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A pesar de las irregularidades en la división de las porciones de la eclíptica, el 
astrólogo permanece fiel a las doce partes del Zodíaco cortadas en 30 grados cada 
una ofreciendo así los 12 signos bien conocidos. La definición de esos signos es sin 
embargo únicamente una base general que permanece, es cierto, valedera de una 
manera intrínseca, pero que no puede de ninguna manera ser tomada en 
consideración exclusiva por los "nativos". Es decir que ante todo, las zonas 
"fronterizas" al inicio o al final del signo son ya de una influencia que se combina 
con los signos "costeros" y, por otra parte, sabemos que una persona no es jamás 
enteramente de tal o cual signo. En otras palabras, la influencia del signo no es 
tenida en cuenta más que para extraer deducciones psicológicas que serán 
aumentadas, disminuidas o mezcladas a otras. 

 

Recordemos bien que decir, "nacido en un signo", equivale solamente a indicar 
que el Sol estaba de paso en ese signo, no obstante, los otros planetas tienen mucha 
importancia, además la posición de las "Casas", etc.., lo que hace que en realidad 
una persona que dice "yo soy de Cáncer", no define absolutamente nada desde el 
punto de vista astrológico. Uno puede ser de un signo y tener muy pocas (por no 
decir que una parte insignificante) de las características de ese signo. 

 

Así por ejemplo, si el Sol estaba en el signo de Cáncer en el nacimiento, 
mientras tanto 4 ó 5 planetas se encontraban entonces en el signo del León o en el 
signo de Sagitario, la persona tomará mucho más las características del León o del 
Sagitario que del signo del Cangrejo natal. Por otra parte, el signo natal 
"verdadero" sería más bien el signo Ascendente, señalado por la cúspide de la 
primera "Casa" y sobre todo el "Maestro Ascendente" (  Maestro Influyente es 
como se dice en Francés, o, Guía del influjo, de ascendencia) (planeta regente de 
ese signo) en el signo en el cual éste se encontraba en el nacimiento. Por ejemplo, 
en el caso de una persona nacida mientras que el Sol se encontraba en el signo de 
Capricornio, empero su Ascendente se hallaba en el signo del Escorpión, y el 
Maestro Ascendente se encontraba en el signo del León, además con la mayoría de 
planetas en Acuario, será mucho más caracterizado por las influencias 
fundamentales del Escorpión con las demostraciones del temperamento del León, 
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empero, influirán toda su vida los efectos que produzcan los planetas en Acuario 
según la o las "casas" que transiten sobre esa porción zodiacal. Se ve en seguida 
que estamos lejos del Horóscopo "barato" de los astrólogos de barrio o de las 
exposiciones simplistas de la Horoscopia de masas editada en la gran prensa.(1). 

 

En fin, ahora debemos pasar a la simbología tradicional de los elementos de la 
astrología horoscópica quedando en el marco de los caracteres generales. 
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C O R D E R O 
 

Todas las personas nacidas entre el 21 de Marzo y el 20 de Abril son llamadas 
pertenecientes a este signo y son caracterizadas sobre todo por el ardor y el 
sacrificio. Inteligentes, se dedican generalmente a causas nobles. 

 

De un instinto generoso, aman consagrarse a los otros pero son igualmente 
impetuosos como el animal que simboliza esa parte del Zodíaco. 

 

Insumisos, indomables, los nativos serán activos, pero soportarán mal el yugo 
de una servidumbre (ellos prefieren la libertad a la jaula, aún dorada). Hacen sin 
embargo buenos soldados, pero el espíritu de dominio es flagrante y la ambición al 
mando los hace irritables y reñidores si no llegan a sus fines. 

 

Jamás cobardes, las personas del "Cordero" aman por el contrario proteger a los 
débiles, pero atraen a menudo incomodidades por su carácter independiente y más 
bien vivo. Este signo corresponde a la cabeza e influye generalmente a los 
soldados, a los conquistadores, a los viajeros, pero también a los comerciantes. Las 
mujeres son muy afectuosas y se convierten en madres admirables. Si la Luna se 
encuentra en conjunción con Júpiter en este signo, es el índice de grandes 
posibilidades para descubrir tesoros o para hacer fortuna por herencia o por las 
loterías. 

 
 

T O R O 
 

Las personas nacidas entre el 21 de Abril y el 20 de Mayo pertenecen a este 
signo que hace los seres poderosos, fecundos y de una fuerza rara. Son fecundos 
tanto biológicamente como para actos artísticos o espirituales. Difícilmente 
abordables a menudo y aún salvajes, ellos aman vivir retirados. Muy calmos, su 
cólera, lenta en subir, puede, cuando crece y estalla, convertirse en terrible y hasta 
en asesina. El carácter es más bien áspero y de un temperamento sensual; el nativo 
tendrá a menudo vicios ocultos... Capaces de uniones durables, de afección, de 
amistad sincera y de amor, ellos son en principio poco conversadores y reflexionan 
mucho antes de actuar o de hablar. 

 

Inventando fácilmente, son obstinados, perseverantes y ordenados, haciendo 
admirables conductores de hombres, en el comercio, la industria o en las artes 
aplicadas. Las mujeres son esposas fieles y algunas pueden ser muy sabias. Es el 
signo que produce ante todo los artistas de toda clase; que se manifiesten o no, es el 
sentido artístico el que predomina entre ellos. Bajo el signo del Toro se ha visto 
muchos inventores, hombres superiores, sabios, doctores y Reyes. 

 
 

G E M E L O S 
 

Del 21 de Mayo al 21 de Junio, tienen una influencia capital sobre los 
acontecimientos de guerra y de caza. Aquellos que vienen al mundo bajo este 
signo, serán enérgicos, emprendedores, generosos, de espíritu amplio, curiosos de 
instruirse, en una palabra, hacen hombres y mujeres de acción, inclinados hacia la 
intelectualidad. 

 

Los nativos buscarán ayudas preciosas, predicarán generalmente la unión, la 
fuerza por el trabajo y por las colaboraciones. 
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Iniciativa, inspiración, razón lúcida y nítida, de un aviso siempre impreso de 
alta sabiduría; son escrupulosos en sus empeños y su palabra es sagrada. Buenos y 
generosos, ellos harán el bien, pero también son ligeros y cambiantes en el amor. 

