EL SIMBOLISMO DE LOS 360 GRADOS DEL ZODIACO
NOTA
Este trabajo del astrólogo francés Janduz Nicolaus, era fuente de
consulta para nuestro M.S. Maestre, Dr. S.R. de la Ferriere. Está
dirigido a quien posee suficiente cultura astrológica y general para
poder penetrar en el profundo sentido del símbolo. "Quienes
entienden la Simbología pueden realizar la Verdad", enseña nuestro
Maestre.
La Astrología se divide en dos partes bien distintas; una basada en
las matemáticas y astronomía, que permite establecer correctamente
un esquema del cielo ("horóscopo") para un momento dado; y otra
basada en la tradición, que permite interpretar los aspectos formados
por los elementos en juego dentro de ese esquema : tradición que se
refiere a la filosofía de los astros cimentada sobre un simbolismo bien
definido, que nos permitirá obtener las significaciones correctas.
Así como cada planeta, signo zodiacal y casa astrológica tiene su
simbolismo y significación, también los 360 grados del zodiaco tienen
el suyo, y conocerlo nos permitirá mayor precisión en el estudio de
esta ciencia. Debe haber alguna diferencia entre, por ejemplo, el Sol
a 1 grado de Aries y a 27º de ese signo : el simbolismo nos informa
que el 1 es grado de fuerza pasional mientras que el 27º es de
decadencia amenazadora; aunque en ambas expresiones se siente la
presencia de Marte, regente de Aries, en cada grado el "dios de la
guerra" se manifiesta o actúa distintamente. Y meditando en la
imagen simbólica asignada a cada grado nuestro intuición astrológica
podrá penetrar mejor en el carácter propio de cada grado. Así
dispondremos de 360 claves más para dominar esta antigua y
hermosa ciencia, que tanto nos ayuda a formar una conciencia lúcida
sobre nuestro ser y nuestro destino.
Se recomienda leer, además del grado ocupado por cada planeta,
casa, etc., el grado más próximo a ése, por las posibles imprecisiones
en la hora de nacimiento. Así se podrá apreciar cuál grado

corresponde mejor al caso en estudio. Son importantes los grados
correspondientes al Sol, Luna, bisectriz del ángulo entre ambos,
Ascendente, regente del mismo y M.S..
La significación de los 360º es un campo que necesita más
investigación. Ponemos en manos del investigador una herramienta
preciosa : un simbolismo diferencial que da la clave de la filosofía
correspondiente, para luego pasar a las aplicaciones concretas.
Para concluír esta nota, un consejo : la visión de las estrella estimula
la visión interna o intuición. También es un buen ejercicio leer
solamente la descripción simbólica de cada grado y tratar de captar
su significado antes de leerlo; el significado está dado en la frase
donde dice , por ejemplo : Grado de fuerza pasional (1ro de Aries).
También es recomendable visualizar claramente la escena de cada
grado.
SERVICIO INICIATICO ESOTERICO
DE LA G.F.U.
ARIES
"YO SOY"

Tenacidad

1º Un hombre con una hoz en la mano derecha y una honda en la
izquierda. Grado de fuerza pasional. Grado crítico. Cúspide de la
primera casa lunar. Difda (beta Ceti, 1º56' Aries).
2º Un hombre con cabeza de perro, la mano derecha levantada y
cerrada en señal de amenaza. Grado de valor ostensible.
3º Un hombre con la mano derecha levantada y abierta y la
izquierda pasada por debajo del cinturón. Grado de conciliación o de
lujuria.
4º Un hombre con los cabellos erizados, teniendo en la mano
derecha un gavilán y en la izquierda un látigo. Grado de frustración y
de ruda independencia.

5º Dos hombres, uno tiene en la mano derecha un hacha, y el otro
un cetro. Grado de pretensión justificada.
6º Un rey coronado, en la mano derecha una esfera y en la
izquierda un cetro. Grado de pretensión o superioridad innata.
7º Un hombre con coraza y una flecha en el arco. Grado de
falsedad circunspecta.
8º Un hombre con casco y en la mano derecha una honda. Grado
de violencia peligrosa. Estrella Agrid: naturaleza Marte/Mercurio. Alchanib (gamma Pegaso, 8º33' Aries) .
9º Un hombre con la cabeza descubierta, en la manos izquierda
una espada de gladiador romano. Grado de infatuación tenebrosa.
Femenino gusto por el lujo y siempre con admiradores. Concede
amores y éxito. Aptitud para director teatral. Cronwell : Marte, 20º Asc.
Goering : Marte y Urano, 5º Asc., 28º Escorpio.
10º Un hombre matando un oso a golpes de lanza. Grado de triunfo.
Barco con dirección al sol naciente. Grado masculino y tenebroso.
11º- Una mujer de pie, con una llave en la mano derecha. Grado de
cariño y flaqueza moral. Concede gracia, simplicidad, carácter afable
y amores felices, ocultos.
12º Un águila con las alas extendidas vuela alrededor de su nido.
Grado de protección, ambición y conservación.
13º Un hombre luchando con un cordero, al cual tiene agarrado por
los cuernos. Grado de recompensa merecida. Grado crítico. Cúspide
de la 2da casa lunar.
14º Un hombre de pie, con las manos encadenadas. Grado de
mérito consciente.
15º Un hombre con coraza, la cabeza descubierta y los brazos
abiertos y extendidos. Grado de traición. Resultados negativos

cuando Marte en conjunción con Saturno. Marte en Escorpio, siendo
profesor, juicios erróneos y confianza mal fundada.
16º Un hombre botando el agua contenida en una urna religiosa
donde se depositan cenizas mortales. Grado de suerte y
materialismo. Cualidad para realizar dentro de las relaciones
especulativas, o protector rico. Gusto por el estudio y el comercio,
especialmente en piedras preciosas o metales. (Cassiopea). Avidez
de oro, lascivia y mucho egoísmo.
17º Un hombre de pie, inmóvil y ricamente vestido. Grado de
pasividad inteligente, amor al lujo y a los trajes costosos; fortuna
debida al azar.
18º Una mujer sentada sobre un tronco, con la mano derecha
levantada. Grado de ayuda y de amistad confiada.
19º Un hombre de pie, con las manos extendidas hacia un cofre de
donde se derrama oro. Grado de avaricia; poesía, armonía y religión
verdadera. Exaltac. del Sol; caída Saturno.
20º Un hombre con casco , montado sobre un avestruz y tirando por
las riendas un caballo. Grado de viajes, exploración o
descubrimientos. Medios personales para persuadir, constreñir al
adversario.
********
21º Un perro sentado frente a un león también sentado. Grado de
desolación o soledad, conciente de sus fuerzas. Naturaleza saturnina,
caritativa y leal. Estrella Batn Qaitus.
22º Un oso sentado mordiendo una viga de madera. Grado de
inestabilidad e idiotez.
23º Tres serpientes luchan entre sí. Grado infernal. Peligro de ser
engañado por hábiles aduladores que pueden desposeerlo y
explotarlo.

24º Una mujer desnuda, con un cinturón puesto y la mano derecha
extendida. Sensualidad, mujer fácil y vanal. Grado sin valor, viva
sensualidad animal.
25º Un hombre con los cabellos erizados, sobre un cordero que guía
una manada. Fatalidad, acontecimientos precipitados; viajes y medios
de locomoción. Grado de conminación tiránica o injusta. Resistencias
difíciles, dificultades inútiles; dramas públicos o privados. Grado
crítico. Cúspide de la 3ra casa lunar.
26º Un sol proyectando sus rayos sobre otro más pequeño. Grado
de éxito facilitado. Estrella Alpherag : nat.Saturno Mercurio. Prontitud,
firmeza en las decisiones y éxito final.
27º Un gran dragón extendido sobre la tierra. Grado de decadencia
amenazadora. Marte y Luna en conjunción en este grado, o el Asc. o
la Casa VIII: el sujeto corre peligro de muerte violenta o de
enfermedad muy grave. En conjunción con Vertex, estrella nebulosa
(la gran nebulosa N. de la cabeza de Andrómeda, a 27º25' de Aries
en 1972), se debe prestar gran atención a los ojos, pues amenaza
ceguera o diversas afecciones según los aspectos. Peligro de muerte
violenta y pública si es Landroux (Júpiter).
28º Una mujer de pie, vestida ricamente. Grado de suerte. La
constelación de Aries (el Cordero) que empieza aquí, explica por qué
algunos sujetos son tímidos, y con dificultad para decirse, pero con
deseo de justicia y egolatría, situación muchas veces inestable, que
puede variar de una fortuna brillante a una ruina total instantánea o
sorpresiva.
29º Un hombre sosteniendo una sierra con sus dos manos. Grado
de valentía. Trabajos remunerados a condición de que Marte no esté
en Tauro, su exilio, donde es maléfico tocante a tierra. Grado de
conjunción de la estrella Mirach (estrella amarilla en la Zona de
Andrómeda, a 29º59' de Aries para 1972), de naturaleza venuciana,
pródiga de belleza y de buenas cualidades : salud, apariencia original,

interiormente sinceridad y devoción. Mirach es favorable, pero no lo
suficiente para vencer o contrarrestar a Marte en Tauro, o una casa
VII mal aspectada.Observar si Marte está en signo fijo o en otro signo
significador de posición, porque habrá entonces contradicción entre
este grado de signo móvil y el significador en signo fijo.
30º Una mujer arrastrando tras ella un caballo aperado, y una mujer
dominando a un hombre. Grado de flaqueza sentimental...
ARIES : Signo fijo. Cardinal. Domicilio de Marte. Exaltación del Sol.
Destierro de Venus. Caída de Saturno.
Decanatos : el Sol, de 1º a 10º; la Luna, de 11º a 20º Marte, de 21º a
30º.
Marca el equinoccio de primavera. Para los caldeos es la
manifestación de Enmeschara, dios de la fecundidad.
TAURO
"YO QUIERO"

Armonía

1º Un atleta que domina a un toro por los cuernos hasta hacerle
tocar el suelo. Grado de defensa hábil.
2º Una mujer suspendida de la cola de un caballo. Grado de
impotencia o de pereza. Estrella Aldebarán, naturaleza
Saturno/Marte.
3º Una mujer semivelada. Exaltación de la Luna. Grado de bienes
tardíos. Favorable. Dzaratan (beta Aries) a 3º33' Tauro.
4º Una mujer teniendo un fuete en la mano derecha. Grado de mal
humor, carácter irascible.
5º Un buey acostado cerca del establo. Grado de satisfacción y
contento.
6º Un hombre de 3 cabezas, con la mano derecha extendida.
Grado de alto valor intelectual. La constelación Dorada se identifica

también con la cima del triángulo del Dalton, naturaleza mercurial :
aptitudes múltiples, científicas o artísticas, pero peligro de obstáculos
o impedimentos.
7º Una mujer bonita de pie. Grado de atracción corporal. Estrella
Hama (alfa de Arietis, a 7º14' de Tauro, estrella amarilla de la frente
de Aries, el "otro cuerno") de naturaleza Saturno/Marte, llamada
también "la herida de la muerte" por premeditación o al menos
violenta. Brutalidad, crueldad, ejerciéndola o siendo víctima. Tutor o
víctima, tanto para el hombre como para la mujer, es el pronóstico.
8º- Una mujer muy triste, sentada sobre un montón de piedras,
Grado de suerte contrariada; si Venus o la Luna se encuentran en
este grado o muy cerca los asuntos pueden restablecerse y
arreglarse hasta el punto de que el sujeto puede lograr una vejez
tranquila. Grado crítico. Cúsp. 4a casa.
9º Un hombre rechazando a unas ovejas y cabras. Viajes,
cacerías. Grado de bondad, atracción y prodigalidad.
10º Un perro jugando entre dos mujeres. Grado de deportes y
apetitos físicos.
11º Un cuervo parado en la rama de un árbol. Grado de ambición y
egoísmo.
12º Dos mujeres con las manos entrelazadas.
sentimientos recíprocos. Persistencia, trabajo.

