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La Astrología es un arte, más que una ciencia o un sistema de creencias religiosas. Pero 
entonces, ¿qué es el arte? El artista media entre las diferentes dimensiones de la vida. Las 
imágenes, sonidos, palabras y formas que el artista utiliza son lenguajes que pueden 
comunicar el significado de patrones de niveles de realidad, que de otra forma serían 
incomprensibles o incomunicables a la mente racional. Cuando somos afectados por el arte, 
es porque el trabajo nos habla en muchos niveles: intelectual, intuitivo, emocional, visceral. 
Los símbolos de astrología tocan las cuerdas en nosotros en diferentes niveles que nunca es 
posible agotar su misterio. Esa es la naturaleza de los símbolos y la astrología es un lenguaje 
simbólico. 

Entonces el astrólogo puede, al ver el horóscopo de una persona, ver a Marte como un 
símbolo de una agresión y rabia no expresada e inconsciente; en el horóscopo de otra 
persona, como símbolo de poder motivador, coraje e iniciativa; en el horóscopo de otra 
persona, como expresión de jaquecas, erupciones u otras señales somatizadas de tensión 
interna, ira y estrés, los cuales no han sido tratados, e incluso en el horóscopo de otra 
persona, como símbolo de un tipo de persona o evento en particular que el individuo 
posiblemente conoce en el mundo exterior. Todas estas son interpretaciones “verdaderas“ 
y la habilidad de discernir como este símbolo es más probable que sea expresado en 
cualquier individuo en un momento en particular, se basa en las facultades que no están 
involucradas en una prueba empírica. 

El arte de la astrología además requiere de claridad intelectual; pero igualmente requiere 
empatía, intuición, imaginación, perspectiva y experiencia. Aun así, una interpretación puede 
no dar en el blanco, porque el arte nunca garantiza precisión. A lo más, puede garantizar 
significado y visión. 

Muchas personas toman la astrología con la esperanza que simples respuestas serán 
ofrecidas a preguntas complejas, acerca de la mayoría de los temas de vida. Pero si la persona 
busca más en profundidad, se vuelve aparente que dichas simples respuestas, no es de lo 
que se trata la astrología. Por último, aquellos que estudian astrología toda una vida, lo hacen 
no porque ofrece una reafirmación de la ciencia, sino porque la aman. Y gran parte de ese 
amor es invocado porque la astrología nunca deja de ofrecer otro set de misterios para 
explorar y otro set de preguntas sin respuestas para ampliar nuestras mentes y transformar 
nuestras visiones de la realidad. Quizás esa es una buena definición de arte.  

 