 

Son en principio grandes realizadores, emprendedores de alta envergadura que 
hacen Presidentes de sociedades, notables arquitectos o ingenieros reputados, 
colonizadores, pacificadores. Se encuentra también bajo este signo, a mujeres 
aviadoras, cazadoras, pero sobre todo, madres robustas. 

 
 

C A N G R E J O 
 

De este signo llamado también "camarón" y dejado a menudo bajo su vocablo 
latino de "Cáncer", y por la misma razón del significado de este signo, son espíritus 
de paradoja los que nacerán entre el 22 de junio y el 22 de julio. 

 

Ellos detestarán y se asimilarán mal a los progresos de la ciencia o a los 
cambios sociales; por ello mismo serán poco sociables y a veces salvajes. En 
política serán más bien conservadores y en la discusión: paradojales. Temerán a 
veces las controversias ya que son tímidos y poco emprendedores. Son excelentes 
subalternos, empleados de situaciones mediocres. Sus iniciativas son generalmente 
muy limitadas y sin envergadura. Gustan vivir un poco encerrados. Su tez es a 
menudo pálida, sobre todo si la Luna se halla igualmente en el signo que es su 
domicilio. Muchos son de salud frágil y han caracterizado a menudo ese signo 
como simbolizando la ambición de los incapaces; no obstante, sabemos que un 
nativo no está jamás enteramente colocado bajo una sola influencia y que otras 
características vienen a remediar ese efecto. Sin embargo, las gentes de esta parte 
zodiacal estarán a menudo bajo el poder de otras personas; se dejan influir 
fácilmente por una voluntad superior y por ese hecho son conducidos o actúan bajo 
el aviso de otros. Ellos forman, por otra parte, admirables "médiums". En fin, con 
aquellos que ellos se sienten en confianza, se desahogarán y darán signos de 
grandes amistades durables; su conversación será también más agradable. Se 
encontrará por otra parte entre los nativos de este signo, admirables charladores y 
muy buenos intermediarios en todos los sentidos. Las mujeres serán espirituales, 
deliciosas y se las buscara justamente por esa timidez y ese aspecto gentilmente 
indómito. 

 
 

L E Ó N 
 

Este signo que simboliza el rey de los animales, caracteriza la fuerza, el coraje 
y la soberbia de las personas nacidas entre el 23 de Julio y el 22 de Agosto. El 
cuerpo está armoniosamente constituido y esta gente es generalmente hermosa, ya 
sea como atletas o mujeres admirables. La soberbia igualará la ambición y serán a 
menudo personas que gustan del público, las salidas, el ruido, la luz, el bienestar y 
el lujo propio. Su energía vital y amorosa será extraordinaria y se conducirán como 
bravos en la lucha, protegiendo al débil y tomando la defensa de las causas nobles. 
Su franqueza y su mirada directa y honesta les atraerá también el odio de los 
pícaros y de todos aquellos que practican la falsedad. Apasionados, ellos se 
lanzarán a menudo en las luchas por la defensa del oprimido y su voluntad ardiente 
romperá muchos obstáculos. Oradores de verbo encendido, ellos serán capaces de 
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arrastrar multitudes, pero se dejarán ir también a la seducción del poder 
embrujador. Son corazones magnánimos y de almas generosas que podrán pecar 
por orgullo. 

 

Ideas gigantescas traspasarán a menudo los medios de acción, rebuscando 
demasiado lo más grande y lo más alto... Impulsivos, ellos se lanzarán en luchas sin 
tregua o bien sucumbirán a pesar de su fuerza y su coraje a causa de los enemigos 
que siempre los han rodeado. Ese es el tipo verdadero de la honestidad, de la 
bravura y de la bondad. 

 
 

V I R G E N 
 

Entre el 22 de Agosto y el 22 de Septiembre, este signo simboliza un poco la 
impotencia. Él se consagra a la castidad y es la razón por la cual se ve nacer en esa 
parte del Zodiaco a muchos sacerdotes, teólogos y hombres dedicándose al estudio 
religioso o abstracto. Se encuentra igualmente bajo este signo de la Virgen, 
hombres de ciencia, eruditos, sabios, en una palabra, cerebros lúcidos y gentes 
llenas de capacidades intelectuales. Esos son casi siempre sacerdotes de 
nacimiento, hombres o mujeres conductores de almas... No se quejarán jamás de la 
de la suerte adversa y serán más bien pasivos, olvidando voluntariamente las 
injurias y jamás vengativos. Sin embargo, bajo la influencia de una "conjunción de 
la Luna" con otro astro "nefasto" el día del nacimiento, estarán predispuestos a ser 
irritables, nerviosos y sanguíneos en exceso. En general son siempre optimistas y 
los grandes acontecimientos los dejarán apacibles con la esperanza siempre de días 
mejores; ellos reanimarán también por su fe el coraje en los corazones abatidos. Se 
encuentran entre ellos maravillosos inventores, científicos, monjes, misioneros y 
superiores de convento, pero también notarios, abogados, o personas que trabajan 
en los laboratorios y en los hospitales. 

 
 

B A L A N Z A 
 

Naturalmente el ser humano nacido entre el 22 de Septiembre y el 21 de 
Octubre que caracteriza tradicionalmente al signo de la Balanza, no puede ser sino 
justo, equitativo, ponderado y amante de la medida en todo. 

Ellos repartirán por otra parte sus beneficios entre sus amigos o aquellos 
juzgados dignos de sus favores. Económico, el nativo de este signo juzgará el valor 
en todo y razonará con buen sentido; será igualmente escuchado y sus consejos 
serán seguidos a menudo, ya que los otros los juzgarán como sanos. 

 

Humanitario, fraternal, igualitario y "comunista"..., en teoría se entiende, o al 
menos en el espíritu comunitario original, ya que el buen sentido del orden sobre 
todo, le hará dudar sobre las aplicaciones demasiado revolucionarias. 

 

Ligeramente egoísta, sobre un plano que permite solamente el no ser engañado, 
el sujeto de este signo se arriesgará raramente en las empresas y escogerá más bien 
apacibles y modestas situaciones. Ponderado, puntual con ese criterio cuidadoso, él 
inspira respeto. Prefiriendo la razón, él tendrá horror de las soluciones extremas y 
dará siempre consejos de paciencia ya que él mismo no se embalará jamás: es un 
poco el carácter del filósofo sonriente. Las mujeres serán del tipo de las buenas 
madres, inspirando el respeto y afectos sinceros, carácter agradable muy rebuscado. 
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Esa simpática gente, en una palabra de buen humor y generalmente de buena salud, 
harán muchos Jueces y abogados equitativos. 

