
 

 
 



GÉMINIS 
 
    Los Gemelos o Géminis. El sol se encuentra en este signo del 21 de mayo al 
21 de junio. El planeta regente es Mercurio. Géminis es un signo doble, 
símbolo, por su naturaleza, de la dualidad, una segura escisión de la 
personalidad que algunas veces se encuentra en personas nacidas bajo este 
signo. Así, algunos pueden hacer una cualidad de las dos propiedades que 
poseen. Géminis se considera como un signo favorable para un periodista, 
escritor, profesor, abogado, defensor, y las personas que deben recibir 
información y transmitirla a otros sin que se trate precisamente de un 
consejo predicado por un «santo». Porque precisamente Géminis no es 
siempre un santo. Si lo fuese, indudablemente haría uso de su elocuencia, 
porque a este respecto conoce pocos obstáculos. Además, tiene la necesidad 
de comunicarse continuamente. Un Géminis puede desenvolverse fácilmente 
entre el público. Se mueve con soltura, es fácil de palabra, y pasa de una cosa 
a otra con la mayor habilidad. La superficialidad no es ajena a Géminis, y así, 
alguna vez cambiará de opinión si otros pueden convencerle 
adecuadamente. También varían sus estados de ánimo. Muchas veces un 
Géminis cambia de camino o de ambiente. Es adicto a pocas cosas y empieza 
fácilmente una nueva vida, a veces debido a su inquietud y a su curiosidad 
por algo diferente. Todo ello se ve muchas veces reforzado por el hecho de 
que Mercurio, su regente, es un planeta que se adapta maravillosamente a 
su signo zodiacal. Mercurio es tanto el mensajero de los dioses, una 
posibilidad de comunicación con lo espiritual, como el dios del comercio y de 
los ladrones; dicho popularmente: una combinación de influencias opuestas. 
Y los Géminis, precisamente, actúan también cómodamente de esta manera, 
debido a su «doble naturaleza». Cuando Géminis aprende a conocerse bien, 
trata de disolver esta duplicidad citada fundiéndola en una armonía de actos 
opuestos. Entonces puede incluso llegar a ser un tipo de persona ideal que 
armoniza extrovertidamente sus cualidades. Su origen astrológico lo 
garantiza. En Egipto, la idea de la duplicidad de Géminis viene de muy 
antiguo, porque allí se formó el signo mediante las figuras de Syu y su 
hermana gemela Tefnet, los primogénitos de Atum y Nut, los dioses que 
crearon la tierra. Posteriormente fueron identificados con las almas de Ra y 
Osiris, también dioses de una época muy primitiva. En Egipto aparecen 
asimismo dos ondinas. En Mesopotamia se formó el signo mediante dos 
hombres que, juntos, fundaron una ciudad, una pareja de hermanos que 
guarda un gran parecido con los romanos Rómulo y Remo, los gemelos que, 



según la leyenda, fueron los fundadores de Roma. Entre los griegos están 
Kastor y Polydeukes, más conocidos por sus nombres romanos de Castor y 
Pólux. Son los hijos de Zeus y Leda, quien los concibió del dios en figura de 
cisne. La dualidad la encontramos también en la antigua India, donde 
Géminis fue imaginado como un espíritu masculino y femenino, simbolizado 
igualmente por un león y un unicornio, como guardianes de la puerta de la 
ciudad sagrada. También los Gemelos chinos fueron imaginados al principio 
como un ser masculino y otro femenino; sin embargo, en la China moderna, y 
también entre los budistas, fueron descritos como un mono. Entre los judíos, 
el signo de Géminis estuvo formado por las dos famosas columnas delante 
del templo: Jachin y Boaz. Johfra pinta la columna solar positiva a la derecha, 
de color rojo, y la columna lunar azul, negativa. Ambas fuerzas las representa 
también como un dragón rojo y un dragón azul, procedentes de la literatura 
simbólica alquímica. Forman una energía vital, que puede ser despertada y al 
mismo tiempo reprimida, un paralelismo con el fuego de la Kundalini de los 
yoguis, a menudo representada por dos serpientes. Debido a que la armonía 
interior es la aspiración del nativo de Géminis positivo, Johfra entrelaza los 
cuellos de los dos dragones y hace que su color derive en dorado. Las llamas 
que salen de sus picos se funden entre sí como el símbolo de la energía que 
se origina cuando las fuerzas polares del hombre se equilibran. Las dos 
figuras principales del cuadro encarnan el hombre y la mujer ideales, 
representando las dos columnas que están junto a ellos, mientras les es 
revelada la máxima: «Como es arriba, así es abajo». Constituyen, como lo 
indican los gestos de sus manos, una unión entre el cielo y la tierra, y por ello 
están colocados sobre una nube. Este símbolo se acentúa en el caduceo de 
Hermes, que ambos sostienen. La vara lleva las dos correspondientes 
serpientes, que tienen el mismo significado que los dragones. Dicha vara es, 
por naturaleza, alada, tal como siempre aparece este símbolo, y en lo alto se 
encuentra un espejo que representa el pensamiento. Es el conocimiento o 
gnosis que debe guiar por el buen camino y sublimar las emociones, 
personificadas por las dos serpientes. Esta idea es repetida por Johfra en la 
doble águila de la parte superior de la pintura, detrás de la figura hombre-
mujer, denominada el ser humano andrógino. El andrógino es una idea 
antiquísima, que tuvo la representación más clara en el simbolismo 
alquímico. Es también en esta literatura donde se encuentra la boda del rey y 
la reina, y la consecución de «la gran obra», la obtención de la piedra de los 
sabios o piedra filosofal mediante la sublimación. Expresado en términos de 
psicología moderna, se trata de la conciliación dentro de la mente humana 



