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Jacob Boehme Concerning the Planet 
Saturn 

Chapter Twenty-Six 
Concerning the Planet Saturn 

Saturn, the cold, acerbic, and stringent 
regent, does not take its beginning and 
origin from the sun. 
For in its power it holds the chamber of 
death and it is a dryer of all forces out of 
which physicality arises. 
Just as the sun is the heart of life and the 
origin of all spirits in the body of this 
world, Saturn is an initiator of all 
physicality and palpability. The entire 
body of the world abides in the power of 
these two planets. No creature or 
formation and no activation can come into 
being in the natural body of this world 
outside the power of these two. 

Its source, however, is the severe, tart, 
and stringent fearfulness of the entire 
body of this world. 
For when in the time of the inflammation 
of anger there was extinguished the light 
in the outer birth of this world, that is, the 
birth of the natural realm or palpability or 
ascending generation of all source spirits, 
the tart quality stood in its most acerbic 
and stringent state of giving birth. It 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Jacob Boehme Concerning the Planet Saturn Jacob Boehme sobre el planeta Saturno 

Capítulo Veintiséis 
Sobre el planeta Saturno 

Saturno, el regente frío, acerbo y estricto, 
no toma su principio y origen del sol. 
Pues en su poder tiene la cámara de la 
muerte y es un secador de todas las 
fuerzas de las que surge la fisicalidad. 
Así como el sol es el corazón de la vida y 
el origen de todos los espíritus en el 
cuerpo de este mundo, Saturno es un 
iniciador de toda la fisicalidad y 
palpabilidad. Todo el cuerpo del mundo 
reside en el poder de estos dos planetas. 
Ninguna criatura o formación y ninguna 
activación pueden surgir en el cuerpo 
natural de este mundo fuera del poder de 
estos dos. 

Sin embargo, su fuente es el temor 
severo, agrio y estricto de todo el cuerpo 
de este mundo. 
Porque cuando en la época de la 
inflamación de la cólera se extinguió la 
luz en el nacimiento exterior de este 
mundo, es decir, el nacimiento del reino 
natural o palpabilidad o generación 
ascendente de todos los espíritus fuente, 
la cualidad agria se puso en su estado 
más acerbo y estricto de dar a luz. 
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a d st ge t state o  g g b t  t 
contracted the actions of all the source 
spirits so tartly and tightly together that 
this gave rise to the earth and stones. 
This was the true house of death, a 
constriction of the life in which King 
Lucifer became imprisoned. 

But when on the first day, the light began 
to break through the word or heart of God 
in the root of the nature of the body of this 
world, like a recognition of the day or a 
start of the activation of life, the stringent 
and tart birth regained an aspect or 
glimmering of life in birth. From then on, it 
abided as if in fearful death until the third 
day when the love of God pushed 
through the heaven of the separation to 
kindle the light of the sun. 
But since the heart or power of the sun 
could not yet unlock and temper the 
fearful birth or quality of ferocity and 
wrath in the heights above Jupiter this 
entire circuit abided in terrible fearfulness, 
like a woman in labor, 7unable to arouse 
the heat from the violent cold and tart 
dryness.  

But since activation also emerged by the 
power of the concealed heaven, nature 
could not rest; it was in terror in the pain 
of labor; and from the spirit of acerbity it 
gave birth to the tart, cold, and stringent 
son or star Saturn. 
For the spirit of heat was unable to ignite 
to yield the light and from it, through the 
water, the love and gentleness. Instead 
this was a birth of the stringent, cold, and 
grave ferocity which is a dryer and 
despoiler and an enemy of gentleness 
which engenders the hard bones in 
creatures

  

 

 

ás ace bo y est cto de da  a u  
Contrajo las acciones de todos los 
espíritus fuente de forma tan agria y 
estricta que esto dio lugar a la tierra y las 
piedras. Esta era la verdadera casa de la 
muerte, una constricción de la vida en la 
que el rey Lucifer quedó prisionero. 

Pero cuando en el primer día, la luz 
comenzó a irrumpir a través de la palabra 
o el corazón de Dios en la raíz de la 
naturaleza del cuerpo de este mundo, 
como un reconocimiento del día o un 
comienzo de la activación de la vida, el 
nacimiento estricto y agrio recuperó un 
aspecto o destello de vida en el 
nacimiento. Desde entonces, permaneció 
como en una muerte temerosa hasta el 
tercer día, cuando el amor de Dios 
atravesó el cielo de la separación para 
encender la luz del sol. 
Pero como el corazón o el poder del sol 
no pudo aún desbloquear y templar el 
temible nacimiento o la cualidad de 
ferocidad e ira en las alturas de Júpiter, 
todo este circuito permaneció en un 
terrible temor, como una mujer de parto, 
incapaz de despertar el calor del violento 
frío y la agria sequedad.  

Pero como la activación también surgió 
por el poder del cielo oculto, la naturaleza 
no podía descansar; estaba aterrorizada 
en el dolor del parto; y del espíritu de la 
acerbidad dio a luz al hijo o estrella 
Saturno, agrio, frío y riguroso. 
Pues el espíritu de calor no pudo 
encenderse para dar la luz y de ella, a 
través del agua, el amor y la dulzura. En 
su lugar, nació la ferocidad rigurosa, fría 
y grave que es secadora y despojadora y 
enemiga de la dulzura que engendra los 
h d l i t
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