 
 

E S C O R P I Ó N 
 

Este signo nefasto de la decepción y de la muerte, que simboliza el período 
entre el 23 de Octubre y el 22 de Noviembre, es también el signo del misterio. Se 
sabe ya que esa parte del Zodíaco está caracterizada por la doble simbología 
"Escorpión-Águila" (agreguemos que la última "década" es mucho más benéfica, 
mientras que la primera es muy maléfica). Si él caracteriza las decepciones 
numerosas y la muerte violenta, el signo ofrece influencias que permiten una 
"transmutación" de la personalidad (muerte de un estado para "renacer" en un plano 
superior de manifestación). Es en efecto el símbolo de la Gran Obra alquímica 
espiritual; a continuación de numerosas decepciones de la vida material, el nativo 
"renace" en una existencia espiritual; el psiquismo es generalmente muy 
desarrollado entre las gentes de este signo o influenciados por este signo (sea por el 
Ascendente o un planeta dominante de paso en el signo en el momento del 
nacimiento, aún pudiendo ser identificado por el Sol en otro signo). 

 

Inclinados hacia los placeres repetidos del amor; son presas indicadas para las 
enfermedades venéreas y a menudo los nativos se agotarán rápidamente. 

 

El sujeto de signo Escorpión debe desconfiar de su temperamento (signo 
exacerbado de las facultades amorosas), pero él está también predispuesto a una 
actividad cerebral sorprendente que puede caracterizar obras del espíritu, proyectos 
inéditos y grandiosos con facilidades de realización. El cerebro está siempre en 
ebullición, concepciones ingeniosas para mejorar las condiciones de existencia (sea 
la suya, sea aún la de toda la Humanidad). Voluntad segura, bien fijada, los planes 
no son jamás vagos, la razón es clara, nítida y concisa; esa es la esencia misma que 
hace los médicos y sobre todo los cirujanos; igualmente los obreros de arte, 
mecánicos, inventores, aviadores, y a todos aquellos capaces de grandes actos. Un 
poco vanidosos cuando están en primer plano, el carácter es muy independiente, 
fiero e inclinado hacia la indiferencia. Uno encuentra bajo este signo numerosas 
cortesanas poseedoras de un gran poder sobre los hombres (especialmente sobre los 
hombres influyentes) y en fin, las mujeres y los hombres de este signo son muy 
inclinados a la sexualidad y a las aventuras numerosas. No obstante, su vida puede 
ser muy simple, a veces interesándose casi siempre en las ciencias ocultas o en las 
cosas misteriosas, pudiendo entonces transformarse enteramente y convertirse en 
personajes completamente diferentes. 

 
 

S A G I T A R I O 
 

Del 22 de Noviembre al 22 de Diciembre nacen aquellos que desarrollarán 
justamente la parte vulnerable a la cual están sujetos (las piernas, muslos y nalgas). 
Amando los deportes, son casi siempre caminantes infatigables o ciclistas notables. 
Bajo este signo se encuentran muchos carteros, cazadores, exploradores y también 
aventureros y vagabundos. 

 

Ellos tienen a menudo la nostalgia de los países lejanos o al menos de la ruta y 
los viajes; es el espíritu de aventura que hace también a los acróbatas, los payasos y 
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el mundo del Circo. Las personas de esta parte zodiacal aman la búsqueda de las 
emociones y son a menudo fervientes de la caza y de la pesca. Carácter metódico, 
vividores, organizadores, están llenos de decisiones y de sorprendente sangre fría 
que produce la admiración de otros. Son muy buenos lideres: los hombres 
militares, grandes industriales, las mujeres, directoras de Liceos u otras 
instituciones y aún a veces, jefes de empresas. Aspecto imponente generalmente, la 
faz noble y los trazos regulares, de un conjunto de vivacidad. Muy hábiles en todo, 
ellos son humanos, caritativos y de una bondad leal, acogedora. Apasionados por 
las grandes ideas y sobre todo de libertad, que ellos celan por encima de todo. 

 
 

C A P R I C O R N I O 
 

Ellos podrán esforzarse en combatir inclinaciones viles; estos nativos 
pertenecen a un signo predispuesto a engañar a sus semejantes. Simbólicamente 
situado entre el 22 de Diciembre y el 21 de Enero, esa porción del Zodiaco otorga 
una tendencia a construir proyecto sobre proyecto para abusar de la credulidad de 
los otros. Los nativos serán persuasivos, aunque a menudo no cumplirán su palabra 
y serán más bien egoístas. No obstante, ellos llegan en ocasiones a vencer ese 
maleficio que se liga a su signo y se convertirán entonces en un poco salvajes, 
reservados y aún tristes. Tentados siempre fuertemente por los diversos pecados 
(sobre todo la lujuria, la gula y un poco la avaricia), son sin embargo hábiles 
hombres de negocios a menos que no se acantonen en el estudio, la meditación, la 
ciencia o la contemplación. 

 

Así, se encuentra frecuentemente bajo este signo a banqueros, grandes 
negociantes, financieros internacionales, pero también, eruditos hombres de ciencia 
y grandes prelados religiosos. Las mujeres con corazón seco buscarán en el hombre 
sobre todo el interés y la posición social más que las cualidades sentimentales. En 
general, ellos son enemigos de los grandes esfuerzos, pero deberán sin embargo 
hacer siempre uno para perfeccionarse y sobre todo para vigilarse con el fin de 
mejorar su estado de ánimo. 

 
 

A C U A R I O 
 

Del 21 de Enero al 20 de Febrero, los nativos son bastante robustos en el plano 
de la salud. Su juicio será marcado por un buen sentido. Estas son generalmente 
personas de un aspecto agradable y formas armoniosas, de género bastante 
elegante. Los ojos vivos y la cara respirando la alegría de vivir; ellos inspirarán el 
amor, la amistad y la simpatía. Conversación animada, jovial y espiritual, estas 
gentes atraerán siempre muchos amigos y están predispuestos a numerosas 
aventuras sentimentales. De una gran facilidad de elocución, se instruyen también 
sin gran esfuerzo, gracias a una memoria maravillosa. Sus agudos sentidos les 
permiten goces refinados, que ellos sentirán con agudeza. 

