite y amasamos 
hasta que la masa quede hilvanada. Dejar reposar 
durante 20 minutos.
Hacer que la masa haga una ronda de pliegues y 
meter en la nevera hasta mañana.
EL DÍA DESPUÉS: Sacar la masa de la nevera y 
dejar reposar hasta que doble. Enciende el horno 
a 210° y deja en él la placa de horno que usarás 
para el pan.
Poner la masa en la plancha ya caliente y hornear 
junto con un cazo de agua en la parte inferior del 
horno, que simula vapor durante los primeros 15 
minutos.
Horno ESTÁTICO a 210° durante 15 minutos con 
vapor.
Horno ESTÁTICO a 180° durante 30 minutos.
Horno VENTILADO a 180° durante 10 minutos.

• 10 gr de sal
• 1 Cucharadita de aceite de oliva virgen extra
• 1 cucharadita de miel
EL DÍA ANTES: Mezclar la levadura madre con el 
agua, la miel y el aceite. Añadir la harina y la sal. 
Dejar reposar durante 1 hora. Poner en la nevera.
AL DÍA DESPUÉS: Saca la masa de la nevera y dé-
jala reposar durante 2 horas. Hacer la masa para 
las pizzas y dejar leudar durante 2 horas. Estirar la 
masa, sazonar al gusto y hornear a 250 ° durante 
25/30 minutos.

PIADINA CON EXCESO (levadura sin refrescar)
• 200 gr de levadura sobrante
• 80 gr de leche a temperatura ambiente
• 80 g de agua a temperatura ambiente
• 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
• 80 gr de harina
• 5 gr de sal
Disolver el exceso con agua y leche. Agregue el 
aceite y mezcle.
Añadir la mitad de la harina y amasar. Añadir la 
sal y amasar durante unos minutos.
Añadir poco a poco el resto de la harina. Forma 
una bola con la masa y déjala reposar durante 30 
minutos.
Formar bolitas del tamaño deseado.
Estirar la masa y cocinar en una sartén.

PIZZA CON LEVADURA MADRE
• 500 gr de harina
• 300 g de agua
• 150 gr de levadura madre

PALITOS CON EXCESO
• 200 gr de exceso (levadura sin refrescar)
• 60 gramos de agua
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• 40 gramos de aceite
• 160 gramos de harina
• 8 gr de sal
Trabajar el exceso con agua y aceite. Agregue la 
harina poco a poco y luego la sal.
Amasar hasta que la masa se vuelve suave.
Divida la masa en trozos de 20 g y forme tiras lar-
gas con las manos para formar los palitos de pan. 
También se pueden aromatizar al gusto: muchas 
veces los engraso con una brocha y un poco de 
aceite y dejo caer semillas de sésamo sobre ellos.
Cocinar a 200° durante 20/25 minutos.

* (Recibimos receta del Chef Barbato de MISA)

Astrología

CARTA NATAL DE FRIDA 
KHALO
MAGDALENA CARMEN FRIDA Y CALDERON na-
ció en Coyoacán (México) el 6 de julio de 1907 a 
las 08:32 hora local - T.U. 15:08. El horario se ha 

cáncer, signo ligado a la idealización, al apego a 
los valores de la tradición. Frida hizo de la nece-
sidad una virtud con su vida. La calidez, la afecti-
vidad y una fuerte fuerza de voluntad la motivan 
a hacer conexiones. No solo por la presencia de 
Mercurio en el signo de Leo sino también por el 
stellium de estrellas (agrupamiento) en la casa 

