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«Tal como el ser humano piensa, así es». Si bien 
esta expresión popular puede llevar a conclusiones 
erróneas, también contiene una verdad fundamental: 
el destino del ser humano está determinado en gran 
medida por su forma de pensar innata (congénita) y 
su forma de pensar habitual y rutinaria.  
 
Pero, por otra parte, la vida del ser humano está 
también influida por factores que permanecen en el 
ámbito inconsciente, cuyo desconocimiento puede 
llevar a tomar decisiones erróneas: «Sólo debe pen-
sarse de la manera adecuada; de este modo, todo 
puede conseguirse». Pero el sentido común humano 
también se ha dado cuenta de este «truco» y lo for-
mula en la perogrullada: «Pensar es una cuestión de 
suerte». 
 
El intento de definición que se realiza a continuación 
(en el marco de lo posible en este glosario) debe limi-
tarse forzosamente a una definición básica que ape-
nas puede hacer justicia a la amplitud de un tema tan 
complejo. Sobre el pensamiento se podría escribir un 
libro entero.  

Con toda razón puede decirse que el pensamiento 
es la capacidad que distingue al ser humano de to-
das los demás animales de la Tierra y que ha 
convertido a la especie humana en la más destacada 
del planeta. Si bien entre los vertebrados superiores 
existen asombrosas formas y grados de inteligencia 
(recuérdense los delfines o los chimpancés), ninguna 
de estas inteligencias ha desarrollado la alta comple-
jidad de los procesos del pensamiento humano que 
hace posible la objetivización, el autoconocimiento y 
la libre voluntad. 
 
El ser humano es capaz de reflexionar sobre sí mis-
mo y objetivizarse con su pensamiento, es decir, re-
conocerse como un ser individual en su entorno, di-
ferenciarse como sujeto en medio de muchos otros 
con sus singularidades especiales y, así, formular su 
identidad. «Cogito, ergo sum» dijo Descartes, es de-
cir: «Pienso, luego existo». Esto convierte al ser 
humano en un YO que puede contemplarse a sí 
mismo y que desarrolla el estímulo de tomar sus 
propias decisiones como expresión de su voluntad 
individual. Esto se debe a una evolución que se inició 
hace 20 millones de años. 
 
Este estado de conciencia subjetivo hizo que, en la 
evolución de la humanidad, fuera necesaria una 
complejidad cada vez mayor de las funciones de la 



inteligencia. El ser humano debe poder explicarse su 
entorno puesto que es un ser que está separado del 
mismo y que se mueve libremente, pero que debe 
vivir y sobrevivir en él. Expresándolo más concisa-
mente: el ser humano ha aprendido a diferenciar el 
YO del ELLO. Astrológicamente, esto corresponde a 
la diferencia entre el Sol y la Luna, entre el YO auto-
consciente y con voluntad propia del Sol y el ELLO 
de la Luna, entretejido emocionalmente en el entor-
no.  
 
El cerebro humano tiene también dos partes (los dos 
hemisferios) con funciones claramente distintas: la 
parte izquierda corresponde a nuestra definición de 
Sol. En ella se llevan a cabo los procesos racionales 
y objetivos mientras que en la parte derecha, corres-
pondiente a la Luna, tienen lugar los procesos no ra-
cionales y subjetivos. En comparación con el resto 
del cuerpo, en el cerebro, los lados están invertidos. 
 
En este proceso evolutivo no es casual que, ya en 
los primeros esfuerzos prehistóricos por conocer la 
naturaleza del día y de la noche, el ser humano alza-
ra la vista hacia el cielo y reconociera el Sol y la Luna 
como luminarias del día y la noche. Éste es el verda-
dero comienzo de la astrología y, según se puede 
demostrar, se remonta a la Edad de Piedra (pinturas 
rupestres, petrogiflos, círculos de piedra, etc.). 

El pensamiento del ser humano actual se ha conver-
tido en una «maquinaria» gigantesca y altamente 
compleja cuyas partes funcionales difícilmente pue-
den comprenderse de forma aislada por el momento. 
Y cuando un ser humano piensa, por lo general, sólo 
es consciente de una diminuta parte de las funciones 
que contiene un simple proceso de pensamiento. 
 
En el pensamiento debemos distinguir ante todo cua-
tro elementos: 
 
1. Todo proceso de pensamiento presupone la exis-

tencia de un pensador – un yo que quiere cons-
cientemente. 

