ORDEN RADIAL O MANDALICO DEL CODICE BIOQUIMICO DE LA VIDA
El Códice de la Vida revelado como un códice de luz, una emanación pura de la resonancia oscilatoria binaria
del campo universal de resplandor

=====================================
Tarot

Hexagrama: 53
Arcano 0 - El Loco (antes y después). Ver Arcano XXII.

=====================================
Aminoácido

Hexagramas: 4 - 7- 29 - 59

Valina.

Tarot
Arcano I - El Mago. El Mago representa la mente consciente, que atrae las fuerzas superiores mediante su concentración y su atención exclusiva a una idea específica o un objetivo determinado. Esa
idea o ese objetivo tomarán forma y se convertirán en realidad en el mundo material. Por su postura, el
personaje indica con toda claridad que se trata sólo de un canal por el que fluye la fuerza vital. Los
extremos idénticos de su varita mágica representan gráficamente el axioma: "como es arriba, así es
abajo". El 8 horizontal simboliza el Espíritu Santo, el dominio, la fuerza y el infinito. La línea horizontal
constituye el símbolo antiguo de la materia. El grabado representa, pues, el con-trol que ejerce la
mente consciente sobre las cosas terrenales, cuando dirige las fuerzas vitales fi-jando su atención
sobre un objetivo específico. La túnica interior del Mago, que simboliza la luz de la perfecta sabiduría,
está ceñida por la serpiente de la eternidad mordiéndose la cola. La prenda roja exterior,
correspondiente a la pasión y el deseo, no está ceñida. Se pone y se quita con facili-dad, cuando el
sujeto lo desea. Por lo tanto, la mente consciente mantiene un control perfecto. El jardín es la mente
subconsciente, cultivada con atención desde la mente consciente. Las rosas rojas representan el deseo,
mientras que las azucenas representan el pensamiento purificado, no teñido por el deseo. Cada
momento que nuestra conciencia pasa en vigilia se halla motivado y condicio-nado por algún tipo de
deseo, que habrá de elevarse a un plano más alto. El Mago tiene a su dispo-sición todos los elementos
y sus contrapartidas humanas: la copa, que indica el agua y la imagina-ción; la espada, que indica el
aire y el intelecto; el oro o el pentáculo, que indica la tierra y el cuer-po, y el basto o la vara, que indica
el fuego y el deseo. Esos cuatro objetos representan las letras IHVH, la palabra con que se designa a
Dios en hebreo, y las letras INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum), que aparecen en la cruz cristiana.
En este punto, la energía divina pasará al mundo de la materia, aportándole la manifestación perfecta y
la armonía.

Astrología
Marte (y Mercurio). El planeta Mercurio está asignado al Mago, mientras que Marte está asignado al
número 1. Para completar su tarea, el Mago debe armonizar ambas energías. Marte, el planeta rojo,
aporta la energía ígnea y el deseo de crear. Mercurio es la mente, el canal a través del que pa-sa el
deseo y el instrumento mediante el cual actúa la concentración. Si carece de impulso, la men-te
permanece ociosa e inactiva. Necesita la fuerza exigente e impulsora de Marte para esforzarse y llegar
a metas más altas. Cuando Mercurio y Marte actúan al unísono, el individuo número 1 se re-monta a la
última fuente de la creatividad y el valor. Disfruta de la clarividencia necesaria para sa-ber lo que ha de
hacer y de la fuerza y la resistencia que le permiten hacerlo.

=====================================
Aminoácido

Hexagramas: 19 - 60 - 61

Isoleucina.

Tarot
Arcano II - La Papisa. La Papisa simboliza la mente subconsciente, el poder receptivo, reproduc-tor y
moldeador del organismo humano. El tapiz situado detrás del personaje conecta los dos pilares de la
luz y la oscuridad. Como poder equilibrador entre los pares de opuestos, no tiene preferencia por
ninguno de los dos y se limita a esperar los esfuerzos concentrados de la mente consciente. La media
luna en forma de copa se refiere a la receptividad y la retentiva de la mente subconsciente. Todo
recuerdo, universal o personal, queda registrado en el rollo de pergamino de la Papisa, par-cialmente
oculto porque no todo se conoce todavía. Dios tiene más cosas que revelar. La piedra cú-bica de la

verdad sobre la que se sienta la Papisa representa el principio del orden sobre el que de-be asentarse
el subconsciente para la consecución perfecta. La cruz blanca representa el uso apro-piado de los
cuatro utensilios que aparecen sobre la mesa del Mago. La mente consciente formula ideas, que el
subconsciente acepta como sugerencias y convierte luego en realidades de manera ordenada,
progresiva. La Papisa significa el vínculo que conecta con el subconsciente y a través del cual
debemos pasar para utilizar nuestro potencial consciente y así poner en juego los poderes del Mago, la
mente consciente.

Astrología.
Vulcano (y la Luna). La Papisa, segunda clave del Tarot (regida por la Luna), y el número 2 (regi-do
por Vulcano) aúnan sus fuerzas para producir la gestación. (Vulcano es el herrero de los dioses, al
guardián del fuego y de la fragua. Muchos astrólogos consideran al planeta Vulcano como el ver-dadero
regente de Virgo). Una vez que una idea ha sido sacada a la luz por la vibración numérica 1, debe
buscar un rincón de cálida oscuridad donde desarrollarse de manera conveniente, lejos de la luz y los
clamores del mundo exterior. La idea busca, pues, refugio en las profundidades del sub-consciente,
regido por la Luna, y allí espera a que la alimente la imaginación. Como Vulcano, este proceso de
formación resulta invisible, pero se prosigue, nutrido por el fuego de la determinación. Vulcano, el
mantenedor mitológico del fuego, favorece las influencias nutritivas y protectoras, ase-gurándose de
que el fuego, esto es, el deseo de que nazca esa semilla, no se amortigua ni se apa-ga. El individuo
número 2 tiene una naturaleza callada y receptiva, en la que se nutren las semillas de la cooperación,
la paciencia y la prudencia. Dichas semillas acaban por transformarse en pro-ductos útiles y en objetos
bellos, de los que se beneficiará el mundo entero.

=====================================
Aminoácido

Hexagramas: 22 - 36 - 37 - 63

Prolina.

Tarot
Arcano III - La Emperatriz. La Emperatriz supone también un aspecto de la mente subconsciente.
Mientras que la Papisa, el número 2, corresponde a la memoria, en el número 3 encontramos la
respuesta subconsciente a esa memoria, que induce el crecimiento a través de la imaginación.
Descripción de la carta. En contraste con la virginal Papisa, la Emperatriz aparece encinta, fértil como
el paisaje que la circunda. La Emperatriz produce. Es la gran madre, rodeada por el amor, la belleza y
el desarrollo. La mente consciente, la clave número 1, no produce. La mente subcons-ciente, la clave 2,
no razona. Se precisa una combinación del 1 y el 2 para llegar a la manifesta-ción, la clave 3. Los
árboles, el vestido y el trigo simbolizan la maduración que tiene lugar en la mente subconsciente. El
arroyo significa la corriente vital la corriente de la conciencia. La caída del agua en la hoya representa
la unión de los sexos o la unión de las mentes consciente y sub-consciente. El pelo rubio, símbolo de la
mente supraconsciente, está sujeto con hojas verdes o ce-ñido por la luz solar, ya que las hojas
retienen los rayos del sol. Las doce estrellas de la corona equivalen a los doce signos del Zodíaco o a
los doce meses, representando el tiempo. En el mis-mo sentido, se necesita tiempo para que nuestros
deseos se realicen. El cetro representa el domi-nio sobre el mundo de la creación mediante el amor, el
signo de Venus. La Emperatriz es el proto-tipo de la creación y la abundancia, lo que nos recuerda el
pasaje bíblico: "Y apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna
debajo de sus pies, y sobre la cabeza una corona de doce estrellas, y estando encinta, gritaba con los
dolores de parto..." (Apocalipsis 12, 1-2). Versiones más antiguas de la Emperatriz la muestran, en
efecto, con la media luna a los pies.