ajustado para respetar las 
isarritmias o “puertas de 
paso” donde un alma está 
estacionada en una divi-
nidad-estrella planetaria 
predeterminada, que debe 
respetar ciertas condicio-
nes, en relación con los ejes 
Ascendente y Medio cielo 
como para abrir un paso 
preciso para nacimiento. 
De hecho, Frida siempre ha 
dicho sobre su nacimiento 
que nació en 1910, con la 
revolución del nuevo Méxi-
co. El amor a la patria tiene 
su origen en su signo solar 
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undécima, asociado a amistades y protecciones, 
del Sol, Neptuno, Venus y Júpiter. Aspectos que 
denotan principios de vanguardia, utopía y liber-
tad más allá de todos los límites (séptima casa en 
el Acuario). Al respecto, ella misma declaró: “No 
me hagan caso. Soy de otro planeta. Todavía veo 
horizontes donde dibujas fronteras”. Así habla su 
Leo ascendente. La sombra doliente de las prue-
bas acecha tras su temperamento donde preva-
lece el frío y la sequedad y donde la melancolía 
acecha en su signo solar Cáncer, caracterizado 
por su particular y acentuada sensibilidad (Luna 
en exaltación en Tauro) más allá de una notable 
capacidad de autocontrol dada por el último 
aspecto de la Luna sextil con Saturno, regente 
del temperamento. Marte (estrella no favorable 
a su nacimiento diurno) en conjunción con Urano 
(disparador de accidentes) hace una oposición 
precisa al Sol y así habla de sus repetidos abortos, 
de sus nonatos; que guardó celosamente y luego 
representó en muchas de sus pinturas. Una femi-
nidad sufriente amputada por un accidente auto-
movilístico que, además de romperle la columna 
y la pelvis, comprometió irremediablemente sus 
órganos genitales. Así la estrella Castor de Gémi-
nis según la tradición, unida al Sol, predispone a 
graves accidentes. La Luna es menguante (en los 
siguientes 4 días se reincorpora al Sol), el Medio 
cielo habla de notoriedad y se une a Alcyone 
Pléyades, de naturaleza Luna y Marte predispone 
a pruebas, disturbios, enfermedades... como la 
poliomielitis, contraída de niña, enfermedad que 
afecta el sistema nervioso-espinal y donde se de-
bilitan los músculos (músculos representados por 
Marte en la quinta casa en su genitura, la casa de 
la vitalidad). El deseo está representado por su 
Venus, regente de su nacimiento a través de los 
colores vivos de su ropa, sus peinados y su arte. 
Y, donde su Marte (el que cumple las órdenes de 
la regente Venus) no observa a Venus, todavía en-
ciende, en Frida, el deseo y la pasión a través de 
estrellas de naturaleza marciana, unidas a Venus 

(Bellatrix y Al Hecka) . Frida dijo: “Soy fuego, soy 
vida, soy color, soy esencia, soy placer, soy rebel-
día, soy instinto, soy piel, soy revolución. Puedo 
ser cualquier cosa menos callada”. Saturno pron-
to entra en la fase estacionaria, su movimiento 
es igual a 0,00, representa para Frida la crisis, la 
inmovilidad en los movimientos pero también 
el punto de inflexión, las pruebas y el cambio. El 
arte, la creatividad se caracteriza por un estrecho 
paralelismo entre su Sol y Venus. Mercurio, en 
cambio, solo hace aspectos con la Luna. El alma 
de Frida está bien integrada en la parte racional 
y emocional; aunque ligeramente este último 
prevalece. Porque en Frida hacer virtud de la 
necesidad se convierte en su himno a la vida, la 
redención de su feminidad (Venus dominadora). 
Porque Frida representa el calor, la pasión, los 
colores, el sol del pueblo mexicano y al mismo 
tiempo representa su sufrimiento y dolor.

* (Recibimos de Sara)
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Sociedad

EL NÚMERO COMO  
CÓDIGO UNIVERSAL
(primera parte)

El número es un código universal y siempre con-
tiene el mismo mensaje, incluso si se mira desde 
diferentes perspectivas. Como argumenta Jung, 
la naturaleza del yo es paradójica en el sentido 
de que representa una conjunción de opuestos. 
Los números pares, como aspectos de la tota-
lidad, tienen una naturaleza bipolar inherente, 
un rostro diurno y otro nocturno, es decir, en los 
que las fuerzas antagónicas representadas por un 
arquetipo y su sombra están presentes al mismo 
tiempo.

