
 

 
 



LIBRA 
 
    La Balanza o Libra es un signo de aire. El sol se encuentra en este signo del 
23 de septiembre al 23 de octubre. El planeta regente es Venus. La persona 
que ha nacido bajo este signo tratará de buscar la armonía para sí misma, 
pero también deseará armonía para las otras personas. Los signos de los que 
ya hemos hablado hasta ahora están todos ellos muy popularizados - el «yo» 
frente a los otros o frente al cielo y la tierra, y el conjunto de conocimientos y 
experiencias acerca de lo que reside fuera de la personalidad - pero en el 
caso de Libra es diferente. Libra está en primer lugar respecto a los otros, y 
por ello, naturalmente, en equilibrio. También lo está con lo 
«completamente diferente», lo oculto o esotérico y metafísico. El nativo de 
Libra es también una persona con un mensaje. Enseña gustosamente a otros 
la manera cómo deben vivir o pensar equilibradamente. A veces hace esto 
porque duda de sí mismo, ya que un Libra es también alguien que tiene 
dudas, que no siempre sabe cómo debe mantener en equilibrio los platillos 
de la razón y del sentimiento. Si pierde su equilibrio, trata de convencer a 
otros para que le escuchen. Si se le cree, entonces él mismo queda 
convencido de una verdad que quizá no era todavía completamente suya. 
Como buscador del equilibrio, el nativo de Libra es, con frecuencia, una 
persona agradable. Odia todas las antítesis y polarizaciones demasiado 
exageradas, cuya utilidad no ve por ninguna parte. Le parece una tontería el 
polarizar, porque la verdad se encuentra en el medio (de la balanza). 
Izquierda y derecha le parecen igualmente buenas, si no se las saca del 
equilibrio que le otorga la influencia de su ascendente (suponiendo que éste 
sea Aries). Sin embargo, Libra no es un signo banal, irresoluto, carente de 
significado. Al contrario, no es equilibrado de una manera negativa o 
indiferente, sino positivamente. Él aboga por el camino del medio y se sentirá 
impresionado, por ejemplo, por la cultura china, si la estudia, a través de 
Confucio y Lao Tsé, y el I Ching le llegará al corazón. Si ponemos sobre un 
globo la línea ondulada del conocido símbolo chino del yin-yang (tal como fue 
originariamente el objetivo de éste, porque es un signo cósmico), se ven dos 
corazones que giran uno alrededor del otro. La punta inferior de un corazón 
tapa la entalladura del otro. Son ánima y animus en uno, símbolo también de 
la persona andrógina, en la que el elemento masculino y el femenino se 
complementan y por ello llega al desarrollo espiritual. Es también el símbolo 
del chakra indio del corazón, conocido por la literatura yóguica. El nativo de 
Libra, en su mejor aspecto, deja hablar gustoso a su corazón, no sólo 



emocionalmente, sino también racionalmente. Así, puede ser calificado como 
una persona cordial. Esto no excluye que, en su sentido negativo, pueda ser 
calculador, porque para permanecer en equilibrio y superar eventuales 
dudas, su citada cordialidad es aplicada, también a veces, en beneficio 
propio. Entonces el nativo de Libra es un buen intercesor, que pondrá fin a 
una riña entre él y otros con soluciones plausibles. En ello cabe siempre la 
posibilidad de que el Libra escoja al revés, porque una reconciliación no 
siempre es la mejor solución. El Libra puede dejarse llevar - aunque no sea 
muy frecuente - por fuertes simpatías y antipatías, que ponen en la balanza 
su sentimiento innato de la justicia. Pero en general, en su actitud 
conciliadora, el nativo de Libra no cometerá este error casi nunca. Un Libra 
aprende rápidamente a volverse prudente con la experiencia. Es capaz de 
invitar a figuras contrapuestas - cuantas más mejor - a un banquete y allí 
hacer que se manifieste el estado de ánimo de cada comensal. Y a menudo lo 
consigue, porque todos los Libra saben por experiencia lo que es un 
equilibrio inestable. El nativo de Libra tiende naturalmente a la estética, a la 
belleza, porque ello significa la expresión equilibrada en el arte del conjunto 
de elementos contrapuestos. Una pintura de Jerónimo Bosch u otros artistas 
medievales en que aparecen suplicios, el fin del mundo, descripciones del 
infierno, o monstruos asquerosos, debe valorarse en el sentido de que el 
autor la ha realizo «hermosamente» y porque la estética - escondida en el 
estilo - hace, para nuestra sorpresa, que lo repulsivo pueda ser atractivo. La 
belleza, pues, nos reconcilia con lo espantoso. Así, por propia estima, el Libra 
buscará la belleza y será amante del arte, porque lo feo en un platillo de la 
balanza y su reproducción bella en el otro platillo, equilibra la totalidad de la 
experiencia. El nativo de Libra podrá, por tanto, coleccionar arte, escuchar 
música que él mismo puede crear, o, por contra, juzgar fríamente las 
manifestaciones supuestamente bellas que puedan encandilar a otros seres. 
Libra es regido por Venus, que no sólo es la diosa de la belleza, sino también 
del amor en todos sus aspectos. De nuevo encontramos aquí la conciliación 
en el mejor de los casos, porque el amor «sirve al otro», pero los celos en el 
lado negativo, porque todo amor comienza, en realidad, en el amor propio. 
Esto, empero, no es una mala cualidad, porque si alguien no se valora a sí 
mismo - incluso si se odia o abriga inclinaciones al suicidio - menoscaba el 
respeto que se debe a su persona y, con ello, el respeto a los otros. Por tanto, 
tampoco se ve correspondido en cuanto al amor. Para un Libra no es 
aconsejable relacionarse con un Escorpio, o tener este signo como 
ascendente, aunque haya quien opine de forma distinta. El signo de Libra 