Grado

de

13º Dos mujeres peleando. Grado de posesión egoísta. Estrella
Sirius a 13º41 de Cáncer, hace sextil con Menkab (alfa de Ceti,
estrella anaranjada de la Quijada de la Ballena, a 13º54' de Tauro),
naturaleza Saturno/Marte, maléfica y violenta.
14º Un hombre teniendo horizontalmente un palo. Grado de
conciliación. Sextil con Canopus a 14º55' Cáncer. Autoridad moral,
fuerza magnética, amor a la armonía, espiritualidad, amor por la paz,
su poder se siente y se respeta.

15º Siete ibis volando velozmente. Grado de misterio en el carácter y
en el destino. Viaje al país de la ciencia que no se termina nunca.
Vida en el extranjero, posiblemente por el gusto de emigrar. Aquí
empieza la constelación del Toro, concierne a la tierra y gobierna las
profesiones del campo. Trígono con la estrella Vega (alfa Lyrae,
14º54' Capricornio).
16º Una mujer inclina una rosa de oro hacia otra de plato. Grado de
felicidad en peligro.
17º Un toro amarrado a un árbol por el tronco. Grado de impotencia
torpe. 17º14' : nodo norte de Mercurio.
18º Dos toros dándose cabezazos. Grado de peleas.
Susceptibilidad, irascibilidad, Amor por la pompa, carácter batallador,
fuerza, hace frente por sí mismo como para ayudar a otros. Posición
planetaria que lo hace juicioso. Da la verdadera bravura, pero
siempre con riesgo de exageración.
19º Una mujer pasando agua de una urna a otra. Grado de
compilación, en el sentido de juntar la ciencia esparcida en incierta en
una obra sintética, unida y completa. Nodo N Marte.
20º- Dos perros mordiéndose. Grado de astucia y envidia.
******
21º Un oso deslizándose en un bosque y mirando hacia atrás
muestra sus dientes.Grado de vigilancia. Crítico. Cúspide de la 5a.
casa lunar.
22º Tres hombres apretándose las manos. Grado de utilidad
personal.
23º Un hombre que cae de espaldas. Grado de debilidad y de caída.
A 23º47' : Capulus (constelación del puño de la espada de Perseo).

24º Un pobre hombre encorvado se apoya sobre una caña doblada.
Grado de esfuerzo perdido.
25º Un hombre de pie, apoyado sobre un bastón. Grado de firmeza
noble. Estrella Algol (beta Persei, a 25º45' Tauro en 1972, doble y
variable, blanca, indica la cabeza de Medusa que pende de la mano
de Perseo, de naturaleza saturnina), reconocida como la más mala de
las estrellas del cielo. Hace sextil con Proción (alfa del Can Mayor, a
25º23' Cáncer para 1972, encumbra pero perturba).
26º Un hombre de pie con la mano extendida.Grado de bondad
espontánea.
27º Un campo cosechado o cultivado, cubierto de gavillas de trigo,
Grado de riqueza adquirida. Ingeniosidad, invención, habilidad, ideas.
28º Una mujer tirando un caballo por la brida. Grado de
incompetencia. Medium falto de energía, de estudio y de cultura.
Falta de comprensión para los mensajes que reciba.
29º Una mujer arrastrando un chivo por los cuernos. Grado de tiranía
y lasciva. Estrella Alciones (a 29º34' Tauro, amarillo-verdosa, la más
brillante de las Pléyades, y una de las 7 hijas de Atlas), en conjunción
con el Sol o la Luna: accidentes, ceguera, naturaleza muy amorosa.
30º Una casa de rica arquitectura. Grado de sibaritismo. Inteligente.
********
TAURO
Signo de tierra. Fijo. Domicilio de Venus. Exaltación de la Luna.
Destierro de Marte. Caída de Neptuno.
Decanatos : Mercurio, de 1º a 10º; Júpiter, de 11º a 20º, Venus, de 21º
a 30º.
Culmina y se estabiliza la primavera. El Toro fecundador fue favorito
de Ishtar, la diosa de la vida. Al culminar el otoño es sacrificado,
vencido por el pérfido Escorpión que se aferra a sus genitales : en el

invierno es el buey.

GEMINIS
"YO PIENSO"

Emoción

1º Dos niños tomados de la mano se acercan a dos lirios que
crecen cerca de un árbol frondoso. Grado de seguridad tranquila.
2º Un hombre salta una pared empleando una escalera de cuerda,
con una navaja entre los dientes y un arma de fuego al costado,
mientras un militar arrastra dos prisioneros tras él.
3º

Un hombre tocando una lira. Grado de armonía.

4º Un hombre de pie da la mano a otro que está inclinado. Grado
de avidez por pelear. Crítico; cúspide de la 6a. casa lunar. Exaltación
del nodo norte de la Luna.
5º Un hombre de aspecto digno y bueno, con traje de Ministro de
Estado, extiende la mano a un delegado que se inclina
respetuosamente ante él. Grado de dignidad personal. Alfa de Tauro,
1a. de las Híades (a 5º23' Géminis): suerte contradictoria, afecta la
vista.
6º Un hombre con una balanza en la mano derecha. Grado de valor
personal. Actitud comercial, probabilidades de prosperar por negocios
más o menos importantes.
7º Dos muchachas que se cogen las manos. Grado de amistad
confiada.
8º En la noche, un herrero da golpes sobre un hierro al rojo, al lado
una mujer sentada en actitud despreocupada no se da cuenta que las
chispas han incendiado la casa. Grado de disgusto.
9º Un juez, hombre poderoso. Grado de elevación constante.
Estrella Aldebarán, alfa de Tauro (el Centinela del Este, el Ojo del

Toro, roja, la más brillante de las Híades, grupo de 7 estrellas) :
gobiernan manos y dedos, afligidas causan pulmonía; en conjunción
con Marte, Saturno, Sol o Luna presagian muerte violenta; opuesta a
Antares (9º21' Sagitario).Aldebarán está a 9º22' de Géminis.
10º Un hombre ayuda a otro a levantarse del suelo. Grado de
solicitud y buena voluntad. Médico, filántropo o sacerdote.
11º Un águila volando
independencia incierta.

sobre

tres

aguiluchos.

Grado

de

12º Dos mujeres llorando. Grado de espoliación.
13º Tres cuervos sobre una rama. Grado de voracidad criminal; rara
vez actúa solo. 13º43' Nodo norte de Urano.
14º Dos zorros devorando gallinas. Grado de pillaje. Constelación
del Cochero dominando esta idea. El que necesita conducir algo:
bestias, gentes, asuntos públicos o privados; a veces, gusto a la vida
rústica.
15º Un hombre con 7 cabezas. Grado de necedad.
16º En un bosque, una mujer cargada con un haz de leña, sus
cabellos sueltos y agitados por el viento, mira al suelo como
buscando algo; tras ella, un poco irreal, un hombre de dos cabeza,
cada una con expresión distinta. Desdoblamiento, dualidad capaz de
encarnar tanto el bien como el mal. Identificación con el 14º de Libra.
Trabajos penosos, un puente construído al lado de un arroyo. Grado
de superabundancia mental. Ver el 14º de Escorpio. Estrella Rigel
(beta de Orión, a 16º25' Géminis: el pie izquierdo de Orión) : ascenso,
honores. 16º11' nodo de Venus.
17º Un hombre sin manos, sentado o de pie, frente a una mesa
llena de cosas variadas : bellos libros y frutos ; a sus pies una jarra
quebrada derramando agua. Grado de impotencia. Crítico : 7a.
18º Un zorro corre con todas sus fuerzas, como queriendo desplegar

más velocidad que una flecha disparada por una mano anónima.
Grado de agilidad inútil.
19º Un infeliz se pone en camino valerosamente, abandonando una
maravillosa propiedad; su esposa, con un traje que aún tiene rasgos
de elegancia, siente pena de alejarse. Grado peligroso...
20º Un paisaje un poco inquietante : dos hombres con ropa de
equitación, toman sus caballo por las bridas, uno es blanco y el otro
oscuro; tres serpientes pasan por un lado. Grado de poder peligroso.
Bellatrix (alfa de Orión, a 20º 32' Géminis), de naturaleza
Marte/Mercurio : confiere honores que terminan mal; si culmina :
honores seguidos de despilfarro.
21º Un joven perezosamente montado sobre un caballo presenta un
recipiente a otro joven indolente y rico, el cual se esfuerza por echarle
monedas. Algunas de las cuales caen al suelo. Grado de indolencia.
Capella, la cabra (alfa de Auriga; Hircus; el chivo, a 21º26' Géminis),
naturaleza Marte/Mercurio; si culmina : honores seguidos de
despilfarro.
22º Una mujer joven acostada bajo un árbol, dando de comer a
varios pájaros esparcidos familiarmente alrededor de ello. Dos
pájaros cantan sobre una misma rama. Grado de arte y felicidad.
Estrella de Orión, a 22º35' Géminis para 1972) de naturaleza
Júpiter/Saturno, afecta la vista; muerte violenta.
23º En un campo desierto, un hombre encorvado y decrépito arrastra
una pierna, sosteniéndose en un bastón, mientras se aleja de un viejo
roble despedazado por la tempestad. Grado de aislamiento.Estrella
Lyux, el cuerno del Toro, naturaleza Marte/Mercurio.
24º En un jardín, dos mujeres sentadas en un banco hablan
tranquilamente, mientras a su alrededor una banda de gorriones pían
y se bañan con polvo, alisándose las plumas y posándose en el
respaldo del banco. Grado de vida esparcida o dispersa.

25º Rodeado de sus libros, un hombre de edad está sentado en su
mesa de trabajo, leyendo o reflexionando. Grado de cultura intelectual
o fuerza oculta.
26º En la plaza del mercado, vendedores y compradores están
igualmente nerviosos; los perros se muerden y dos hombres discuten,
golpeando con sus bastones para afirmar sus opiniones. Grado de
contradicción, discusión oposición.
27º Un joven y una joven lloran, sentados sobre unas rocas a la orilla
del mar. Grado de tristeza. Estrella Polar (alfa de la Osa Menor, doble,
amarillo-topacio y blanca pálida, en la cola de la Osa Menor, que
señala el polo celeste; el año 2095 alcanzará su mayor proximidad al
Polo Norte : 26'30") ya para 1972 se encuentra a 28º9' de Géminis;
de naturaleza Saturno/Venus.
28º Un sembrado camina solo, sembrado sus granos en una tierra
bien labrada. Grado de abundancia. Estrella Betelgeuse (alfa de
Orión a 28º20' Géminis, irregularmente variable, anaranjada, en el
hombro derecho de Orión), en oposición : accidente, en conjunción :
honores; de naturaleza Marte/Mercurio.
29º Un cielo triste, con nubes pasajeras y una banda de cuervos que
vuelan contra el viento; tres perros que corren por vías distintas.
Grado de dispersión del espíritu. Menkalinan (Beta de Auriga, a
29º30' Géminis), naturaleza Marte/Mercurio.
30º En un cambio solitario de un bosque, dos hombres conducen
cada uno un perro encadenado, observándose disimuladamente. Un
lobo sigue sin ruido a un cordero. Grado de oportunismo.
**********
GEMINIS: signo de aire. Común. Domicilio de Mercurio. Exaltación de
Urano. Destierro de Júpiter. Caída : ninguno.
Decanatos: Saturno, de 1º a 10º; Sol de 11º a 20º; Luna, de 21º a
30º.

