
Rayo 2 (personalidad) 

Rayo 5  (alma)

Venus
Diosa del Amor y la Belleza

Venus era la diosa del amor, el sexo, la belleza y la fertilidad
Dado que se trata de una conferencia de la 5ª R, es posible que haya otras personas  
hablen también de Venus. Cubriré algún material esotérico y otro más ortodoxo.
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"La luz llega a través de Venus, que 
recibe un suministro triple y da un 
tercio a la Tierra.

a. Por eso las dos se llaman 
"hermanas gemelas".

b. El espíritu de la Tierra está 
subordinado a Venus". (S.D. II. 33.)

"Venus es el más oculto, poderoso y misterioso de todos los 

planetas". Venus es un planeta sagrado y la Tierra no.

Su relación con la Tierra es la más destacada. Se le llama el 

"otro sol".

Referencias de la Doctrina Secreta y de Tratado Fuego 
Cosmico

Tamaño comparative 
Venus Tierra

Como "planeta sagrado", Venus ha alcanzado un estado de evolución perfeccionado 
dentro del sistema solar. De ahí que sea capaz de impartir sus vibraciones armoniosas 
y llevar a la plenitud lo que es "no sagrado", en conflicto o separación. 
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c. "Venus es mucho más 
antiguo que la Tierra". (S.D. I d. 
Es el prototipo primario o 
espiritual de la Tierra". (S.D. II. 
33-35.) 

Venus es el alma o Ser Superior a la Tierra. "Venus es el 
alter ego de la Tierra", en un sentido oculto, Venus es para 
la Tierra lo que el Yo superior es para el hombre - juega un 
papel extremadamente importante en la evolución 
humana. "El Logos planetario de Venus amó tanto a la 
Tierra que se encarnó y le dio leyes perfectas que fueron 
ignoradas y rechazadas". (S.D. II. 38.)
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Venus es una mezcla de amor y 
conocimiento, de inteligencia y 
síntesis, y de comprensión y 
hermandad. 

El Buda y el Cristo encarnaron la 
energía dual venusina.

Venus - tercer decanato de la Era 
de Acuario (la unión del corazón y 
la mente dará paso a la era del 
amor-sabiduría, de la hermandad 
y de las relaciones fraternales 
expresadas) (Saturno, Mercurio, 
Venus) DN 141

Cuando la tarea de Saturno y Mercurio se haya cumplido, entonces durante el tercer 
decanato, Venus, que es la unión del corazón y la mente, dará paso a la tan esperada 
era del amor-sabiduría, de la hermandad y de las relaciones fraternales expresadas.
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La personalidad de nuestro 
Logos planetario está compuesta 

por 3 principios:
(a) La Tierra forma el cuerpo vital,

(b) Mercurio forma el cuerpo 
mental, y

(c) Venus forma el cuerpo astral.

Los Logos planetarios del 6º rayo - Venus, + Neptuno, controlan los 
centros astrales en el hombre. (TCF 899). 

Venus es el hogar del Logos Planetarios del Sexto Rayo
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• Estos tres = personalidad de nuestro Logos planetario. 

• Por esta razón, nuestra tierra (regente jerárquico) de 

Géminis produce el "conflicto desesperado del alma 

prisionera en el plano astral" que caracteriza nuestra vida 

planetaria.

• Venus establece una interacción entre Tauro, Géminis y 

Libra. 

• Ahora podemos comprender qué amplio rango de acción 

tiene Venus sobre la evolución de esta tierra y los seres 

de esta tierra. 

• Verdaderamente, Venus tiene un papel dominante.
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• "Cada pecado cometido en la Tierra se siente en Venus. Todo cambio 
en Venus se refleja en la Tierra". (S.D. II. 35)

• "Venus ... es el portador de luz de nuestra Tierra, tanto en el sentido 
físico como místico". (S.D. II. 36)

• "La humanidad (que apareció en los días lemurianos) ... se dice que 
está bajo la influencia directa de Venus". (S.D. II. 27)

• "Venus es responsable de la entrada de la mente en la cadena 
terrestre". (C.F. 347)