ARQUETIPOS Y SOMBRAS
1. El arquetipo de uno 1 es el Guerrero. Su som-
bra es el Rebelde.
2. El arquetipo de los dos 2 es el Niño. Su sombra 
es el Huérfano.
3. El arquetipo de los tres 3 es el Bufón. Su som-
bra es el Extraño.
4. El arquetipo de los cuatro 4 es el Constructor. 
Su sombra es el Prisionero.
5. El arquetipo de los cinco 5 es el Buscador. Su 
sombra es el Caminante.
6. El arquetipo del seis 6 es el Ángel de la Guarda. 
Su sombra es el Mártir.
7. El arquetipo de los siete 7 es el Sabio. Su som-
bra es el Solitario.
8. El arquetipo de los ocho 8 es el Soberano. Su 
sombra es el Tirano.
9. El arquetipo del nueve 9 es el Libertador. Su 
sombra es el Ángel caído.
Cada valor numérico contiene conceptos de 
contraste entre consciente e inconsciente, tierra y 
cielo, humano y divino. El análisis de los números 
de sombra nos permite tomar conciencia de los 
aspectos de la personalidad que tienden a forta-

lecerse en el choque con instancias opuestas.
NÚMERO UNO 1: EL GUERRERO símbolo del 
pensamiento inteligente y desinteresado, objeti-
vo, contemplativo, holístico y completo. El uno es 
conocimiento mental, científico, ético, espiritual, 
superior, libre; es la comprensión total y con-
templativa de los objetos, afectos, sentimientos, 
ideas; es independencia, intelectual, compren-
sión y desapego emocional. Representa la lógica 
y la coherencia, el pensamiento puro, la visión to-
tal. Su mente fría y desapegada ve la realidad tal 
cual es sin calificarla: buena o mala, útil o dañina, 
justa o injusta. La visión de uno es holística, total, 
universal, global, completa, espiritual y material 
a la vez; mira más a la ética del comportamiento 
humano que a la moralidad, lo que implica un 
juicio, procede de manera ordenada disciplinada, 
coherente con el todo. Es consciente de que los 
miedos, las necesidades, las emociones fuertes, 
los intereses particulares alteran y nublan las fa-
cultades mentales, por lo que el comportamiento 
resultante no puede definirse como verdade-
ramente inteligente. Se trata de un individuo 
invernal y nórdico, desprendido y nunca emocio-
nalmente implicado, por lo que no está sujeto 
a alteraciones. Escucha mucho, no interrumpe 
al interlocutor, no levanta la voz y el discurso se 
desarrolla con fuerza, sencillez, espontaneidad y 
naturalidad. Sus pensamientos se distinguen por 
la amplitud de puntos de vista, la profundidad de 
los conceptos, la independencia emocional.

EN RESUMEN
El uno es el principio, el principio divino. Él es el 
ser eterno infinito que no tiene forma y los con-
tiene a todos, que no tiene nombre y los posee a 
todos. Indica que nuevos esquemas, basados   en 
el conocimiento moderno, están por abrir camino 
hacia un camino más funcional para el crecimien-
to. Todas las tradiciones hablan de un origen en 
el que reinaba la unidad, la totalidad sin divisio-
nes. De esta condición primitiva habrían surgido 
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las cosas sensibles, manifestaciones de las ener-
gías iguales y opuestas que forman la materia; 
de él, pues, nacen y vuelven a él todos los demás 
números.
1 SOMBRA - EL REBELDE
El rebelde representa el lado sombrío del guerre-
ro y distingue a individuos fuertes y decididos, 
que oscilan entre tendencias opuestas de valentía 
y abnegación, duda e inseguridad. Dado que es 
necesario que estos sujetos tomen conciencia 
de su propio valor, están llamados a aumentar la 
autoestima y vencer el miedo a no ser conside-
rados. El uno también representa el sol, el varón 
y la figura paterna. En muchos casos el indivi-
duo ha experimentado al padre como ausente o 
excesivamente autoritario; por lo tanto, no logró 
establecer un contacto empático con los padres. 
El miedo al fracaso frena al sujeto y termina por 
inhibir el éxito: por lo tanto, debe aprender a 
aprovechar una oportunidad de aprendizaje en 
el error. Los obstáculos contra los que hay que 
luchar son la ira y el juicio.
NÚMERO DOS 2: EL NIÑO, LA ENFERMERA
En referencia a la esfera de la sensibilidad, los 
dos miran los valores morales propios y del otro, 
con el fin de establecer un clima de confianza y 
simpatía. Su intuición mental y afectiva deriva de 
la escucha empática, que se traduce inmediata-
mente en una seductora comunicación verbal y 
no verbal. Es pues una acción del corazón, capaz 
de entrar en contacto con el otro e identificarse 
con su mundo, que trabaja más sobre el sujeto y 
su disponibilidad interior, que sobre el fin ma-
terial a alcanzar. El objetivo es siempre a corto 
plazo, identificado de vez en cuando como parte 
del todo. La iniciativa se toma y se conduce con 
sensibilidad, actitud colaboradora, inteligencia y 
confidencialidad; por eso, las personas que tie-
nen las dos son psicólogas natas. Se identifican 
en la realización de la acción y en el mundo del 
oyente, eligiendo los medios más adecuados para 
una colaboración eficaz.