 

En fin, entre esos sujetos se encontrarán agradables conversadores, inclusive a 
veces, oradores distinguidos, abogados, periodistas, escritores, artistas del 
pensamiento en general. Ellos sienten casi siempre la atracción de los países 
lejanos y, de las nuevas regiones visitadas, ellos recogen siempre un beneficio 
intelectual o espiritual. Las mujeres son seductoras, muy lindas y aman a los 
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hombres emprendedores, y los hombres se sentirán atraídos por las mujeres 
enérgicas. El signo predispone a todo aquello que es nuevo, a los descubrimientos, 
a las investigaciones y a las aplicaciones. 

 
 

P E C E S 
 

Simbolizando el período entre el 21 de Febrero y el 21 de Marzo que ve nacer 
personas predispuestas a numerosas calamidades. Generalmente egoístas e 
indiferentes a los males de los otros, estos nativos están marcados por un carácter 
despreocupado y un corazón seco. Ellos pueden ser víctimas de esa misma 
sequedad que desligará de ellos a todo el mundo, y no serán a menudo amados si 
no se corrigen. Carecen generalmente de coraje en el trabajo o en cualquier acción. 
Poca iniciativa, tímidos y "torpes", carecen frecuentemente de personalidad. Sufren 
con cierta facilidad la influencia de los otros y, para ellos, aquel que habla de 
último tiene casi siempre la razón. Sin ninguna bravura ellos serían inclusive un 
poco cobardes, pero les es fácil también conjurar esa suerte maléfica que parece 
ligarse a ellos, ya que en fin, la naturaleza no es profundamente malvada. 

 

Varios Papas, grandes Obispos de Iglesia y también Eminencias grises, han 
visto el día bajo ese signo que caracteriza las cosas ocultas, las vidas retiradas, las 
molestias por actos poco confesables. Hay predisposición sea a una existencia poco 
pública en una profesión de prisión, de hospital, de convento, etc... o en actividades 
secretas. 

 
(1) Lejos de nosotros, la idea de una crítica en lo concerniente a los "Horóscopos" de 

las revistas, semanarios, diarios y diversas publicaciones. Hemos estado entre los primeros 
(en Francia sobre todo) en cuidar las rúbricas astrológicas de varias revistas semanales y de 
diarios. 
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
 
 
A CONTINUACIÓN, UN COMPLEMENTO DE DOCUMENTACIÓN PREPARADO 

POR EL GURÚ DE LA JÑANA CON BASE (exclusivamente) EN LAS ENSEÑANZA 
QUE RECIBIÓ, TANTO POR ESCRITO COMO DURANTE INTERMINABLES 
HORAS, DE LABIO A OÍDO, DURANTE CERCA DE 30 AÑOS, DE SU AMADO Y 
AMOROSO PRECEPTOR, EL APÓSTOL DE LA JÑANA, SIEMPRE SIN NINGÚN 
COSTO, NINGUNA CLASE COSTO! 

 
 
 

CORINTIOS 
1)-9 
18 ¿Cuál es, pues, mi recompensa? Que predicando el evangelio, pueda yo 

presentarlo gratuitamente, para no abusar de mi derecho en el evangelio. 
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SIGNIFICADO DE LOS PLANETAS 
EN LOS 12 SIGNOS ZODIACALES 

 

 

Iniciativa – Valor - Impulso – Decisión 
Ambición, amor a la gloria, lealtad, magnanimidad y aptitud para 
mandar. 

 

Inestabilidad - Imaginación - Instinto 
Ambición y afán de ocupar el proscenio y apoderarse de la dirección; 
emprende muchas cosas, pero son muy pocas las que lleva a cabo; sufre 
de exagerar en alto grado su propio valor y es difícil de tratar. 

 

Agudeza – Inventiva - Dinamismo mental 
El tipo de individuo hábil, astuto, estudioso y del que es propia cierta 
tendencia a la exageración y al temperamento pesimista; intelecto de 
comprensión rápida, pero más superficial que profunda. 

 

Impulso sentimental - Sensibilidad pasional 
Un individuo entusiasmado por todo lo hermoso, muy impresionable y 
lleno de pasionismo y sensualidad agitados. 

 

Temeridad - Agresividad – Violencia 
El carácter es ambicioso, resuelto, enérgico, lleno de confianza en sí 
mismo, valiente y combativo, esmerado y amante de la libertad. 

 

 
 

ARIES 
El Cordero 

 

 

Poder – Autoridad – Jovialidad – Cólera 
Una naturaleza distinguida, de miras amplias, noble, socorrida, 
simpática, amante de la paz y la tranquilidad y que exhibe cierta 
tendencia al orgullo. 

 

Auto análisis – Freno al impulso 
Actividad, ambición, dogmatismo, pero a la vez inconstancia basada en 
hipersensibilidad, son características marcadas. El nativo es esmerado, 
ingenioso, muy positivo en sus opiniones y, por tanto, difícil de 
convencer; es inteligente en perseguir su propia ventaja y dominar a 
otras personas; se inclina a la astucia, se complace en tendencias 
excéntricas y posee un amor rebelde a la independencia. 

 

Reformismo – Humanismo renovador 
El carácter se destaca por ingeniosidad, energía, amor a la independencia 
y por una sensibilidad no menos apasionada que fantástica. 

 

Carácter utópico – Sensacionalismo 
Un individuo dotado de fantasía imaginativa fértil, sentir poético, y de 
inclinación a empresas fantásticas. 

 

Tensión interna – Impulso destructivo 
No lo piensa dos veces y lanza a la huelga a sus compañeros sin medir 
las consecuencias. Líder no conveniente al grupo. Dependiendo de otros 
aspectos su sexualidad es exacerbada 
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Productividad – Inquisitividad – Persistencia 
Las propiedades buenas del nacido – decisión, constancia y aptitud para 
asuntos mundanos – se enfrentan con ciertas debilidades, tales como 
aprecio elevado del propio valor, dogmatismo y sed de placeres. 

 

Apetito – Amor a la familia – Pacifismo 
Una personalidad sumamente simpática, justa, delicada, complaciente, 
de amables modales, buena, no desafecta a la vida regalada, y, no 
obstante, ningún mero saboreador, sino un trabajador perseverante. 