Astrología
Júpiter (y Venus). Por la precedente descripción del número 3 (Júpiter) y de la clave 3 (la Emperatriz),
Venus), se ve que los atributos de Júpiter y Venus actúan en conjunción para lle-gar a la productividad.
Venus trata de introducir la armonía y la belleza en cualquier medio en el que aparece. Su aguzado
sentido de la justicia se manifiesta a través de una gran simetría, y su naturaleza amante procura que
los demás se sientan tan a gusto como ella misma. Cuando Venus se une a Júpiter, que desea prestar
servicio a la humanidad mediante un crecimiento ordenado, resulta una situación en extremo
productiva y fértil. Esta productividad se reconoce fácilmente en los individuos número 3, muy
sociables e indulgentes, no sólo consigo mismos, sino también con sus familiares y amigos. Procuran
establecer la armonía social, aplicando sus muy expresivos y creativos talentos en diversos campos,

por ejemplo el teatro, el trabajo social, el consejo o las le-yes. Su honradez, generosidad y afabilidad
les hacen en general muy populares.

=====================================
Aminoácido

Hexagramas: 13 - 30

Glutamina.

Tarot
Arcano IV - El Emperador. Esta carta, que rige nuestra existencia consciente, representa la razón, que
es una función de nuestra mente consciente. Por lo tanto, el Emperador rige y pone en orden el
razonamiento, los elementos conscientes del mundo material. Supervisa y controla gracias a su facultad de discernir la verdad que se encierra en una situación dada. Su sabiduría, que le permite
manejar las cuestiones de manera sistemática, lo sitúa sobre el trono. El Emperador es el Mago que ha
ganado en edad y se encuentra ahora en una posición donde los esfuerzos de los tres esta-dios
anteriores aportan recompensas concretas, en forma de poder y de dominio. El casco rojo y oro con
que se cubre representa a Marte y al Sol. EL Sol es exaltado en Aries, que rige esta carta, co-mo
demuestran las cabezas de carnero que ornamentan el trono. Los pensamientos de Emperador han
sido canalizados, a través del esfuerzo personal (Marte), para una ejecución productiva y útil, un
proceso que lo corona con la autoridad (el Sol). Sostiene el mundo en su mano izquierda, y la cruz en
tau (T), o cruz de san Antonio, en la derecha. Dicha cruz corresponde a la regla T que se emplea en
matemáticas, geometría, topografía y planimetría. El Emperador ha alcanzado su posi-ción gracias a
una planificación adecuada. Su trono, sencillamente esculpido en piedra, simboliza el cuerpo, que
necesita un largo y arduo trabajo para perfeccionares. La Emperatriz, el 3, y el Empera-dor, el 4, se
combinan para mostrar lo que el sujeto siembra en su mente consciente, desarrolla en el 2 y el 3, y
acaba por cosechar bajo el 4. La persona es sólo lo que ha hecho de sí misma. Sólo a ella le
corresponde el poder y el control. Si no se siente satisfecho, vuelva a empezar por el 1 y siembre las
semillas apropiadas. Luego, siga la progresión ordenada a través del 2 y el 3. Al llegar de nuevo al 4,
habrá obtenido lo que quería. En eso consiste el mensaje de las cuatro primeras car-tas del Tarot.

Astrología
Tierra (y Aries). La Tierra, asignada al 4, y Aries, que rige al Emperador, clave 4, son los componentes de esta vibración. El 4 simboliza la forma, manifestada en el cuadrado, o el cubo, un cuadra-do
solidificado. De este modo, el 4 rige lógicamente todas las cosas que tienen forma y sustancia. La
Tierra y todo lo que forma parte de ella entran en esta categoría. La abundancia de la tierra fa-vorece a
algunos individuos y a otros no. Determinaremos por qué sucede así estudiando las co-rrespondencias
astrológicas. El número 4 resulta de una progresión ordenada, lo mismo que los Tauros, regidos por la
Tierra, pertenecen al tipo metódico. Cuando se fijan mal los datos de una si-tuación y se procede a
partir de estos datos, no se llega a ningún resultado satisfactorio. Se necesi-ta una evaluación
inteligente y una canalización apropiada de las energías personales para una conclusión válida. Si
desea buenos resultados ha de situarse en Aries, el punto de partida. Los Aries se hallan en posesión
del pensamiento inicial necesario para comenzar el proceso de manifestación y el valor para llevarlo a
cabo. La vibración terrena infunde estabilidad al deseo de Aries, y el pro-ducto final será la formación
adecuada del pensamiento original. Las personas número 4 gozarán de esas cualidades, y su carta
astrológica sustentará las tendencias de la vibración 4, poniendo el acento sobre Aries y los signos de
tierra.

=====================================
Aminoácido

Hexagramas: 16 - 45

Cysteína.

Tarot
Arcano V - El Hierofante. El Hierofante representa el maestro interior, el oído interior, la intuición. Los
sabios han dicho siempre que aquéllos que despiertan su conciencia interior se liberan de toda
limitación. El verdadero oído interior no tiene nada que ver con los espíritus, la clarividencia, ni las
visiones procedentes del plano astral. Por el contrario, la verdadera intuición se basa en el número 4 y
la clave 4, el Emperador. Una vez que la mente consciente recoge todos los datos y los envía para su
desarrollo a la mente subconsciente, ésta actúa de acuerdo con tal información y, en un re-lámpago de
intuición, envía de regreso a la mente consciente un análisis acertado. En esto consiste la verdadera
intuición, basada en la razón. El Hierofante lleva una triple corona. La hilera de cinco tréboles

representa los cinco sentidos; la hilera de siete tréboles simboliza los siete centros del cuer-po y los
siete planetas originales; la hilera de tres tréboles corresponde a los tres estadios de la con-ciencia:
supraconsciente, consciente y subconsciente. Su cetro tiene el mismo significado simbólico que la parte
redondeada que lo remata. Ambos indican la Fuente, Dios. Las cintas que cuelgan de la corona pasan
por detrás de las orejas, a fin de subrayar el papel del oído. La corona y el cetro se refieren a los cuatro
mundos: arquetípico (cetro), creativo, formativo y material. El fondo gris pálido representa la sabiduría,
ya que el gris es una mezcla a partes iguales del negro y el blanco. Por consiguiente, el gris equivale al
equilibrio perfecto, el aspecto práctico de la sabiduría. Las llaves cruzadas a los pies del Hierofante
simbolizan el supraconsciente, la llave del cielo, y el sub-consciente, la llave de la tierra (o del infierno,
si se quiere). Las túnicas de los dos sacerdotes arro-dillados representan el deseo (rosas) y el deseo
purificado (azucenas). Ambos deben ser sublima-dos en la mente consciente. En la carta figuran
asimismo diez cruces, los números espirituales del 1 al 10, los diez aspectos del Árbol de la Vida y los
diez árboles del jardín del Emperador.