EN RESUMEN
Al señalar la dualidad, este número es el símbo-
lo del libre albedrío, la decisión, la interioridad. 
El valor femenino por excelencia indica dulzura, 
modestia, docilidad, entrega; es inherente a un 
rol receptivo no pasivo, a aceptar voluntariamen-
te un estado sólo después de un sagaz análisis 
evaluativo. Las herramientas de acción son la 
diplomacia, la persuasión, la seducción. En una 
visión dualista del mundo, se da la separación del 
principio material del espiritual, de lo masculino 
de lo femenino, del día de la noche, del cielo de 
la tierra. Habiendo nacido de la división de la uni-
dad, el dos es paradigma de separación pero, si 
por un lado indica contraste y polaridad, por otro 
se abre a cualquier intento de conciliación. Si se 
unieran dos segmentos, uno vertical (símbolo de 
elevación espiritual) y otro horizontal (que indica 
desarrollo material) obtendríamos la cruz; este 
símbolo y el valor numérico eran atributos de la 
gran madre tierra. Es el primero de los números 
primos pero es femenino. Los demás son todos 
extraños, masculinos. En la medicina tradicional 
china, se habla de la mujer como un ser dual 
dividido.
2 SOMBRA - EL HUÉRFANO
Sujeto dulce y sensible, los dos buscan una rela-
ción que sustituya a la figura materna con la que 
la relación estaba ausente o era asfixiante: para 
compensarlo, quieren un amo al que servir y del 
que ser dominados y protegidos, en la necesidad 
de sentirse tranquilizados. y ser reconocido como 
una persona de valor. su tarea será la de superar 
el miedo a no ser adecuado y la dependencia del 
exterior. Útil, amable y complaciente, ofrece ayu-
da y apoyo a cambio de la protección y el amor 
que tanto necesita. Su gran sensibilidad y su 
actitud sumisa, casi victimista, le predisponen a 
frecuentes cambios de humor. Para encontrar su 
serenidad debe reequilibrar la necesidad de dar 
y superar el miedo a sentirse solo en un mundo 
hostil. Como parte de la sombra, el dos siem-
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pre se ha considerado nefasto, porque rompe 
la unidad y, como todos los objetos bifurcados, 
también es un símbolo del diablo en la represen-
tación habitual, y se representa con cuernos. Por 
lo tanto, este número puede considerarse ambi-
valente: en su función positiva trata de reconciliar 
los opuestos, de redescubrir la unidad perdida; 
en clave negativa, rompe la completud, exaspe-
rando la antítesis de los componentes.

*(Recibimos de Maria Cristina)

Il codice segreto della 
numerologia. I nume-
ri della tua nascita: una 
scienza dimenticata, di 
Gianni Camattari, Edi-
zione Libraio, 2019, EAN: 
9788831937139.

