
EP- 2 - En Esos Tiempos

Pau: ¡Hola, mi gente! Están escuchando el podcast En Esos
Tiempos.

¡Hola! Soy Pau y soy uno de los co-anfitriones del podcast En
Esos Tiempos.

Susy: ¡Hola! Soy Susy, mamá de Pau. Y seré co-anfitriona con
Pau para el episodio de hoy.

Pau: El episodio de hoy se llama los horóscopos con Susy.

Antes de entrar en el tema de hoy primero queremos decir que el
podcast En Esos Tiempos es parte de la programación de Somos
Familia. Somos Familia se enfoca en apoyar a las personas
LGBTQ Latinx y sus familias. Para obtener más información
sobre podcast En Esos Tiempos, ver episodios anteriores, y
apoyar al trabajo de Somos Familia, suscríbanse a este podcast y
visite el sitio de web www.somosfamiliabay.org. Los episodios de
En Esos Tiempos cubrirán varios temas y eventos históricos
relacionados con temas LGBTQ, raza, etnicidad, la intersección
de identidades, cultura, familia, y más - Como fueron los viejos
tiempos y como son los nuevos tiempos.

Muy bien, comencemos con el episodio de hoy En Esos Tiempos.
En el tema de hoy hablaremos sobre la historia de los
horóscopos y por qué aún hoy en día la gente ve a las estrellas
por esos mensajes positivos. Primero quiero hablar un poco
sobre la historia de los horóscopos. Nadie está completamente
seguro de cuando surgieron los horóscopos. Algunos atribuyen a
los antiguos egipcios la creación del primer zodíaco. Pero la



EP- 2 - En Esos Tiempos

mayoría de la gente cree que la astrología se originó en el
antiguo imperio babilónico. El uso de las rugía primitiva se limitó
principalmente a fines agrícolas como la predicción de patrones
climáticos. Sin embargo, cuando estas predicciones fueron
razonablemente precisas la misma metodología comenzó a
aplicarse a otras áreas de la existencia humana. Con el tiempo
las astrología se usaba para aconsejar a reyes y a otras personas
importantes. Estas primeras predicciones sentaron las bases de
nuestro sistema astrológico moderno.

Los babilonios no fueron los únicos que aprendieron a trazar las
estrellas y los planetas. Los antiguos mayas, aztecas, e incas de
América del Sur desarrollaron complejos sistemas astrológicos
que se basaban en un zodíaco de 20 signos diferentes.
Desafortunadamente muchos de estos intrincados sistemas se
perdieron cuando las civilizaciones se extinguieron. Pero el poco
conocimiento que queda de estos sistemas ha captado la
imaginación moderna.

Hoy en día, el astrónomo Sten Odenwald, dice que la razón por la
que la gente sigue mirando a las estrellas o a los planetas se
reduce a algo muy real - un fenómeno psicológico que el llama “la
tendencia humana a la autoselección”- la búsqueda de
interpretaciones coincidan con lo que ya esperamos que sea
cierto. Y pues con el año que tuvimos con el 2020, con la
pandemia de COVID-19, con todo lo que ha pasado hoy en día
con diferentes temas qué nos puede juzgar como humanos
cuando queremos encontrar esos mensajes positivos ya sea aquí
en la tierra o en las estrellas,  ¿verdad?
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Eso fue un poco de la historia de los horóscopos y cómo se
originaron. Ahora hay que escuchar a mi mamá y que comparta
un poco porque es que le gustan mucho los horóscopos.

OK, ma! Cuéntanos un poco por que es que te gustan los
horóscopos. Siempre, desde que me acuerdo, cuando era más
joven, tú siempre nos mandabas nuestro signo del día o de la
semana. Y hasta hoy en día siempre nos mandas a mí y a mis
hermanos nuestro signo o un mensaje positivo para el día o para
la semana. ¿Por qué te gustan mucho los horóscopos?

