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El mito de Epimeteo y Prometeo
En la mitología griega Epimeteo (en griego
antiguo Ἐπιμηθεύς Epimêtheús, ‘que
reflexiona
más
tarde’,
literalmente
"pensamiento-tardío,") era hermano de
Prometeo ("pre-visión", "pensamientoadelante"), ya que a diferencia de Prometeo
(quien podía ver el futuro), este veía con
retraso cosas que ya habían acontecido.
Ambos actuaban como representantes de la
humanidad(Kerényi 1951), pero mientras
que Prometeo se caracteriza por ser
ingenioso e inteligente, Epimeteo se
representa como tonto.

Mitología griega
Según el uso del viejo mito por parte de Platón en su Protágoras
(320d-322a), los dos titanes se encargaron de la difusión de los
rasgos entre los animales recién creados; Epimeteo era el
responsable de dar un rasgo positivo a todos los animales, pero
cuando era el momento de dar al hombre un rasgo positivo, por
falta de previsión se encontró con que no le quedaba nada.
Prometeo decidió que los atributos de la humanidad serían las
artes civilizadas y el fuego, que robó del carro de sol Apolo.
Prometeo más tarde fue sometido a juicio por su crimen.
En el contexto del diálogo de Platón "Epimeteo, es el ser en el que
los pensamientos siguen a la producción, representa la naturaleza
en el sentido del materialismo, entendiendo que el pensamiento
viene después de los cuerpos sin pensamientos y sus movimientos
irreflexivos.

Prometeo
En la mitología griega, ("previsión", literalmente "pensamiento-adelante") Prometeo es el Titán
amigo de los mortales, honrado principalmente por robar el fuego de los dioses en el tallo de una
cañaheja, darlo a los hombres para su uso y posteriormente ser castigado por Zeus por este motivo.
Como introductor del fuego e inventor del sacrificio, Prometeo es considerado el dios Titán
protector de la civilización humana.
Prometeo fue un gran benefactor de la humanidad. Urdió un primer engaño contra Zeus al realizar el
sacrificio de un gran buey que dividió a continuación en dos partes: en una de ellas puso la piel, la
carne y las vísceras, que ocultó en el vientre del buey y en la otra puso los huesos pero los cubrió de
apetitosa grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la parte que comerían los dioses. Zeus eligió la capa de
grasa y se llenó de cólera cuando vio que en realidad había escogido los huesos. Indignado por este
engaño, Zeus privó a los hombres del fuego.
Prometeo decidió robarlo, así que subió al monte Olimpo y lo cogió del carro de Helios (en la
mitología posterior, Apolo) o de la forja de Hefesto y lo consiguió devolver a los hombres en el tallo
de una cañaheja, que arde lentamente y resulta muy apropiado para este fin. De esta forma la
humanidad pudo calentarse.

Para vengarse por esta segunda ofensa, Zeus ordenó a Hefesto
que hiciese una mujer de arcilla llamada Pandora. Zeus le
infundió vida y la envió por medio de Hermes a Epimeteo, el
hermano de Prometeo, en cuya casa se encontraba la caja que
contenía todas las desgracias con las que Zeus quería castigar a
la humanidad. Epimeteo se casó con ella y Pandora terminaría
abriendo la caja tal y como Zeus había previsto.
Tras vengarse así de la humanidad, Zeus se vengó también de
Prometeo e hizo que lo llevaran al Cáucaso, donde fue
encadenado por Hefesto. Zeus envió un águila para que se
comiera el hígado de Prometeo. Siendo éste inmortal, su
hígado volvía a crecerle cada noche, y el águila volvía a
comérselo cada día.

Tipología de C. G. Jung
C. G. Jung propuso la existencia de cuatro funciones principales de consciencia: sensación e intuición y
pensamiento y sentimiento.
Jung teorizó que cualquiera que fuese la función que dominara la consciencia su función opuesta sería
reprimida, caracterizando por consiguiente el comportamiento inconsciente.

La personalidad de un individuo está dada, por su función dominante, la más diferenciada, eje en
torno al cual se organiza el pensamiento consciente. Así, algunas personas prefieren pensar sobre las
cosas y adaptarse a la vida mediante el pensamiento; otras establecen fácilmente relaciones sociales y
un gran sentido de los valores dejándose guiar por el sentimiento; otras crean y viven situaciones en
las que despliegan su intuición; y otras recurrirán sobre todo a sus sensaciones.

Así como hay una función dominante, también hay una función inferior, la cual
corresponde a la función contraria, (pensamiento-emoción, intuición-sensación). Esta
función inferior no posee las cualidades de una función consciente diferenciada, que
puede ser manejada por la intención y la voluntad, está en estado arcaico-inconsciente.
Jung estableció que junto a la función dominante o principal, siempre se encuentra una
función auxiliar, de significación secundaria, de menor diferenciación y relativamente
determinante; es decir que no se confía en ella únicamente de modo absoluto, ni se la
considera decisiva, como ocurre con la función primaria, sino que se la tiene en cuenta
como función complementaria. Esta función auxiliar, debe corresponder a una que no esté
en contradicción con la función principal; por ejemplo, nunca aparecerá junto al pensar el
sentir como función secundaria.