proviene de la más antigua astrología egipcia. Es el signo de Maat (que 
mencionábamos en el capítulo anterior), la personificación del orden cósmico 
y su irradiación dentro de las experiencias terrestres. Por ello la Justicia de 
ojos vendados sostiene la balanza en la mano diestra levantada. El derecho 
juzga sin distinción a las personas, como se dice solemnemente. De ahí 
también la venda, que excluye la emoción en la Justicia, razón por la cual el 
derecho legal y el derecho moral a veces no coinciden. Entonces es posible, 
como ya decían los romanos, que el mayor derecho se convierta también en 
la mayor injusticia. Y en esto suelen pensar los nativos de Libra, cuando 
emiten sus juicios sobre otras personas. Derecho y gracia son dos cosas, y la 
Justicia distingue mejor el primer concepto que el segundo. En Mesopotamia, 
Libra era conocida originariamente por otro signo, o incluso más de uno. Las 
pinzas de un escorpión sujetaban el disco solar. Más tarde, Libra fue Bur, dios 
de la luz, también representado por una lámpara, y hacia el año 2000 a. de C. 
fue aceptada la Balanza de los egipcios, entre los cuales era un signo 
antiquísimo; dicha Balanza fue adoptada con el nombre de Zibanitu, el 
medidor de las almas. En el capítulo anterior que trataba de Virgo se dijo que 
el dios egipcio Thot, que manejaba la balanza, desempeñaba también un 
papel importante. El ponía el dedo índice de la mano izquierda sobre un 
brazo de la balanza, la diosa Hathor, situada a la derecha, ayudando a 
mantener dicha balanza en equilibrio. Ya hemos dicho que en el platillo 
izquierdo está la pluma, Maat, casi siempre representada, en las manos de 
Thot, por la figura de éste como beduino, a veces también como mujer con 
una pluma en la cabeza, y asimismo como la hija de Ra. Ella es la 
personificación del orden cósmico. A la derecha de la balanza encontramos el 
corazón humano en un canopo (vaso de momificación), al que Johfra ha dado 
también forma de corazón. El corazón representa en Egipto el concepto de 
alma. El centro de la balanza está formado por la rosacruz, en la cual se 
enroscan unos zarcillos. La rosa es la flor de Venus, el símbolo del amor y de 
Cristo. De la cruz sale una mano, con el dedo índice levantado hacia arriba, 
señalando hacia la curva lemniscata o lenticular, el ocho acostado, o símbolo 
de lo eterno, donde se reconcilian las antítesis. Estas antítesis están 
simbolizadas en el sol y la luna, el día y la noche, como también el espíritu y 
el alma. Johfra pintó aquí a Thot en la figura del sagrado Ibis, frecuentemente 
representado en Egipto como una figura humana con la cabeza de un ibis. 
Thot aparece con alas, porque tiene relación con el alma y porque ésta, a 
menudo, se ve representada como un pájaro. Puesto que el egipcio Thot es 
una manifestación de Mercurio, Johfra lo ha combinado con las dos 



