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Mi descenso a los abismos de Hades 
 
Una interpretación astrológica de la posición natal de Plutón. 
 
 
 
“El hombre se totaliza, integra, calma, se 
hace fértil y feliz cuando (y sólo entonces) 
se completa al proceso de individuali-
zación cuando el consciente y el 
inconsciente han aprendido a vivir en paz 
y a complementarse recíprocamente.” (El 
hombre y sus Símbolos- C. G. Jung). 
 
En su libro de “Astrología y Destino” Liz 
Greene habla del efecto de Moira (destino 
para los griegos) en la vida del hombre. 
Se refiere a las situaciones en la vida que 
tienen un elemento de fatalidad y una 
pérdida de control para las personas im-
plicadas. Son experiencias que hacen 
trizas a lo anteriormente construido y 
adherido y que sacuden los cimientos en 
los que nos sosteníamos. Cuando Moira 
está en juego, se produce un antes y un 
después de determinado momento.  Como 
no podemos hacer nada para cambiar las 
circunstancias es mejor amoldarse para 
que el impacto sea más llevadero.  En 
especial las personas con una posición 
prominente de Plutón en sus cartas, se 
han visto en más de una ocasión, 
sometidas al poder de Moira. 
 
Yo tengo a Plutón angular en la casa 4 en 
el signo de Virgo, formando parte de un 
stellium entre Mercurio, el Sol y Urano, en 
oposición a Saturno retrógrado en Piscis 
en la casa 10.  Como cabe esperar, poco 
me he podido escapar de la influencia tur-
badora del planeta.  Tal como dice la 
Greene en el citado libro, mi vida ha sido 
tocada por muchos golpes de destino.  
Con el tránsito actual de Urano en Piscis 
es como si ahora aún lo viera más claro, 
ayudándome a comprender su acción es-
pecífica sobre mi vida, que se traduce en 
empujones en dirección a procesos psi-
cológicos hondamente transformadores.   
 
Con la teoría jungiana de la sicronicidad y 
la individualización he podido detectar un 
hilo rojo en las circunstancias de mi vida y 
los sucesos dramáticos.  Aunque me ha 
costado verlo así, también he compren-
dido el significado que tenían para mi 
proceso de individuación.  Tal entendi-

miento lo adquirí hace relativamente poco.  
Para llegar allí tuve que vivir primero en 
carne propia la faceta más destructiva y 
demoledora del planeta, que parecía 
querer presentarme una serie de situa-
ciones límite en cadena.   
 
Plutón en la casa 4 ejerce gran influencia 
en el ámbito familiar,  símbolo más mani-
fiesto de la base y el origen de todo, las 
raíces, los ancestros que nos dejan su 
herencia material y psicológica, en suma, 
los cimientos de la personalidad.  Con la 
receptividad neptuniana me hallaba parti-
cularmente sensible a las corrientes sub-
terráneas del núcleo familiar, en especial 
a las de mi padre (Plutón conjunción Sol).  
El ambiente familiar estaba muy influen-
ciado por la exigente y rígida filosofía 
calvinista que predominaba en mi país. 
 
En la posguerra se opinaba que había que 
olvidarse de los traumas creados por la II 
Guerra Mundial, como consecuencia de la 
invasión de Holanda por los nazis alema-
nes (1940-45). Toda la energía vital tenía  
que encauzarse para reconstruir el país. 
Se valoraba una actitud muy disciplinada, 
un máximo control sobre las emociones, 
un elevado sentido del deber y la respon-
sabilidad. Se negaba la parte instintiva y 
pasional de la psique humana como con-
secuencia de influencias del puritanismo.  
Trabajar duro era una manera de obtener 
estatus y ganar respeto de la sociedad y 
la máxima expresión de la personalidad 
(Plutón en Virgo). Arrojarse a la “dolce 
vita” o ir en busca del disfrute y los 
placeres estaba muy mal visto.  
 
Crecí en un ambiente en el que predomi- 
naban estas convicciones y en el que se 
resentía una Luna fogosa en el espontá-
neo y extravertido signo de Aries.  Con 
esa Luna tan exuberante se me hacía 
cuesta arriba la expresión inmediata de 
mis emociones, ya que mi padre desapro-
baba muestras excesivas de alegría, 
tristeza o entusiasmo.  Y claro, las emo-
ciones más oscuras como la ira, la 
envidia, los celos o la depresión aún eran 
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más tabú.  Se tenía que hacer como si no 
existían, por lo que no me quedaba otro 
remedio que reprimir y bloquear partes 
vitales de mi psique. Más adelante, al in-
tentar integrar estas partes mías reprimi-
das, gracias a una profunda psicoterapia, 
lo reviví como una castración (Plutón) a la 
que fui sometida en mi infancia. 
 