Cede la primavera. Los días se alargan, el aire es luminoso. Castor y
Polux se les ve como dos niños inseparables, uno llevando la lira de
Apolo, el otro la maza de Hércules (luz y acción).
CANCER
"YO SIENTO"

Inspiración

1º La cosecha de las uvas. Grado de ligamento en familia. Grado
crítico, cúspide de la 8va. Casa Lunar.
2º Un perro bien alimentado defiende un hueso contra dos perros
famélicos, y una mujer camina con indolencia delante de un hombre
que, indeciso, pretende seguirla. Dos mujeres de pie enfrentándose.
Grado de posesión inerte. Estrella Tejat (eta de Géminis, para 1972
ya a 3º1' de Cáncer), de naturaleza Mercurio/Venus: orgullo,
desvergüenza.
3º Una mujer sentada en actitud de dolor, con un ramo de flores
marchitas; dos hombres de pie la miran, uno con expresión burlona y
el otro de compasión. Dos hombres de pie delante de dos mujeres
sentadas. Grado de vida pasional.
4º Una mesa de festín con unos instrumentos de música
abandonados por los invitados, los cuales se persiguen lascivamente.
Grado de sensualidad. Dirah (mu de Géminis, doble, amarilla y azul, a
4º53' Cáncer), naturaleza Mercurio/Venus : energía, poder,
protección.
5º Un árbol joven que el viento apartó del padre, crece torcido;
abrigada por las ramas,una muchacha espera su novio, el cual huye
sin ser visto.Grado de traición.
6º Un hombre camina, arrastrando a un caballo semiestrangulado
por una cadena. Detrás de ellos, un guante de hierro, un sable y un
látigo sobre el tronco de un árbol. Grado de aserción brutal,
despotismo, extravío, crueldad.

7º Una mujer rica sentada bajo una enredadera florida, distribuye
joyas de valor a indigentes que ríen de lo que han recibido; mientras
un hombre en traje de arlequín, despeinado, trata de hundir a un
cordero vivo en una caldera de agua hirviente. Grado de desiquilibrio
mental. Estrella Alhena (gamma de Géminis, para 1972 ya a 8º41'
Cáncer, estrella blanca brillante, llamada la herida del talón de
Aquiles), naturaleza Mercurio/Venus : eminencia en artes,
traumatismo de los pies.
8º Una mujer joven se esconde tras una columna del Templo del
Amor, mirando a una serpiente dispuesta a atacar un pájaro que está
en el suelo. Una mujer de pie, semiescondida, detrás de una casa.
Grado de abandono de sí mismo.
9º Una mujer joven en traje típico, hilando mientras pasea
alrededor de su tranquilo pueblo. Grado de íntima satisfacción. A
9º54' : nodo ascendente o septentrional de Júpiter.
10º Un roble muy bello cubriendo un campo segado, donde se ven
numerosas gavillas de trigo. Un ser un poco simbólico toca sonriente
las espigas bien llenas. Grado de fuerza generosa.
11º- Llueve tempestuosamente en el mar; sobre las olas un barco
naufragado, mientras otro se está hundiendo desamparado. Grado de
dificultades.
12º Como proyectado en el cielo, un caduceo entre dos lunas, una
creciente alumbra poco, la otra casi llena proyecta una bella
claridad.... Grado de alto Saber. Grado crítico : cúspide de la 9a casa
lunar.
13º Un hombre fuerte sale de un bosque : su expresión es salvaje y
triste; lleva sobre sus hombros a un cordero degollado goteando
todavía sangre; ocultos cerca de una piedra, se ven un puñal y una
cabeza decapitada. Grado trágico. "un niño sentado con un libro
abierto y unas plumas".Este grado lo rige Sirius (alfa del Can Mayor,
amarilla, conocida como el perrazo de Orión, la estrella del perro, a

13º41' Cáncer para 1972), naturaleza Júpiter/Venus/Marte : honor,
nombradía, altos cargos, custodios, guardianes.
14º Un cielo sin nubes y una magnífica estrella alumbrando un jardín
florido, donde un cordero acostado soporta una corona adornada con
una estrella. "Un cordero con una corona de oro". Grado de
fama.Estrella Canopus, naturaleza Saturno/Júpiter.
15º Dos tronos bajo sus palios; sobre un trono, un perro ordinario
duerme; sobre el otro, una gruesa gata coronada está en acecho.
Grado de usurpación. Exaltación de Júpiterl.
16º Un nuevo Sansón intenta hacer vacilar las columnas de un
templo; a sus pies, sobre una escalera, un león muerto y más abajo
un erizo pone su pata sobre una serpiente muerta. Un pájaro con
una serpiente bajo sus patas. Grado de triunfo repentino.
17º Un cielo de noche, estrellado de relámpagos. Un hombre camina
sin miedo, con los ojos fijos sobre una franja azul del cielo escapada
a la noche, sin ver una mujer que bajo un árbol trata de cubrirse con
sus ropas, con expresión de temor. Una mujer de pie, inmóvil. Grado
de iluminación.
18º Mueble, objetos y flores exóticas rodean a un hombre y dos
mujeres que juegan a los dados. Grado de ineptitud. Materialismo.
Estrella Wasat (delta de Géminis, a 18º6' de Cáncer para
1972,estrella doble, blanco pálido y púrpura en el brazo derecho de
los Mellizos del Norte), naturaleza saturnina : malevolencia, asociada
a gases nocivos.
19º Sobre un estrado rodeado de columnas con atributos, figuran
alternativamente símbolos guerreros y musicales; un hombre de pie,
con una lanza en una mano y una flauta en la otra; cerca de él, un
guante de armadura y un violín. Grado de buena ejecución. Estrella
Castor (alfa de Géminis, el mortal de los dos mellizos, a 19º50'
Cáncer) naturaleza Mercurio/Marte: violencia, fama repentina, al salir
afecta la vista y la cara.

20º Un hombre uniformado monta un caballo de raza, listo para salir
de una rica propiedad; cerca de la salida , un perro cuidando, sentado
sobre un carretón, mira al caballo amistosamente. Vigilancia. Grado
de complacencia.
**********
21º La luna menguante, entre nubes, alumbra débilmente a un barco
desmantelado sobre el mar y en la arena de la playa a un carro vacío
que empieza a hundirse. Grado de inestabilidad.
22º Un hombre de pie en la cima de una montaña, con un bastón de
mando en una mano y la cara alumbrada por la puesta de sol; parece
mirar al frente, sin ver el torrente de agua tumultuosa que viene
borboteando hasta el llano. Pólux (beta de Géminis, el inmortal de los
dos mellizos, hijo de Júpiter y Leda, a 22º49' Cáncer) : naturaleza
Marte/Luna, sutil,astuto, temerario.
23º Un hombre que bosteza y se estira cayendo sobre un
compañero dormido al sol; los ladrones roban sus instrumentos de
trabajo abandonados por el suelo. Grado de negligencia. A 23º11'
nodo norte de Saturno.
24º Sobre la fortaleza de un castillo flota al viento una bandera
adornada con una corona real; abajo, caballos alegres saltan unos
sobre otros. Combates, máquinas de locomoción, viajes. Grado de
victoria.
25º En un desierto de arena, un caballero elegante camina hacia un
oasis, mientras un caballo libre, crines al viento, corre sin saber a
donde. Fatalidad, acontecimientos precipitados, velocidad, viajes,
amor a la independencia, a la libertad, a los grande espacios y a
numerosos países. Grado de confianza en sí mismo. Proción (alfa del
Can Mayor, a 25º3' Cáncer) nat. Marte/Venus.
26º Fenómenos en el cielo : meteoros, estrella fugaces; una parte
cae sobre un roca. Grado de brillantez inestable. Crítico; cúspide de

la 10a casa lunar.
27º Un hombre pone la brida a su caballo, y una ternera inclina la
cabeza hacia la mujer que la conduce. Grado de docilidad, seducción,
fascinación, ceguera.
28º Dos amigos contemplan un paisaje sentados bajo un árbol en
cuyas ramas está un cuervo meditabundo. Dos hombres sentados
bajo un árbol miran a un cuervo que está en la cima. Grado de
armonía. Caída de Marte.
29º En una selva, un hombre semiahorcado por una cuerda floja; un
tigre deslizándose se acerca a un caballo amarrado a un árbol. Un
hombre ahorcado en el patíbulo. Grado de constreñimiento.
30º Un potro trota, arrastrando su cabestro con la cabeza muy en
alto, sin ver la barrera que obstruye su camino al mar, donde se ve un
barco alejándose. Grado de independencia y libertad.
LEO
"YO OSO"

Determinación

1º Un león de pie, sobre una roca, mira al sol saliendo, mientras un
hombre desafiante le muestra la cabeza de un león cortada. Grado de
dominación.
2º Un barco en el cual ondean los oriflamas que sirven para
conocer la dirección del viento, orientándose en distintas direcciones;
más lejos, otro barco se inclina de costado. Grado de vacilación.
Secreto sorprendido y que sirve de provecho a un tercero).
3º Un hombre triste sentado sobre un barco, frente a una vaga y
nebulosa claridad, obscurecida por una nube negra. Inmovilidad,
posición sedente, meditación, melancolía. Grado de debilidad moral.
4º Cerca de un lago, un gato espera ávidamente, con la mirada fija
en un pez que nada entre dos aguas (líquido, vino, etc.) Peligro de

sumersión. Grado de espíritu circunspecto.
5º Una serpiente envuelve un árbol con sus anillos, su cabeza
levantada, dispuesta a morder... mientras otra pasa por la hierba.
Grado de ciencia y bajeza
6º Un hombre en traje de esgrima, pero sin máscara, en la mano
una espada, cuya flexibilidad prueba. En el suelo, dos sables y un
guante de hierro, por donde se asoma traidoramente un puñal. Grado
de fuerza. (Peligro de fiebre o amenaza para la vista con el sol y la
luna en conjunción). Estrella Presaepe (a 6º49' Leo, constelación
nebulosa : el Pesebre de los Asnos), naturaleza Marte/Luna, maléfica,
amenaza la vida.
7º Un hombre sentado sobre un león con un cetro en cuya cima
tiene un diamante que brilla como una estrella... Grado de
superioridad. (Fiebre violenta).
8º Fuego, del cual salen grandes llamas que alumbran, en medio
de ellas la aureola de un triángulo rodeado de pequeñas
llamas.Encima se ve un ojo entre las nubes de humo. Grado de
actividad de espíritu.
9º Un castillo muy bello con jardines y terrazas alrededor; en primer
plano, un pavo real despliega su cola delante de un caballero
ricamente vestido. Grado de parada. Crítico : cúspide de la 11a casa
lunar.
10º Sobre la rama de un gran roble quebrado por la tempestad, un
esqueleto suspendido delante del "Tiempo" que, armado con una hoz
se queda inmóvil, sorprendido porque su gesto asesino llegó
demasiado tarde. Grado de peligro.
11º Dos mujeres en vestidos ligeros, ponen sus copas para que las
llene un hombre sentado ante una mesa suntuosa y abundantemente
guarnecida. (Una mujer descubriendo su pecho). Grado de peligro
moral. A 11º10' : nodo septentrional de Neptuno.

12º Un toro blanco, muy bello, come sin trabas, cerca de una mujer
que lee tranquilamente. (Una mujer hermosa, ricamente vestida).
Grado de ventajas.
13º Un toro sobre una roca en posición de conquistador. Entre los
intersticios de la roca, una hierbas tratan de crecer. Grado de
voluntad pertinaz. Acubens (alfa de Cáncer, a 13º13' Leo), naturaleza
Saturno/Mercurio.
14º Un hombre algo estúpido mira una rueda quebrada que la hierba
va ocultando poco a poco, mientras al lado su caballo come
tranquilamente. (Hombre de pie, inmóvil) Grado de indolencia.
15º Dos manos entrelazadas, sobre un hombre y una mujer que se
toman la mano. Grado de dirección amigable. Pto. del León : punto
principal del afecto.
16º Sobre un terraplén árido, un bello cordero macho escarba
rabiosamente la tierra, bajo un árbol un burro con bridas rebuzna.
Grado de indisciplina.
17º Cerca de un oasis, un hombre blanco vestido de árabe sobre un
camello, ricamente ataviado, está acompañado de su servidor y una
caravana. (Un camello de pie). Grado de vida lejana.
18º Un espejo sobre el cual se reflejan unas flores junto con los
rayos del sol; sobre una mesa, una llave de cuatro dientes. Grado de
luz.
19º Un hombre de pie luchando contra el viento, en vez de subir
sobre su caballo que su servidor trae por la brida. Grado de necedad.
20º La luna en su primer cuarto, acompañada de una estrella; de un
árbol muy bello y florido que extiende sus ramas, sale un brazo y una
mano teniendo un rollo de papiro semidesenrrollado. Bajo los rayos
de la luna (documentos, tratados, decretos, leyes, escritos,
actividades pintadas). Grado de triunfo.