Las tipologías de C.G. Jung y el ciclo de
Mercurio
 Hemos encontrado una correspondencia entre los
cuatro tipos de procesar la información que expone
Jung con las cuatro posiciones de Mercurio dentro de
su ciclo:
 F – Feeling. Mercurio directo en conjunción al Sol
 S – Sensation. Mercurio en la máxima elongación más
adelante del Sol en el recorrido zodiacal.
 T – Thinking – Mercurio retrógrado conjunto al Sol
 N – Intuition – Mercurio en la máxima elongación
atrasado respecto al Sol en su recorrido zodiacal.

Ciclo de Mercurio

1 Mercurio detrás del Sol
2 Separación máxima adelantado al Sol
3 Estación de D a R

4 Mercurio delante del Sol
5 Estación de R a D
6 Separación máxima atrasado

Ver en las diapositivas siguientes los ejemplos de las posiciones 1,4,2 y 6

Ejemplos de los dos tipos de conjunciones

Mercurio directo conjunto al Sol
Posición 1

Mercurio retrógrado conjunto al Sol
Posición 4

Ejemplos de las separaciones máximas

Mercurio adelantado al Sol
Posición 2

Mercurio atrasado al Sol
Posición 6

Ciclo de mercurio julio 2012

Ciclo de Mercurio Noviembre 2012

Gráficos de dos ciclos consecutivos de Mercurio
características observables en ellos
 La línea recta es la trayectoria del Sol en el zodiaco la cual es a velocidad constante.
 La línea curva es la representación del movimiento de Mercurio desde una








conjunción delante del Sol a la siguiente.
Después de la conjunción Mercurio adelanta al Sol y permanece así hasta la
siguiente conjunción durante la retrogradación.
Durante este período hace la separación máxima del Sol en el momento que su
velocidad es igual a la del Sol.
A partir de ese momento su velocidad disminuye hasta llegar a la estación D-R
La retrogradación se caracteriza porque la curva comienza a bajar.
Bajando va a velocidad negativa, es decir, hacia atrás. Se cruza con el Sol y llega a la
siguiente estación R-D.
Avanza un poco más hasta la mayor elongación negativa, es decir atrasado con
relación al Sol. Aquí también su velocidad es igual a la del Sol.
A partir de ahí su velocidad comienza a ser mayor que la del Sol por lo tanto se
aproxima a su trayectoria, hasta completar el ciclo en la conjunción.

PATRONES DE INTERPRETACIÓN
 Mercurio precede o sigue al Sol.
 Mercurio delante o detrás del Sol.
 Cerca o lejos de la Tierra.
 Mercurio pasa por un territorio antes
que el Sol o cuando el Sol ya lo ha
recorrido.
 Mercurio matutino o vespertino.

•No existen fronteras claras entre los diferentes
tipos de Mercurio y tal como lo plantea C. G. Jung
en su análisis, existen tipos mixtos.
•La frecuencia con la cual se presentan estos tipos
no es la misma.
•La traducción literal de las palabras usadas por
Jung no describe fielmente la interpretación que
hacemos del punto de vista astrológico.

Denominación usada por C. G. Jung y por Mayer-Brigs
y su traducción al español
F – Feeling. Sentimiento.

Hace pensar que los sentimientos predominan sobre la razón

S – Sensation. Sensación

Hace pensar que se da preferencia a los sentidos

T – Thinking – Pensamiento

Hace pensar que la persona es intelectual

N – Intuition – Intuición

Hace pensar que la persona adivina sin razonar

DENOMINACIÓN RECOMENDADA
•MERCURIO DETRÁS DEL SOL
Pensamiento social, consensuado, sentido común.
•MERCURIO EPIMETEICO
Pensamiento explorador, investigador.
•MERCURIO ANTEPUESTO AL SOL
Pensamiento teórico, lógico, sistematizado.
•MERCURIO PROMETÉICO
Pensamiento espontáneo que confía y se apoya en las
estructuras ya internalizadas.

EJEMPLOS
•MERCURIO DETRÁS DEL SOL
A. Gaudi, Liz Green, L. van Beethoven, G. Verdi, J. Strauss, P. Coelho,
B. P. Neruda, J.W. Goethe, J. Kepler, A. Hitler, Robert Hand, A. Rodin,
J. Verne.
•MERCURIO EPIMETEICO
Agatha Christie (las investigaciones detectivescas de los personajes de esta
autora ilustran muy bien este tipo), M. Montessori, S. Freud, C. Marx,
J. Lennon, S. Hawking.
•MERCURIO ANTEPUESTO AL SOL
Dante Alighieri, Andre Rieu, Salvador Dalí, Gabriel García Márquez,
Nostradamus, Francisco Franco, Rene Descartes.
•MERCURIO PROMETÉICO
S. Spilberg, F. Nietzsche, H. Hesse. Dane Rudhyar, C. G. Jung, Walt Disney,
Isaac Newton, F. Perls, Zapatero, H. Sasportas. J.S. Bach
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