Tuve que sacrificar parte de mi identidad, 
de mi personalidad intrínseca (Sol con-
junción Plutón), y prescindir de cualquier 
reafirmación de mi individualidad 
(Saturno oposición Plutón, Urano en la 
4), ya que pudieran ser consideradas 
como una amenaza para la autoridad 
de la figura paterna.  Por otro lado, 
ciertas normas y restricciones que 
regían a la familia no valieron para 
mis padres, que se otorgaban ciertos 
privilegios.  Esta incongruencia me 
chocaba y confundía y al mismo tiem-
po, suponía un desafío a mi pronun-
ciado sentido de la justicia (Saturno 
retrógrado en Piscis opuesto a la 4) y 
me hacía dudar de mi criterio.  Todo 
ello hacía que mi base se tambaleara 
y como no estaba dentro de mi 
alcance cambiar nada, me adaptaba a 
la situación.  Sin embargo, al tener 
planetas personales en fuego (Aries, 
Leo) y una vena inconformista (Urano 
en 4) mi sometimiento tenía sus 
límites y, periódicamente, sufría de 
ataques explosivos de ira, con los cuales 
pretendía a un nivel muy inconsciente, 
producir un despertar en la conciencia, 
una recapacitación sobre el orden injusto 
de las cosas de nuestra familia.  La actitud 
tan exageradamente severa y autoritaria 
de mi padre, siempre la percibí como un 
abuso enorme de poder. El cambio de 180 
grados que siempre esperé en mi vida 
familiar, jamás se produjo.  Para mí no 
concordaba en absoluto con nuestra 
convicción cristiana y la devoción a la 
religión católica romana.  Y cada vez vi 
más claro que lo que más se quería 
combatir en cuanto a la oscuridad 
humana, más se acababa expresando. 
 
De niña me esforzaba al máximo para ser 
educada, dócil, moldeable y horripilante-
mente “buena”. En la edad del pavo toda 
la parte reprimida se me salía hacia fuera 
y me convertí en una adolescente rebelde 
y desobediente.  Puse toda mi energía en 

oponerme a lo que veía tiránico y dictato-
rial y me gané la reputación de oveja 
negra.  En realidad, estaba siendo parte 
de una dinámica familiar disfuncional y yo 
era su paciente identificado. Para mi 
familia era más seguro pensar que sólo yo 
tenía problemas de personalidad y como 
en aquel momento yo carecía de un 
cuadro de referencias, y con mi 
Sol/Plutón, era de lo más lógico que 
asimilara tal rol. 
 

 
 
 
 
 
 
Sin embargo, por más que manifestara 
una personalidad  destructiva, también lo-
gré recuperar una parte mía de gran 
vitalidad.  Se dirigía aún hacia adentro, 
contra mí misma, ya que desarrollé 
durante un año un trastorno psicológico 
análogo a la anorexia nerviosa.  Al privar-
me de la alimentación necesaria me auto 
destruía y socavaba mi propia vitalidad 
(Sol conjunción Plutón). Al cabo de un 
año, salí de este episodio sin recibir ayuda 
profesional y de nuevo me conformé con 
el antiguo papel de “hija obediente”.  La 
receptividad neptuniana me hacía ser 
empática con los deseos y las necesidades 
de mi entorno, aunque esto suponía un 
alejamiento  de los míos, que fomentó una 
escisión de mi psique.  
 

Karin Mous-Heerenveen 
3/09/1966, 00:05 LMT 
Leeuwarden (53N12/05E47) 
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A los 19 años, con mi primer desengaño 
sentimental, me vino la primera experien-
cia con estados depresivos y miedos 
irracionales que parecía surgir de la nada.   
Y como no lo podía situar en absoluto, no 
lo reconocí como una señal de alarma de 
mi psique, sino que le atribuía una vida 
autónoma. Con tal de salir de la crisis 
existencial en la que me encontraba, di un 
salto y me marché un año a España para 
trabajar como Au-Pair. Sin embargo, al 
concluir este año de pausa y una vez aquí 
en Holanda, me volví a encontrar con los 
mismos problemas de antes.  Además, se 
daba una repetición de patrones en distin-
tos sitios y tarde o temprano se me pre-
sentaban conflictos con figuras autorita-
rias a las que yo me hallaba sometida  e 
indefensa.  Mi autoestima se minaba y 
tenía un sentimiento constante de inade-
cuación y vulnerabilidad (Saturno retró-
grado en Piscis en la 10).  Lo mismo se 
daba en el trabajo como en casa con mis 
padres.   
 