 

Inteligencia práctica – Sentido realista 
Por ser terco, torpe y seco en sus pensamientos, y reservado en sus actos, 
este nativo no es precisamente una naturaleza alegre. 

 

Naturaleza voluptuosa – Atractivo físico 
Un hombre de modales perfectos, amante de las artes, de buen corazón y 
complaciente, aunque también adicto a ligeras diversiones. 

 

 
 

Impulso del instinto – Cólera ciega 
Pese a las fallas – que son: testarudez, obstinación, manía de disputar y 
sensualidad – es un buen individuo, que se entrega tenaz y 
perseverantemente a sus tareas y puede ser dirigido fácilmente con 
diplomacia y artes de persuasión, pero que no puede ser forzado a hacer 
nada contra su voluntad. 

 

 
 

TAURO 
El Toro 

 

 

Expansión – Temp/to sanguíneo – Insistencia 
La atrayente naturaleza del nativo se realza por su justicia, compasión y 
sinceridad. 

 

Lentitud – Continuidad – Insistencia 
Un carácter difícil, cuyas cualidades buenas, tales como: persistencia, 
economía y adquisitividad, se obscurecen grandemente por: torpeza, 
presunción, apego a lo convencional, testarudez y comportamiento 
gruñón. 

 

Mente concreta – Realismo – Ideas fijas 
Carácter resuelto, obstinado, apasionado, fácil de excitar y que atribuye 
al dinero un valor exagerado y busca las alegrías de la existencia en la 
vida regalada y la sensualidad. 

 

Evasiones sensuales – Fijeza mística 
Una disposición artística y poética de sentimientos estéticos y de 
sensualidad espiritualizada; frente a este representante altamente 
desarrollado existe, sin embargo, también un tipo inferior que en asuntos 
sexuales degenera en perversidad, animalismo, brutalidad y gustos 
extraños. 

 
Pasiones internas, profundas, destructivas 

Vicios ocultos. 
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Intelectualidad – Percepción – Discernimiento 
El nativo se destaca por un carácter noble, bueno y afinado; un 
comportamiento cortés, amable y afable, una intelectualidad profunda y 
un temperamento equilibrado. 

 

Plasticidad – Versatilidad – Sensibilidad 
El diplomático del “ancien régime”: muy reservado, misterioso, astuto, 
artero e intrigante. 
 

 

Inteligencia flexible – Espíritu ligero 
Personalidad culta, intelectualmente elevada, especialmente talentosa 
para las ciencias exactas, rápida, activa, hábil, de muy buen gusto, 
adaptable y amable. 

 

Emociones amorosas variadas – Amor al juego 
Hombre de índole no menos simpática, delicado, sincero, justo, de 
amables modales, bondadoso con los pobres y sufrientes y apasionado 
por el arte y la poesía. 

 

Mente burlona – Discutidora – Irónica 
Pensador agudo, acertado, lógico, a menudo sarcástico, siempre vivaz y 
pronto a replicar; astuto en sus actos, pero inclinado a precipitaciones a 
raíz de su irritabilidad. 

 

 
 

GEMINI 
Los Gemelos 

 

 

Diplomacia – Habilidad política 
Hombre agradable, apto sobre todo para la técnica y las matemáticas, 
pero también entregado a inclinaciones literarias; de carácter bondadoso 
y de gentiles modales. 

 

Incompatibilidad – Abstracción 
El nativo posee marcados talentos para las ciencias exactas, mecánicas; 
es agudo en el pensar y astuto en los actos; su vida sentimental es fría; su 
temperamento es muy irritable. 

 

Disciplina mental – Proyección idealista 
Espíritu original, ingenioso, progresista, inclinado a actuar en arte y 
ocultismo e inteligente en problemas místicos. 

 

Emotividad – Inteligencia – Mística 
Tipo no raro entre las damas de lujo: la histérica del sistema nervioso 
hipersensible, las disposiciones de animo caprichosamente cambiantes y 
afán de viajar que impulsa a vagar de país en país, simpáticamente 
inclinado a las bellas letras; desde luego, en bastante número de casos el 
tipo se encuentra, con las modificaciones correspondientes, también 
entre hombres. 

 

Sadismo mental 
Puede tener una idea muchos años en su mente para desarrollarla cuando 
la situación lo permita o lo obligue. Transmutación, alquimia. 
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Imaginación – Tenacidad – Sentimentalismo 
Aquí también se demuestra el carácter solar; el nativo es bueno, amable, 
alegre, concienzudo y sensitivo. 

 

Sensitividad – Fecundidad – Maternalismo 
Con toda su sinceridad, bondad, justicia y razón, este individuo sensitivo 
y deferente carece de la decisión y la fuerza necesarias para 
experimentar pasiones profundas. 

 

Memoria – Intuición – Inteligencia sensorial 
Un Ulises de mala edición: multilateral y adaptable, dotado de buena 
memoria, pero de naturaleza maliciosa, infiel y calumniosa, y que, 
además, persigue sus fines egoístas con astuta ambigüedad. 

 

Ternura – Bondad – Amor al hogar 
Un representante malogrado de la especie “homo sapiens” por ser 
indolente, inconstante, carente de energía, muy sugestionable, versátil, 
olvidado de su deber y que prefiere a cualquier otra cosa pasar su tiempo 
en compañía placentera. 

 

Tenacidad – Tiranía – Imaginación 
Un individuo desagradable, innoble, pendenciero, desenfrenado y capaz 
de actos bajos. 

 

 
 

CANCER 
El Cangrejo 

 

 

Paternalismo – Gula – Obesidad 
La naturaleza del nativo se caracteriza por altos conceptos y 
aspiraciones, actividad, seriedad y consciencia, valores que pueden 
oscurecerse un tanto por el aprecio exagerado de la propia persona. 
 

 

Retraso – Infantilismo – Tristeza 
Temperamento poco agraciado, que por obstinación, celos y sensibilidad 
está fácilmente expuesto a ofensas, llegando raras veces a su fin a causa 
de su inconstancia y, además, disminuyendo él mismo sus fuerzas por 
descontento y por dudar de sus facultades. 

 

Inestabilidad familiar y mental 
Un original, impaciente, desasosegado, excéntrico, lleno de 
imaginación. 