MÁS INFORMACIÓN:
SAMAVEDA
BAGHAVAD GITA, KRISHNA y  
I VEDA

se revela), a diferencia de otros textos, denomi-
nados Smirti (lo que se recuerda).
Los VEDA cantan sobre la vida, la alegría de existir 
y el disfrute de los fenómenos naturales; por
ejemplo, cantan la belleza de una puesta de sol.
El Samaveda se puede traducir como “Veda de 
melodías”; la referencia es a los mantras can-
tados por el sacerdote durante los ritos. Sama 
también significa “traer paz a la mente”: “Que 
nuestros himnos te favorezcan, oh Señor de firme 
voluntad; por favor muestre su generosidad. Que 
alejes a los que no tienen fe”.
En la práctica, el Samaveda contiene las melodías 
litúrgicas aplicadas a los himnos del Rig-Veda.
Incluye 1549 slokas divididos en dos secciones: 
melodías y versos. Se cree que las melodías iban 
acompañadas de danzas creadas para la eleva-
ción espiritual.
Un antiguo autor indio dice que el Samaveda 
sobresale entre todos los Vedas por el encanto de 
sus melodías.
Y según otro autor, en la visión del Bhagavad Gita, 
sobresale porque está conectado con el sonido; 
de hecho, en la cosmología del Yoga, el sonido 
constituye el elemento espacial, el más sutil de 
los cinco elementos.
Y como a nivel del microcosmos (es decir, del 
hombre), el oído corresponde al sonido, éste es 
ciertamente el más refinado y noble de los senti-
dos.

(Recibimos de Luce)

En el capítulo X del Bhagavad Gita, más o menos 
en el verso 22, Krishna le dice a Arjuna que entre 
los Vedas, o Libros Sagrados, Él es el libro princi-
pal o Libro de las Canciones que es el SAMAVEDA.
Esto me intrigó y busqué algo en los Vedas, y 
especialmente en SAMAVEDA.
VER significa “saber” o “conocimiento”.
Los VEDA, fechados entre el 2000 y el 1100 aC, 
están compuestos por cuatro colecciones: RIGVE-
DA, SAMAVEDA, YAJURVEDA y ATHARVAVEDA.
Cada uno de los cuales se divide a su vez en:
-Aranyaka: ritos y ceremonias:
-Brahmana: comentarios y rituales:
-Samhita: bendiciones, oraciones y mantras.
-Upanishad: narrativas filosóficas y diálogos.
Se cree que los Vedas fueron aprendidos, reco-
gidos, escuchados, por así decirlo, por hombres 
sabios durante estados meditativos profundos.
De hecho, los Vedas se denominan Shruti (lo que 
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LECTURAS RECOMENDADAS

Anselm Grun
Para que la vida sea 
Bella… Incluso en tiempos 
difíciles, Milán, Paoline Edi-
toriale Libri, 2020, pp. 296. 
EAN: 9788831553223. ¡Ya 
nada es igual! ¿Cómo pue-
de continuar nuestra vida 
después de lo que ha vivido 
cada uno de nosotros, 

Olivier manitara
Lo que sucede después 
de la muerte.
Según la experiencia, más 
allá del velo de la muer-
te, de personajes ilustres 
como: Michael Jackson, 
L’Abbè Pierre, Papa Juan 
Pablo II, Hitler, Mozart, 
Peter Deunov, Omraam 

Mikhael Aivanhov, Cristiano Rosa-Croce, San Giovanni 
l’ Esenio y otros personajes menos famosos, Turín, 
Psyche 2, 2020, pp. 160. ISBN: 8892700111, EAN: 
9788892700116.

cada familia, el mundo por la pandemia del Covid? 
Unos meses, pero dramáticos, han sacado a relucir 
importantes interrogantes existenciales. Nos han 
enfrentado a nuevos interrogantes sobre la imagen 
que tenemos de nosotros mismos, sobre nuestros 
estilos de vida, sobre la verdad de las relaciones que 
tejemos. Pero hoy, ¿qué nos puede ayudar a manejar 
el miedo? ¿Qué futuro queremos construir? ¿Y cómo 
hacerlo realmente posible? Es cierto, la crisis que 
vivimos nos ha confrontado brutalmente con nuestra 
fragilidad, pero también nos ha hecho descubrir lo 
que puede embellecer nuestra vida.