**********
21º Un pez lunar superado por una serpiente enroscada, un hombre
que emerge de la bruma los mira. con una mano levantada de un lado
y en la otra una llave. Grado de penetración (misticismo).Crítico :
cúspide 12a. casa lunar.
22º Sobre la rama de un árbol muerto, un nido con tiernos pajarillos
que gritan al ver un gavilán encima, mientras en la choza cercana un
hombre enfermo en una cama. Grado de sufrimiento.
23º Un hombre con dos cabezas mira hacia atrás; está de pie, cerca
de un lago alumbrado por una estrella brillante que se refleja en el
agua. Grado de adivinación.
24º Un hombre con su hacha ataca a un árbol grueso, mientras otro
empieza a aserrar una rama del árbol derribado. Grado de solidez.
(Renunciación a la vida física; retiro).
25º Un hermoso bosque detrás de un campo que un hombre labra
con ayuda de dos bueyes fuertes y dóciles. Grado de amor a la
naturaleza.
26º Un hombre nada valerosamente entre las olas agitadas, tratando
de alcanzar la playa, sobre la cual se ve un triángulo invertido (con la
punta hacia abajo). Grado de temor a lo desconocido... Estrella Alfard
(o Corazón de la Hidra, alfa de Hidra, a 26º52'Leo) naturaleza
Saturno/Venus.
27º Sobre el suelo un puñal de doble filo y una hoz clavada en el
suelo. (Un hombre con una hoz en la mano derecha).Grado de
destrucción. Adjafera (zeta de Leo, a 27º9' Leo), naturaleza
Saturno/Mercurio; si sale; encumbramiento militar.Al Jabjaj (eta de
Leo, a 27º29' Leo), naturaleza Saturno/Mercurio; tendencia violenta e
intemperante.
28º En el campo, una hermosa mujer pasea entre dos hombres;
sobre ellos flotan dos círculos de oro, ligados por una cinta azul cuyas

puntas parecen encuadrar e grupo.Grado de unión,
29º Gabriel, el Angel de Sol, golpea la tierra con la punta de su
espada, de la cual brotan chispas, delante de un león acostado, con
la cabeza alta y soportando un suntuoso arnés. Un hombre y una
mujer tomándose la mano. Grado de esplendor. Regulus (alfa de Leo,
a 29º25' Leo, estrella triple llamada el Corazón del León, una de las
Estrellas Regias de los persas, el Centinela del Norte; señalaba el
solsticio de verano unos 3.000 años A.C.), naturaleza Marte/Júpiter:
generosidad, independencia, gallardía, etc.
30º Un perro famélico llora y tiembla delante de un hombre sentado
de lado sobre un caballo. Grado de indigencia...
**********
LEO : Signo de fuego. Fijo, Domicilio del Sol. Destierro de Urano.
Caída de Mercurio.
Decanatos : Júpiter, de 1º a 10º; Venus, de 11º a 20º; Saturno, de 21º
a 30º.
Culminación y estabilización del verano. "Fuego devorador que
convierte en paja seca las hierbas futuras. Leo no nada en lo
poéticamente difuso : quiere aferrar entre sus garras y dientes una
presa sólidamente sustancial Al resecarlas sin piedad, mata las
formas lujuriantes de la imaginación. las reduce a granos resistentes,
donde está encerrado el fuego vital de lo Verdadero. Libera la acción
vigorosa y fecunda, dejando de lado toda ilusión, todo sueño
lánguido, toda sentimentalidad inhibitoria."

"YO ANALIZO"

VIRGO
Analizo

1º Una fiesta de pueblo; sobre el césped de un parque, un
castellano y una castellana en traje de gala y con copas en la mano,
se asocian a la alegría general. Grado de recocijo.

2º Una roca solitaria en medio de un desierto de arena, un hombre
y una mujer sentados sobre ella. Dos mujeres sentadas e inmóviles.
Grado de monotonía.
3º Un sabio en su laboratorio, ocupado en ensayar productos
químicos; por la ventana se ve un hombre dejando caer un polvo
sobre granos de trigo amontonados. Grado de investigación científica.
4º Un hombre joven conduce un arado en un campo baldío; al
pasar el tiempo, se le ve viejo, caminando y mirando su capo de trigo
maduro. Grado de cosecha tardía. Crítico; cúspide del la 13a lunar.
5º Un águila sobre su nido, se yergue como dispuesta a levantar el
vuelo; abajo se ve un hombre con botas y casco; a sus pies, una
escalera de cuerda, remos, espada; el hombre limpia la placa de su
cinturón. Un águila descansando. Grado de suerte.
6º Un hombre y una mujer de aspecto un poco libre, juegan a las
cartas; sobre la mesa, bastante refrescos; una mujer molesta a un
perro; el conjunto es bastante alegre. Una mujer bella ricamente
vestida. Grado de diversión.
7º Una mujer pobremente vestida se oculta para dejar pasar a otra
arrogante que, empenachada, se acerca a un hombre y una mujer
que están de espaldas contra un poste. Grado desapercibido.
8º A la orilla de un bosque, un hombre sentado en el suelo mira el
paisaje. Grado de contemplación.
9º En los extremos opuestos de una mesa, un hombre y una mujer
de pie y con máscaras. La mujer protege con la mano una bolsa y un
saco de plata; el hombre, como para robar, extiende la mano hacia
una copa de maravillosos frutos. Grado de despojo.
10º A orillas de un pantano cubierto de cañas, una mujer gordita en
forma animada hace gestos desordenados delante de otra que,
acostada indolentemente, se mofa de su agitación. Grado de cólera
floja.

**********
11º Un hombre sobre un caballo blanco, galopa a toda prisa
extendiendo su brazo hacia adelante; apunta con el índice en gesto
de mando. Grado de dirección. Zosma (delta de Leo, a 11º4' Leo),
naturaleza Saturno/Venus.
12º En un depósito de mercancías, el dueño, de pie y cerca de la
caja, mira las monedas de plata esparcidas; tiene una bolsa en la
mano. (Un hombre de pie, con oro en una mono y plata en la otra).
Grado de avidez. Codicia, avaricia o adquisición. Conocimiento
espiritual misterioso. Denebola (beta del Leo; la Cola del León, a
21º12' Leo) ,naturaleza Saturno/Venus: aporta honores y riquezas,
pero desgracias; si sale : buena fortuna seguida de peligros y
ansiedades, por insensatez.
22º Una mujer desnuda con una corona de flores, baila con los
cabellos sueltos, inclinándose sobre un espejo de agua, mientras un
poco más lejos una cortesana excita a un becerro. Grado de arte
sexual o de libertinaje.
23º Una bella nave con todas las velas desplegadas, corta el agua
suavemente agitada. (Un hombre en una barca). Grado de aventura.
24º Un hombre acostado sobre una roca aislada, la mano en
abanico sobre los ojos, mira hacia arriba a un pato salvaje hacer
desesperados esfuerzos para librarse de un lazo enredado en su
cuello. (Un pato amarrado por el cuello a un palo). Grado de soledad
egoísta. Copula (nebulosa, a 24º40', Virgo) naturaleza venusiana.:
visión defectuosa, obstáculos.
25º En un bello jardín, dos mujeres paseándose, inclinadas una
hacia la otra y haciéndose confidencias; a sus pies, una pareja de
palomas enamorándose. (Un hombre tirando piedras con una honda).
Grado de amabilidad.
26º Un ballestero tira piedras con una honda, frente al sol; en el

suelo, una corona sobre dos espadas cruzadas. Grado de exceso de
poder. A 26º17' Virgo; Labrum (delta del Cráter, asociado al Misterio
del Santo Graal), naturaleza Venus/Mercurio: idealidad, inteligencia
espiritual; después de la caída, salvación por la Gracia. A 26º44'
Virgo: Zavijava (beta de Virgo), naturaleza Mercurio/Marte; espíritu de
lucha.
27º Un carpintero en su taller, triste y con los brazos caídos a lo
largo del cuerpo; sobre el banco, numerosas herramientas en malas
condiciones; mientras, otro obrero radiante parece querer arrastrar al
patrón hacia él. (Dos hombres de pie inmóviles). Grado de torpeza.
28º Numerosos pájaros gritan y comen sobre el césped, rodeados
de rosales, junto a un naranjo cargado de frutas. (Pájaros en el suelo
y otros volando). Aviación. Grado de abundancia generosa. A 28º30'
Virgo : Markab (kappa de Argus), naturaleza Saturno/Júpiter : piedad,
labor pedagógica, viajes.
29º En una puerta- ventana de un palacio episcopal, un Cardenal, de
pie, mira caer la lluvia sobre las plantas alrededor ; su mano
izquierda, ornada de un anillo de amatista. Grado eclesiástico.
30º En un cuarto, un hombre de pie, con la cabeza cubierta por un
velo de cuatro puntas, se oculta de la claridad del sol diurno,
entretanto, otro hombre sin boca ni orejas, trata de hacer el alfabeto
de los sordomudos con sus dedos. Grado de obscuridad.
***********
LIBRA
"YO EQUILIBRIO"

Conciliación

1º En un campo árido, un hombre avanza por un camino con una
pistola en cada mano, sin ver que otro le sigue con un sable. Grado
de ataque inconsiderado o de herida. Crítico; cúspide de la 15a casa
lunar.
2º

Un especie de mago y su ayudante queman incienso sobre el

altar de sus antepasados. Grado de investigación.
3º Un hombre con las mangas de la camisa recogidas y sentado
sobre el tronco de un árbol, parece soñar, pero sus manos y pies
están encadenados; en una casa vecina, una reja deja ver una mujer
mirando afuera con avidez. Grado de obstáculos.
4º A la entrada de un campo todo semioscuro, un hombre
descorazonado mira su arado, roto, mientras se acerca a él un
caballero elegantón, pero su caballo está cojeando. Grado de
dificultad. Zaniaj (eta de Virgo, a 4º25' Libra, variable), naturaleza
Venus/Mercurio : amable, refinado, ordenado.
5º Un hombre paseando extiende la mano a una mujer a quien
quiere ayudar a subir al sendero, pero se cae al lago que está abajo.
Unos niños caen al mismo tiempo. (Un pájaro negro con las patas y el
pico rojos). Grado de caída. Peligro por el hierro y el fuego. Marciano,
con muchas heridas.
6º Un campesino tras su tiro de labrar; al otro lado del campo,
bellas pilas de heno alrededor de su sitios de trabajo. Grado de labor.
7º Un gran pájaro negro de cuyas garras gotea la sangre, vuela
bajo; frente a él un triángulo suspendido entre el cielo y tierra rodeado
de llamas que lo queman sin consumirlo. Grado de ardor devorador.
Corbean (Cabeza del Cuervo), naturaleza Saturno/Marte.
8º Dos gladiadores en la arena; un hombrecillo lleva el puñal y el
broquel, el filete y el tridente. Una mujer llora a la cabecera de la
cama de un enfermo. Grado trágico.
9º En un cuarto de enfermo, una mujer se agita y un niño llora; a la
derecha, sentada sobre el ángulo de un mausoleo, una muchacha
llora. Grado de perjuicio por luto. Vindemiatrix (epsilon Virgo)
10º Una fortaleza casi en ruinas, pero aún con aposentos. Se
observa una enorme puerta con clavos y ornamentos de hierro; a
unos pasos, restos de horca bajo la cual, dos o tres cuervos picotean

