
 

 
 



TAURO 
 
    Tauro o toro es un signo de tierra. El sol se encuentra en Tauro del 20 de 
Abril al 21 de Mayo. El planeta regente es Venus. El nativo de Tauro es 
persona agradable, pero no se le puede tener como rival en el momento en 
que él está pisando el sendero del amor. Entonces se origina una lucha de 
toros, a la que él forzosamente debe entregarse. Desde el punto de vista de 
la mujer que Tauro ama, la situación mejora, aunque Tauro no suele ser 
hombre de una sola mujer. En este aspecto le supera la mujer nativa de 
Tauro, aunque en forma moderada. Si la dama Tauro tiene a Virgo como 
ascendente, ello atempera dicha circunstancia. Con un Escorpio en su 
ascendente, se produce una desdicha, un erotismo que puede conducirle a la 
muerte, el clásico Eros y Thanatos sobre el que tanto escribió Sigmund Freud. 
Pero en todos los casos hay una salida para los nativos de Tauro. Ellos no 
eligieron su ascendente, sino que les fue otorgado al nacer. Lo que sí pueden, 
es escoger a sus compañeros de la manera más razonable posible. Cuando un 
Tauro elige bien, elige también para siempre, porque el instinto de posesión 
no es ajeno a este signo. Al contrario, lleva este instinto como marcado a 
fuego. Así, el nativo de Tauro se siente inclinado a cuidar bien de sus seres 
queridos. Banqueros y padres de familia numerosa se encuentran a menudo 
bajo este signo. Lo anterior describe Tauros un tanto primarios, pero en 
general son personas agradables, sobre todo cuando han sabido salir de la 
mediocridad, cosa que no siempre consiguen, porque como buenos señores 
rurales, prefieren el confort rutinario a la riqueza sin límites. Son también 
personas con un gran sentido de la responsabilidad, muchas veces 
eminentemente amantes del hogar y como típicos «poseedores» saben 
apreciar en su valor los bienes terrenales, incluso cuando se trata, por 
ejemplo, del arte y del buen comer y beber. Si quieres hacer negocios con un 
Tauro, debes invitarle a comer; quizá, mientras esté ocupado en llenar su 
estómago, se olvide de llenar la bolsa. Entonces, mostrándote un consumado 
torero, debes pincharle con tu espada para arrancarle un contrato. El se dará 
cuenta más tarde de su pérdida y hará frente fielmente a sus compromisos, 
porque es serio y digno de confianza. A menudo elige posturas 
conservadoras. Es dogmático en la izquierda o en la derecha; comprende 
ambas cosas, ya que provienen de la mitad del siglo pasado. No lleva la 
delantera en los grupos de acción, a no ser para defender el medio rural. Los 
pastos y el ganado van en su corazón, y gusta también de colaborar con 
otros. Por lo demás, es agradable trabajar con un Tauro - que, en la figura de 