Susy: Me da mucho gusto estar aquí con mi hijo participando y
estando con ustedes, mi gente bonita. Y quiero platicar una
historia que érase una vez. Yo siempre les digo así a mis hijos:
Érase una vez, que cuando yo estaba chiquita en Torreón
Coahuila se veían mucho las gitanas. Y nos leían que la bolita
mágica, y siempre me ha llamado la atención, y que la mano.
Entonces me gustan mucho las pulseras que se oigan y hasta la
fecha. Bueno pero antes de eso a mí también me gustaba mucho
- mis amiguitas y yo - nos gustaba mucho a Walter Mercado. Y
pagamos 10 centavos para ver la tele, y pos nos cobraban
porque Pues nosotros no teníamos tele y las personas que tenían
tele cobraban. Entonces todas ponemos atención con Walter
Mercado y nos gustaba mucho abrazarnos porque cuando él
decía: “pero mucho, pero mucho amor”.

Entonces ahora en la actualidad pues yo les comparto a mis hijos
porque me sigue gustando mucho mucho los horóscopos. Y yo
sé mucho cada uno. Aprendí qué significa cada uno,
primeramente por el mes.Y ahora me gusta mucho Mizada que
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pasa por la televisión. Y cuando me gusta mucho lo que dicen
cada uno de los signos de mis hijos, le mandó un mensaje a mi
esposo, a mi hermana...me gustan mucho mucho los horóscopos.

Pau: Tú siempre has sido una persona bien positiva y ahora
entiendo un poco más porque eres así. Tu usas los horóscopos
como terapia. Usas los mensajes positivos para compartirlos con
otras personas y a veces en ese día es lo único bueno que uno
escucha. Y pues gracias por compartir los mensajes conmigo. Y
yo sé que es algo que te gustaría compartir con los demás y pues
por eso tenemos esta oportunidad, ¿verdad?, para que tú puedas
compartir tu terapia, tus horóscopos con los demás.

Y ma, tengo una pregunta. ¿Por qué para ti como personas es
importante buscar esos mensajes positivos?

Susy: Me gusta ser feliz, positiva, tener un día agradable, y me
guío con los horóscopos cada uno de ellos la escucho y agarro
un ejemplo de ellos. Y me gusta hacerlo, me gusta sentirlo, y me
gusta compartirlo.

Pau: Bueno. ¿Antes de cerrar, nos puedes contar un poco, Ma,
cómo funcionan los horóscopos?

Susy: Con gusto. Los horóscopos con Susy son 12 - Aries,
Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario,
Capricornio, Acuario, y Piscis. Cada uno tiene sus cualidades
pero solamente voy a decir uno por cada signo.

- Aries es callado.
- Tauro es muy materialista.
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- Géminis es, como, cariñoso.
- Cáncer es muy, muy detallista y lo demuestra con hechos

porque también es callado.
- Acuario es muy, le gusta dar lo que las personas necesitan.
- Virgo es muy preocupón.
- Libra es muy, como, enojon.
- Escorpio es muy, cuida mucho lo suyo y celoso. Escorpio es

muy celoso.
- Sagitario es muy callado, pero le gusta también ayudar

mucho y demostrar su cariño.
- Capricornio soy yo. Yo soy muy, me gusta mucho demostrar

lo que siento. Me gusta mucho dar.
- Acuario es muy, todo lo toma como, el problema es de él.

Pero no. Tiene que cambiar eso porque no es bueno.
- Piscis pues cerramos con broche de oro. Es el pescadito. El

todo el tiempo anda en el agua y se le resbala. Eso es
bueno, pero tampoco no mucho.

Pau: Gracias, ma, por compartir. Esas fueron unas de las
cualidades de cada signo. En futuros episodios mi mama va a
compartir en más detalle mensajes de cada signo con los
horóscopos con Susy. Gracias por estar en este episodio.Si les
gustó lo que escucharon, por favor suscríbanse a este podcast -
En Esos Tiempos y sigan a Somos Familia en
www.somosfamiliabay.org. Gracias. Bye


