EFECTO SATURNO
Es demasiado fácil saber todo lo que se refiere e implica el llamado efecto Saturno:
1. Es el principio de la limitación. Cuando por evolución, los señores que rigen las leyes
universales decidieron que las cosas empezaran a entrar en procesos que acabaran en lo denso, es
cuando empezaría a funcionar el efecto Saturno, es decir evolutivamente la energía-luzconsciencia, empezaría a estar en condiciones de llegar a ser sustancia es decir a objetivizarse. Eso
está ejemplarizado en la mitología griega por lo escrito sobre Urano-Rea-Saturno y después
Júpiter-Hera y sus hijos, etc.
A efectos humanos este efecto Saturno es el que permite la intelección y comprensión por
medio del ego cerebral.
En la cábala marca el paso de Briah a Yetzirah, es decir, la capacidad y posibilidad de que el
mundo sea hecho real y comprensible y por tanto objetivo y denso.

2. El anillo de no pasar, se refiere desde el punto de vista esotérico, precisamente esa
frontera entre lo que es Esencia y Sustancia ideal para poder ser evolutivamente Esencia y
Sustancia real o densa, es decir, objetiva.
También se refiere a la frontera que marca la evolución en lo que se refiere al tiempo y al
espacio, ¿cómo sobre pasa el tiempo en la vida real y que significa el espacio en lo ideal o
psíquico? ¿acaso el tiempo es una realidad tangible, o es una concomitancia cerebral referida a la
duración de las cosas y los eventos?
Y el espacio ¿es una realidad cerebral o es una concreción física? La verdad es que entre ellos y
la realidad hay o se percibe una frontera que parece inasequible y por eso también está
directamente relacionado y constituido por el significado y contenido del llamado Efecto Saturno.

3. En el loco, el Este es por supuesto el último plano de las causas que es todo lo que se ve
poniendo la figura frente a uno mismo; es decir, el este es el plano amarillo y parte de las cumbres
de las montañas que no llegan a los lados de la carta del loco. El plano de la realidad está en el
oeste, es decir, todo lo que se ve más cerca de uno mismo en dicho arcano.
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