un buey, es en muchas haciendas un voluntarioso animal de tiro - porque 
pone a contribución su fuerza de voluntad, si sabemos interesarlo por una 
tarea. Quizá no sea muy entusiasta, pero raramente os dejará plantado. Y si 
esto ocurriera, es que tenemos que habérnoslas con un Tauro negativo, que 
mueve gravemente la cabeza... para dejarse caer a continuación, 
perezosamente, en el sofá como si tal cosa. Entonces se pondrá a soñar con 
el rebaño, con el sol y con la primavera. «Es un perezoso», dirá su amo, que 
no entiende qué pensamientos pueden fraguarse dentro de aquella cabeza. 
Un Tauro puede tomarse tiempo, porque no es un pensador rápido, sino 
reposado, a veces testarudo e incluso rencoroso cuando con excesiva 
frecuencia alguien perturba sus sentidos para proponerle acciones rutinarias. 
Entonces hay que procurar convencerle del mejor modo posible haciéndole 
entrar en razón. Si esto se consigue, vuelve a sumir mansamente la cabeza en 
el yugo y le sucede como al campesino de la balada del poeta Werumeus 
Buning: «Y el labrador (buey) continuó arando». Astrológicamente el Toro es 
un signo antiquísimo, probablemente ya originado en la remota prehistoria, 
porque en los más antiguos dibujos de las cavernas aparece como animal 
totémico de adoración (para conjurar mágicamente), primeramente como 
bisonte, más tarde como el toro que conocemos. En un principio fue el 
bóvido domesticado por el hombre. En el primitivo hogar era indispensable 
como proveedor de leche, carne y piel. La fecundidad del toro contribuyó a 
su reputación. En suma, se convirtió en objeto de veneración, como hicieron 
ya los quechuas, hace miles de años. Ellos llamaron a su signo el animal 
masculino. En Egipto fue honrado incluso de dos maneras: Amen-Ra, un dios 
con cabeza de toro, acostado en una barca y también con una media luna 
entre los cuernos. Se consideraba que pasaba por el cielo nocturno para traer 
luz a los hombres, tal como lo hacía Osiris durante el día. Fue una deidad 
importante, lo mismo que muchos animales con cuernos, porque en 
numerosas religiones se identifica a éstos con el dios de la luna. Más tarde, el 
Toro astrológico fue unido a Apis, también una figura de toro, pero ahora con 
el sol entre los cuernos y encima de ello el uraeus, la serpiente sagrada. 
Entonces fue asociado a Osiris en persona, porque él mismo se convirtió en 
Osiris tras su mítica muerte y sepultura en el Serapeum, el celestial 
cementerio de urnas. En Egipto, el Toro es un animal divino negro, por su 
aparición al comenzar la noche. En Persia se le considera como el primer 
animal creado por Ormuz, dios de la luz. Así aparece en los textos de 
Zaratustra. En ese caso, naturalmente, ya no puede ser negro. Entre los 
griegos es de un blanco plateado, tal como lo pintó Johfra. Es Zeus en 



persona, aquella figura no divina que Zeus encarna maravillosa y 
simbólicamente, como dios dador de la fecundidad. Dice el mito que Zeus se 
detuvo un día de primavera en Fenicia, el Líbano actual. En la playa de Sidón 
se encontraba la hija del rey fenicio, Europa, jugando con sus amigas. Para 
acercarse a ella sin sorprenderla demasiado en forma de hermoso héroe, 
Zeus tomó la forma de un toro blanco como la nieve, que paseaba en medio 
de una manada de vacas que se encontraba entonces allí por decreto del 
destino. Zeus (Júpiter) se apartó de la manada para acercarse a Europa y 
consiguió su objetivo. Ella encontró hermoso aquel blanco toro y le coronó 
los cuernos con flores que acababa de coger. Incluso fue a sentarse sobre su 
lomo; entonces Zeus movió sus patas de toro, primero despacio, para que 
Europa no se asustase y luego cada vez más rápidamente. Se introdujo 
nadando en el mar y su hermano Poseidón le ofreció un cortejo de bellas 
nereidas para comodidad de Europa. Poseidón calmó las aguas con su 
tridente. «Y el toro continuó nadando», hasta que al cabo de algunos días 
llegó a la costa oriental de España. Allí, en la playa, Zeus adoptó la figura de 
un hermoso joven y él y Europa tuvieron tres hijos. En honor a Europa, 
España y las tierras que se extendían más allá recibieron en lo sucesivo el 
nombre de Europa. Venus (Afrodita) rige el signo de Tauro. Existen dos mitos 
sobre su aparición, o mejor tres. Como diosa de procedencia oriental, la 
Astarté o Ishtar de los fenicios y asirios, fue «tomada» por los griegos. Esto se 
puso en duda posteriormente, mediante el relato de que era una hija de Zeus 
y Dione, que más tarde fue identificada con la antes mencionada diosa asiría 
del amor. Otro mito la hace aparecer de la espuma del mar, emparentándola 
así con Poseidón y las nereidas. Así la pintó Botticelli en una concha, en la 
célebre pintura renacentista sobre tabla, navegando ella hacia Chipre, la isla 
que dio nombre al metal llamado cobre. En la obra de Botticelli la diosa 
desembarca bajando recatadamente los ojos, como si no supiera el papel que 
le espera desempeñar en el mundo de los mitos griegos. Según este mito, le 
dan la bienvenida Eros (el amor masculino) e Hímeros (el deseo), heraldos de 
la vocación de la diosa que debía otorgar el amor, y también la belleza y la 
armonía, razones por las que Venus aparece en innumerables pinturas. Es la 
Mona Lisa de los griegos. Johfra resolvió de una manera magnífica la 
compleja personalidad de la regente de Tauro y Europa. Logra una amalgama 
de imágenes, una fusión en la que las dos mujeres se presentan en una 
misma figura. Dicho de otro modo, sitúa a Venus monte la espalda de Zeus, y 
con toda razón, porque cuando Zeus, en la playa española, se desembarazó 
de su figura de toro, puso esta figura inmediatamente como constelación en 



