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“Y la Luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron.” Juan 1, versículo 5.  
 
Hemos vivido un año como ningún otro. Hemos experimentado una pandemia mundial que encerró 

la mayor parte de nuestra vida cotidiana de maneras que nunca hemos experimentado. También 

hemos vivido cambios climáticos tales como incendios sin control y huracanes fuertes. Esperamos 

que la vida comience a regresar a un sitio más normal cuando entremos en el año nuevo de 2021. 

Pero ¿alguna vez regresará la vida a lo que fue, o vamos a entrar a una nueva fase de la existencia? 

Miremos el Tarot a través de los ojos de Júpiter y Saturno para un esclarecimiento. 

 

Entendemos que la vida pasa a través de ciclos, y hemos completado otro de esos ciclos con la 

unificación de Júpiter y Saturno en el solsticio de invierno. Estos dos planetas no han estado tan 

cerca durante unos 800 años, y ese fue el comienzo de la salida del oscurantismo hacia el 

Renacimiento. Mirando la Clave 10, regida por Júpiter, podemos ver claramente estos ciclos en 

operación. En Fundamentos del Tarot, lección 23, Paul Case escribe: “El planeta Júpiter se atribuye a 

la letra Kaf y por consiguiente a la Clave 10. La astrología lo llama la Fortuna Mayor. Los mitos 

conciben a Júpiter como el gobernante de los dioses, y, a través de ellos como el amo de los 

destinos del ser humano.” Cuando aprendemos a comprender el significado del poder o de la 

agencia de Júpiter en nuestras vidas, vemos que estas experiencias son un ciclo extenso de la 

actividad cósmica. La misma lección explica además esto: “Llevada hasta su término, tal 

comprensión capacita al hombre para liberarse de todas las enfermedades, de todas las desgracias, 

de todas las apariencias de limitación. El poder de Júpiter, el padre del cielo, es el poder del ser 

humano.” 

 

Al mirar la Clave 21, regida por Saturno, vemos que también representa la Consciencia Cósmica. 

Este es el Danzante Eterno, o el conocimiento de primera mano de nuestra identidad con el Poder 

Único. Tav es la letra hebrea atribuida a esta Clave o a la Inteligencia Administrativa. “Así, Tav 

representa el punto de control en el CENTRO o en el corazón. Entendamos, no el órgano físico, sino 

el corazón  en el sentido de: “el centro, en el núcleo más íntimo”. Llegar al corazón de tu existencia 

personal es entrar en el Palacio del Rey. Ahí está entronizado el SER ÚNICO. Allí tiene su morada el 

Señor del Universo. Ahí se encuentra el punto central de autoridad y gobierno, extendiendo la 

influencia ilimitada por todo el cosmos. Allí será establecido el Nuevo Reino y no tendrá fin, cuando 

la Gran Obra sea realizada y el Padre y el Hijo estén en perfecta unión.” Fundamentos del Tarot, 

lección #45. 

 



Veamos a Júpiter como la Luz, y a Saturno como la Oscuridad. Pero no podemos entender uno sin el 

otro, porque entendemos nuestro mundo comparando uno con el otro, en un sistema dualista. 

Júpiter también representa la expansión mientras que Saturno la constricción. Si podemos ver el 

año 2020 como una constricción de nuestras vidas, esto dirige nuestra atención a enfocarnos en 

movernos interiormente, a contemplar la realidad actual y nuestro papel en ella, y a expandir 

nuestra energía para movernos a través de ella en un estado de ánimo tranquilo, sin temor a lo 

desconocido. El año 2021 nos lleva a un mundo más luminoso en el que la pandemia se desvanece a 

través de la cualidad expansiva de Júpiter.  

 

Este próximo año nos traerá una forma de vida más nueva y fresca. La constricción del poder de 

Saturno nos lleva a la expansión del poder de Júpiter. Somos como flores bajo la nieve del invierno 

más intenso esperando brotar hacia la Luz de la primavera. El año 2021 está moviendo la 

consciencia colectiva de la humanidad a un nivel de expresión superior mediante los ciclos de 

oscuridad y luz. Como aspirantes espirituales, permanezcamos centrados en la Luz de la Consciencia 

Cósmica y bailemos durante la noche oscura hacia el nuevo despertar ¡en el cual vivamos en el 

Amor, la Luz y la Alegría! Recuerden que cada circunstancia que experimentamos en este Sendero 

que llamamos la vida en encarnación, es para movernos cada vez más cerca del Origen de Todo. La 

manera en la que reaccionamos en tiempos de gran estrés y desafío depende de nosotros. Se nos 

da el libre albedrío y la elección, ¿no es mejor elegir el Amor y la Luz que lo demás? Nuestras 

reacciones hacia todas las condiciones y circunstancias de nuestra vida son la prueba que 

enfrentamos cada día. Si podemos afrontar estas experiencias con fuerza, fortaleza y 

entendimiento, entonces podemos enfrentar todos los obstáculos en nuestro camino y volvernos 

triunfadores al completar otro ciclo, y promover la evolución de nuestras almas. 

 

Entremos entonces al nuevo año con el conocimiento de que la noche oscura del alma ha pasado y 

llegamos al conocimiento pleno de que ¡la Luz brilla en las tinieblas! 

 

Shalom en L.V.X., 

Soror Lisa 