  
2. También hay un pensamiento como proceso – 

pensar es algo que puede y debe aprenderse a 
hacer. 

  
3. Además, hay un contenido del pensamiento – el 

material con el que trabaja el pensamiento. 
 
4. Y, por último, existen los productos o resultados 

mentales que obtenemos. 
 
Sin ningún tipo de duda puede decirse que el ser 
humano tiene un problema con su pensamiento 
pues, en su proceso de pensamiento, parte de la ba-



se de que sabe todo lo que piensa – y que, en con-
secuencia, el producto final (conocimiento, decisión, 
etc.) es debido exclusivamente al trabajo de su con-
ciencia.  
 
Con ello, ignora el hecho de que en todo proceso de 
pensamiento intervienen factores inconscientes co-
mo por ejemplo deseos inconfesables, necesidades 
impulsivas, miedos secretos, prejuicios de todo tipo y 
muchos más. Y después se maravilla de que las co-
sas sucedan de manera distinta a como se han ima-
ginado – y busca las causas de su error en el entor-
no. 
 
En la escuela, por ejemplo, se nos enseña a pensar 
lógicamente, pero con ello se programa nuestra ca-
pacidad de pensar de una determinada forma. Muy a 
menudo, el error reside en el proceso de pensamien-
to en sí. Pero, la mayoría de veces, reside en el in-
consciente, en amplias áreas de contenidos del pen-
samiento que se «introducen» en nuestro proceso de 
pensamiento sin nuestra intervención consciente.  
 
Los múltiples «caldos de cultivo», los sustratos de 
pensamiento en los que crecen las ideas y que noso-
tros utilizamos para pensar deben ponerse frente a 
los ojos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pensador,  de Augusto Rodin, 1880 
 
El pensamiento se nutre de distintos sustratos 
(caldos de cultivo): 
La mayoría son inconscientes: 
 
1. Miedo y aspiraciones de placer – necesidades 

primarias, instintivas o básicas como: el impulso 
de hambre y de poder = autoconservación, o el 
impulso sexual = conservación de la especie.  

 



Se trata de fuerzas naturales básicas que, como 
tales, deben servir a la autoconservación y la con-
servación de la especie, así como al disfrute de la 
vida. A partir de este derecho natural, estas fuer-
zas penetran en los procesos de pensamiento de 
forma fundamentalmente inconsciente y ejercen 
una influencia esencial en los mismos. (En ello 
participan fundamentalmente Marte, Venus, Sa-
turno y la Luna). 

 
2. Estímulos subliminales – estímulos sensoriales 

que permanecen bajo el umbral de la conciencia 
porque (por distintas razones, de las que tampoco 
tenemos conciencia) no podemos permitir que 
formen parte o no queremos que participen en los 
procesos de conciencia diurna. 
 
Estos estímulos retenidos son, impresiones sen-
soriales que tenemos bajo censura porque pue-
den despertar antojos sexuales, de poder o de 
comida no permitidos por cuestiones éticas o mo-
rales y que, en consecuencia, están «prohibidos», 
o que perturban las actividades o procesos impor-
tantes para la conciencia diurna en un determina-
do momento (precisamente, lo que queremos o 
debemos hacer). Estos estímulos casi nunca lle-
gan a la conciencia diurna pero estimulan de for-
ma inmediata las fuerzas primarias anteriormente 

mencionadas (Marte/Venus) y dan, tanto a los 
sentimientos como a las ideas, una determinada 
dirección y tendencia. No obstante, como en parte 
permanecen estancados, con el tiempo también 
pueden ocasionar una peligrosa acumulación de 
necesidades y forzar los consiguientes procesos 
de compensación. Los principales participantes 
aquí son Júpiter (ojos: impresión mediante imá-
genes), Mercurio (oído: ruidos, tonos, lenguaje) y 
la Luna (sentimientos de reacción). 

 
Los sustratos más conscientes son: 
 
3. Impresiones sensoriales momentáneas de la 

experiencia consciente (Júpiter).    
 
4. Influencias verbales momentáneas derivadas de 

la comunicación con otras personas a través de 
conversaciones, literatura, medios de comunica-
ción, etc. (Mercurio). 