Astrología.
Mercurio (y Tauro). Mercurio rige el número 5; Tauro domina la clave 5, el Hierofante. La asocia-ción
de los dos parece improbable. No obstante, consideremos sus atributos. Mercurio, el mensajero de los
dioses, representa el movimiento, la comunicación y el proceso intelectual. En Tauro, el pri-mer signo
de tierra, encontramos los individuos que actúan y reaccionan con lenta deliberación, el prototipo de la
persona que, con entera voluntad, absorbe el placer por todos sus sentidos. Sólo gra-cias a la
deliberación pausada (Mercurio en Tauro), recogiendo con los sentidos cada información implícita en
una situación dada, el proceso intelectual se aproxima a la plenitud. Las piezas del rom-pecabezas de
la información son enviadas al subconsciente, que las ordena cuidadosamente. Una vez completado el
cuadro, lo presenta a la mente consciente, en un relámpago de penetración o de intuición. Con la ayuda
de Tauro, Mercurio recoge la información, comunicándola al subconsciente para su análisis y
recibiendo la respuesta en la mente consciente. Las personas número 5 han de enfrentarse con muchas
decisiones que requieren discernimiento intelectual. Se inclinan de manera definida por la
comunicación y los viajes y se sienten atraídas por profesiones como la venta, la pu-blicidad, la
promoción y las relaciones públicas.

=====================================
Aminoácido

Hexagramas: 15 - 39 - 52 - 53 - 54 - 58

Serina.

Tarot
Arcano VI - Los Amantes. Se da aquí una obvia referencia a la asociación y el matrimonio, la unión
de componentes opuestos pero complementarios. La palabra clave es discernimiento. Cuando
discernimos, aislamos y separamos los elementos, con vistas a advertir la diferencia interna entre dos
categorías. De este modo distinguimos lo verdadero de la falso. Todas la criaturas, incluyendo a los
humanos, tenemos un olor particular, cosa especialmente importante en el mundo animal. El
apareamiento, la protección y la conservación dependen de un aguzado sentido del olfato, un atri-buto
de la clave 6. Las dos figuras humanas representan los factores opuestos de una misma fuen-te, Adán
y Eva (el nombre de ésta aparece exactamente así en los manuscritos originales), varón y hembra,
positivo y negativo, y las mentes consciente y subconsciente. Esas dos manifestaciones especializadas
de una misma fuerza vital han de igualarse para alcanzar la unidad. El varón, o la mente consciente,
mira a la hembra, o la mente subconsciente, que a su vez mira hacia el ángel, la supraconciencia. Sólo
siguiendo paso a paso este proceso llegamos a nuestra fuente, para obtener en ella poder e inspiración.
El árbol situado detrás de Adán simboliza los signos del Zodíaco; las lla-mas a la izquierda del tronco,
los cinco sentidos; las de la derecha, el cuerpo y los planetas origina-les. Detrás de Eva, se alza el
Árbol del Conocimiento. La serpiente enroscada en él, la fuerza kun-dalini, les concede el poder de la
creación. Cuando la kundalini es captada en el centro corporal del amor, que se halla en la base de la
espina dorsal o en sus proximidades, se satisfacen sólo los sen-tidos. Hay que hacer ascender la
kundalini, o fuerza vital, a lo largo de la columna vertebral hasta los centros superiores de la cabeza,
para que la fuerza vital se exprese en un plano más elevado.

Astrología.
Venus (y Géminis). Como regente del 6, Venus procura conjugar los factores aparentemente opuestos
en una unidad armoniosa. Dichos elementos opuestos están muy bien representados por Géminis, los
gemelos, que rigen las manos, los brazos, los pulmones y los hombros, todos ellos en pares que deben

actuar al unísono para que el cuerpo permanezca bien coordinado. Utilizamos asi-mismo las manos y
los brazos para expresar nuestro amor, acariciando y abrazando. Hay muchas personas incapaces de
comunicarse sin recurrir a las caricias. Venus nos infunde el deseo de crear un ambiente tranquilo,
acogedor y confortable, rodeados por nuestra familia y nuestros amigos. La persona número 6 se
orienta en esta dirección. Concede prioridad absoluta a la vida doméstica y encuentra entera
satisfacción en el hogar o en las actividades relacionadas con él. Su sentido artís-tico se desarrolla a
través de la simetría de Venus, por lo que se desenvolverá bien en las artes, la moda o la decoración
de interiores.

=====================================
Aminoácido

Hexagramas: 34 - 43

Aspargina.

Tarot
Arcano VII - El Carro. El Carro representa la receptividad a la voluntad de la Fuente única. La palabra clave atribuida a esta carta es cerca o recinto, y su función reside en el habla. Un vocabulario
elocuente supone una potente herramienta para protegerse y preservarse, lo mismo que un perfeccionamiento. Al hablar, ponemos en movimiento una vibración, que ejerce su influencia sobre el éter, el
espacio y el akasha. Como dijo Blavatsky: "El sonido, o el habla, constituye una fuerza enor-me cuando
está bien dirigido por el conocimiento oculto". Sólo cuando nos mantenemos en calma, silenciosos y
receptivos, obtenemos la victoria. Sólo entonces la fuerza primordial actúa a través de nosotros.
Simbólicamente, el Carretero equivale al alma, que dirige el carro, es decir, el cuerpo. Adviértase que
el Carretero no lleva riendas. Dirige a las esfinges, los sentidos positivos y negativos que tiran del carro,
mediante la voluntad. El dosel estrellado que le cubre nos señala como los reci-pientes de las energías
celestes. Las lunas cerúleas y plomizas describen el tiempo y el ritmo, eta-pas de la mente. Así se
advierte por su posición sobre los hombros, regidos por Géminis, el primer signo de aire y símbolo de la
mente. El globo con alas representa la autoconciencia, elevada por aspiración. El disco cruzado por
una barra vertical se refiere a las fuerzas positivas y negativas, au-nadas para actuar al mismo tiempo.
El cuadrado que adorna el pecho del Carretero indica una acti-tud ordenada, y su faldilla de ocho
tablones, salpicada de talismanes, representa el dominio del al-ma sobre el mundo material. Veamos
ahora su mensaje: mediante el control de los sentidos, por la elevación y purificación de los deseos y el
uso de nuestra libre voluntad, alcanzaremos un completo dominio de nuestro cuerpo físico.

Astrología
La Luna (y Cáncer). La Luna tiene cuatro ciclos de siete días. Puesto que la Tierra fue creada en el
día sexto, la Luna, satélite de la Tierra, sólo pudo manifestarse después de ese día. Y como el 7 señala
el final del ciclo físico, se comprende fácilmente que la Luna fuese asignada a este número. Cáncer, el
cangrejo, rige la clave 7. El cangrejo cuenta con un recinto o concha que protege su blando cuerpo
contra los peligros del mundo exterior. Durante un ciclo 7, el sujeto queda en cierto modo secuestrado,
apartado del mundo exterior, lo mismo que el cangrejo, Cáncer, se retrae en su concha protectora para
ponderar las experiencias recientes y examinarlas en su Subconsciente (Luna). Las personas número 7
son calladas, introspectivas, analíticas y muy profundas. Pensa-dores del mundo, suelen perseguir
algún propósito científico, filosófico o metafísico. Solitarios, va-gan mentalmente por el universo, en
busca de la concha que envuelva sus ideas en forma y sus-tancia.

=====================================
Aminoácido

Hexagramas: 5 - 9 - 11 - 26

Treonina.