En el invierno de 1989 sentí que e estrés 
se tornaba peligroso y entonces opté por 
emigrar a España y hacer vida allí. Urano 
en Capricornio hacía trígonos a mis plane-
tas en la casa 4 y sentí que era el 
momento de dar rienda suelta a mi 
individualidad única y sentir una libertad 
emocional.  La espontaneidad que corres-
pondía a la carga de fuego en mi tema 
natal era bien acogida por el tempe-
ramento mediterráneo de España. Fue 
como llegar a casa. 
 
El cambio no evitó que  antiguos patrones 
volvieran a sabotear mi vida al ir de 

trabajo en trabajo, 
estrellada por los 
mismos conflictos con 
figuras autoritarias en 
forma de jefes o 
compañeras, siempre 
desde una perspectiva 
de perdedor o de ma-
chaca. Igualmente, en 
mis relaciones senti-
mentales acababa repi-
tiendo el patrón  fami-
liar y mis necesidades 
seguían supeditadas a 
las de mi pareja y mis 
límites no eran respe-
tados. Sin embargo, 
comparado con mi vida 

anterior, España para mí era el país de las 
maravillas. Saqué provecho de mi 
espontaneidad y un físico atractivo, lo cual 
me abría muchas puertas en la vida social 
y profesional, ofreciéndome muchas oca-
siones para pasármelo bien (Neptuno en 
5) y máxime teniendo por aquel entonces 
un excelente tránsito de Júpiter también 
por casa 5. Además, Venus hacía una 
conjunción con Marte en progresión.  La 
otra cara de la moneda era que no lograba 
construir nada sólido, así que decidí volver 
a mi patria en 1997 ya que estaba 
cansada de ir de trabajo en trabajo y de 
acabar siempre defraudada en el plano 
sentimental (Venus cuadratura a Neptuno 
natal). Había vivido mi época en España 
como unas largas vacaciones. 
 
Volver a Holanda supuso un nuevo de-
sengaño.  Como era lógico, me volvía a 
encontrar con los mismos problemas que 
cuando marché.  En casa con mis padres, 
todo había quedado en lo mismo: un 
ambiente regido por las tensiones y mi 
incapacidad de conciliarme con la auto-
ridad de mi padre.  Además, en mi trabajo 
me encontraba con una especie de tiranía 
y explotación solapada al subordinado 
(Plutón en Virgo) cuando Plutón en trán-
sito por Sagitario ya me hacía una 
cuadratura a los personales en la casa 4.  
Mis compañeros me asignaban múltiples 
tareas y actividades que se suponía que 
tenía que realizar de forma simultánea.  
Algo totalmente ilógico y absurdo, pero 
contra lo que yo no supe enfrentarme. No 
me pude defender contra esa especie de 
violencia psicológica, así que me lo tragué 
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todo y la agresividad se volcaba hacia 
dentro.  Después de cada jornada laboral 
me sentía exhausta y humillada. 
 
Siempre había salido reprimir las emocio-
nes incómodas e inquietantes, ya que 
había sido educada de esta manera por la 
filosofía calvinista, pero había llegado a un 
punto en que mi vida emocional ya no se 
dejaba manipular más.  El momento en 
que me estiraba en la cama me empeza-
ban las cavilaciones  y las palpitaciones en 
el corazón.  Me preocupaba de cómo le 
tenía que hacer frente al día siguiente, ya 
que entretanto, ir a trabajar para mí fue 
un martirio.  Pasé noches enteras en blan-
co, sin ni siquiera conciliar una hora 
completa de sueño. ¡Y esto durante medio 
año y sin faltar al trabajo! 
 
Fue entonces cuando se produjo un cam-
bio en mi psique.  La falta prolongada de 
sueño debió alterar un delicado equilibrio 
bioquímico y la agresividad acumulada y 
reprimida hasta entonces comenzó a 
movilizarse sin mi mediación y consenti-
miento y parecía manifestarse como una 
fuerza autónoma. Literalmente lo viví 
como una Perséfone raptada por Hades y 
teniéndome que verlas con un dominio 
hostil y tenebroso. La agresividad negada 
se vestía en formas de fantasías arcaicas 
y completamente ajenas a lo que yo 
pensaba y sentía de forma consciente. No 
las reconocía como algo propio, sino que 
parecían llevar una vida autónoma.  Las 
fantasías venían con un carácter tan 
repentino como un relámpago y me inun-
daban de pánico.  Iban acompañadas por 
un sentimiento de enajenación, por lo cual 
una imagen mía en el espejo parecía 
lejana e irreal.  Las fantasías eran chocan-
tes y espeluznantes y contenían un alto 
grado de violencia dirigida en general 
contra mí misma.  Así surgió el impulso de 
destruir mi belleza mediante actos de auto 
agresión (Sol conjunción Plutón/Urano 
opuesto a Saturno/Neptuno en 5). De 
tanto adiestrar  mi psique, había invocado 
a un agresividad salvaje, a una parte 
primaria que no permite ser castrada, ya 
que tiene como finalidad el instinto de 
preservación por encima de todo, de la 
cual uno no se tiene que burlar (Sol 
conjunción Plutón). 
Con el carácter pragmático de Virgo, 
decidí un ingreso voluntario en un centro 