buscando carroña (Un pájaro escarbando la tierra con su pico). Grado
de reclusión, búsqueda o excavación.
11º Un hombre vestido moderadamente, con la cara negra, pero
manos y pies blancos, corre tratando de subir sobre un centauro que
extiende su arco sin tirar la flecha. Grado de dualidad y contraste.
12º Una mujer de pie mira obstinadamente hacia atrás, sin ver que
sus pasos la conducen a un barranco adonde va a caer. A la derecha,
otra mujer coqueta, mirándose en un espejo, llega al barranco por el
otro lado y va a caer también; un perrito trata de alejarla agarrándola
por el vestido. (Mirada, vista, investigación del pasado). Grado de feliz
necedad.
13º Un pilar de mármol en una encrucijada de rutas, con su cima
rota; en él se lee : "felicidad e infelicidad". Un hombre y una mujer se
alejan, cada uno por una ruta distinta. Grado de soledad. Algurab
(delta Cuervo, a 13º2' Libra), naturaleza Saturno/Marte: devastador,
malévolo; basureros. Grado crítico; cúspide 16a casa lunar.
14º Sobre un tocador, máscaras de distintas clases, polvos, afeites,
todo lo necesario para disfrazarse; semiescondidos tras una cortina,
un hombre y una mujer espiándose. Grado imitación.
15º En un paisaje polar, un iceberg se destaca sobre el mar de hielo,
mientras a la puesta del sol desaparece en una aurora boreal; sobre
el hielo, renos arrastrando vigorosamente un trineo cargado de pieles.
(Dos corazones con alas).Grado de actividad infatigable.
16º Cerca de una casita de campo destinada a bailes, un hombre se
pasea y agita con dos mujeres de mala vida en sus brazos; en una
enredadera de flores se ven dos corazones con alas muy juntos. (Un
camello corriendo). Grado de vacilación.
17º Una casa vieja, desvencijada en sus tres cuartas partes; sólo
resiste una vieja puerta con un puñal clavado en medio. Sobre el
techo, un mirlo que irónico silva y mueve las alas. Grado de

fanfarronería. Segimus (gamma Boetis, a 17º14' Libra), naturaleza
Mercurio/Saturno: sutileza, malas compañías.
18º Una linda casa con flores alrededor; puertas y ventanas muy
abiertas, dan a un interior alegre y confortable. Grado de hospitalidad.
19º Un enorme bloque de mármol donde se empezó a esculpir un
trono y sobre el cual se puso, en espera, una corona y un cetro.
Grado de posibilidades dominadoras. Triunfo, dominación. Caída del
Sol.
20º Un monasterio rodeado por la puesta del sol; un sacerdote
camina hacia un pequeño altar donde un incensario hecha humo.
Grado de religión. Incendio. Espíritu religioso.
21º Un puente de madera medio roto sobre un río seco; en él, un
burro rebuzna y sobre su lomo enano se agita como pronunciando un
discurso. (Un hombre y un burro). Grado de derrumbamiento.
Exaltación de Saturno.
22º Dos caballos atados entre sí con cuerdas, uno ensillado,
esperan la buena voluntad de su dueño que duerme sobre el césped,
con bolsas de dinero a su lado, el que no cargó sobre su caballo por
negligencia. Grado de negligencia.
23º Un hombre viejo vestido con toga como los doctores antiguos,
rodeado de toda clase de instrumentos, examina un líquido ante una
ventana. (Un médico investiga un líquido en un frasco). Grado de
aptitudes para todas las cosas. Spica (alfa Virgo, a 23º25' Libra),
benéfica. A 23º49': Arcturus, alfa Bootis.
24º Un bello árbol sólido sobre una roca. Abajo, un centauro pasa
tirando flechas sobre serpientes que huyen entre la hierba. Grado de
sabiduría. Archerus, nat. Júpiter/Marte.
25º El sol de mediodía deja caer sus rayos sobre un promontorio
cubierto de flores donde un pavo real extiende su plumaje, imitado
por un pavo y una paloma. Grado de encanto presuntuoso.

26º Un hombre de alta estatura vestido con armadura; avanza
espada en mano para ayudar a otro hombre que no tiene más que un
bastón para pelear con un león que ruje. Grado de victoria. Crítico;
cúspide de la 17a casa lunar.
27º Una casita rústica, pero elegante en un jardín simple bien
atendido por su propietario.Un bello cedro da su sombra a un lado de
la casa. Grado de buena acogida.
28º Un molino en medio de un campo atravesado por un río; un
burro durmiendo amarrado al molino. (Un hombre trabajando la
tierra).
29º En un bosque, un estanque de agua obscura; a su orilla un
hombre indolentemente acostado, la mano sobre un libro. Unos
débiles rayos de sol lo alumbran, también al agua, a través de las
ramas. Grado de vida melancólica. Meditación, contemplación.
30º Un hombre acostado sobre un paquete de trapos en un claro del
bosque, mira con temor a una liebre tímida y también temerosa, pero
no se ve al gavilán que vuela sobre él ni tampoco a una serpiente lista
a morderle la mano, ni a un lobo que se prepara a saltarle encima.
Grado de falta de juicio.
LIBRA
: Signo de Aire. Cardinal. Domicilio de Venus. Exaltación de
Saturno. Destierro de Marte. Caída del sol.
Decanatos : Mercurio 1ºa 10º; Júpiter, de 11º a 20º; Venus, 21º a 30º.
Marca el equinoccio de otoño. Equilibrio de las fuerzas vitales,
madurez, conservación. Los misterios de la Balanza son los de la
columna B.
ESCORPIO
"YO CALLO"
1º

Laboriosidad

En un cuarto decorado a la oriental, un formidable guerrero

parece defender un cofre reventado y lleno de riquezas cerca del cual
yace un hombre herido. (Un hombre con un dardo en la mano). Grado
de decisión feroz.
2º El sol por Levante ilumina un promontorio por el cual avanza un
hombre imponente sobre un elefante ricamente adornado. Grado de
grandeza. Príncipe (delta Bootis, a 2º44' Escorpio), naturaleza
Mercurio/Saturno : profundidad, estudio.
3º Un hombre de cierta edad sentado al borde de un canal,
reflexiona mirando una fábrica, cuyas altas chimeneas enrojecen la
noche cercana. Grado de comparación. Caída de Luna.
4º Una corona de laurel suspendida sobre un arpa; cerca, otros
instrumentos musicales, una pelota y una máscara. Grado de
vibraciones artísticas.
5º Un campo de espigas maduras quebradas por un viento de
tempestad. Una pradera igualmente perjudicada por las borrascas,
los árboles se inclinan, mientras un gnomo sin piernas parece alegre
y agita un hacha como para asociarse a las fechorías de la
tempestad. Grado de maldad.
6º De un lado, un jardín bien distribuídos y cultivado, floreciente; del
otro, un jardín abandonado, resquebrajado, con la cerca arrancada y
en el cual un burro con brida, pero en libertad, rebuzna, cocea y hace
volar la tierra y las piedras. Grado de trabajo perseverante. Jambalia
(lambda Virgo, a 6º27' Escorpio), naturaleza Mercurio/Marte.
7º En un pequeño campo, un hombre con el pie sobre la azada
labra la tierra y hace brillar al sol una joya que acaba de descubrir. En
un medallón se le ve bien vestido, con una bolsa y una copa en la
mano y una copa de oro en la otra. Grado de fortuna.
8º Un bello gallo agita las alas suavemente en medio de un campo
donde unas gallinas comen. Un poco más allá, un arquero tira flechas
a unos pájaros que vuelan alejándose en el horizonte. Un gallo

agitando las alas). Grado de ardor.
9º Un niño pobremente vestido, sentado sobre un tronco de árbol,
mira tristemente un nido caído de un árbol; sobre el suelo yacen dos
o tres pajaritos con apenas pocas plumas. El niño compasivo tiene
una aureola en la cabeza... Un niño sentado sobre un montón de
piedras. Grado de vida entristecida. Crítico; cúspide de la 18a casa
lunar.
10º En su camarino, un actor mira por última vez su vestido de
Mefistófeles; en el ropero se ven distintos disfraces y sobre una mesa
unas máscaras. Grado de simulación.
11º Bajo los rayos de una bella estrella, un hombre mira a un
escorpión retorciéndose, al cual agarra por la cola. A la vez, una liebre
sentada sobre su madriguera contempla las estrellas, sin ver una
escopeta que apunta en su dirección. Grado de curiosidad. Acruz
(alfa Crucis, a 11º28' Escorpio, la más brillante de las estrellas de la
Cruz Austral), naturaleza jupiteriana : ceremonioso, benévolo, místico.
12º Un enjambre de moscas malsanas revolotean alrededor de una
serpiente erguida sobre su cola, que silva y escupe se veneno sobre
sus enemigas esparcidas delante de su casa aislada. Grado de
defensa personal.
13º Una gruesa torre masiva, sola, sobre una roca que domina el
mar. Grado de estabilidad.
14º Un bello jardín con un pozo y un arco florecido de rosas, el agua
se desborda y se pierde inútilmente; en una enredadera también
florecida, en una alegre campiña, el dueño de casa, de pie con una
copa en la mano, brinda a la salud de la reunión. Grado de
camaradería ruinosa. Balanza del Sur (alfa Libra, a 14º40' de
Escorpio), nat. Júpiter/Marte.
15º Un oso dormido bajo un árbol rodeado de un enjambre de abejas
zumbando alrededor de su cabeza. (Una linda mujer de pie, inmóvil).

Grado de indolencia despreciativa. El Centro de Regeneración, el
Punto del Aguila.
16º A orillas del mar, aves de rapiña terminan de limpiar una
caparazón; un lobo se aleja con dificultad, rechazado por las aves.
(Una mujer dando limosna a un pobre). Grado de desolación. LoboEscorpio, naturaleza Saturno/Marte.
17º Un hombre disfrazado de loco da limosna a un mendigo delante
de una casa, mientras un bloque tallado de facetas sobre una
columna baja, despide rayos de luz por tres lados (luz rojaanaranjada). Grado de generosidad espiritual. A 17º41' : nodo sur de
Mercurio.
18º Un hombre con un puñal en la mano, escondido tras una puerta,
espía a una mujer encantadora de serpientes. (Una mujer
semiescondida tras una puerta). Grado de encanto peligroso. Balanza
Boreal (beta Libra, a 18º57' Escorpio), nat. Júpiter/Mercurio o
Júpiter/Marte: buena fortuna, alta ambición.
19º Un hombre robusto, de apariencia firme batalla con un gran
perro encadenado, el hocico abierto, pero bueno. El hombre se apoya
sobre una mesa en la cual se ven un estilete, un látigo de montar y
también una profusión de alimentos importantes. Amigos y enemigos
lo miran. Grado de honestidad combativa. Maléfico; grado de avidez,
punto crucial en la guerra entre el Ego y la Voluntad Suprema; vida de
animalidad a 19º8' : nodo Sur de Marte.
20º El sol se eleva al amanecer sobre el océano, suavemente
agitado; en la playa, un hombre sentado sobre un camello, mira al
horizonte, su cara alumbrada por el Sol Naciente. Grado de
iluminación
21º Un toro en un promontorio golpea furiosamente la tierra,
mugiendo; en el valle, un caballo sin frenos corre a través de los
campo. Grado de independencia. Critico; cúspide de la 19a casa
lunar. Unukalhai (alfa Serpentis, a 21º38' Escorpio)nat.