Tarot
Arcano VIII - La Fuerza. La palabra clave de esta carta es colmillo de la serpiente. La serpiente representa la kundalini, la fuerza vital, que, en las personas no desarrolladas, permanece enroscada tres
veces y media en torno a la base de la columna vertebral. Dicha fuerza tiene que elevarse, a fin de
transformar al individuo en una persona más orientada hacia lo espiritual. Todas las transfor-maciones
que se producen en la naturaleza significan realmente manifestaciones especializadas de la fuerza
kundalini. Sólo el número 8 y el número 0 repiten su trazado sin llegar nunca al final. Re-presentan, por
lo tanto, el poder divino. El número 8 representa asimismo el poder material. En la clave 8 dirigimos
esta fuerza vital mediante la sugestión. La mujer significa la mente consciente, que controla las
funciones del cuerpo y dirige las corrientes de la fuerza vital que éste recibe. Asi-mismo recibe y pone

en obra las sugestiones de la mente consciente. Domina al león, no por la fuerza bruta, sino gracias a
su poder suave y espiritual. Las rosas que rodean a la mujer y al león forman una cadena. Las rosas,
que representan un deseo, deben ser vigiladas y custodiadas conve-nientemente. En este contexto, una
cadena de rosas designa una serie de deseos cultivados. Cual-quier sugestión que emana de un deseo
pone en marcha en el subconsciente una reacción en cade-na que acaba por conducir a una
manifestación. La lemniscata cósmica (la curva en forma de 8) so-bre la cabeza de la mujer le concede
el dominio sobre el mundo.

Astrología.
Saturno (y Leo). Saturno está asignado al número 8; Leo rige la clave 8, la Fuerza. Saturno incita a
los triunfos concretos y representa a aquéllos que poseen la determinación y la disciplina necesa-rias
para alcanzar la cima en el campo elegido. Leo levanta el espíritu, apartándolo de una actitud saturnina
demasiado sombría, y le induce a una aceptación radiante y magnánima de las responsa-bilidades, al
tiempo que le otorga la facultad regia de mandar. LA persona número 8 goza de las ca-pacidades
necesarias para ocupar las más altas posiciones ejecutivas. Posee enormes reservas de fuerza a las
que acudir cuando las presiones resulten demasiado fuertes. Entre los números perso-nales de muchos
atletas destacados se incluye también el 8.

=====================================
Aminoácido

Hexagramas: 28 - 32

Ácido aspártico.

Tarot
Arcano IX - El Ermitaño. El símbolo de la clave 9 es el yod, la lengua de la llama, la figura que
compone todas las letras del alfabeto hebreo. Representa la energía ígnea, la fuerza vital y la ma-no,
abierta más que cerrada, del hombre y la mujer. Hay en el cuerpo un cierto número de peque-ñas
serpientes, cada una de las cuales encierra una porción de la energía ígnea procedente de la Fuente
única. Por lo tanto, somos la mano de Dios operando en el mundo físico. El Ermitaño en pie sobre la
montaña de la consecución, simboliza la sabiduría sin edad. Ha alcanzado ya la cumbre. La nueve
representa el aislamiento que debe soportar, ya que su sabiduría lo aparta de sus seme-jantes. No
obstante, el hecho de volverse para iluminar con su luz a quienes le siguen da a entender que nuestro
conocimiento permanece vacío y sin significación alguna hasta que nos volvemos y da-mos a los
demás. A lo largo de su camino, el Ermitaño ha evaluado, seleccionado los elementos necesarios y
descartado los innecesarios. Ha aprendido a usar la vara del Mago, en la que ahora se apoya, puesto
que sabe que puede contar con su fortaleza. Ha llegado al magisterio.

Astrología.
El Sol (y Virgo). Se asigna el Sol al 9 porque, sólo después de progresar con todo cuidado a tra-vés
de las etapas anteriores, del 1 al 8, la persona alcanza una posición de respeto y liderazgo, lo mismo
que el entero reconocimiento de su potencial interior. El verdadero ser interior se expresa bajo un 9, al
convertirse el sujeto en el humanitarista, el universalista que tiende su mano a las mul-titudes para
aliviar sus cargas con la comprensión, la sabiduría y la compasión. La asignación de Virgo indica que
un análisis concienzudo completo ha precedido a esta posición final de autoridad. Los errores
cometidos por el camino pueden extraviar al aspirante. Por lo tanto, necesita en todo momento un gran
discernimiento.

=====================================
Aminoácido

Hexagramas: 2 - 8

Fenylalanina.

Tarot
Arcano X - La Rueda de la Fortuna. El símbolo correspondiente a esta carta es la mano cerrada, que
indica la comprensión mental. Comprender equivale a conocer, y comprender su lugar en el mundo
significa comprender lo que uno es y quién es realmente. En consecuencia, nunca sufrirá usted por las
privaciones materiales. El número 10 inicia un nuevo ciclo, repetición del 1. Las pala-bras clave de la
Rueda de la Fortuna son rotación y ciclicidad. Todo se halla en proceso de devenir. Sólo hay algo
constante: el cambio. Por consiguiente, todas las cosas ocurren a su debido tiempo. El toro, el león, el
águila y el hombre representan los cuatro signos fijos del Zodíaco: Tauro, Leo, Escorpio (el águila

simboliza el aspecto más elevado de Escorpio) y Acuario. Los libros que sostie-nen representan la
sabiduría de las edades. Señalan las leyes del universo, inmutables, fijas, no susceptibles de cambio.
La serpiente ondulante significa el descenso de la fuerza vital para su ma-nifestación. El hermanubis de
cabeza de chacal (un dios Toth egipcio; también una raza de hom-bres con cabeza de chacal) muestra
la evolución de la forma, mientras que la combinación del cuerpo humano con la cabeza animal indica
que el hombre no ha evolucionado más allá del nivel intelectual. Sus orejas, más altas que el plano
medio de la Rueda, ponen de manifiesto que el oído interior del hombre, o la intuición, le permiten
alcanzar un nivel más alto. La esfinge representa al ser humano desarrollado al que aspiramos. La
cabeza y el busto de mujer unidos al cuerpo de león hacen referencia al dominio del alma sobre el
cuerpo, en perfecta armonía, ejemplificando, por lo tanto, la unión de los poderes masculino y
femenino.

Astrología.
Júpiter (y Marte). Para estudiar las correspondencias astrológicas de los números dobles, toma-mos el
número de la derecha y vemos cómo actúa a través del de la izquierda. Tenemos en este caso el poder
del Dios, 0, operando a través de Marte, 1, para aportar nuevos comienzos y un cam-bio de fortuna. La
influencia de Júpiter en la clave 10, la Rueda de la Fortuna, nos concede el opti-mismo y la fe en que
esos nuevos comienzos acabarán por proporcionarnos generosas recompen-sas. Una vez completado
el ciclo básico, del 1 al 9, cada dígito subsiguiente se limita a repetir uno de los nueve originales. Así se
comprende que se considere el 10 como un nuevo punto de partida. Con el 9 se termina un ciclo
completo. Con el 10 recibimos la promesa de que el ppoder de Dios nunca se extinguirá en nuestro
interior, cambiando sólo de forma, y que la nueva forma sigue ence-rrando la chispa de la vida, Marte.

=====================================
Aminoácido

Hexagramas: 10 - 17 - 21 - 25 - 38 - 51

Arginina.