• Los planetas físicos densos:
• Venus 5ª Cadena 5º Globo

• Tierra 4ª Cadena 4º Globo

4 - Densidad 5 -Manas

4. tiene que ver con la densidad, la personalidad, las 4 D's para ayudar a la 
personalidad
- Discriminación, Desapego, Disciplina, Descentralización
5. tiene que ver con la mentalidad - manas
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Revisando algunos de los Nombres de  
Venus en relacion con la Tierra

• Alter ego de la Tierra

• La hermana gemela de la Tierra

• el otro sol

• El primario de la Tierra

• El portador de luz de nuestra Tierra

• El alma o el yo superior de la Tierra
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According to Greek myth, Uranus and Gaia had a son named Cronus/Saturn. 
The parents fought and Gaia created a stone sickle, which she gave to Cronus to 
attack his father/Uranus. 
Cronus castrated Uranus and threw his father’s testicles into the sea. 
That caused the sea to foam and out of that white foam rose Aphrodite/Venus, the 
goddess of love and beauty.
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El mito de Venus en la carta de descubrimiento de Urano. Nacido de los 
testículos cortados de Ouranus.

Urano es la 8ª casa de la muerte
Vemos a Venus en Piscis - su relación con la astralidad - 4ª casa de la oscuridad y del 
surgimiento del mar
Venus está exaltado en Piscis
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George Cruikshank ( 1792-1878), The Birth of Aphrodite, 1860.

Afrodita/ Venus surgió completamente formada 
de la espuma del mar.
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El Nacimiento de Venus by Boticelli

Aquí la vemos completamente formada. Ella trajo consigo abejas.
Se dice que las abejas son sagradas para la diosa Venus. 
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Las abejas son atraídas (2º rayo) por el perfume 
(máximo logro en el reino vegetal). 

Venus y Júpiter juntos influyen poderosamente en el 
reino vegetal.

A través de las abejas nos nutrimos mediante la polinización. Vemos cómo estas 
abejas cuidan de la tierra. Son laboriosas y organizadoras.
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En Tauro, Venus está relacionado 
con la belleza y el sexo.
La diosa de la belleza se mezcla con 
el 4º rayo del arte o la belleza (el 
único rayo que pasa por Tauro 

En Tauro - crea formas para expresar 
la belleza.

Tauro vierte la energía que estimula 
el deseo, a través de Venus, en 
nuestra Tierra.

Venus, regent ortodoxo de orthodox 
Tauro

**Venus en la astrología exotérica es la diosa del amor, pero ésta es la versión más 
astralizada del amor que la Humanidad puede captar en este ciclo. 
La mayoría de los estudiosos de la astrología asocian a Tauro, regido por Venus, y a 
Escorpio, regido por Marte, con el sexo -el toro del deseo se sacia en el signo 
opuesto, Escorpio-, donde se afrontan las principales pruebas para el uso correcto del 
sexo y del poder. Venus frente a Marte - Venus y Marte son las fuerzas femeninas y 
masculinas arquetípicas. 
Tendemos a desear lo que amamos, lo que valoramos, lo que apreciamos - el dinero
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Venus es Libra

Venus preside la belleza 
de la relación armoniosa.

La mente judicial 
armoniza los opuestos en 
el plano mental superior, 
la morada del alma - los 
principios masculino y 

femenino. 

Libra es el signo de las relaciones personales y del matrimonio, de ahí que el sexo sea 
un tema importantísimo de este signo, ese factor físico y magnético que atrae por 
primera vez a la pareja. 
Es en Libra donde debe producirse el equilibrio de los pares de opuestos y llegar a la 
solución mediante la actividad de la mente judicial y el establecimiento de un punto 
de equilibrio entre los principios masculino y femenino.
Hablar de la diferencia entre Venus en Tauro y Libra
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Venus en Géminis (regente esoterico)

En el plano mental, Venus reconcilia 
los pares de opuestos enfrentados, 

creando armonía y belleza, mediante 
la comprensión mental, el amor y la 

compasión.
- Está relacionado con el "hermano 
cuya luz se hace más fuerte ciclo a 

ciclo". 