de salud mental, ya que veía que ya no 
podía responder de mí y aunque sabía 
controlarme estos impulsos destructivos, 
tampoco no quería que tuvieran oportu-
nidad para desmadrarse.  La Luna progre-
sada se encontraba por mi casa 12 y 
justamente se acababa de completar mi 
pesadilla más grande: la de volverme 
loca.  Afortunadamente, no perdí ningún 
momento la lucidez mental y siempre 
supe distinguir entre fantasía y realidad.  
Sin embargo, para ello hacían falta unos 
esfuerzos sobrehumanos (Plutón), que 
requerían toda mi energía psíquica. 
 
La locura se asocia tradicionalmente con 
Neptuno por la difuminación de los límites 
del Ego, el mundo bucólico del incons-
ciente, el contenido arcaico de fantasías y 
el retiro del mundo cotidiano.  Es donde 
las personas son acaparadas por fuerzas 
mayores que su propio yo y se encuentran 
seducidas por el poder que aquellas le 
dan.  Allí se identifican con figuras míticas 
como Jesucristo, Napoleón o Ghandi. 
Sufren delirios de grandeza o al contrario, 
ideas de persecución. 

 
 
 
 

Copyright Juke Hudig "Waar is de weg naar het 
licht" - vía www.aurora-productions.com 
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En mi caso, la locura tenía una fuerte 
vertiente plutoniana.  La crisis surgió des-
pués de una represión metódica de la 
energía agresiva y pasional del planeta 
que con el  tiempo produjo una implosión. 
Por una educación represiva en medio de 
una sociedad regida por ideas puritanas, 
yo sentía que era peligrosísimo expresar 
mi identidad Sol/Plutón.   
 
Quiero echar mano del psicólogo huma-
nista Erich Fromm, que expuso que 
cuando las necesidades básicas de un ser 
humano eran cubiertas, pero de forma 
escasa, entonces la persona desarrolla 
una neurosis.  Si una de ellas no eran 
cubiertas en absoluto, se producía la 
alienación.  Esto podría asignarse a la 
casa 4, es decir, la imposibilidad de 
construir unos cimientos sólidos sobre los 
cuales montar la “casa”, la personalidad o 
el Ego.  Se hace comprensible asociar mis 
problemas con la necesidad de defender 
mi territorio, marcar mis límites o tener 
una seguridad básica con la que salir al 
mundo exterior y “conquistarlo”, a pesar 
de tener los personales en fuego.  La 
cuadratura Venus/Neptuno y el ascen-
dente empático en Cáncer lo acentúa aún 
más.  
 
Para profundizar más en el origen de cada 
enfermedad mental es válido indagar en la 
historia personal del paciente, pero 
también en el entorno social en el que ha 
crecido.  Esto es importante, porque 
aunque la propensión a un trastorno 
psicológico también es algo genético es 
decir de la constitución de la persona en sí 
misma, tampoco se puede ver suelto de 
las circunstancias en la que ha vivido.  
Erich Fromm era el único psicólogo que 
elaboraba una teoría en la que se 
vinculaba el problema individual con el 
trasfondo político y el sistema económico 
de un país.  De ahí que en mi historia 
personal hiciera mención de la ideología 
calvinista que me marcaba.  Por eso 
también me inspiran las ideas 
revolucionarias de los años sesenta que, 
por desgracia, en su mayoría actualmente 
se  consideran atrasadas.  Más que decir 
algo de su contenido “caduco” dice algo de 
la actual tendencia a desperdiciar todo 
aquello que no encaja con la predo-
minante filosofía del mercado libre y el 
capitalismo moderno. 