Tarot
Arcano XI - La Justicia. La clave 11, que trata de establecer el equilibrio a través de la justicia, trae
consigo enseñanza, educación y guía. La balanza simboliza también la doctrina del karma: la-bor,
acción y reacción, la ley de causa y efecto. La lección más destacada de esta clave consiste en
ponderar la significación de las condiciones presentes y llegar al equilibrio superando los errores del
pasado. Utilice la espada del discernimiento para eliminar los pensamientos erróneos. La Justicia está
regida también por Libra, lo cual demuestra que nos comunicamos únicamente a través de la séptima
casa de la cooperación y a través del principio del amor. Libra rige los riñones, los órganos de la
eliminación, que mantienen el equilibrio químico del cuerpo. Mediante la eliminación de las to-xinas
venenosas, nos aseguramos un verdadero equilibrio. La balanza representa el equilibrio. En ella hay
siete líneas rectas de la misma longitud, equivalentes a los siete centros del cuerpo y a los siete
planetas originales: Mercurio (clave 1), la Luna (clave 2), Venus (clave 3), Júpiter (clave 10), Marte
(clave 16), el Sol (clave 19) y Saturno (clave 21).

Astrología
Urano (y Libra). La vibración de Urano se intensifica en el número capital 11. Se trata de una vibración
de prueba, en la que se exige ponderar y analizar la intensísima energía que recorre la vida del sujeto.
Si utiliza esa gran energía personal de manera impetuosa e inapropiada, provocará accidentes (un
sobproducto de la energía nerviosa), dificultades legales y decisiones impulsivas. Libra procura calmar
la energía nerviosa de Urano, enseñando a usar esas facultades en armonía con el medio ambiente y a
prestar ayuda a otros. La posibilidad de un accidente se transofrma entonces en un impulso orientado
hacia una meta específica; las dificultades legales desembocan en importantets conrtatos, y los actos
impulsivos se truecan en decisiones positivas. El sujeto sirve de catalizador y, como siempre, a él le
toca decidir cómo emplear la fuerza primaria del número.

=====================================
Aminoácido
(Stop)

Tarot

Hexagrama: 12

Arcano XII - El Ahorcado. La palabra clave para el Ahorcado es inversión. El símbolo correspondiente significa oasis, mar o agua. Según los alquimistas, el agua es la base de toda la vida, la sustancia fluida que se solidifica en las formas físicas. Dicha sustancia, que emana de las estrellas y los
soles, se denomina fluido astral. El Ahorcado simboliza el agua primordial del poder divino. El agua fue
el primer espejo. La cosa reflejada aparece siempre invertida. Esta carta quiere decir que las cosas no
son nunca como se ven en la superficie. Hay que mirar bajo ésta para comprender la verdad. El
hombre está colgado de un pie, como un péndulo en reposo. Sus piernas cruzadas dibu-jan la figura del
4, indicando la clave 4, la Razón. Los codos y la cabeza forman un triángulo con el vértice hacia abajo,
un símbolo antiguo del agua. El Ahorcado representa una persona de concien-cia equilibrada y perfecto
dominio, consciente de un Poder omnipresente y, al mismo tiempo, cen-trado en ella misma. Observa
la perturbación del mundo – la gente infeliz en el matrimonio, con problemas financieros y pérdidas
debidos a su carencia de objetivos – y sabe que la causa está en que esa gente ve las cosas invertidas.
Ésta le mira y le toma por el único loco. La filosofía del Ahor-cado lo aleja del común de las personas y
le procura la paz mental y el contento perfecto. Quizás el mundo debería estudiar sus puntos de vista.
El ideal consiste en apartarse del materialismo, trans-mutando la pasión animal en compasión humana.
El paso número 12 muestra a un hombre colgado de un pie. La palabra clave es aquí la ley de la
inversión, el paso de una vida egocéntrica al servicio desinteresado.

Astrología
Júpiter (y Neptuno). Vulcano y Marte, actuando al unísono, introducen la influencia de Júpiter en el
número 12/3. Según la mitología, Vulcano vigila la forja en que se lleva a cabo la expansión (Jú-piter)
en el seno del fuego (Marte). Júpiter, como regente de Sagitario en la casa novena, represen-ta la
expansión por medio de la más alta enseñanza y de la filosofía profunda. En un 12/3, el propó-sito de
esta expansión mental se centra en la iluminación sobre los secretos abstractos de la vida. Hay muchos
que permanecen en una habitación a oscuras (Neptuno), perturbados por las ambigüe-dades de lo que
ven y experimentan. El enmascaramiento (Neptuno) de su vida sólo puede ser eli-minado buscando el
verdadero conocimiento (Júpiter), que les permitirá anular los puntos ciegos (Neptuno) de su
pensamiento, resolver los enigmas (Neptuno) de la existencia y dar a conocer (Jú-piter) sus propias
verdades (Júpiter).

=====================================
Aminoácido

Hexagramas: 39 - 55

Histadina.

Tarot
Arcano XIII - La Muerte. A esta carta le corresponden como palabras clave pez, boca del pez o bo-ca
del útero. El símbolo sugiere la reproducción y el nacimiento, no necesariamente en este mundo, sino
un renacimiento de la conciencia en planos más altos. En tiempos de Cristo, el pez representa-ba a
aquéllos que seguían la vía cristiana. El número 13 es sagrado, como lo son todos sus múlti-plos.
Señala a un iniciado o a una persona que ha renacido mediante los poderes mentales de la
transmutación. Hubo doce discípulos; Jesús hacía el número trece. Hay doce signos del Zodíaco, con el
Sol en el centro. El número 13 interviene de manera primordial en las proporciones de le Gran
Pirámide. Astrológicamente, esta carta se halla regida por Escorpio, que gobierna los órganos de la
reproducción, el nacimiento, la muerte y la transmutación. El esqueleto hace referencia a la muerte,
que llega para todos sin distinción: reyes, hombres, mujeres, niños... Monta un bien adies-trado caballo
blanco, símbolo de los deseos purificados y de los sentidos sometidos al ritmo cíclico. Sin embargo, el
brillantísimo sol que luce a lo lejos, entre las torres, promete la vida eterna. La fuer-za vital no muere.
Se limita a cambiar de forma.

Astrología
La Tierra (y Escorpio). La expansión de la fuerza vital original produce en último término la forma (la
tierra). Y en el número 13, apropiadamente regido por Escorpio, aprendemos que la muerte debe ser
comprendida, no temida. Entre todos los signos del Zodíaco, Escorpio tiene el poder de transfor-mar las
cosas de la tierra y aportar nueva vida. Lo que otras personas desechan sirve de combusti-ble a
Escorpio. Otra importante cuestión se sugiere aquí con gran claridad: la Muerte pertenece sólo a la
tierra. Los no iniciados han temido siempre al 13 como número de la muerte. Ahora bien, el 13 se
reduce al 4, el número de la tierra. La Biblia nos dice que somos la sal de la tierra. La sal crista-liza en

cubos. Nuestros cuerpos son cubos que contienen el espíritu inmortal, la eterna energía vital. El cuerpo
muere; la esencia perdura. Escorpio transforma la sustancia y le infunde nueva forma y nueva vida.

=====================================
Aminoácido

Hexagramas: 44 - 50

Ácido glutámico.