serpientes del caduceo, como asociación con los misterios griegos. En el 
mandil volvemos a encontrar estas serpientes en combinación con el signo 
Ankh o Cruz Ansata, símbolo de la vida eterna. En Egipto se conocía, 
asimismo, el símbolo de la doble serpiente. Las grandes serpientes están 
pintadas en rojo y azul, positivo y negativo, guardando equilibrio entre sí. 
También simbolizan el fuego de Kundalini, conocido por la literatura yóguica. 
Este fuego se abre camino hacia la nuca, a través de los dos «canales» 
situados junto a la columna vertebral. En la mano derecha, Thot sostiene 
también el signo de Ankh. A la derecha debería hallarse Venus como regente, 
y en este caso Venus sería Hathor, la diosa egipcia del amor, de la alegría, la 
música y la danza. En algunas versiones es la esposa de Horus, venerada 
mucho más allá de Egipto. Una diosa del amor es, naturalmente, un 
arquetipo, un símbolo primigenio. Entre los babilonios era Isthar o Astarté, 
dotada más o menos de las mismas cualidades, y entre los griegos, 
naturalmente, Afrodita; en Roma, Venus. Se la representa en figura de vaca o 
como una mujer con cuernos y orejas de vaca. Su nombre significa 
literalmente «casa de Horus», y esto hace de ella una diosa del cielo; algunos 
la equiparan con Isis, por su cualidad de virgen madre. En la mano depositada 
sobre el pecho, Hathor tiene el sistro, instrumento de las sacerdotisas. El 
óvalo abarca cuatro pequeñas serpientes de metal, varitas que producen 
sonido; los cuatro elementos representan la armónica consonancia de la 
creación. Entre los cuernos, Hathor tiene una estrella de siete puntas que 
simboliza la luz perfecta. Debajo aparece de nuevo el signo de Ankh en una 
forma algo modificada, como una cruz con un símbolo solar encima. En las 
cartas del tarot puede encontrarse también la Balanza, en la forma del Carro 
de Osiris, en el que se halla sentado. El carro es tirado por dos esfinges, una 
blanca y otra negra, y a veces gobernado por el mismo Osiris, a veces por el 
Mago de la primera carta. Las esfinges representan el alma, el sentimiento y 
la emoción para el bien (blanca) y para el mal (negra). El conductor debe 
encontrar el equilibrio entre los sentimientos inferiores y superiores para 
gobernar bien el carro o mantener equilibrada la Balanza. Las esfinges 
pueden encontrarse también en Johfra, una femenina y otra masculina, con 
un significado también algo diferente. Además de positivo (masculino) y 
negativo (femenino), representan asimismo en sus cuerpos los elementos y 
los cuatro evangelistas con su vientre redondo (tierra), garras de león 
(fuego), alas (aire) y cabeza (agua). Están sentadas sobre un suelo formado 
por bloques, un símbolo francmasónico del mundo dividido en sí mismo que, 
sin embargo, forma un todo, la armonía de los signos opuestos. Entre las 



esfinges hay un cubo de cristal. El cubo simboliza la piedra angular del templo 
de Salomón, o Cristo en el altar en los templos francmasónicos, aunque el de 
allí no es transparente. Johfra eligió el cristal, que deja pasar la vista, y dentro 
de él sitúa una bola de oro, símbolo cósmico y alquímico del germen de la 
vida. En su interior, el heptágono que rodea el signo de Libra simboliza 
Venus, porque es la séptima sefira en el cabalístico árbol de la vida, Nézach, 
tal como Hermes puede ser considerado como Hod (abajo, en la columna 
izquierda, frente a Nézach, situado a la derecha). Aquí volvemos a encontrar 
la razón y la sabiduría frente al sentimiento y la emoción. Debajo del altar se 
halla el lirio, la flor de la serenidad, que es consecuencia de la obra 
armonizadora de Venus; una flor de Venus es pues, igualmente, la rosa sobre 
el altar, el símbolo del corazón, del amor y de Cristo. Encima se ve el símbolo 
del ying y yang como centro de una nube que se despliega como un abanico 
que abraza al cosmos. De esta nube surgen un par de manos con una llama 
que llega hasta la cruz, la base de la Balanza. Johfra adoptó esto a partir de la 
doctrina hindú. En la India el signo de Libra es un altar, en el cual arde el 
fuego que jamás podrá ser apagado. Los sellos y signos planetarios aquí no 
están pintados, porque los de Venus ya han aparecido en el signo de Tauro. 
Cada planeta es regente de dos signos, por lo menos los llamados planetas 
«antiguos». Los más modernos, descubiertos en el pasado siglo, no han sido 
dotados de ningún signo porque la magia ritual en la que se utilizaban signos 
planetarios se hallaba entonces en su punto culminante. 
 