Ahondemos en el fenómeno de la esqui-
zofrenia, la expresión más manifiesta de 
una enfermedad mental, donde se 
considera que hay una falta general de 
unos cimientos, de una base sólida sobre 
la cual fundar la personalidad.  Es por ello 
que la persona se ve seducida y atrapada 
por el dominio de Neptuno y pagando por 
ello un precio altísimo.  Sufre varios bro-
tes psicóticos  a lo largo de su vida y 
generalmente acaba internado el resto de 
sus días en una clínica psiquiátrica.  
Kraeph fue el primero que denominó esta 
enfermedad como “dementia precox”, al 
estar convencido que se trataba de un 
defecto orgánico, igual que los pacientes 
que sufrían de epilepsia o demencia senil, 
que también sufrían una desintegración 
mental y una conducta irracional.   
 
Inspirado por las teorías psicoanalistas de 
Freud, Eugen Bleuler descubrió una nueva 
cara de esta misteriosa patología. Para él, 
los síntomas eran expresiones desviadas e 
irreconocibles de conflictos interiores y lo 
calificaba como un trastorno psicológico.  
En 1911 lo etiquetó como “esquizofrenia”, 
que significa “mente escindida o partida”. 
El esquizofrénico sufre traumas infantiles, 
cuya manifestación por los múltiples me-
canismos de defensa se hacen incompren-
sibles y requieren un tratamiento psicoa-
nalítico intensivo y prolongado para poder 
descifrar el lenguaje simbólico de los 
síntomas.  Sin embargo, rechazó esta 
modalidad, porque exigía de la sociedad 
médica y de la comunidad demasiados 
esfuerzos morales y económicos.  En 
cambio, le dio preferencia al método más 
invasivo y rápido: los psicofármacos y la 
actividad laboral terapéutica.  
 
No pudo prevenir la gran acogida que tuvo 
el psicoanálisis en los años sesenta como 
tratamiento apropiado del síndrome de la 
esquizofrenia.  Empezaron a surgir teorías 
muy elaboradas y convincentes que 
afirmaban que tratar al paciente en su 
estado regresivo como consecuencia  de 
una fase frustrada y crucial del desarrollo 
de la personalidad en los primeros años 
de vida, le ayudaría a salir de allí.  Se 
estipula que eso corresponde a la fase 
crítica entre los 0 y 2 años, donde se 
completa el proceso de individualización y 
separación. Si esta fase no discurre bien, 
la persona se encuentra aún vinculada a 
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una condición oceánica en la que no hay 
una frontera clara entre él y el progenitor, 
ni tampoco una diferencia marcada entre 
el yo y el otro.  
 

Un buen psicoterapeuta tenía que ofrecer  
seguridad y protección (casa 4)  al pa-
ciente que tenía esa carencia que le 
impedía llevar a cabo semejante proceso.  
Para poder estar a la altura de tal tarea, 
dichos psicoterapeutas primero tenían que 
pasar por una profunda psicoterapia para 
trabajar sus propios bloqueos y neurosis, 
a fin de que no les influenciaran negativa-
mente en el contacto con el paciente.  
Tenían que estar capacitados para ofrecer 
empatía y honestidad, aparte de tener 
muchísima paciencia para no tirar la toalla 
por un paciente obstinado en callar o 
retirarse del mundo. 
 
Un psiquiatra holandés aplicó la disciplina 
psicoanalítica en esquizofrénicos conside-
rados como casos desesperados, tomando 
ejemplo de los pioneros (Adler, Boss,  
Müller, Schultz-Henk, Frieda Fromm-
Reinchman, Harry Snack Sullivan, Federn, 
John Rosen y M.A. Sechehaye).  Uno de 
los casos más famosos de recuperación 
total después de un episodio de esquizo-
frenia gracias al psicoanálisis modificado 
es el libro autobiográfico de Hannah 

Green, “Nunca te prometí un jardín de 
rosas”. 
 
Aunque yo jamás llegué al grado severo 
de la esquizofrenia, he optado por pro-

fundizar en ello, ya 
que clarifica la in-
fluencia poderosa 
de una casa 4 de-
safiante, como es 
mi caso, por la 
presencia de trans-
personales o plane-
tas “duros”. Mi 
sintomatología en 
forma de fantasías 
y compulsiones de 
auto-agresión tam-
bién necesitaba ser 
descifrada antes de 
poder ser integra-
das.  La diferencia 
entre una persona 
sana mentalmente 
y enferma no radi-
ca en la calidad de 
la experiencia, sino 

en la cantidad.  Me gustaría mencionar un 
párrafo del libro que escribió dicho 
psiquiatra holandés, Jan Foudraine, tras 
su experiencia con los pacientes esquizo-
frénicos, ya que se puede aplicar perfecta-
mente a mi propia vida.  El libro también 
se editó en España bajo el título de “El 
psiquiatra en busca de su profesión” 
(Península, 1975) 
 