 

Elevación sentimental – Amor místico 
Hipersensibilidad, clima psíquico cambiante y. muchas veces, también 
caprichoso, caracterizan al nativo, que comúnmente es difícil de 
comprender 

 

Obstrucción del amor familiar 
Actúa muy emotivamente frente a los conflictos del hogar y tiende, por 
ello, a perder el afecto de la familia. 
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Soberanía – Orgullo – Majestuosidad 
Un aristócrata en el buen sentido de la palabra, ambicioso, autoritario y 
que insiste en que se acate su dignidad; pero, por su parte, también 
magnánimo, pundonoroso y justo. 

 

Magnificencia – Vida instintiva – Ambición 
Un carácter difícil, pero no malo, lleno de entusiástico vuelo, de 
ambición, anhelo de reinar y confianza en si mismo y que rechaza con 
vehemencia cualquier intento de restricción y refrenamiento de su 
persona; pero que, faltando mucho a la consecuencia, se porta 
sumamente autoritario frente a otros. 

 

Espíritu lógico – Grandes ideas 
Un colérico poco agradable, cuya ambición y decisión son subrayadas 
por la altanería y afectación bombástica, que su temperamento lleva 
pronto a disputas 

 

Aspiraciones amorosas elevadas 
Un arrebatado en si benigno, cuyo pasionismo es fácilmente 
desencadenado; pero no menos fácilmente reconciliado y a cuya 
magnanimidad se apela con éxito; fuera de ello, se inclina al 
romanticismo y ambiciona la popularidad. 

 

Agresión – Audacia – Despotismo – Combate 
El colérico de edición mejor, intrépido, inflexible pero noble y de miras 
amplias en sus conceptos y actos; a menudo es deportista o militar por 
vocación. 

 

 
 

LEO 
El León 

 

 

Personalismo – Exhibicionismo 
Este, en cambio, es un tipo noble; es valiente, audaz en sus empresas, 
conciente de su fuerza y precisamente por eso amante de la tranquilidad; 
es digno y, no obstante, de amables modales; se destaca por su actitud 
justa y por su liberalidad para con los pobres. 

 

Sacrificio del yo en pro del ideal 
El rasgo básico de este carácter es la jactancia; en amor a ella puede ser 
valiente y noble en alguna que otra ocasión; pero, de acuerdo con su 
débil fuente, este valor y esta nobleza son más aparentes que reales. 

 

Apasionamiento mental – Grandes aventuras 
Un carácter elevado, afanoso, de independencia, pero también inclinado 
al aprecio exagerado de su valor y al orgullo excesivo. 

 

Grandeza del alma – Idealismo 
El nativo se inclina a vivencias sentimentales, románticas y un concepto 
juguetón de la vida. Esto lo impulsa a menudo a engolfarse en juegos de 
azar y demás especulaciones de riesgo. 

 

Afirmación del poder 
Líder que piensa en las consecuencias de lanzar a sus compañeros a la 
huelga. Temerario. Autoritario. Actos intensos. Discute hasta lograr que 
le den la razón. Peleas amorosas. Caballeroso. Valiente. 
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Análisis – Discriminación – Subordinación 
Una naturaleza talentosa, muy valiosa; se impone a si mismo el deber de 
trabajar hasta el extremo límite de sus energías, está interesado en lograr 
ganancias, encara las cosas con crítica y es de amables modales en el 
trato con la gente. 

 

Inseguridad – Inferioridad – Autoanálisis 
Una personalidad tranquila, razonable, esmerada y abundante de buenas 
ideas, pero también un poco egoísta, y sumamente económica. 

 

Inteligencia critica – Escepticismo 
El tipo del intelectual provisto de aptitudes científicas y literarias, lógica 
razón, crítica penetrante, juicio agudo y de buena elocuencia, astuto en 
todas las situaciones y hábil y cauteloso en los actos. 

 

Sentimiento discreto – Reprimido 
Un hombre que sabe hallar su camino en la vida, astuto, ingenioso, 
talentoso, esmerado y afanoso de instruirse pero quizás también algo 
intrigante. 

 

Violencia interior – Anarquismo – Energía sutil 
Un individuo a tratar con cuidado, porque sus características principales 
son: presunción, irritabilidad y sed de venganza. 

 

 
 

VIRGO 
La Virgen 

 

 

Orden – Medida – Control – Organización 
Este individuo podría ser el hermano gemelo del fámulo Wagner en el 
“Fausto” de Goethe: la preferencia de estudios científicos está al servicio 
de una ambición tan codiciosa como jactanciosa. 

 

Inhibición – Introversión – Disciplina 
El egoísta cauteloso, reservado y astuto; se señala por innegable 
estudiosidad, pero está última está dictada por el egoísmo. 

 

Desprendimiento – Ingenio – Originalidad 
Un original de naturaleza muy reservada y que sigue su camino sin 
consideración a otros, abundante en brillantes ideas, extremadamente 
críticas, de modales excéntricos y de temperamento irritable. 

 

Intuición aguda – Inspiración 
Combina armónicamente la intuición y el sentido práctico. Sabe unir el 
razonamiento y la inspiración, las facultades de síntesis y de análisis. 
Capacidad innata para realizar investigaciones técnicas y científicas. 
Dotes curativas. 

 

Agresividad controlada 
Critico, discutidor. Lucha contra las injusticias por cualquier vía. 
Aptitudes paramédicas. Extraordinaria capacidad de recuperación. 
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Equilibrio – Amabilidad – Estética – Justicia 
El nativo se caracteriza por una gran confianza en si mismo, que en su 
perjuicio lo induce a proponerse fines que están fuera de su alcance; su 
ambiente, sin embargo, no llegará a sentir los efectos de este error, 
dado que el nativo sigue siendo siempre cortés y gentil.  
 

 

Sensibilidad – Asimilación al conjunto 
Este también es un individuo útil para el progreso de la cultura; es 
amante de las artes y diversiones, amable, cortés, popular y, además, 
apto para funciones sociales, cargos en la comisión directiva de 
asociaciones, etcétera. 

 

Amplitud Mental – disposición Tolerante 
Otro tipo altamente desarrollado, apto para las literaturas científica y 
poética, muy estudioso, equitativo en sus juicios, de temperamento 
equilibrado y de modales afinados y espiritualizados. 