 
Los procesos que transcurren en la vida cotidiana 
(las influencias que se admiten o que penetran en 
la conciencia diurna desde el entorno) deben y 
quieren ser procesados conscientemente; por 
eso, éste es el sustrato del que somos más cons-
cientes – con frecuencia, incluso decimos que eso 
es precisamente el pensamiento. De este modo, 



somos menos conscientes de que podemos estar 
sometidos a censura por patrones emocionales o 
mentales, por barreras morales (ver puntos 5, 6 y 
7) y por impulsos de los instintos de conservación 
de la vida (punto 1) – y que, en realidad, aunque 
no lo aceptemos, éste es el caso la mayoría de 
veces. 

 
El pensamiento se lleva a cabo mediante un apa-
rato mental «programado»: 
 
5. Patrones emocionales propios firmemente arrai-

gados. Son predominantemente inconscientes y 
consisten en: 

 
- Características innatas, preferencias y tenden-
cias del mundo emocional (posición de la Luna 
por signo y sus aspectos en la carta natal). 
 
Mecanismos de simpatía/antipatía desarrolla-
dos a partir de experiencias de alegría y dolor en 
la niñez (posición de la Luna por casa y sus as-
pectos en la carta de las casas). 

 
- Sentimientos considerados «buenos» o «eleva-
dos» por el entorno educador, ética y moral (prin-
cipalmente, posiciones de Luna y Neptuno en el 
sistema de casas). 

6. Particularidades innatas del pensamiento, men-
talidad (posiciones por signo del Sol, Mercurio y 
los planetas que les hagan aspecto).  
 
- Patrones de pensamiento autodesarrollados, fi-
losofías de vida (pero también filosofías de pro-
tección) originadas sobre todo en la adolescencia 
(posiciones por casa del Sol y Mercurio, y sus as-
pectos en la carta de las casas). 

 
7. Postulados aceptados, criterios de valoración 

del entorno y la cultura, la religión, la política, la 
economía, la escuela y las imágenes-guía de los 
padres. (Posiciones por casa, sobre todo de Ura-
no, Neptuno y Plutón – también deben conside-
rarse los aspectos del Sol y de Saturno a estos 
planetas). 

 
En estas áreas de la estructura del pensamiento, 
los criterios de valoración y los postulados han si-
do sólidamente programados por el entorno y, 
mientras penetren automáticamente (inconscien-
temente) en el proceso de pensamiento, lo limitan 
y lo canalizan por vías sujetas a los valores de-
seados por el colectivo. Deben estimular el impul-
so y la ambición, pero también sirven para obte-
ner placer (especialmente satisfacción de senti-
mientos) o actúan como manipuladores de la se-



guridad. Pero también pueden colisionar con las 
propias barreras morales, producir sentimientos 
de culpabilidad y ocasionar reacciones de com-
pensación con indignaciones ético-morales – con 
lo cual, pueden ser la causa de una forma de 
pensar elitista. 

 
A este respecto, debe prestarse atención a los 
nuevos planetas (Urano, Neptuno y Plutón) en los 
que con frecuencia sedimentan o se asientan mo-
tivaciones ajenas y funciones de superego. 

 
El pensador – ¿ELLO o YO? 
 
Hay un pensamiento como proceso, hay sustratos de 
pensamiento de los que se nutre el pensamiento y 
hay un pensador que hace todo esto con un propósi-
to. Pero hay que preguntarse quién es el que, en 
realidad, piensa. Considerando todo lo dicho ante-
riormente, puede llegarse a la conclusión de que uno 
«es pensado» – por los impulsos, instintos, senti-
mientos, miedos e «ideas fijas». La expresión correc-
ta sería: ELLO PIENSA. 
 
NATURALEZA DEL ELLO 
 
¿Y quién es ese ELLO? Evidentemente, yo mismo – 
o, por lo menos, una parte importante y significativa 

de mí mismo. Es esa instancia automática y natural 
del YO en mí mismo. La mejor forma de describirla 
es utilizando el término identidad. ID-ENTIDAD. To-
dos los seres vivos la tienen en su existencia en este 
mundo físico. Como instancia central, esa identidad 
dirige todos los instintos, impulsos, sentimientos, 
procesos inteligentes, etc. y todas las funciones vita-
les, sobre todo, con un propósito fundamental: con-
servar la vida y hacer para sí tanto como sea posible 
(existencialismo). Esto requiere una compleja coordi-
nación de todas las partes de esa entidad. La identi-
dad es consciente de todas sus partes y las mantie-
ne unidas, delimitándose frente al entorno y preocu-
pándose de que todas las partes funcionen en co-
mún. Esto es inteligente. 
 
