
ARCANO 12 ENERGÍA LIMMUD “EL COLGADO” 

 

SÍMBOLO: “Ángel de la Transición” 
SIGNIFICADO: SABIO 
CONSTELACIÓN: Urano  
PERFUME: Mirra 
COLOR: Verde y Azul (Unidos NO mezclados!) 
 

Forma parte de la segunda Espiral de la Vida (Mente-Alma). 

 
 

 

 



  
 

 

El Ahorcado es la Energía Mística que ocupa el número 12 de 
los Arcanos conocidos como los primeros 22, y su verdadero 
nombre es LIMMUD (que nos recuerda a la letra de kabalah 
LAMMED, con la cual está asociada). 

 

Esta Energía es la del “SACRIFICIO” bien entendido, es decir, 
la capacidad de aceptar momentos difíciles puesto que 
sabemos que su proyección será beneficiosa para nosotros o 
nuestro entorno, por ello su Ritual Despierta las capacidades 
de aceptación de la recompensa tras el sacrificio, 
regeneración y mejora de una situación. 

 

Su LUZ nos da capacidad para estar serenos y pacientes ante 
las adversidades, comprendiendo que tras hacer todo lo 
posible, debemos esperar las reacciones que en ocasiones 
son lentas y no dependen de nosotros. También aparta de 
nosotros toda apatía y abandono, que a veces permanece en 



las actitudes “sacrificadas”, lo cual es peligroso, pues 
muchos adoptan dichas actitudes como victimismo y las 
mantienen como pauta de vida por las “compensaciones” que 
creemos éstas nos otorgan, sin darnos cuenta que dicho 
“sacrificio” se convierte en una rémora difícil de apartar. 

 

 

 

La actitud LUMINOSA de esta Energía nos hace SABIOS para 
comprender el alcance de dicha actitud, haciendo de 
nosotros hombres nuevos que saben trascender los hechos 
del pasado para convertirlos en nuevas actitudes en el 
presente. 

 

Despertar en nosotros la Energía Mística de LIMMUD, nos 
ayudará a colocar dicho sufrimiento en su justo lugar: el 
necesario para una mejora de la situación, la cual se 
acelerará en su absolución de modo más rápido que si no 
hubiéramos invocado dicha Energía, pero también 
haciéndonos conscientes de que no debemos prolongar 



nuestra “ofrenda” más allá de lo necesario, pues entonces 
recurrimos en un engaño mental que habla de altruismo, 
cuando es una mentira del ego que puede fácilmente 
“engancharnos” en una situación mártir”... seamos pues 
coherentes con ello. 

 

 

 

El planeta que marca a LIMMUD es URANO, curiosamente un 
planeta externo que no se ve a simple vista (los verdaderos 
sacrificios suelen permanecer ocultos), pero de superficie 
limpia y clara (la verdadera actitud de quien se sacrifica por 
los demás, en contraposición de aquellos que hacen de su 
“vida sacrificada” una parafernalia de sufrimientos para ser 
contemplados, apoyados y protegidos). Se necesita una 
madurez espiritual para aceptar las alteraciones que toda 
actitud abnegada comporta en el mundo cotidiano, y extraer 
de ello un aprendizaje válido. Todo sacrificio aporta una 
renuncia... 

 



Curiosidades sobre URANO... 

En el símbolo de Urano encontramos la combinación de los 
símbolos de Marte y la Luna, ya que el medio circulo está en 
cada lado de la cruz y el círculo. Esto muestra que mientras 
que el espíritu esté aún funcionando a través de las 
condiciones materiales está completamente controlado por 
la mente; no solamente es el símbolo del aspecto intelectual 
del alma, el semicírculo, en un lado de la cruz, sino que en 
ambos lados mostrando la función de la mente superior e 
inferior como una sola. Cuando dos o más fuerzas están 
funcionando juntas dan como resultado en una nueva 
propiedad en sí misma, que no poseía ninguna de las dos 
funcionando solas. Es el gran sintetizador y podríamos decir 
que reúne los varios aspectos de inteligencia simbolizada por 
todos los planetas y los teje en un todo sintético, y de ahí 
viene el hombre completamente individualizado, el Maestro. 

link: http://www.infiniticonsultores.com/acrux/0063.html 

 

 

 
La MIRRA es el perfume que atrae a LIMMUD, como símbolo 
de amargura, ayuda a erradicar la tristeza y la depresión, 



ciertamente emociones fáciles de acrecentar en situaciones 
adversas y duraderas. Aporta además limpieza y 
purificación... 