“De manera natural White llega a la conclusión 
que “una débil acción sobre el entorno” es muy 
característico del paciente esquizofrénico.  Una 
capacidad muy pobre para funcionar, poca 
atención y concentración, un control extrema-
damente escaso sobre lo típico del otro 
(Mastery of cognifive experience), poquísimo 
sentido de la eficacia y la adecuación, una 
paralización de la iniciativa (con tendencia a 
evitar contactos). En suma, la incapacidad de 
vivir la propia vida, se puede identificar como 
una línea general en la cantidad de literatura 
disponible.  Esta “ineficacia en acción” se con-
vierte en una base muy estrecha en confianza 
de uno mismo.  White postula que en esta 
transferencia “el mundo se vive de tal manera 
que no puede ser influido, ya que se ha 
construido tan poquísima fuerza que se es 
controlado por el entorno”. 
 
Aunque los personales en fuego contra-
rrestaban la falta de iniciativa y el retiro 

Ilustración Alice Fransz-Boelhouwer 
i.o.v.stichting Nurlaila 
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del mundo social, que se da en los esqui-
zofrénicos, sí que gran parte del patrón de 
fracasos que parecía estar activo en mi 
vida, provenía del mismo origen: la au-
sencia de una base firme. El sentimiento 
subyacente de vulnerabilidad e inadecua-
ción me llevó a cambiar de país hasta dos 
veces para así poder tener una idea falsa 
de una estabilidad que ya se daría en el 
futuro.  Es por ello que también necesita-
ba ver mi estancia en España como unas 
largas vacaciones.  Tal perspectiva explica 
porqué las primeras manifestaciones de la 
esquizofrenia se dan al alcanzar la ma-
durez, cuando la persona siente la presión 
de independizarse y entra en crisis cuando  
inconscientemente se da cuenta que no 
está preparada para tal tarea porque le 
falta la base, al no haber recorrido en la 
infancia todas las fases de la individuali-
zación, que le preparan para llevar una 
vida autónoma. 
 
Esto arroja una luz sobre el motivo por el 
que me desintegré al volver a mi tierra.  
Yo me daba cuenta de que ya no quedaba 
posibilidad de escape y que me tenía que 
ubicar en mi país.  Un país donde todo me 
recordaba a una infancia difícil, que no 
tenía superada y que siempre había 
tratado de eludir.   

 
Rusiñol - La convaleciente 

Aquellas fantasías horribles por más 
desgarradoras que eran, aún tenían su 
función de protegerme contra un pasado 
demasiado doloroso. 
 
“Básico es la revelación que la llamada 
conducta esquizofrénica en su mayor par-
te es un mecanismo de defensa contra un 
miedo abrumador, proveniente de la 
interacción humana.  Miedo que suerte de 
una situación infantil muy traumática y 
que más tarde sale a la superficie en las 
tentativas de alcanzar la madurez” (El 
psiquiatra en busca de su profesión. Jan 
Foudraine, pág. 241, edición Holandesa). 
 
Siguiendo con mi historia personal del 
momento que el contenido reprimido de 
mi psique había irrumpido con fuerza a la 
superficie. En el hospital psiquiátrico don-
de fui alojada en primera instancia, aún 
mantenían la vieja filosofía de Bleuler de 
combatir los síntomas a base de pastillas.  
Consideraban los síntomas como algo muy 
lógico e indeseado que se tenía que tratar 
con fuerza.  Con esta actitud no hacían 
más que enfatizar el conflicto que había 
estallado en mi interior. ¿Acaso no había 
hecho yo toda mi vida lo mismo con las 
emociones inadecuadas y no me había 
llevado hasta allí?  Me hacían tambalear 
todavía más en mi base.  Sufrí además  
una complicación médica al no metaboli-
zar bien los medicamentos, que me 
intoxicó (Neptuno en la cúspide de la 6, 
regente de la casa 12).  Fui inundada por 
intensos ataques de pánico acompañados 
de un estado de soledad completo y 
sentimientos de despersonalización, lo 
cual hacía que todo lo experimentara 
como muy real y extraño.  La vitalidad se 
resentía tanto me afectó a la visión y  
llegué a verlo  todo nubloso y con man-
chas negras.  Aún me resulta difícil contar 
cómo me impactó aquella experiencia.  Me 
sentía completamente alejada del mundo 
normal de los seres humanos y parecía 
como si flotara en un espacio inhabitable y 
hosco.  Me sentía al borde de un abismo, 
incapaz de salir de donde estaba, como si 
estuviera condenada a vivir en un país 
donde regía la oscuridad y la infelicidad, 
invisible para la gente de mi entorno.  
 