La identidad es fundamentalmente defensiva. Se 
siente fuerte y segura sólo cuando las fronteras es-
tán intactas. No obstante, de por sí, no existe una 
conciencia propia de esa instancia central. La identi-
dad se experimenta a sí misma, sobre todo, median-
te la inmunidad de su totalidad frente a las influen-
cias del entorno, inmunidad que quiere mantener por 
todos los medios (éste es el principio saturnino). Esto 
puede observarse muy claramente, por ejemplo, en 
los animales que están gravemente heridos o enfer-
mos o que, debido a otros seres, se ven impedidos 
de ejercitar sus funciones vitales – se abandonan, su 



identidad se descompone y su biología se prepara 
para la muerte. 
 

 
 

Niño hace reír a un chimpancé 
 
Así pues, la identidad se identifica completamente 
con su corporalidad y sus funciones (en el caso del 
ser humano, también con su mundo emocional). No 
obstante, si se produce una clara disfunción ocasio-
nada por las circunstancias, se desintegra.   
 
 
 

NATURALEZA DEL YO 
 
No ocurre lo mismo con el yo, instancia que tenemos 
todos los seres humanos. Como personas, somos 
conscientes de nuestra instancia central.  
 
Yo sé que «puedo querer» porque soy consciente de 
mi capacidad de dirigir las cosas en una determinada 
dirección; tengo una fuerza que puedo utilizar volun-
tariamente para poner en juego mis capacidades con 
el objetivo de ejercer influencia en las condiciones 
del entorno. Y, por delante de todas las capacidades, 
está el pensamiento. Con el intento de pensar objeti-
vamente crece la posibilidad de dominar los objetos 
más comprendidos del entorno.  
 
Y éste es el truco del YO: ha descubierto que con el 
pensamiento se pueden definir los objetos del entor-
no como tales – es decir, separados del propio ser – 
(objet-ivamente). Con mi pensamiento puedo estar 
fuera de mí mismo – y, por tanto, en ese lugar exter-
no, también puedo reconocerme, definirme y compa-
rarme. Esto me hace consciente de mí mismo. Y de 
esta manera, me convierto forzosamente en el punto 
central de un mundo en constante crecimiento en la 
conciencia (éste es el principio solar). 
 
 



 
 

Hombres prehistóricos 
 
En este punto debe hacerse una diferencia entre 
pensamiento e inteligencia. El ELLO es inteligente, 
es capaz de aprender en sentido defensivo. Esto 
quiere decir que sólo aprende bajo la presión exis-
tencial de tener que sobrevivir. Astrológicamente, co-
rresponde a la capacidad de aprendizaje de los pla-
netas Mercurio y Júpiter, conducidos por Saturno, la 
instancia orientada a objetivos del ELLO. En este 
marco, la inteligencia puede ser inventiva realizando 
continuamente nuevas combinaciones de lo aprendi-
do hasta el momento. A diferencia de esto, el pen-
samiento es un proceso que, libre de presiones exis-
tenciales, está dirigido por un YO consciente. Y esto 
significa que ese YO plantea preguntas que no «na-
cen de la necesidad» sino del afán interno de querer 

crecer en conciencia. Es decir, que pensar es un pro-
ceso eminentemente creativo. 
 
El YO-persona, como pensador, es también capaz 
de observar los mencionados sustratos individuales 
de pensamiento en sí mismo, reflexionar sobre ellos 
y objetivizarlos. Así, paso a paso, se vuelve cons-
ciente de la naturaleza de su ELLO y aprende a ma-
nejar sus sustratos y funciones de forma consciente 
y libremente creativa. De esta manera puede formar-
se de nuevo a sí mismo y estructurar su entorno en 
la misma medida – puede llevar una vida creativa 
(psicosíntesis). No obstante, en la medida en que 
éste no sea todavía el caso, como YO, no somos li-
bres en nuestro pensamiento – y, por lo tanto, «so-
mos pensados». 
 
La principal conclusión de lo dicho es que, con mi 
pensamiento puedo vencer a las circunstancias en 
mí y alrededor de mí – pero sólo si conozco los facto-
res que determinan ese pensamiento. El principal 
adversario de mi victoria es el desconocimiento de 
mí mismo.    
 

El Creador puso en pie el esqueleto del ser 
humano para que volviera su cara hacia la bó-
veda celeste y las estrellas (Ovidio, Distichon). 

 