 

 

 

Al Arcano LIMMUD ("El Ahorcado") le corresponde la 
vibración cromática de la unión de los dos colores que lo 
rigen, y son: VERDE y AZUL, unidos pero no mezclados, 
habla de naturaleza, crecimiento, estabilidad, resistencia y 
armonía (cualidades pertenecientes al color VERDE); y de 
lealtad, profundos sentimientos, inteligencia, fe y confianza, 
amén de sabiduría espiritual del color AZUL. 

 

 



SACRIFICIO... 
 

El término sacrificio puede referirse: 

A una oblación, una ofrenda ritual que se hace a una 
divinidad; por ejemplo, en señal de homenaje o expiación. 
Más específicamente, se puede hablar de: 

• Sacrificio humano, muerte ritual de seres humanos 
como ofrenda a una divinidad. 

• Sacrificios humanos en la América prehispánica; 
sacrificios religiosos de la Antigua Grecia. 

• Sacrificio de animales, muerte ritual de animales como 
ofrenda a una divinidad. 

link: Wikipedia 

 
Sacrificio de CAIN y ABEL... 

 

Según el Génesis (el primer libro de la Biblia) Caín fue el 
primogénito de los hijos de Adán y Eva, el primer ser humano 
nacido fuera del Paraíso y el primer fundador de un 
asentamiento humano. 

 

Según la Biblia, Adán y Eva concibieron a Caín después de 
ser desterrados del Paraíso por Dios debido a quien habían 
desobedecido su orden de no comer del Árbol de la Ciencia 
del Bien y el Mal. 

 

Después de Caín, concibieron a otro varón, su hermano Abel. 
Caín se dedicó a la agricultura, mientras que su hermano 
menor al pastoreo. Según el relato bíblico estos hermanos 
presentaron sus sacrificios a Dios en sus respectivos altares; 
al verlos, Dios prefirió la ofrenda de Abel (de los 
primogénitos de sus ovejas) que el de Caín (del fruto de la 



tierra), quien enloqueció de celos y mató a su hermano, 
yéndose, después de esto, a sus cultivos. Al ser interrogado 
por Dios acerca del paradero de su hermano, Caín responde 
«¿Acaso soy yo el custodio de mi hermano?». Sabiendo Dios 
lo que había ocurrido, castigó a Caín condenándolo a vagar 
por la tierra, pero le colocó una marca particular para 
preservar su vida ante los habitantes de la tierra. En su 
peregrinaje Caín llegó a la tierra de Nod donde edificó la 
primera ciudad a la cual llamó Enoc, por el nombre de su 
hijo. 

 

 
 

  



ABNEGACIÓN. 

 
La abnegación es el sacrificio espontáneo de la voluntad, 
intereses, deseos y aun de la propia vida. 

 

Sin duda que tan superior renuncia no debe carecer de 
objeto, sino al contrario, fundarse en un motivo adecuado y 
conveniente. El hombre, único ser capaz de tan elevado 
sacrificio, aspira invenciblemente a la felicidad; no puede 
desprenderse de tan imperiosa inclinación. Buscar el objetivo 
de la dicha verdadera por la renuncia de sí mismo y demás 
bienes de este mundo, en esto se basa indudablemente el 
desasimiento de ánimo, o sea la abnegación. En la teología 
cristiana se considera que el ejemplo más acabado de esta 
virtud es Jesucristo, haciendo consistir en ello la perfección 
cristiana. 

 

La abnegación, para ser tal, ha de tener por finalidad el Bien 
Supremo, ya que en otro caso no sería completa ni perfecta, 
pues tratándose de bienes relativos, todos ellos pueden 
dejarse por otro mejor. Se entiende en este sentido por 
abnegación la renuncia o el sacrificio hecho de una cosa por 
una causa cualquiera. Esta clase de abnegación es más o 
menos perfecta, filosóficamente hablando, según sea la 
causa que la motive. Hecha por fines humanos ha sido 
practicada en todos los tiempos. La vida es una continua 
abnegación, pues siempre se sacrifican unos bienes para 
alcanzar otros. 

 

También se llama abnegación, algunas veces, al acto o idea 
contrarios al egoísmo; en este sentido la caridad, el 



desinterés, el altruismo y la filantropía pueden entrar, según 
sus fines, en una u otra de las clases referidas 

link: Wikipedia 
 

 

 

 “...Deseo de todo corazón transmutarme en hombre nuevo, 
y que la transición de mi pasado a mi presente esté cuajado 
de las Virtudes de la Sabiduría...” 

(Fragmento de la Oración para LIMMUD) 

 