Saturno/Marte : inmortalidad, accidentes.
22º Un torrente salta de roca en roca como por una escalera, y
desaparece bajo la arena. Grado de perdición.
23º Un campesino siembra contra el viento y bajo un árbol; un
manantial repartido en cinco o seis ramales de agua que no sirven
para nada. Grado de incompetencia. Agena (beta sirven para nada.
Grado de incompetencia. Agena (beta Centauro, a 23º25' Escorpio)
nat. Venus/Júpiter : moralidad..
24º Un leñador corta madera cerca de una choza hecha de troncos
de árboles bien cortados; ante la puerta, una mujer hace girar un
huso. Grado de vida útil.
25º Un hombre nadando en un mar furioso. Grado de abnegación o
duplicidad.
26º Una cruz esculpida en un promontorio de rocas, alumbrada por
el Sol Naciente; cerca, un pequeño oratorio. (Un hombre cargado con
un saco lleno corre). Grado de seguridad moral.
27º En un escenario, un hombre fino, con toga, junto a una mesa
donde están un libro y una espada, arenga a una multitud
heterogénea. Grado de elocuencia persuasiva.
28º En el corral de una granja, las aves atemorizadas huyen ante un
lobo que también huye llevándose un pato, mientras otro lobo algo
más lejos aúlla sobre el cadáver de un caballo. Grado de
deshonestidad.
29º Una mujer en traje de ceremonia levanta un cetro en el cual se
enrolla una serpiente con cabeza de dragón. (Un hombre sentado
con un libro abierto en la mano). Grado de poder atractivo. Bungula
(alfa Centauro, a menudo llamada Próxima por su cercanía a la
Tierra, a 29º10'.Escorpio).
30º Un hombre sentado a su mesa de trabajo toma notas mientras

consulta un libro. Sobre la mesa muestras de piedra, cuarzo, etc. y en
las paredes mapas. Grado de erudición. Triángulo Astral, nat.
Mercurial : justicia.
**********
ESCORPIO : Signo de Agua. Fijo. Domicilio de Marte. Exaltación
de Neptuno. Destierro de Venus. Caída de la Luna.
Decanatos ; Saturno, 1º - 10º; Sol 11º - 20º; Luna 21º - 30º.
Culminación y estabilización del otoño. Tiende hacia la Balanza sus
garras temibles para no dejar escapar nada de lo que alimenta a la
Vida.
SAGITARIO
1º Un hombre joven sentado sobre un montón de piedras a la orilla
del camino, juega con una brújula. Grado de niñerías. 3 Yad Prior
(delta de Pphiucus, a 1º53' Sagitario), naturaleza Saturno/Venus.
2º Un hombre de pie con un sable; a su lado, un niño tira piedras
con una honda. Grado de lucha. "Armas o agresividad". Isidis (delta
Escorpio, a 2º9' Sagitario) nat. Marte/Saturno.
3º Un templo en cuyo frontón se puede leer : "Nuestra señora de la
Misericordia". Ante la puerta, una mujer con un nimbo de Madona, de
cuyas manos salen rayos fluídicos, extiende los brazos en gesto de
protección sobre dos grupos: uno amigo y otro de enemigos
amenazadores. Grado de longanimidad. Exaltación del nodo sur de
la Luna y caída del norte.
4º Un hombre con alabarda en la mano, de pie sobre una
plataforma con una torre redonda, y atrás aparece otro, tras una
aspillera con una arboleda. Grado de ambición restringida. Crítico;
cúspide de la 20a. mansión lunar.
5º Un hombre de mediana edad vigila un niño en su cuna, mientras
su esposa en el umbral de la casa vacila sobre si tomar o no el
camino de la libertad. (Una mujer cargando una cuna sobre la

espalda). Grado de indecisión dolorosa.
6º Un molino cuyas aspas las mueves el viento, y bajo el cual un
buey de tres cuernos está amarrado. Grado de sabiduría inútil.
7º Una manada de ganado pastando al Sol; unos chivos se suben a
comer una breña. Grado de placidez.
8º En una sala de juego, dos hombres en una mesa juegan a las
cartas; en otra, dos jugadores tiran los dados. Grado de especulación.
Han (xi de Ophiucus, a 8º49' Sagitario) naturaleza Saturno/Venus.
9º Un fuego prendido imprudentemente cerca de una casa,
incendia a ésta. Las llamas salen por todas partes. Grado de
exaltación...Antares (alfa Escorpio, a 9º21' Sagitario) diputado de
Marte, el corazón de Escorpión, Vigía del oeste, nat. Marte/Júpiter. Si
sale o culmina : honor, ascenso, fortuna.
10º La luna llena brilla en el cielo, alumbrando en el suelo un reguero
de monedas de oro, palta y plomo. Grado de producción.
********
11º Un tigre se desliza con intención de saltar sobre un lobo que
camina delante de él llevando sobre su lomo un mono que le va
haciendo muecas al tigre. Grado de estrategia. Rastaban (beta del
Dragón a 11º32' Sagitario) nat. Saturno/Marte : pérdidas, accidentes.
12º Un mujer acostada en un diván extiende las manos hacia un
pequeño cófre de donde salen collares y joyas; mientras, por una
ventana abierta se ve a un adolescente pisoteando un becerro
macho.Grado de lujuria. (Un hombre joven y un becerro macho).
13º Un hombre de pie, con las manos ligadas tras la espalda, mira
una triste casa sobre la cual se lee : "cárcel", pero un rastrillo delante
de la puerta parece dispensarle de entrar. Grado de apremio. A 13º43'
: nodo sur de Urano.

14º Una flecha atraviesa el espacio, y el caballero que acaba de
tirarla se agarra de su montura. Un hombre con un libro abierto.
Grado de divagación.
15º En la oficina de un sabio o de un hombre de letras : papeles en
desorden y libros por todas partes. Grado de intelectualidad.
16º De la caverna de una montaña sale un carro vacío tirado por tres
caballos fuertes que galopan en dirección a un fértil valle, donde se
divisa un castillo y un campesino trabajando la propiedad. Grado de
vacío. Cabeza de Hércules, nat. Marte/Mercurio. A 16º11' : nodo norte
de Venus.
17º Sobre una balsa se encuentra un hombre decrépito que se
apoya sobre un bastón. Dificultad para moverse. Grado de
dificultades. Crítico; cúspide de la 21a. mansión lunar.
18º Dos seres raros : uno con una antorcha en la mano y otro con
un búho agarrado por la cola. Una mujer con la cara semejante a una
máscara y con los pelos enredados. Grado de superabundancia
mental o de locura.
19º Una serpiente sale huyendo de una casa rodeada de ardientes
llamas, pero está inmovilizada por un círculo de fuego. Grado de
encerramiento.
20º Un grupo simpático de hombres y mujeres que pasean en un
jardín; donde se mezclan flores de europa y plantas exóticas. Tres
hombres paseándose con los brazos entrelazados (cooperación,
asociación, contrato). Grado de amabilidad. Cabeza de la Serpiente,
nat. Saturno/Venus.
*********
21º Un mago con el gorro sacerdotal sobre la cabeza, dirige su
varilla sobre dos triángulos entrelazados que sirven de base a un
tercero. El mago. Grado de poder psíquico.

22º Dos hombres tratando de matarse mutuamente con puñal; tras
ellos, el libro de la ley abierto, una balanza y un patíbulo. Grado de
violencia 2a.Aguila-Escorpio, nat. Saturno/Marte.
23º Un corazón humano prisionero en un alambrado y atravesado
por un puñal cuyo mango está ricamente adornado con piedras
preciosas. (Dos mujeres apuñalándose mutuamente; hay
hemorragia). Grado de enfurecimiento restrictivo. Lesath (Escorpio).
24º Un árbol quebrado va a caer sobre un hombre que indolente se
apoya en el parapeto de un puente, mirando hacia un torrente que
ruge. (Un hombre apuñaleándose). Grado de entorpecimiento.
25º Fin de fiesta; dos invitados parecen muy agotados; las velas se
apagan y en la extremidad de una mesa, tres copas juntas en forma
de triángulo. (Un hombre vomitando; un ahogado). Grado de
exageración. Aculeus (6m de Escorpio, a 25º21' Sagitario)nat,
Marte/Luna.
26º El perfil de un galgo dibujado sobre una pared; delante, un
hombre enamorado haciendo gracias; y otro tras una mesa
manipulando unos accesorios de la misma índole que los del
saltimbaqui. (Un hombre jugando con varillas). Grado de ilusionismo.
27º Un hombre suspendido a una rama demasiado baja para que le
permita escapar a las garras de un león que se arrastra hacia él;
aquél trata de rechazarlo con una mano y después con la otra,
tratando de mantenerse colgado. Grado de lucha complicada.
Siniestra, nat. Saturno/Venus.
28º Un camello con su cabalgadura camina despacio, y una tortuga
lo sigue regularmente sin apurarse; sus pequeñas patas bien afuera
de su carapacho. (Un hombre sentado sobre un camello). Grado de
esfuerzo tranquilo. Acumen (7cm de Escorpio, a 26º21' Sagitario,
compañero de Aculeus), nat. Marte/V.
29º Un hombre brincando de un montón de heno a otro en un campo

libre que, atemorizado, atraviesa. (Un hombre brincando de una cama
a otra). Grado de depresión. Sinistro (gamma Ophiucus, a 29º20'
Sagitario), nat. Saturno/Venus : desaliñado.
30º Una azada fija en la tierra, y en una fonda un hombre dando
golpes sobre una mesa de metal; unos objetos de metal, hierros,
picos, ruedas. etc. a su alrededor. Un hombre levantando un martillo.
(Trabajo amenazado). Grado de suceso personal. Spiculum
(8,20,21m de Sagitario, a 30º14' de Sagitario) nat. Marte/Luna.
SAGITARIO : Signo de Fuego. Común. Domicilio de Júpiter.
Exaltación de ninguno. Destierro de Mercurio. Caída de Urano. Cede
el otoño. Los días se acortan, la naturaleza desolada parece estar de
duelo. Júpiter, el jefe del Olimpo, gobierna. Muerto para la animalidad,
planea espiritualmente en una pura atmósfera de sabiduría.

"yo uso"

CAPRICORNIO
Sabiduría

1º Juntos, un hombre y una mujer muy graciosos, con las manos
entrelazadas, pero uno mirando a la derecha y el otro a la izquierda.
Dos hombres completamente parecidos. Grado de naturaleza dual.
Crítico ; cúspide 22a. mansión lunar 0º Capricornio es el Centro
Galáctico, punto muy importante.
2º Dos hombres salen de una casa con una caña sobre la espalda,
como si cargasen una viga. Sobre la casa, una veleta apunta su
flecha sin dirección útil. Un hombre cargando una caña. Grado de
impotencia. Polis (mu Sagitario, a 2º48'; de Capricornio), nat..
Júpiter/Marte : percepción aguda, éxito.
3º Una serpiente muy larga, enrollada en un candelabro de tres
brazos con velas encendidas. Grado de sabiduría resplandeciente.
4º Las dos llaves del mundo divino sobre el disco solar, cuya
corona irradia llamas. Una vestal abriga la llama de una lámpara
suspendida. Grado de Iniciación.

5º En medio de una naturaleza en paz, una casita parece ofrecer a
todos puertas y ventanas abiertas. Un manantial canta muy cerca.
Dos puertas abiertas. Grado de imprudente acogida.
6º Un hombre con capa camina cargando un perrito sobre cada
hombro; en su mano extendida, un corazón con una llama encima.
Grado de afección abnegada.
7º En un interior oscuro, dos hombres y una mujer charlan; delante
de ellos, se ven pequeñas estatuas y un corazón penetrado de
clavos. Dos hombres y una mujer de pie. Grado de lazo peligroso o
atadura sentimental o material. Facies (22m de Sagitario, a 7º54'
Capricornio) nat, .....Sol/Marte.
8º Un águila llevándose su rapiña que acaba de robar a un rebaño
de carneros mientras una muchacha acaricia a una paloma que tiene
en sus manos. Grado de aislamiento feroz.
9º Un hombre se cae cerca de una llave quebrada y de una cruz.
(Un aviador cae de su avión). Grado de destino amenazado.
10º Un hombre con un búho en cada mano; se ve un tercer búho
sobre un árbol, al claro de luna. Grado de secretividad. A 9º54' : nodo
sur de Júpiter.
11º Un Rey sobre un trono se inclina para acoger a un mensajero
profundamente inclinado que presenta un pergamino sellado. Suceso
debido a un escrito o carta. Grado de responsabilidad. Pelagus
(sigma Sagitario, a 11º58' Capricornio). nat. Júpiter/Mercurio :
optimismo, tendencia religiosa, veracidad.
12º Al claro de Luna, un perro azuzado por su dueño persigue a un
zorro, el cual le lleva ventaja y gana terreno poco a poco. (Un
hombre corriendo con todas sus fuerzas). grado de celeridad.
13º Un rastrillo en un campo; cerca, un hombre de pie con una
pequeña serpiente erguida en su mano; excitada por él, silva