Algo semejante, pero miles de veces más 
terrorífico lo deben vivir la pobre gente 
que han perdido el contacto por completo 
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con la realidad.  No nos podemos hacer 
una idea remota de su sufrimiento.  El 
dominio de Hades cuando a uno se le ha 
tragado la tierra es implacable. 
 
A mí me salvó el ingreso a los pocos me-
ses en una comunidad terapéutica de 
psicoterapia intensiva, donde trabajaban 
con los pacientes según la disciplina psico-
analítica y más que considerar los sínto-
mas como algo indeseado o un cuerpo 
extraño, se veían como una herramienta 
útil par indagar en el pasado de la persona 
y descubrir el origen del conflicto interior.  
Me sirvió mucho tal enfoque, porque ello 
atribuía a que no tuviera aún más miedo 
de mí, tal como me había originado la 
perspectiva dominante de la psiquiatría 
biológica. Los terapeutas me enseñaron   
a cooperar con mis síntomas, a entender 
su significado para mi supervivencia y a 
descifrar su lenguaje simbólico.  Pero no 
bastó que lo entendiera a un nivel mental, 
lo más difícil y desafiante era reconciliar-
me con un pasado doloroso y revivir las 
emociones reprimidas de toda mi vida: la 
ira impotente, la desesperación, los sen-
timientos de ultraje y humillación, la pena. 
Solamente así podía reconquistar partes 
vitales de mi Yo, sacrificadas con tal de 
sobrevivir.  Fue una tarea durísima y pro-
longada que todavía dura hasta hoy.  Pero 
gracias a la gente del centro, que en 
Holanda es subvencionado por el gobier-
no, logré poner en marcha un proceso 
sanador y regenerativo y experimentar la 
cara más piadosa del planeta Plutón, al 
cual también se le asignan las propieda-
des curativas y de transformación, pero 
no antes de haber conocido su fuerza 
destructiva y demoledora.  Haber tenido 
esa gran oportunidad de trabajarme a mí 
misma, que me salvó de un destino 
miserable de paciente esquizofrénico, es 
como una misericordia divina en la que 
eres elegido para tener una vida nueva. 
 
En la comunidad psicoterapéutica tuve la 
ocasión de vivir partes de mi personalidad 
que jamás habían visto la luz, pero que 
eran una faceta vital de mí.  Pude ser la 
niña tierna y vulnerable en un ambiente 
de protección, pero también volvió a 
aparecer la adolescente rebelde y destruc-
tiva que también albergaba.  Era un alivio 
y una bendición no identificarme ya con el 
papel de la niña obediente y buena.  Tenía  

 
 
 
que abrazar todo lo que se hallaba en mi 
interior, aunque fuera reprochable social-
mente (tabú) o inapropiado (sombra).  
Sólo así se podía disolver la escisión 
psicológica que había generado aquellas 
fantasías inquietantes.  Empecé a descu-
brir el significado y entender, por una 
parte, qué simbolizaba la energía agresiva 
que se había bloqueado todos esos años y 
que no era “ajena” a mí, por más que yo 
lo sintiera de esta manera.  El grado de la 
represión era tan inmenso, que el conte-
nido de las fantasías y su efecto lo viví 
como alto externo, algo con vida 
autónoma, pero no era así.  Representaba 
una faceta mía que yo había rechazado. 
Por otra parte, sí que había algo ajeno en 
las fantasías, ya que al tener una base de 
la personalidad no muy sólida había sido 
blanco de la violencia psicológica manifies-
ta o solapada.  Me faltaba la firmeza para 
defenderme contra lo externo, por lo cual 
me era más fácil interiorizarlo e identifi-
carme con el agresor.  Quizá de aquí me 
venían los impulsos de automutilación.  
No pude dirigir la agresividad hacia fuera, 
por lo que se vertió hacia dentro.  Yo ha-
bía perdido el contacto con ciertos impul-
sos saludables de agresividad al haber 
crecido en un ambiente controlador, au-
toritario y ambiguo.  Suprimir esas emo-
ciones me garantizó una supervivencia.  
 