de los polos opuestos, masculino y femenino, que deben ser equivalentes. El 
ánima en el hombre y el ánimus en la mujer ya no necesitan proyectarse 
hacia fuera mediante otra persona, que nunca, podrá concretar aquella 
imagen ideal. El enamoramiento desenfrenado que esa imagen ideal queda 
entonces sublimado en el amor, en el cual, recíprocamente, se da más de lo 
que se recibe. El resultado es una unidad espiritual de hombre y mujer que 
eleva a ambos a la sublimación, lo que producirá un ser andrógino. En 
algunos casos, la androginidad conducirá a una proyección de ánima a 
ánimus en una figura sacral, una aspiración, por ejemplo, de los monjes, 
monjas u otras personas que desean vivir espiritualmente, como los yoguis. 
Todos se han mirado simbólicamente en el espejo que está encima del 
caduceo de Hermes. Su alejamiento del mundo exterior (el no-yo), les 
reporta la alegría que pide su mundo interior (el yo). Johfra plasma esta idea 
a través de todo el cuadro y le aplica sus colores. El rojo es positivo, el azul 
negativo, y el amarillo es la consciencia ordenadora que se deriva de la 
acción recíproca entre estos dos polos. Por esto Johfra eligió la carta del tarot 
número catorce, la Templanza, como figura al pie de la columna izquierda. El 
ángel, símbolo de la sabiduría, vierte una moderada cantidad del agua de la 
vida desde la copa de oro (el sol) a la copa de plata (la luna). La luna recibe 
siempre su luz del sol y la proyecta hacia la tierra. Junto a la columna derecha 
Johfra ha colocado el Loco del tarot, la carta sin número o la del cero, que 
simboliza la luz aún no dirigida en el camino vital de la experiencia. Se trata 
de alguien que debe escoger entre las distintas posibilidades para ampliar su 
consciencia, volviéndose sabio. La rosa en la mano del Loco es el centro de su 
objetivo, el palo es su voluntad y su bolsa de viaje en el extremo superior del 
palo es la experiencia que ya ha cosechado. El mono en primer término es de 
nuevo un motivo de la dualidad. Es Thot, la figura egipcia de Hermes, en la 
que profundizaremos al hablar del signo de Virgo. En la pintura 
correspondiente aparecen ambas figuras. En la reproducción de Géminis, 
Thot, representado en Egipto como un mono, es el símbolo del hombre 
científico que con su pensamiento terrestre mide el mundo como con un 
compás. Al mismo tiempo, este mono equivale al signo chino de Géminis en 
el zodíaco moderno. En el zodíaco antiguo, el signo, como antes dijimos, se 
representaba mediante un unicornio y un león, que Johfra pintó aquí al pie 
de ambas columnas. En China, el unicornio es un animal diferente al de las 
leyendas occidentales. Es el ch'i lin, uno de los llamados «objetos de buen 
Agüero». Es un animal compuesto por (casi siempre) el cuerpo de un 
antílope, la cola de un buey, el corazón de un hombre y la cabeza de un 



dragón; sobre esta cabeza lleva un cuerno dirigido hacia adelante. Es uno de 
los animales de la creación. La tierra, cuando era todavía el caos, descansaba 
sobre una tortuga; y sobre este caos se sentaba el ch'i lin para, con su rugido, 
ahuyentar los poderes de la oscuridad y los demonios, que de otro modo, se 
habrían enseñoreado de la tierra. Ch'i lin es esculpido o tallado a menudo en 
jade, como amuleto protector. Si la imagen se realiza en metal, éste puede 
ser el bronce, con incrustaciones de hierro, plata y otro. Estos cuatro metales 
representan los cuatro elementos. Johfra eligió el unicornio occidental como 
símbolo de serenidad y pureza; insistiremos en ello al tratar el signo de 
Sagitario. En la reproducción del mismo aparece, también, un unicornio. El 
león está pintado como un símbolo de amor divino. El signo de Géminis 
aparece dibujado dentro de una figura de dos cuadrados entrelazados: el que 
está sobre una punta, como elemento masculino, y el otro como femenino. 
De izquierda a derecha, arriba, encontramos el sello planetario del ángel 
Ophiel; arriba, en el centro, la signatura del arcángel de Mercurio, Miguel, y 
junto a ella el sello de los espíritus planetarios olímpicos de Mercurio. Debajo 
del cuello del dragón rojo se distingue el sello de los espíritus planetarios que 
dependen del ángel Ophiel. Enfrente está la signatura de la inteligencia 
planetaria Tiriel. Junto al caduceo de Mercurio están colocadas algunas 
signaturas, utilizadas todas ellas por los alquimistas para indicar, en su 
«lenguaje secreto», el Mercurius Sublimatus (el mercurio sublimado). En 
sentido espiritual, éste representaba el pensamiento ennoblecido, tras 
haberse purificado la consciencia. 