 

Dulzura – Bondad – Refinamiento – Armonía 
Un hombre de perfecta cultura, extraordinariamente amable, 
complaciente, de cabales modales y atrayente, por lo que goza con 
razón de popularidad general; además de ello, es sociable y de 
comprensión artística. 

 

Falta de energía y valor – Vigor disminuido 
Hay que saber tratar a este hombre; porque, si bien la ambición, la 
presunción, la irritabilidad y la jactancia hacen que no sea muy 
atrayente, es esencialmente de disposición sociable y posee un alma 
viva y serena. 

 

 
 

LIBRA 
La Balanza 

 

 

Oportunismo – Colaboración 
Un miembro positivo de la sociedad humana, aplicado, sociable, 
atrayente y magnánimo. 

 

Espiritualidad – Desapego 
Una naturaleza que sabe distanciarse, independiente, orgullosa, 
egocéntrica y de juicio agudo. 

 

Universalidad – Inteligencia humanista 
Un hombre esmerado, orgulloso, muy refinado, sensitivo hasta el 
desasosiego, minuciosamente exacto e interesado en problemas 
científicos. 
 

 

Arte – Composición – Música de esferas 
Cuando esta bien aspectado, da un temperamento musical, poético y 
artístico e indica una unión de una naturaleza espiritual elevada. 
Afligido da tendencia a aceptar relaciones clandestinas. 

 

Energía en busca de justicia 
Nuevos conceptos de relación. Implacable con quien se resista al 
cambio. Terrorismo. Afecta las bellas artes, intrigas. 
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Transmutación – Extremismo – Psiquismo 
Obstinación, ambición y presunción, hacen que este nativo, sincero, 
resuelto hasta la inflexibilidad y de digno comportamiento, parezca más 
desagradable de lo que es realmente. 

 

Imaginación – Inconstancia pasional 
Un parroquiano bien conocido en las barras del tribunal: el egoísta 
codicioso que no se arredra ante la violencia, maligno hasta la alevosía, 
vengativo en casos de iniquidad supuesta o real, traicionero con amigos 
y enemigos, ridículamente presuntuoso y siempre innoble. 

 

Inteligencia – Atracción por lo oculto 
Un Caliban, astuto, egoísta, chistoso, malicioso, carente de bondad y 
confianza hasta la negación de toda comunidad; muchas veces, sin 
embargo, en una especie de contrapolaridad, atraído por problemas 
ocultos o místicos y muy apto para ellos. 

 

Atracciones físicas intensas 
Un tipo de prostituta o de rufián, irritable, apasionado, subyugado por la 
tentación más insignificante y que se propasa a extremos; animalmente 
sensual, quimerista y envidioso. 

 

Agresividad – Conquista – Combate 
Un hombre dotado de facultades penetrantes, hábil en ciencias y oficios; 
pero con respecto al carácter es más bien repugnante, ya que une en si 
pasionismo y sed de venganza con ingratitud y ardid. 

 

 
 

SCORPIUS 
El Escorpión 

 

 

Magnetismo – Voluntad – Ambición 
Otro tipo antisocial; ambición y afán de dominar rivalizan con codicia, 
arrogancia y presunción. 

 

Auto control – Orden – Método 
El tirano en potencia, confiado, inflexible y ambicioso, sumamente 
arrogante, terco y combativo, pleno de avaricia y celos y rencoroso hasta 
lo insoportable. 

 

Exasperación de pasiones – Individualismo 
Es innegable que se trata de una personalidad: un individuo 
perseverante, concentrado, enérgico y combativo, aunque artero, 
malicioso, informal y peligroso en caso de irritación. 

 

Mentalidad mágica – Esoterismo 
Bien aspectado da un gran deseo para profundizar en los secretos de la 
naturaleza. Posición muy buena para investigadores. Gran realizador. 
Afligido hace al bebedor. 

 

Pasión devoradora – Rencor 
Vibraciones curativas altamente positivas. Rencor, envidia. Sentimiento 
de comunidad. Poderes ocultos. Transmutación. 

 
 
 
 

16                                                    A   U   M 
 



 

 

Filosofía – Viajes – Religiosidad 
Una naturaleza señorial, noble y orgullosa, cuya ambición nunca apelará a 
viles recursos; llena de confianza en su ambiente, aristocrática en sus 
opiniones e inclinada a la autocracia. 

 

Espíritu aventurero – Búsqueda del Ideal 
Personalidad puesta bajo el predominio de la vida sentimental, apasionada, 
irritable, aunque también prontamente reconciliable, bondadosa y sociable; 
existen ambición y aspiración a fines elevados, a las que, sin embargo, se 
niega la satisfacción por falta de tenaz perseverancia y porque, además, la 
inclinación a precipitaciones arruina las perspectivas de éxito. 

 

Ansia de conocimientos superiores 
Un parlanchín desagradable, quimerista que se mete en todos los asuntos, 
siempre desasosegado, precipitado en su juicio, fácil de irritar aunque 
también de reconciliar, y cuya aplicación laudable se pasa por alto en vista 
de sus defectos. 

 

Emanación amorosa 
Un espíritu noble y libre, agregándose el valor de la convicción moral, una 
naturaleza confiada y apasionada en caso de irritación; pero también 
rápidamente reconciliable; un buen corazón lleno de magnánimos impulsos, 
una mano liberal y un sentido de buen humor, sociable y desafecto a lo vil e 
injusto. 

 

Crítica filosófica – Liberación 
Una naturaleza impetuosa y atenta a reconocimiento, pero también franca y 
magnánima; nació para ser soldado, por que es valiente, de sentido noble y 
distinguido, no desafecto a la alegre compañía y también comunicativo en su 
esfera. 

 

 
 

SAGITTARIUS 
El Arquero 

 

 

Bondad – Generosidad – Religiosidad 
Un aristócrata del espíritu, noble, distinguido, fidedigno, concienzudo, justo 
y bondadoso, religioso en el mejor sentido de la palabra y de cultura cabal. 

 

Afirmación de personalidad – Moralidad 
Un hombre sincero, fidedigno, que pese a cierta irritabilidad y precipitación 
guarda modales corteses y se mantiene libre de sentido rencoroso. 

 

Búsqueda de conocimientos ocultos 
El carácter del nativo es noble, liberal y entusiástico; su modo de pensar es 
rebelde en muchos casos, su voluntad es enérgica, aunque a menudo agitada 
por impulsos. 