Tarot
Arcano XIV - La Templanza. Las palabras clave que corresponden a esta carta son fortalecimiento o
institución. Debe instituir las bases de su sistema de creencias sometiéndose a una comprobación. Las
palabras clave verificación e ira muestran que el deseo de encontrar la verdad remonta a la su-perficie
a través de la ira (no un arranque de mal genio, sino una cólera fuerte y austera). Este pro-ceso templa
el alma, igual que se templa el acero. Logramos el equilibrio eligiendo el camino inter-medio entre dos
extremos. Sagitario rige la clave 14. La flecha de la concentración de la ígnea fuer-za vital produce la
manifestación de los ideales más altos, que conducen a estadios elevados de conciencia. El ángel
andrógino constituye la mezcla perfecta de los dos polos opuestos, el varón y la hembra. Se trata de un
ángel del Sol, de la fuerza vital, como señala el disco solar sobre su fren-te. Las alas rojas hacen
referencia a la naturaleza ígnea que aspira a la conciencia más alta. La ho-ya de agua y la tierra
representan las mentes subconsciente y consciente, sobre las cuales el ángel se mantiene en equilibrio
perfecto. Los picos montañosos simbolizan la obtención de la sabiduría y el entendimiento. La corona
de gloria sobre ellos representa la culminación de la gran obra. Esta clave nos enseña a verificar
nuestro destino como manipuladores de la fuerza vital, la kundalini, ve-rificación que debe realizarse
mediante la práctica continua, hasta sentir su presencia en nuestro interior.

Astrología
Mercurio (y Sagitario). Las cosas de la tierra deben comprenderse como manifestaciones de la
energía pura. A menos que dirijamos conscientemente nuestras energías mentales (Mercurio) hacia
una comprensión más profunda de este concepto (Sagitario), no seremos capaces de desarrollar las
líneas de la conciencia espiritual. Necesitamos experiencias acumuladas para templarnos en el gra-do
conveniente. La vibración del 14 nos proporciona las situaciones de prueba que precisamos. To-do
aquél a quien corresponda este número será sin duda alguna probado y habrá de aprender a plantearse
la cuestión relativa a cada experiencia: "¿Cómo aprovechar esto?" "¿Qué lección de templanza me
enseña esta experiencia?" La fuerte cólera se diluye – se templa – con la cualidad del perdón. El
profundo desarrollo que resulta del manejo apropiado de esta vibración produce una gran sabiduría y
comprensión.

=====================================
Aminoácido

Hexagramas: 1 - 14

Licina.

Tarot
Arcano XV - El Diablo. La clave 15 muestra lo que sucede cuando fallamos en el uso del discernimiento. El Diablo es una concepción errónea de Dios, un Dios invertido u opuesto. Representa el error
de juzgar por las apariencias externas, en lugar de hacerlo por las realidades internas. Repre--senta
también el dogmatismo religiosos, ridículo a los ojos de la persona cultivada. Por consiguien-te, la
palabra clave es aquí regocijo. Hay que aprender a reírse de las dificultades, puesto que la ri-sa o el
ridículo resultan a veces las armas más eficaces contra el mal. Capricornio, regido por Sa-turno, arroja
su sombra sobre esta clave. La fuerza kundalini permanece enrollada en torno a la ba-se de la columna
vertebral, el centro de Saturno. La labor vital de Capricornio consiste en resucitar esta fuerza y enseñar
después a los demás. El fondo negro de la carta indica la ignorancia, la falta de iluminación. La estrella
de cinco puntas invertida sobre la frente del Diablo simboliza la magia negra, el poder invertido. La
antorcha arde en vano, sin arrojar ninguna luz. La pareja humana en-cadenada se libraría con facilidad
negándose a dejarse confinar por la oscuridad y el conocimiento imperfecto o la verdad a medias,
como señala el medio cubo. La clave significa que somos Dios en-carnado, pero que, con demasiada
frecuencia, representamos el papel invertido, como personas no desarrolladas y encadenadas por la
esclavitud de la apariencia.

Astrología

Venus (y Capricornio). En el 15/6 encontramos a Mercurio actuando a través de Marte para pro-ducir
la vibración básica de Venus. La conciencia de los opuestos propia de Venus halla un fértil campo en la
clave 5, que elimina la imagen falsa de la verdad. Si examina ambos lados de una si-tuación o mira
más allá de las apariencias externas, escapará a la esclavitud del apego a los aspec-tos puramente
físicos de la vida. A través de Capricornio, los ojos del discernimiento lo elevan a más altas cimas de
expresión, a la plena luz del día, en el ápice del horóscopo natural. La natural predilección de
Capricornio por el prestigio en el mundo material se satisface presentándose como un maestro, un
ejemplo para que lo sigan los demás.

=====================================
Aminoácido

Hexagramas: 3 - 20 - 23 - 24 - 27 - 42

Leucina.

Tarot
Arcano XVI - La Torre o Casa de Dios. Marte rige esta carta, cuya palabra clave es despertar. Éste
se produce como un relámpago de comprensión, un rayo repentino desde el azul, que trae consigo la
conciencia de la naturaleza verdadera del yo. Lo que inspira miedo a la mente del igno-rante libera al
iluminado, lo mismo que la electricidad asusta al primitivo, mientras que el conocedor le da un uso
constructivo. El relámpago de la iluminación significa otro símbolo de la fuerza eléctri-ca
relampagueante, la kundalini, la fuerza de Marte existente en el cuerpo. La Torre, llamada tam-bién la
Torre del Rayo, es la casa de Dios, el cuerpo humano. También se la denomina Torre de Babel (Babel
significa confusión del entendimiento). El rayo golpea la corona o cabeza, sede del en-tendimiento, y
arroja al hombre y la mujer fuera de la Torre. La analogía describe la expulsión de las ideas erróneas
de las dos partes de mente, consciente y subconsciente, por el rayo del verdade-ro entendimiento.

Astrología
Los deseos básicos (Marte) han de ser refinados (Venus) antes de hacerse realidad en la mente
subconsciente (la Luna). Una vez que el subconsciente recibe la sugestión, ésta se convierte en
realidad en el mundo del pensamiento. Sólo es cuestión de tiempo antes de que dicha sugestión se
manifieste en el mundo material. Marte significa la fuerza impulsora inherente a un mecanismo dado,
incluido el cuerpo humano. Rige también la cabeza, a través de Aries. Cuando la fuerza kundalini, o
fuerza de Marte interior al cuerpo, asciende por la columna vertebral hasta la cabeza, tiene lugar en
ésta la iluminación final.

=====================================
Aminoácido

Hexagramas: 31 - 62

Tirosina.

Tarot
Arcano XVII - La Estrella. La palabra clave de la Estrella, anzuelo, sugiere la extracción de las ideas
del subconsciente universal. El gancho hace referencia al tema seleccionado para su búsque-da o su
meditación. La revelación llega a través de la meditación. Acalla la mente consciente, pero no dejes
escapar el tema que has elegido meditar. Acuario rige esta clave, que trae consigo la edad de la
revelación. La clave de la Estrella explica la quintaesencia, o esencia celestial, encima y más allá de
los cuatro elementos: fuego, tierra, aire y agua. La estrella grande tiene ocho puntas, repre-sentativas
de la rotación. Las siete estrellas menores hacen referencia a los siete centros del cuer-po, que son en
realidad espirales de movimiento y vibración. El ibis, un ave pescadora, subraya de nuevo la búsqueda
y la indagación. La mujer representa la mente subconsciente y muestra que to-dos los secretos están
disponibles si se captan de la manera adecuada. La pierna izquierda, que sostiene su peso, forma un
ángulo recto, insinuando el número 4, equivalente al orden y la razón. Al permanecer sobre el agua, el
pie derecho demuestra que la mente la sustenta. La mujer vierte agua, sus poderes mentales, sobre la
tierra y el mar, para significar que el chorro del conocimiento cae sobre la humanidad entera. El agua
que se derrama sobre la tierra se divide en cinco corrien-tes, representativas de los cinco sentidos.
Plantéate a ti mismo una pregunta y busca la respuesta con tranquilidad y esperanza, la mejor actitud
para la meditación y el método más apropiado para alcanzar la iluminación.