PELÍCULAS Y VIDEOS

“Hoy todo comienza” (Ça 
commence aujourd)
Francia, 1999, 
Duración: 107 min.
Netflix https://www.
youtube.com/watch?v=-
QGorjep82aQ

AUDIOS:
Cada melodía es una clave que nos conecta con 
nuestra alma. Cuando escuchamos música edi-
ficante, nuestro corazón late al unísono con la 
vibración de nuestra alma y se abre a lo Divino. 
El corazón de cada uno de nosotros toca su nota 
en el gran concierto de la vida. Así que sigamos 
uniéndonos para llevar paz y apoyo a quienes 
sufren en estos tiempos de división. Si al concier-
to le falta la nota de un corazón, la melodía del 
mundo se altera….. https://www.bernardrouch.
com/it/tenersi-per-mano/

Adolf Arenson Musik zu den Misteriendramen 
Rudolf Steiners Orchestre de Chambre Romand 
de Berne Leitung: Andreas Apostolou Orgel: 
Philippe Laubscher Aufnahme der konzertanten 
Auffuhrung en Berna desde el 25 de agosto de 
1989. http://bdn-steiner.ru/modules.php?na-
me=Audio&go = página y pid = 510
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CITAS

REFLEXIONES  
PERSONALES:
“Hay que ver cómo funciona la naturaleza. Es ella 
quien, en algún momento, empuja a animales y 
humanos a tener tal o cual comportamiento y, 
tiempo después, sigue siendo ella quien los em-
puja a abandonar ese comportamiento por otro, 
porque la época es otra. Tomemos el miedo como 
ejemplo. El miedo es un reflejo que la naturaleza 
inspira en todos los animales para asegurar su 
conservación. Afortunadamente, los animales 
tienen miedo, porque así escapan del peligro. Y lo 
mismo ocurre con el hombre... Pero para alcan-
zar una etapa superior de evolución, el hombre 
debe deshacerse del instinto del miedo, que es 
de varios tipos: miedo a los demás, miedo a la 
miseria, a la enfermedad, a la muerte... Si, en un 
estado anterior de evolución, el miedo era nece-
sario para que el hombre se protegiera, ahora es 
deletéreo para su avance espiritual, y sólo puede 
vencer el miedo con amor”.

Omraam Mikhaël Aïvanhov

“Continuamos nuestro servicio a la Familia Huma-
na para que podamos “con disposición optimista 
realizar y adaptar nuestra forma de vida a través 
de la nutrición, disciplinas y estudios que mejo-
ren nuestra calidad de vida”.

Sat Chellah Carlos Michan Amiga

Taller experiencial “VIVIR ÉTICAMENTE” - Edu-
cándose en la Gracia
Las restricciones de COVID han impedido, según 
el momento, iniciativas externas. Hemos acogido 
la restricción como una preciosa oportunidad 
para una mirada más íntima e introspectiva, 
volviendo a un motor compartido que genera en 
nosotros una “sustancia activa”, una nueva cuali-

dad de presencia a la Vida que habitamos y que 
allí habita. .conscientes de que solo a partir del 
autocuidado podemos ser “…el cambio que nos 
gustaría ver en el mundo” (Mahatma Gandhi), así 
nació el taller “Viviendo Éticamente”, un círculo 
de encuentros en línea que se apoya en un pro-
tocolo comunicativo de escucha profunda, de no 
juzgar, de “sentir” como espacio fecundo y amo-
roso de crecimiento humano.
En cada encuentro, la Meditación precede siem-
pre al compartir en el Círculo. Este silencio inicial 
nos permite redescubrir una presencia y una 
calidad de escucha que nos libera de los automa-
tismos y hábitos disfuncionales de la conciencia 
ordinaria. La meditación libera espacio y facilita 
el acceso a la esencia profunda que genera intui-
ciones, visiones e ideas para sentirnos comunidad 
en el camino hacia una mayor conciencia y flo-
recimiento del ser. Si inicialmente el Laboratorio 
pretendía educarnos en las relaciones interper-
sonales y la comunicación no violenta, con el 
tiempo la “resonancia”, la frecuencia interior y 
el amor presentes en el Círculo están generando 
un proceso de… milagrosa a la vez que misteriosa 
“educación en la Gracia”, además de nuestra vo-
luntad de determinación y control, la gracia es un 
don que desciende para bendecir nuestra tierra 
cuidadosamente guardada, por eso es necesario 
que creemos las condiciones para que se revele, 
fecunde, fructifique y baile como ella. Este es el 
significado La asociación “Vivere l’Etica”, activa 
desde hace varios años en el territorio florenti-
no con conferencias y encuentros de formación, 
promueve la visión ética en todas las áreas de 
la experiencia humana y ahora promueve este 
laboratorio.


