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LOS PLANETAS INTERIORES

Liz Greene y Howard Sasportas
Reedición muy esperada de este gran clásico de la
Astrología, que ahora regresa con la misma sabiduría, pero con una nueva edición.
Sus autores, Howard Sasportas y Liz Greene, son
dos auténticos referentes en este campo.
Los planetas interiores —Mercurio, Venus y Marte—
constituyen la base de lo que en psicología se llama
el yo, la sensación de tener una personalidad propia.
¿Nos consideramos unas víctimas de nuestra propia
existencia o, por el contrario, estamos convencidos de
que somos personas que pueden utilizar adecuadamente el poder de elegir?
En esta obra, Liz Greene y Howard Sasportas analizan el valor de los planetas interiores, en su función
de simbolizar aspectos importantes de la persona-
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lidad. No suelen enseñarnos a dar valor a nuestras
propias necesidades, sentimientos y cualidades. Es

cológicos han prestado menos atención a los plane-

«Los planetas interiores son los componentes
básicos con que construimos nuestra realidad
personal, y los cimientos que nos permiten levantar
los ojos y el corazón para atisbar remotos horizontes
y la infinita bóveda del cielo.»

tas interiores, precisamente porque son los planetas
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más, debido a su naturaleza intensamente personal,
es frecuente que no se tengan en cuenta o que se pasen por alto como algo carente de importancia para
la sociedad. De manera semejante, los astrólogos psi-

personales.
Los autores nos muestran cómo, a fin de comprometernos lo máximo posible en nuestras interacciones
con el resto del mundo, debemos entender primero
nuestras propias necesidades y tener un yo sano, es
decir, una autenticidad personal. También nos ayudan
a entender de qué manera estos tres planetas representan efectivamente nuestra individualidad, y cómo
colorean la energía del resto de nuestro horóscopo.
De un modo tan peculiar como importante, Liz Greene y Howard Sasportas fusionan los procesos de la
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Son los fundadores del Centro de Astrología Psicológica.
Howard Sasportas falleció en mayo de 1992 y su desaparición
fue una gran pérdida para la psicología humanista, la
psicosíntesis y la astrología. Liz Greene, junto con Charles
Harvey, sigue dirigiendo el Centro. Ella es psicoanalista
junguiana y autora de obras muy conocidas, como Relaciones
humanas, además de ser coautora, junto con Howard

astrología y psicología en esta visión en profundidad

Sasportas, de El desarrollo de la personalidad, La dinámica

de los arquetipos representados por los planetas in-

del inconsciente y Los luminares, publicados también en esta

teriores.

editorial.
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