el cielo, donde también brillaba Venus. Tauro es un signo de tierra, 
preferentemente una tierra en la que reina la paz. También Venus busca la 
armonía en la belleza, y éste es el motivo que destaca Johfra. En un paisaje 
exuberante pasea el Toro adornado con una guirnalda de rosas. Las rosas 
corresponden a Venus, que aparece envuelta en un vestido verde, que 
simboliza la vegetación. Lleva un ceñidor ricamente bordado alrededor de su 
cintura. Este ceñidor es su arma «mágica», lo mismo que la lámpara que hay 
en su mano, si se la hacéis coincidir con la séptima sefira en la columna 
derecha del árbol de la vida cabalístico, donde representa el concepto 
Nezach. Su número es pues, el siete, el número de la perfección, y por 
consiguiente de la armonía. Por ello luce en la cabeza una corona de siete 
rosas, y en la parte inferior del cuadro aparece también el signo de Tauro 
incluido dentro de un heptágono y una rosa heráldica de siete pétalos, que es 
propiamente nuestra parnasia, otra flor de nuestra región de dunas. Por 
encima de la cabeza de Venus vuela su famoso hijito Cupido, o Amor, quien 
representa dicho sentimiento y lleva consigo dos palomas atadas con cintas, 
porque también la paloma (de la paz) está consagrada a Venus. Al fondo ha 
pintado Johfra la segunda carta del tarot, la gran sacerdotisa, también 
llamada Isis, que corresponde al signo de Tauro. Representa el misterio que 
lleva en sí la naturaleza, el secreto de la vida y la muerte. Está sentada entre 
las dos columnas que también encontramos en la cábala, delante del corrido 
velo. La cruz de brazos iguales que lleva sobre el pecho representa el 
equilibrio de las fuerzas de la naturaleza. Su cabeza aparece coronada por la 
luna en sus tres fases: luna llena, cuarto menguante y cuarto creciente. 
También tiene bajo sus pies la media luna. La gran sacerdotisa gobierna sobre 
el inconsciente, cuyo velo no ha sido descorrido todavía. Por ello su manto 
cubre parcialmente el rollo de la ley. En la naturaleza, está escondida la ley 
del universo. Puesto que Venus gobierna en este signo, su contrario Marte 
aparece dormido. Unos angelitos juegan con su yelmo; su escudo y su espada 
yacen bajo él. Encima de Venus brilla la estrella matutina de siete puntas. El 
marco que rodea este cuadro es una exuberante ornamentación de cobre, 
porque el cobre es el metal de Venus. En cartuchos rococó aparecen los 
signos mágicos que guardan relación con diversos aspectos de Venus. Están 
desde la izquierda, en el centro el sello del espíritu planetario Kedemel, 
encima del propio signo de Venus. Encima de Kedemel vemos el sello de la 
inteligencia planetaria Hagiel; en el ángulo izquierdo de arriba el sello del 
planeta; arriba a la derecha el sello de espíritu planetario olímpico Hagith; 
debajo de él las letras divinas de Venus; a continuación el sello de los coros 



angélicos Beni Seraphim; y más abajo y detrás la signatura de Asmodelo, el 
ángel de Venus, morador de la casa de Tauro; por fin, más allá, surge otra 
signatura de Asmodelo, ahora como ángel que rige el mes de mayo en el 
mismo cartucho que la signatura inferior de Ásale, otro regente del mes de 
mayo; son, por consiguiente, todo un grupo de figuras astrales. 