ferozmente. Grado de espíritu crítico. Ascella (xi de Sagitario, a 13º13'
Capricornio), nat. Júpiter/Mercurio. Crítico : cúspide 23º mansión L.
14º Un arpa sobre una alfombra de flores; un hombre con cabeza de
halcón trata de hacer vibrar unas cuerdas. (Una mano con un dardo).
Grado de armonía. Manbrium) alfa Sagitario, a 14º36' Capricornio)
nat.Sol/Marte : retardor. Vega (alfa de Lyra, color zafiro pálido en la
parte más baja de la Lira, a 14º54' Capricornio), nat. Venus/Mercurio;
benéfico, idealista, refinado, voluble.
15º Un gran trípode con un brasero de donde suben altas llamas; al
lado, un hombre de pie con un cordero sobre las espaldas.
Sacrificador, carnicero. Un hombre de rodillas). Grado de vida
ardiente. Caída de Júpiter. Grado del deber.
16º Un experto jinete sobre un bello caballo en primer plano; a lo
lejos, otro caballero sin silla de montar haciendo el "clou" sobre su
caballo que corre con todas sus fuerzas. Grado de proezas.
17º Un paisaje de la provincia Ile de France; un personaje
importante, tal vez Luis IV, de Versalles, mira con altivez a un
cortesano que se inclina ceremoniosamente. Un hombre con cabeza
de perro. Grado de elevación.
18º Un hombre cortado en dos por la cintura; cerca de él, dos
hombres luchan como salvajes. Grado de riñas.
19º Golpeada por un mar furioso, una roca emergente delante de la
tempestad; sobre su plataforma, un hombre de pie, semidesnudo, con
dos pies en cada pierna, como incrustados en la roca. Grado de
estabilidad. Deneb (zeta Aguila, a 19º23'Capricornio) nat.
Marte/Júpiter : guerrero afortunado. A 19º34' : nodo sur de Plutón.
20º Un mono domesticado ha vaciado los estuches de su dueño;
acaparando las joyas, se mira en un espejo y hace gracias, mientras
otro detrás le hace muecas. Grado de imitación.
21º En un gabinete de trabajo, un pupitre alto sobre el cual se ve un

infolio abierto, las páginas cubiertas de jeroglíficos y aparatos
científicos sobre una mesa. Grado de renovación.
22º En una propiedad agrícola que la impresión de bienestar, un tiro
de bueyes empieza un zurco. Grado de labor.
23º Una mujer con los ojos vendados, arrastra de la mano a un
hombre que la sigue tumbando a su paso la mesa sobre la cual
parece que hicieron una comida de enamorados. (Un hombre
llevando una mujer por la mano). Grado de peligro. A 23º11' : nodo
sur de Saturno.
24º Un tonelero termina un tonel nuevo, golpeteando el último aro de
hierro que va a asegurar la solidez de aquel; sobre ..tonel terminado,
un vaso lleno de vino. Grado de simplicidad feliz.
25º En una especie de anfiteatro ocupado por un público de pie,
flechas tiradas por manos invisibles atraviesan el espacio, una
alcanza el blanco, otra lo traspasó y una tercera se incrusta en la cola
de un pescado suspendido. Grado de declinación o decadencia.
Terebellum (omega de Sagitario, a 25º25'. de Capricornio) nat.
Venus/Saturno.
26º Regatas sobre el mar en calma. Desde la playa empieza un
bosque de pinos, atravesado por un sendero. Grado de vida marítima.
Crítico; cúspide de la 24a. mansión lunar.
27º A la orilla del bosque, un hombre paseando solo se dirige hacia
un campo en medio del cual hay una casa pequeña pero sólida,
enguirnaldada por una mata de uvas. (Un hombre acostado sobre la
hierba.). Grado de soledad contemplativa.
28º Un hombre de pie con un sextante en una mano, en la otra un
compás y por encima de la cabeza un globo luminoso. Grado de
precisión. Exaltación de Marte.
29º En un paisaje solitario, un estanque a orillas del cual yace, sobre
la hierba, una estatua de mujer de bello cuerpo. Grado de espíritu

contemplativo.
30º Un hombre tocando flauta en medio de una jaula de pájaros
domésticos, mientras de todas partes caen bolas brillantes como las
que emiten los cohetes de fuego artificiales. Grado de poder
magnético.
**********
CAPRICORNIO : Signo de Tierra. Cardinal. Domicilio de Saturno
Exaltación de Marte. Destierro de la Luna. Caída de Júpiter. Marca el
solsticio de invierno. Se inicia la ascensión del Sol. Exteriormente
estéril, la Tierra saturnina es interiormente trabajada para su
fecundación. La constelación de Capricornio se sitúa en la esfera
celeste a la entrada de la región del Agua que comprende Acuario,
Piscis, la Ballena y el río Eridan.
ACUARIUS
"YO SE"

Espiritualidad

1º Dos espadas cruzadas, con una corona de laurel en medio; en el
piso, dos máscaras de esgrima. (Un hombre con un pájaro en cada
mano). Grado de espíritu incisivo. Albireo (beta cisne, a 0º51'
Acuarius), nat. Venus/Mercurio. Altair (alfa de Aguila, a 1º21'
Acuarius), nat. Marte/Júpiter : intrépido, inflexible; posición de
mando).
2º Ante una mesa de trabajo, un hombre sentado pone sus
anteojos sobre la mesa y mira dos pájaros con ternura. A un lado, un
registro con anotaciones , más lejos un compás, una rueda dentada y
un reloj de arena. Grado de valor. Cique, nat. Venus/Mercurio.
3º Una mujer sentada cerca de una casa en ruinas, en posición de
inmenso dolor, mientras su compañero acaba de ponerse en pie
apoyándose en un bastón y valeroso camina hacia un claro al
extremo de un sendero. Grado de aflicción. Chadi (alfa Capricornio,

estrella múltiple, a 3º38' Acuarius) nat. Saturno/Venus.
4º Un hombre de bella presencia sube la escalera de un palacio,
mientras en el patio un caballero de edad se dispone a salir, delante
de él un cofrecillo cuidadosamente cerrado. Grado de tributo. Oculus
(pi Capricornio, a 4º18' Acuarius), nat. Saturno/Venus. Bos (ro
Capricornio, a 4º45' Acuarius), nat. Saturno/Venus.
5º Una mujer desnuda coronada de flores contempla su imagen
reflejada en un espejo de agua, alrededor de ella, esparcidos, se ven
pinceles, una paleta y distintas herramientas de escultura. (Mujer
perseguida por un hombre, peligro de seducción por sí misma,
narcisismo). Grado de fantasía artística.
6º De pie en una pradera, un arquero extiende su arco como si
quisiese tirar su flecha o clavarla en el Sol, pero no ve pequeñas
llamas que queman la pradera y alcanzan ya sus pies. Grado de
destreza o ardor.
7º Un hombre de apariencia enérgica desenvaina su espada y
traspasa una muñeca blanda, la cual al desbaratarse deja caer su
aserrín. Grado de vulnerabilidad.
8º Un león en un arenal extenso, observa orgullosamente a un
hombre que se acerca a él con una cabeza de cordero en una mano y
en la otra una fuerte cadena. (Un hombre con cadena en una mano
abierta; cautiverio, hospitales). Grado de independencia interior.
9º Bajo el resplandor de relámpagos, se ve una enorme roca que
parece romperse en dos; un hombre carga a otro sobre sus espalda.
Grado de dominación. Crítico; cúspide 25a mansión lunar.
10º Un hombre camina con la cabeza y una mono separadas del
cuerpo. (Un hombre sin cabeza). Grado de impotencia.
11º Caballeros armados se acercan, dos de ellos, quedándose atrás,
se asaltan como en un torneo. (Un hombre armado sin cabeza).
Grado de espíritu asertivo o de afirmación. 11º10' nodo sur de

Neptuno.
12º Un toro embiste con furia a otro que pasa tranquilamente por el
borde de un precipicio, pero éste lo ve y recibe el golpe sobre su
frente cornuda, inmutable. (Un hombre armado golpea a un rey con
violencia; revolución). Grado de temeridad. Armus (eta Capricornio, a
12º19' Acuarius) nat. Marte/Mercurio.
13º Un león furioso contra las barras de su jaula. (Un ejército de
caballeros armados). Grado de libertinaje. Dorsum (delta
Capricornio,a 13º25' Acuarius), nat. Marte/Júpiter.
14º Un puente quebrado sobre un torrente que hace rodar sus aguas
tumultuosas; en la orilla, como intentando atravesarlo, un hombre con
sus pies cortados en la mano. Grado de derrumbamiento.
15º Una forja prendida y un hombre saliendo con una antorcha de
bella flama. (Dos hombres sentados sobre un unicornio). Grado de
convicción. A 15º0' : el Centro de la Humanidad, el punto angélico.
16º Un bello barco con las velas desplegadas, se aleja navegando
por una mar serena, iluminada por los rayos del Sol Naciente; sobre
la ribera dos hombres sobre animales fantásticos : unicornio, delfín,
miran el barco que se va. (Un hombre con una antorcha). Grado de
aspiración.
17º Un hombre acostado sobre una silla de extensión delante de su
casa. La gente va y viene, en un campo, una mujer extiende sus
ropas y un niño la mira con inquietud. (Una mujer enferma sobre una
cama. Grado de sufrimiento e inercia; filósofo, pensador,
contemplativo, vida interior.
18º En un campo solitario, un búho en un árbol; bajo éste, una mujer
sentada trata de ocupar el menor espacio posible, enrollando su capa
y su capucha en el cuerpo y cuello. Grado de soledad egoísta.
19º Sobre el mar agitado por el oleaje, un barco sin rumbo, al cual
se agarra un hombre con la cabeza todavía fuera del agua y que se

extiende una mano como haciendo una llamada suprema a un
hombre que se acerca corriendo. Por la playa, un burro trata de leer
una inscripción grabada en grandes letras sobre un piedra caída. (Un
hombre decapitado con la cabeza en la mano). Grado de riesgos.
Castra (epsilon Capricornio, a 19º47' Acuarius), nat. Saturno/Júpiter.
20º Un hombre vestido como diputado de la Revolución Francesa,
lee un diario con un título, "Los Derechos Humanos", en letras
grandes; a su derecha un sacerdote predicando en su púlpito. Una
mujer decrépita y encorvada sosteniéndose con su bastón). Grado de
ayuda providencias. Crítico; cúspide 26a. mansión lunar.
21º Una gruesa tortuga y un camello caminan por un paraje desierto;
más lejos, se ve el camello acostado dejando subir a la tortuga sobre
su lomo para descansar un poco o para terminar el camino. Grado de
posibilidad incierta. (Un hombre acostado en el suelo, de espaldas).
Nasira (gamma Capricornio , a 21º22' Acuarius) nat. Saturno/Júpiter.
22º Un toro furioso pisotea a un perro que acaba de espaturrar, a
pocos pasos, un hombre se inclina sobre un cadáver... ¿su víctima?
¿o un sujeto o motivo de estudio?. (Un hombre corta con un hacha
las manos y pies a otro). Grado de brutalidad o de investigaciones.
23º Un tiro de perros como los que se ven en el norte europeo,
arranca alegremente con una carga de potes de leche en polvo. En la
orilla del río, una familia de castores construyendo activamente su
pequeño poblado. (Dos peros corriendo juntos). Grado de espíritu
industrioso. Sadalsund (beta Acuarius).
24º Un hombre delgado y elegante, sentado indolentemente sobre
una rama, baja del árbol con un libro abierto en la mano, pero parece
soñar más bien que leer, viendo hacia un lirio silvestre con el tallo
muy encorvado, pero aún no quebrado del todo. Grado de vida
doblegada que se debilita.
25º Un hombre de cara sombría y expresión de rabia o furia en toda
su persona, patea y agita un puñal; de su frente acuchillada sale un

hilo de sangre; de la espalda a una gran edificación cuyas ventanas
tienen barras de hierro (cárcel o asilo). Una mano abre la pesada
puerta. (Un hombre amenazado con un dardo). Grado criminal.
26º Un hombre con los ojos vendados camina hacia una grieta
abierta delante de él; al otro lado, viene hacia él otro hombre con un
nimbo de luz o aureola. Una cascada cayendo de una roca. Grado de
vicisitudes.
27º Una casa principesca sobre el fondo de un parque aislado por
altas paredes, pero la reja o puerta de hierro que guarda la entrada
está completamente abierta, dando la impresión que buena acogida.
(Una casa rodeada de una empalizada). Grado de posesión feliz.
28º Un hombre en traje de gala acerca una copa a sus labios; sobre
una mesa : botellas, cartas y dados para jugar. Grado de vida fácil o
de locura.
29º Bajo un árbol, un hombre duerme sobre un montón de heno; a lo
lejos, paisanos en su trabajo; aquel ve en sueños una gran cantidad
de vituallas, sin darse cuenta que un ladrón registra sus bolsillo. (Un
hombre a caballo amenaza con su machete). Grado de indiferencia.
30º Un cetro y un globo sobre un trono. Un hombre coronado, con
capa de armiño, avanza para tomar posesión. Grado de grandeza.