Munch, Desesperación 



ASTRO – EXPERIENCIA  Mous, K. Mi descenso a los abismos de Hades 
 
 

 
 
CYKLOS 36 36   

“Sabemos que muchos pacientes esquizo-
frénicos son educados en familias donde 
las necesidades y deseos del pariente 
dominaban de forma extrema a los del 
niño.  Así se desarrolla en la familia 
esquizofrenérgica una identidad del futuro 
paciente que se forma en particular 
alrededor de experiencias de sacrificarse, 
de comprender, ayudar y apoyar a los 
padres extremadamente angustiados y 
exigentes” (pág 241 El Psiquiatra etc) 
 
Este párrafo es particularmente interesan-
te para el tema tratado, ya que muestra la 
implicación de la casa 4 en la formación 
de los trastornos psicológicos.  Me precipi-
to a decir que la intención del psiquiatra 
Foudraine no es la de echarle la culpa de 
todo a los padres, ya que éstos a su vez 
también se encuentran condicionados por 
la herencia que sus ancestros les pasaron 
(su casa 4).  Él, simplemente, se limitó a 
analizar las conductas y las interacciones 
humanas que habían conducido a un pro-
blema aparentemente de un solo indi-
viduo, aquel que tenía la patología mental.  
Éste se ofrecía como pantalla de pro-
yecciones para aquellos conflictos internos  
que eran negados y sepultados en el 
consciente.  Hoy por hoy, ya no se piensa 
tanto así en el sector de la salud mental. 
La sociedad actual quiere soluciones rá-
pidas a todos los males y estos procesos 
suelen ser intensivos y prolongados, sin 
que el éxito esté siempre garantizado.  No 
obstante, con esta metodología freudiana 
se han registrado muchos casos de recu-
peración, que tras un psicoanálisis modi-
ficado podían participar de nuevo en la so-
ciedad y realizarse en el plano profesional.  
 
Gracias a esta terapia, pude  rehacer par-
te de mi vida, liberándome de aquellas 
fantasías, de la depresión y de los estados 
de angustia.  Continúo con el trabajo inte-
rior mediante la sanación de traumas in-
fantiles, ahora  acelerada por la oposición 
de Urano en tránsito por mi casa 10, que 
me hace sentir más intransigente y explo- 
siva.  También me he apartado más de mi 
familia por la incompatibilidad de caracte-
res (Plutón conjunción Urano en la 4).   
 
Al tener el eje 4-10 en Virgo-Piscis me he 
especializado en temas concernientes a la 
salud psíquica, y con los transpersonales 
en el ámbito de la 4 cabía de esperar que 

experimentara desafíos en este terreno 
como los descritos.  La experiencia me ha 
marcado tan profundamente que mi vida 
la puedo dividir en tres partes.  Hay un 
período antes, mientras y después de la 
psiquiatría y cada fase ha conllevado una 
transformación inmensa (Plutón).  Me ha 
enseñado que la fuerza y la alegría más 
grande consiste en la continua renovación, 
por lo que no hay que agarrarse a las 
cosas del pasado. 
 
Pasar por una psicoterapia intensiva que 
investiga a fondo los problemas psicológi-
cos del paciente es tan delicado y arries-
gado como cualquier otro tipo de pasaje.  
Los complejos inconscientes que irrumpen 
a la superficie en un estado terapéutico de 
regresión, son acompañados por un miedo 
a muerte.  Tal experiencia de verse uno 
inundado por el material del inconsciente 
en forma de temores y emociones reprimi-
das es muy acuciante, ya que no garan-
tiza nunca un buen fin, una llegada segura 
“a casa” (casa 4).  Siempre se corre el 
riesgo de ser totalmente atrapado o 
tragado por el inconsciente donde resulta 
fácil cruzar la frontera hacia la psicosis.  
Este peligro hace que cualquier expe-
riencia regresiva que lleva en sí la medi-
cina para la curación, sea muy intensa y 
condensada.  Es por encontrarse en un 
ámbito de vida y muerte, cordura y 
locura, que se produce la transformación.   
 
El estado regresivo es un intento de 
revivir la vida no vivida por más detesta-
bles que parezcan sus manifestaciones 
(Plutón).  No nos queda otro remedio que 
reconciliarnos con lo que se encuentra en 
nuestro interior.  Una vez que se salga in-
demne de la experiencia, el sentimiento 
de vitalidad y gratitud es magnífico.  Una 
se ha desquitado de su vieja piel y puede 
empezar una nueva etapa de su vida con 
más plenitud interior, viendo la vida con 
nuevos ojos y más claridad. 
 
“No importa lo que fuera nuestro destino, 
siempre cuando lo miremos con la máxi-
ma entrega posible”.  El poder del silencio, 
Carlos Castaneda. 
 
 Karin Mous-Heerenveen - Holanda.   

Investigadora autodidacta en el campo 
astrológico y psicológico. 
petro.mo@12move.nl 