- Pilares de Géminis - puerta de 
entrada para la energía de Sirio a 
través de Venus = manas + Amor-

Sabiduría

Como los pilares de Géminis son una "puerta" para las fuerzas de Sirio en el sistema 
solar, Venus abre la puerta para una alineación cósmica directa con la Tierra, que es el 
gobernante jerárquico de Géminis. 
Tanto Sirio como Venus están asociados a la iniciación. 
Sirio es la fuente de Amor-Sabiduría en nuestro sistema solar que emana del plano 
mental cósmico y Venus transmite la fuerza de la mente - a través de la comprensión 
mental, se generan tanto el amor como la compasión.
¿Cómo ocurre esto? Venus es un "planeta sagrado", lo que significa que ha alcanzado 
una etapa de evolución perfeccionada dentro del sistema solar. La Tierra no lo es. 
Por lo tanto, es capaz de impartir sus vibraciones armoniosas y traer a la integridad lo 
que es "no sagrado", en conflicto o separación. 
Recordemos que Venus es para la Tierra lo que el alma es para la personalidad
Géminis, a través de Venus, despierta en la humanidad el sentido de la dualidad que 
es el factor básico del conflicto entre el deseo y la voluntad espiritual.
- desempeña un papel extremadamente importante en la evolución humana.
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Géminis fue uno de los signos activos 
durante la Individualización -
estimulando y despertando a través de 
Mercurio y Venus. 

Pre separación de los sexos -

Hermafrodita - Hermes (Mercurio) R4 y 
Afrodita (Venus) R5.

Venus - 5ª R se relaciona con la separación 
Venus y el sexo como regente astrológico exotérico de 

Libra y Tauro. 

Mercurio y Venus juntos a través de la historia. 
- Aunque Venus rige el centro ajna, probablemente un lóbulo es Venus (inteligencia 
sintética) mientras que el otro es Mercurio (Intuición).
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Simbolos asociados con Venus

Espejo - R2 - amor, lo que nos atrae, reflector 
Escalas - armonizador
Estrella de 5 puntas/pentagrama - R 5
Cobre - símbolo de conexión, conductor de energía
devoción - el rosario tiene 5 puntas
Apreciación, lo que valoramos, asociado a los recursos/dinero
Venus es el segundo planeta desde el Sol, su órbita es de 584 días frente a los 365 
días de la Tierra, con un ciclo de aproximadamente 1,6 veces dentro de la órbita de 
Venus.
Relación divina - 1,6 conocida como phi - la media de oro - serie de Fibonacci 
Cobre / Venus - hierro / Marte 
En electricidad, el hierro crea el campo magnético y los cables de cobre conducen la 
corriente generada. 
El cobre corre por las venas de la tierra al igual que fluye por las venas del cuerpo 
humano. 
En nuestra sangre las mujeres tienen aproximadamente un 20% más de cobre que los 
hombres, mientras que los hombres tienen un mayor nivel de hierro. 
Las arterias rojas están relacionadas con el hierro (Marte) y las venas azules con el 
cobre (Venus). 
Las arterias fluyen FUERA del corazón, mientras que las venas hacia el corazón -
atracción al corazón-.
Incluso hoy en día el glifo de Marte se utiliza como símbolo del hombre y el de Venus 
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como símbolo de la mujer.
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Pentaculo – Da Vinci’s 
cuerpo humano

Venus’ Estrella de 5 
puntas. Patron en el 
cielo

Cinco quintiles alrededor de un círculo forman una estrella de cinco puntas o un 
pentagrama. Las figuras de cinco puntas suelen simbolizar al Hombre. 
El quintil de 72 grados señala los talentos (es un aspecto menor)
Esto es particularmente cierto para el talento artístico. En comparación con los 
trígonos, los quintiles dan mayor énfasis a la manifestación intencionada de los 
talentos propios, o a hacer algo con ellos; ya sean artísticos, científicos o 
demostraciones del propio poder personal. 
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Grand Quintile, 5 Golden Yods, or 5-pointed Star

See?  Now we 
clearly see the 5-

Pointed Star 

Aspects need to be 
close, and we see 

that they are here:
Vx 7 Gem
Plu 19 Leo
Asc 01 Sco

Mars 13 Cap
Node 25 Pis
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