Astrología

Saturno (y Acuario). En el 17, se incluyen el 7 de la receptividad (la Luna) y el 1 de la concentra-ción
(Marte). Sumados, dan igual a 8, la correspondencia de Saturno y el símbolo de la fuerza kun-dalini
ascendiendo desde el centro de Saturno, en la base de la columna vertebral, atributos que la mente
subconsciente necesita utilizar en la meditación. La influencia de Acuario aporta la revela-ción, que el
17/8 representa, y la conciencia universal. Ambas constituyen las metas últimas de la meditación.

=====================================
Aminoácido

Hexagramas: 6 - 40 - 47 - 64

Glicina.

Tarot.
Arcano XVIII - La Luna. La clave 18 aporta el crecimiento evolutivo y el desarrollo. Sus palabras clave
son organización y sueño. La función de la Luna consiste en dormir y, durante el sueño, se eliminan los
desechos y se tejen en el cuerpo nuevos materiales. La conciencia se mantiene, mientras que las
células del cerebro superior descansan. Nuestras aspiraciones y esfuerzos se in-corporan a las células
del cuerpo durante el sueño. Cuanto pensamos y hacemos de día influye de noche sobre nuestro
cuerpo. Cada célula constituye un centro de conciencia y contiene el espíritu.
Descripción de la carta. Astrológicamente, esta clave está regida por Piscis, el último signo del Zodíaco. El crustáceo saliendo del agua representa la forma más baja de la existencia. Su silueta semejante a la del escorpión hace referencia a la fuerza creativa iniciando el camino de retorno, que
conduce a la cumbre de la consecución. El estrecho sendero subraya la necesidad de concentra-ción. A
pesar de los meandros, prosigue su ascensión hacia el próximo estadio. Eso da a entender que el
desarrollo espiritual no se lleva a cabo de una vez, sino que progresa gradualmente. El pe-rro y el lobo
pertenecen a la misma especia, con la sola diferencia de que el segundo es un animal salvaje y el
primero está domesticado (referencia a la intervención de la conciencia humana en la naturaleza). Las
torres son de construcción humana. Los treinta y dos rayos de la luna indican las treinta y dos ramas del
Árbol de la Vida, y los yods [lenguas de fuego] que caen representan el descenso de la fuerza vital
desde el plano superior al mundo material. Varios de los símbolos aquí incluidos insinúan que podemos
cambiar la estructura exterior de las cosas, prueba de que se pue-den realizar los mismos cambios en
el cuerpo mediante la organización y la cultura.

Astrología.
El Sol (y Piscis). Saturno (8), que aporta la prueba, con la energía y el apoyo de Mar-te (1),
desemboca en la consecución y la realización completas (9, el Sol). Con la combinación del Sol y
Piscis, se hace posible bajo este número la consumación final. El Sol, representando la ver-dadera
individualidad, encuentra su identidad en la clave 18, que simboliza la conciencia corporal.
Combinando la conciencia corporal y el control con la realización del yo, todo se vuelve posible.

=====================================
Aminoácido

Hexagrama: 35

Tryptofano.

Tarot
Arcano XIX - El Sol. El Sol significa cara o semblante. La cara implica la presencia de la cabeza,
alguien que toma la dirección como cabeza de una organización. Esta carta aporta también a la cabeza toda la potencia de los poderes vitales. Su palabra clave es regeneración. Renovamos nuestro
cuerpo cuando renovamos nuestra mente. "Que os transforméis por la renovación de la mente, para
que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, grata y perfecta" (Romanos, 12-2) Astrológicamente, esta carta está regida por el Sol, que trae consigo luz y vida, símbolo de la divinidad, del
gran poder divino. Debemos controlar y ajustar nuestras vidas mediante la acción del Sol. Como los
antiguos sabían ya, los poderes no son ni buenos ni malos en sí. Todo depende del uso que se les da.
El poder del Sol no significa sólo una energía física, sino también un poder vital. Lo que vemos en el
sol se identifica con el poder espiritual que se oculta tras él. Todas las cosas terrenas son manifestaciones del Sol. Los veintiún rayos del Sol representan las veintiuna claves de los Arcanos
Mayores del Tarot. La cuatro flores simbolizan el desarrollo organizado: mineral, vegetal, animal y la
conciencia de Adán. Los girasoles dan siempre la cara al sol para aspirar su poder. Nosotros de-bemos
hacer lo mismo para desarrollar nuestra conciencia. El niño desnudo que monta el caballo ha sublimado
los deseos animales y simboliza la verdad desnuda y una comprensión de las cosas como son
realmente. "Si no os volviereis y os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos" (Mateo,
18-3).

Astrología
Marte (y el Sol). La energía personal, la fuerza vital básica y los instintos impulsores de Marte han de
ser controlados, canalizados y elevados a mayor nivel desarrollando el conocimiento y la con-ciencia
del verdadero poder vital, el Sol. Todas nuestras energías proceden del Sol y, a nuestra vez, debemos
irradiar las energías que recibimos. La persona número 19/1 ha de seguir el consejo dado en la Biblia:
"Así ha de lucir vuestra luz ante los hombres" (Mateo, 5-16).

=====================================
Aminoácido

Hexagrama: 41

(Start) Metionina.

Tarot
Arcano XX - El Juicio. Los símbolos clave para esta carta son diente, colmillo y serpiente. A los
antiguos iniciados se los llamaba serpientes y, cuando queremos reclamar silencio, emitimos el so-nido
de la letra correspondiente a esta clave: sh. Esto indica el silencio de la prudencia. "Sed pru-dentes
como serpientes" (Mateo, 10-16). Los dientes trituran el alimento y lo preparan para diges-tión. La
sabiduría, equivalente al silencio guardado, invalida las formas del mundo exterior y revela la
naturaleza oculta de las cosas, de manera que se absorba la esencia espiritual. La cobra era el símbolo
sagrado de Egipto y la India. Su veneno ataca en el acto a todas las células del cuerpo. El colmillo de la
serpiente vehicula el veneno. La analogía reside en que la sabiduría actúa como un ácido que correo
de inmediato todo lo falso. Por consiguiente, la palabra clave de esta carta es realización.
Astrológicamente, está regida por Vulcano. Cuando hemos conquistado la realización de las cosas
espirituales, nuestra conciencia personal se encuentra preparada para armonizarse con la conciencia
universal. Entonces conseguimos la unión con Dios y la unidad con toda la humani-dad. Este estadio de
la conciencia se inicia con una comprensión mental del mundo real, puesto que nos identificamos con
la Única Realidad. La verdadera voluntad domina nuestra mente sub-consciente. Nuestro día del juicio
coincide con el día en que hemos logrado la facultad de distinguir lo verdadero de lo falso. La carta
representa el toque que convoca el día del juicio. El ángel Gabriel llama a aquéllos que están
preparados para oír la verdad, que los hará libres y les infundirá una nueva vida. Los ataúdes de piedra,
el cuerpo humano, surgen de las profundidades. Mientras se ha-llan cerrados, son de color negro, a
causa de la falta de luz, es decir, de la verdad. De ellos surgen los tres estadios de la conciencia: el
hombre o la mente consciente, la mujer o la mente subcons-ciente, y el niño o la mente
supraconsciente. En versiones más antiguas del Tarot, sus brazos seña-lan la palabra lux, luz. Acaban
de entrar en la iluminación.