"YO CREO"

PISCIS
Servicio

1º Un hombre y una mujer de pie, uno contra otro, no tienen sino
una sola cabeza, delante de una puerta donde se lee "oficina". En
otra parte de la casa, una pareja joven delante de unam esa
elegantemente adornada para comer. (Una cabeza de hombre sobre
un cuerpo doble). Grado de acuerdo.
2º Sobre un mar tranquilo, el oleaje va acercando a la orilla un bello
cofre. Unos pescadores amontonan activamente el fuco (alga),

mientras uno de ellos, sentado en la playa, mira el cofre y deja caer la
arena por entre sus dedos desocupados. (Un hombre sentado en el
suelo, inmóvil). Grado de somnolencia. Sadalmalik (alfa Acuarius a
2º556' Piscis), nat. Saturno/Mercurio) : persecución, destrucción
brusca.
3º Bajo un peristilo, un hombre vestido como un gran señor, parece
esperar. Hacia él avanza un grupo de gente de su clase, detrás una
mujer de apariencia muy sencilla y al fondo un mendigo harapiento
(Un hombre comiendo). Grado de espíritu acogedor, pero a la
defensiva. Fomalhaut (alfa Pez Austral, a 3º26' Piscis, el Vigía del
Sur) nat. Venus/Mercurio: fortuna, poder, si sale : gran sabiduría y
nombre inmortal.
4º Una ermita en el claro de un bosque, o en medio, un pequeño
santuario; un misal, una cruz, un incensario y una lámpara encendida;
sobre una mesa, instrumentos de diversas profesiones : violín, flauta,
cepillo de carpintero, martillo, ópticos, etc. y también hierbas
beneficiosas. (Un unicornio acostado sobre la hierba). Danab Adige
(alfa Cisne, a 4º56' Piscis) nat. Venus/Mercurio : inteligencia fácil e
ingeniosa.Grado crítico; cúspide de la 27a mansión lunar.
5º Un hombre amable avanza, acompañado de dos muchachas,
una coronada de flores, canta; la otra sencilla y modesta. El hombre
enlaza a la primera por la cintura, y sólo da el brazo a la segunda; se
acercan a una mesa llena de refrescos, delante de la cual esperan
unos amigos. (Dos muchachas que se miran). Grado de amabilidad
esparcida o expansiva.
6º Una torre ruinosa, cubierta de hiedras y plantas trepadoras,
domina la mar en calma, sobre la cual flota un objeto. Al pie de
aquélla, un hombre valiente trata de subir piedras para reconstruirla.
(Un búho encaramado sobre las ruinas). Grado de dificultades.
7º En una gran cocina, un cocinero encorvado sobre u n acuario
agarra un bello pez que acaba de escoger entre varios. (Un hombre
con un incensario). Grado gastronómico.

8º Un hombre y una mujer cabalgan lentamente, sus caballos bien
apareados; tras ellos, dos círculos concéntricos. (Un hombre desnudo
en un cubo, con un cinturón en la mano). Grado de intimidad o
absorción. Skat (delta Acuario, a 8º27' Piscis : dicha).
9º Un viejito con un zurrón de pordiosero, pobremente vestido pero
limpio, baja de la colina; en primer lugar se divisan siluetas de
diversas construcciones emblemáticas delos diversos países que él
ha recorrido, pero no tiene ojos más que para la casita de donde sale
humo por la chimenea y cuya puerta abierta le espera. Grado de
peregrinaje.
10º Un caballo salvaje, crines al viento, brinca sobre una barrera o
cerca de una pradera, evadiéndose. (Un hombre machacando en un
mortero). Grado de liberación.
11º Sobre una de esas camas que sirven de asiento en las salas
romanas de festín, un hombre sentado delante y una mujer acostada
atrás, los dos con maneras libres, vestidos de fiesta. (Un hombre
caminando con un bastón). Grado de sensualismo.
12º A la izquierda, un cono recto; a la derecha, uno truncado; entre
los dos un muchacho ricamente vestido juega indolentemente con su
reloj, mirando hacia el cono recto. (Un joven ricamente vestido
mirando tras él). Grado de incertidumbre de acción.
13º Un guerrero ridículo cargado de armas, apunta con un arco
delante de él, mientras una mujer en una barca se abandona a la
corriente, sin remos. Un hombre y una mujer cabalgando a paso
lento. Grado de flojera o endeble.
14º Un hombre cortando madera vigorosamente en el claro de un
bosque; la madera está amontonada regularmente por metros
cúbicos bien alineados; un círculo de niños parece estimular al
trabajador en su labor. Grado de labor inteligente. Achernar (alfa
Eridani, llamada la Espada del Querubín, a 14º52' de Piscis) nat,

jupiteriana : honores regios, éxitos en vida pública.
15º Una flecha atraviesa una nube de humo; detrás, cimas nevadas;
abajo, alto largo de un pequeño bosque, un hombre camina
fuertemente encorvado, con un cuchillo abierto en una mano. Grado
de determinación arriesgada. Caída de Mercurio.
16º En la selva, abrigado por una roca, un tigre extendido, pero
atento vigila sus crías, pequeños hijos que juegan y duermen (Un
hombre cargando un gallo). Grado de vigilancia......
17º Un hombre cae el agua y levanta sus brazos pidiendo ayuda,
atemorizado por el hundimiento de un puente, mientras otro corre a
tirarse voluntariamente al río. Grado de hundimiento. Crítico; cúspide
de la 28a mansión lunar.
18º Un caballo con su cabalgadura, pero sin silla, cae al saltar una
valla, creando desorden en el grupo de caballos que están en la
pradera. Dos se lanzan sobre otro para morderlo. Grado catastrófico,
de lucha o combate.
19º En un laboratorio, sobre una mesa larga, instrumentos químicos
y médicos. Al extremo de la mesa, un operario machaca algo en un
mortero. (Un hombre atravesándose un machete). Grado de socorro
personal.
20º La Luna flota nebulosamente, como cuando se dice que "bebe".
Alumbra pequeños molinos construídos a diestra y siniestra, en forma
torcida. Grado de movimiento ondulatorio, también de Astrología.
(Flotación).
21º Un hombre indiferente en un bote sin remos, bamboleándose en
medio del mar, mientras en la playa un gran pez encallado atrae las
aves de rapiña. (Dos hombres apuñaleándose). Grado de doble
sentido.
22º Una bella cortesana se inclina sobre un joven inanimado o

dormido en un diván, con un decoro equívoco. Grado de castigo.
23º En un rico interior, dos bellos puñales de mango cincelado; sobre
una mesa, un joven sentado cerca los mira atentamente. (Una mujer
en un bote sin remos). Grado de homicidio. Markab (alfa Pegaso, a
23º4' Piscis), nat. Marte/Mercurio.
24º Una brillante Luna creciente sale de una nube muy negra, de
donde parte un relámpago que ilumina a dos hombres que se
agarran. (Un gorila llevándose una mujer. Un hombre y una mujer
acostados en una cama). Grado inquietante.
25º Una espada clavada de punta; sobre ella, una corona
principesca y algo más allá, un hombre ordinario tirando piedras.
Grado de victoria (no es imprescindible).
26º Un hombre armado con una lanza, se protege con un escudo al
ver un mercenario encorvado sobre un centinela dormido, con la
intención de clavar su sable en él. (Una mujer cortándole la cabeza a
un guerrero dormido). Grado de fuerza interior.
27º De noche, un hombre golpea la puerta de una casa discreta, en
el momento en que un terremoto derriba la casa, abre la tierra y
desarraiga los árboles. Grado de reversión, o reveses. Exaltación de
Venus.
28º Bajo una lluvia torrencial, un hombre cegado y medio sumergido
por una masa de agua formada por un estanque agitado por la
tempestad, extiende los brazos pidiendo socorro. En un pequeño
rincón, otro hombre abrigado le hace señas para que camine en
dirección adonde puede salvarse. Grado de incertidumbre
amenazadora. Scheat (beta Pegaso, a 28º57' Piscis) nat.
Marte/Mercurio : extrema desgracia.
29º Una casandra se agita, caminando despeinada por las calles de
la ciudad, mientras en el Templo de las Sibilas una sacerdotisa
predice el porvenir a un adolescente. (Un gran pez encallado en la

playa). Grado de poderes particulares. Delta Pez : Cola de Pez
occidental, a 29º51' Piscis, nat. Saturno/Mercurio.
30º En una gran antesala adornada con un gran espejo hasta el
piso, una mujer con la cintura ceñida y botas de montar, se admira de
pies a cabeza. Grado personal.

INFORMACION ADICIONAL
CANCER :
Signo de Agua. Cardinal Domicilio de la Luna.
Exaltación de Júpiter. Destierro de Saturno. Caída de Marte.
Decanatos : Marte, 1º a 10º; Mercurio, 11º a 20º; Júpiter, 21º a 30º.
Marca el solsticio de verano. Los días más largos del año invitan a la
introspección luminosa. Esta lucidez no se adquiere definitivamente
más que en virtud de la purificación de la prueba del agua.
VIRGO :
Signo de Tierra. Común. Domicilio de Mercurio.
Exaltación de la Tierra. Destierro de Júpiter y Neptuno. Caída de
Venus. Decanatos : Sol, 1º a 10º; Luna 11º a 20º; Marte, 21º a 30º.
Cede el verano. El ardor del León Zodiacal, Baal el Ardiente,
calcinaría la Tierra sin Tanith, la reconfortante dama de la frescura
nocturna y del rocío vivificador. La sustancia eternamente viva y
productiva, la mediadora que une el espíritu a la materia.
ACUARIUS :
Signo de Aire. Fijo. Domicilio de Urano. Exaltación
de Mercurio. Destierro del Sol. Decanatos : Luna, 1º a 10º; Marte 11º
a 20º; Mercurio, 21º a 30º. Culmina y se estabiliza en invierno. El
anciano de los Días, Cronos, despierta cuando, surgiendo de su
sombría caverna, toma posesión de su morada aérea en Acuario.
Toma entonces la figura de Ea, dominador de las aguas, que se ha
sublimado en lo más alto del cielo. El ánfora de Acuario derrama
sabiduría divina y vitalidad animadora. Su agua corre aérea e
invisible, apagando la sed del espíritu. Fuente de la juventud, su aire

se vincula al soplo vital.
PISCIS :
Signo de Agua. Común. Domicilio de Neptuno.
Exaltación de Venus. Destierro de Mercurio. Caída de la Tierra.
Decanatos : Júpiter, 1º a 10º; Venus, 11º a 20º; Saturno, 21º a 30º.
Cede el invierno. Los Peces son hijos de Oannes, quien toma la
forma de un dios-pez para instruir a los primeros habitantes de
Babilonia: la divinidad emerge de las ondas al alba para conversar
con los hombres hasta el crepúsculo, enseñándoles la práctica de
letras, ciencias y artes. Es el Neptuno de las aguas espirituales
anímicas.
NOTA: En el simbolismo de los grados, los datos sobre las estrellas
han sido tomados del Diccionario de Astrología, de Nicolás Devore
(entrada "Grados Singulares) y puestos al día para 1972. Para años
posteriores, sumarle 50"1/3 por año y para anteriores restárselos. Los
datos para cada signo en general, hasta los decanatos, son de
nuestro M.S. Maestre, Dr. de la Ferriére. El simbolismo final, al pie de
cada signo, es de O. Wirth ; "El simbolismo Astrológico". Dibujos de
cada signo : Iglesias Janeiro : Cábala de Pred.