Astrología
Vulcano (y Saturno). Vulcano aparece aquí doblemente subrayado mediante el doble dígito 20 (a
Vulcano le corresponde el número 2) y el número básico 2. Según la mitología, Vulcano fue arroja-do
del cielo. Se convirtió entonces en el guardián del fuego, vigilando las fraguas del cielo y la tie-rra.
También se lo conocía como el patrono de los artesanos. A pesar de la cojera resultante de su caída,
se desplazaba con frecuencia entre el cielo y la tierra. La analogía del mito representa la caí-da de
nuestro espíritu en la forma, regida por Saturno. El cuerpo físico estorba la libertad del espíri-tu. Hay
que vigilar la fuerza vital ígnea, a fin de mantener abierta la comunicación entre el cuerpo y el espíritu.
En ciertos casos, se asigna Vulcano a Virgo. Vulcano fue el servidor y mantenedor per-fecto de la
salud. Los artesanos dependen también de Virgo. En el 20, 3l poder de Dios, 0, actúa a través de
Vulcano, 2, para aportar la unión de lo que en la forma física aparece como dos partes se-paradas: el
espíritu y la materia.

=====================================
Aminoácido

Hexagramas: 18 - 46 - 48 - 57

Alanina.

Tarot
Arcano XXI - El Mundo. El concepto clave de esta carta es una marca o una cruz con los brazos
iguales. La cruz se utiliza a veces como firma, por lo cual toma asimismo ese significado. La cruz se
utiliza a veces como firma, por lo cual toma asimismo ese significado. Simboliza la conciencia cósmica,
el sello final de la gran obra aquí representada. En este punto, hemos conquistado el con-trol sobre
nosotros mismos y nuestro medio ambiente. Tomamos ahora de manera natural las deci-siones

correctas, y el Poder Único se convierte en la realidad central de nuestras vidas. Saturno rige la clave
21. El centro de Saturno, en la base de la columna vertebral, llamado el plexo sacro, sirve para
almacenar el exceso de energía no empleada en las actividades diarias. Saturno se consideró en otros
tiempos como maléfico. Sin embargo, si se emplean las energías acumuladas en el plexo sacro para
una acción constructiva, nos ayudará a edificar para el futuro. Según la mitología, Sa-turno, el padre de
los dioses, se comía a sus propios hijos, Esto significa que la consciencia cósmi-ca elimina las
conciencias inferiores. El toro, el león, el águila y el hombre representan los cuatro signos fijos del
Zodíaco e indican que las leyes del universo son fijas y ordenadas, Todas las cosas hacen de la
guirnalda en forma de cero, huevo o semilla, el poder divino. La figura danzante, el an-drógino,
simboliza la unión de las polaridades opuestas. No obstante, el velo oculta este dato, para mostrar que
la ciclicidad trae también consigo este estadio de androginia. El personaje flota en el aire,
sosteniéndose a sí mismo en perfecto equilibrio. El cuadro representa la danza de la vida, que no tiene
fin. El 21/3 significa un nuevo cielo y una nueva tierra, o una nueva mente y un nuevo cuerpo. Cuando
nos renovamos mediante el estudio y la práctica, el antiguo orden se modifica. A partir de ese instante,
prevalecen nuevos planos y nuevas perspectivas.

Astrología
Júpiter (y Saturno). Tradicionalmente, la conjunción de Júpiter y Saturno favorece el nacimiento de
avatares y de personas sagradas, que traerán al mundo un mensaje de inspiración. Esta combi-nación
de planetas busca la unidad entre las cosas de la tierra, regidas por Saturno, y la sabiduría de la mente
superior, bajo el control de Júpiter. Sólo entonces la maléfica influencia de Saturno so-bre la vida de
muchas personas se transforma en la consecución más alta que este planeta ofrece, al tiempo que, en
lo que respecta al cuerpo físico, concede la elevación al ápice del horóscopo, el lugar sagrado junto al
Sol, la Fuente única.

=====================================
Tarot

Hexagrama: 33
Arcano XXII (y 0) - El Loco (antes y después). El número capital 22 ocupa una posición singular en
la baraja del Tarot. Teóricamente, los Arcanos Mayores empiezan en la clave 1 y terminan en la 21.
Los Arcanos Menores empiezan en el 23, el Rey de Bastos y terminan en el 78, el Diez de Oros o de
pentáculos. Como clave 0, el Loco se sustenta a sí mismo y representa la fuerza de Dios. El 22 parece
haber sido omitido. Sin embargo, puesto que la ciclicidad es la esencia de la vida, ésta no puede tener
fin. Por consiguiente, el Loco, la clave 0, significa la fuerza vital antes de manifestarse. La clave 22
coincide con la con la clave 0, el Loco, después de haber pasado éste por las veintiuna claves de los
Arcanos Mayores, para completar el círculo y continuar más allá de la presente en-carnación. El 22
constituye un antiguo símbolo numérico del círculo y, por lo tanto, representa el Alfa y el Omega
mediante los cuales el Señor se describe a sí mismo en la Biblia. La palabra ingle-sa fool, loco, viene
del latín follis, vejiga llena de aire [la palabra española loco deriva, según se cree, del árabe lauqa]. A
todos los genios se les ha llamado alguna vez locos, y a aquello que encie-rra aire o hálito se le puede
llamar una vejiga llena de aire. En este sentido, todos somos el Loco. El Loco significa la
supraconciencia, representada aquí con espacio suficiente para dar un paso más, con lo cual se
pretende indicar que nunca llegamos al límite de nuestras posibilidades. El Sol blanco simboliza la
energía radiante universal manando eternamente. Por consiguiente, nunca llega a su cenit. Las
montañas hacen referencia a la consecución. A muchos les parecen frías y poco intere-santes, pero la
nieve derretida forma corrientes desde sus cimas y fertiliza el valle. Del mismo mo-do, la sabiduría
antigua alimenta nuestra conciencia y transforma nuestra vida. La guirnalda del Lo-co significa la
victoria. Su vara supone un instrumento de medida mediante el cual medimos sin ce-sar nuestros
logros. El morral contiene los recuerdos del pasado, y el águila que lleva sobre él sim-boliza el
despertar de la visión superior hacia aspiraciones más excelsas. El perro dominado por el Loco,
representa las formas subhumanas de la vida, que se elevan mediante la evolución de la con-ciencia.
La rosa blanca que el personaje sostiene en la mano izquierda indica que su deseo es puro o espiritual
y no manchado por los deseos más bajos ni por las pasiones. El Loco significa aquí la fuerza vital
cósmica a punto de descender, inexperimentada, al mundo de la manifestación.

Astrología.
La Tierra (y Urano). Dado que el número capital 22 se reduce al 4, la Tierra mantiene su dominio en
esta vibración, en unión de Urano, asignado a la clave 0, el Loco. La conciencia es uno de los estadios
de la mente. La presencia de Urano vincula aquí la supraconciencia con el poder terrenal indicado por
el 22/4. Una combinación del conocimiento espiritual consciente con el uso apropiado y el control de las

corsas materiales que ofrece el mundo, incluido el cuerpo, concede el estado per-fecto del ser. Una vez
conseguido esto, el sujeto no continúa por más tiempo atado por las consi-deraciones terrenales, sino
que se limita a usar las cosas materiales con reverencia y respeto.
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