 

Espíritu religioso – Inspiración idealista 
Cuando está bien aspectado aumenta las tendencias inspiradas, devotas y 
religiosas. Brinda sueños, y visiones. Amor a los viajes y son disfrutados. 
Mal aspectado hace miedosa a la persona con sueños de desastres. 

 

Ideas políticas y extremismo 
Actividad cultural, viajes. La vida espiritual se reestructura, se reajusta y 
revoluciona el mundo. 
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Realización – Profundidad – Economía 
Un elevado tipo humano, un espíritu penetrante e inflexible, aparejado 
de agudísimo gracejo y sentido noble y benévolo, señalado por 
autodisciplina y perseverancia y cuya única falla consiste en perjudicarse 
a veces a si mismo por actos precipitados. 

 

Política – Control de instinto 
Una egoísta naturaleza de lacayo, de vanidoso afán de prestigio; pero 
perezosa, indulgente hacia sí misma, cautelosísima y enteramente servil. 

 

Razonamiento frío – Calculador 
La razón aguda, penetrante y crítica del nativo resulta estéril, por que le 
falta carácter que la sostenga. Fácilmente desconcertado, receloso y 
quejoso como es, el nativo no alcanza el éxito debido a su atropelladora 
ambición. 

 

Sentimiento controlado – Tristeza 
El villano de alrededor de 1800, presuntuoso y jactancioso; inestable, 
indeciso e inconsiderado, absorbido por goces materiales y harto 
indiscreto. 

 

Voluntad agresiva – Carácter muy duro 
Un hombre hecho y derecho, de sentido honrado, pronto a replicar, 
talentoso, valiente, enérgico, emprendedor y ambicioso; un organizador 
de categoría y que, pese a su voluntad enérgica, nunca falta a la 
delicadeza hacia otros. 

 

 
 

CAPRICORNIUS 
El Macho Cabrio 

 

 

Ambición social – Poder político 
Un duro autócrata, ambicioso en sus aspiraciones, carente de respeto a 
Dios y a todo el mundo y sobremanera envidioso. 

 

Concentración – Renunciamiento 
Esta también es una naturaleza del lado obscuro de la vida; seria hasta la 
melancolía; egoísta, gruñona y descontenta, muy diplomática, cautelosa 
hasta la desconfianza, extremadamente ambiciosa, y rencorosa en casos 
de ofensa. 

 

Carencia de ambición – Originalidad 
Otro caso de hombre poco edificante. Un egoísta absoluto, afanoso de 
ganancias, ambicioso, rencoroso, malicioso, completamente informal y 
de un desasosiego que tortura los nervios. 

 

Idealismo – Seriedad sentimental 
Bien aspectado da una naturaleza seria y contemplativa capaz de 
concentrarse en cualquier materia. Tienen mucho éxito en negocios. 
Detectives excelentes. Investigador psíquico. Afligido da melancolía, 
solapados repelidos por los demás. 

 

Espíritu progresista – Iniciativa 
Establecimiento de esquemas sociales a gran escala. Desafío al 
establecimiento. 
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Altruismo – Modernismo – Inventiva 
El ambicioso afán de dominar y el orgullo extremado hasta la ostentación se 
ven ampliamente compensados por un sentido idealista, fiel, sincero, libre de 
toda vileza. 

 

Espiritualización progresiva 
Este nativo es un ejemplar agraciado del género humano; el nativo posee un 
cerebro ingenioso, un sentido tolerante, benévolo, que aborrece toda vileza; 
comportamiento cortés y atrayente. 

 

Inteligencia progresista 
Tipo altamente desarrollado, hombre de ciencia muy productivo, progresista, 
hondamente penetrante, libre de prejuicios, elocuente y también sociable, pese 
a su perseverancia y concentración; conocedor de hombres, miembro útil de la 
sociedad y, con razón, objeto de la estimación general. 

 

Amores libres idealizados 
Un hombre tan digno de ser amado como amable, idealista, sincero, cordial y 
fiel, objeto de popularidad a causa de su humanitarismo, adicto al hogar y de 
cortesía perfecta en el trato con la gente. 

 

Conquista espiritual – Liderazgo 
En el fondo, es un tipo atrayente: nervioso hasta la turbulencia y, por eso, 
rápidamente irritable, pero que perdona no menos rápidamente; es muy terco, 
amante de disputas e inclinado a la precipitación, pero, por otra parte, es 
también magnánimo, hábil e ingenioso. 

 

 
 

AQUARIUS 
El Aguador 

 

 

Humanismo – Bondad – Altruismo 
Espíritu libre, talentoso, muy original, y un carácter atrayente entre cuyas 
ventajas se cuentan no solo serenidad y predilección por alegre compañía, sino 
también cordial y naturalmente pacífico. 

 

Impersonalismo – Desapego 
El nativo se parece mucho al que acabamos de esbozar; es sumamente 
talentoso, dispone de ideas abundantes, y a veces es genial; siempre es 
inteligente y confiado; ama las artes y las ciencias y posee un agudo don de 
observación. 

 

Sentido de fraternidad – Cooperativismo 
El naturalista moderno de la mejor especie: un intelecto agudo, sagaz y 
penetrante; afecto a estudios científicos de naturaleza progresista, 
impresionable y original, y, además de ello, un carácter firme, serio e 
independiente. 

 

Espiritualismo agudo – Búsqueda mística 
Bien aspectado da disposición altruista o utópica con deseos de emancipar al 
mundo de cualquier enfermedad moral, mental o física. Gentes muy avanzadas 
a su época. Soñadores visionarios. Idealistas, independentistas. Populares entre 
los más progresivos de la sociedad. Mal aspectado acarrea descrédito y 
desgracia. 

 
Ideas conflictivas – Utopía 

La Yoga se difunde en el mundo. 
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Adaptabilidad – Pasividad – Mediumnidad 
Algo así como un recorte extraído de los idilios pastorales de los poetas 
helenistas: un nativo pacífico, sincero, hospitalario, inofensivo, benévolo 
y, a lo más, demasiado tolerante con las propias debilidades. 

 

Misticismo – Aspiración a lo infinito 
Corresponde a la escasa inteligencia la ligereza de este nativo 
inconstante, indolente y sensual; pero que, no obstante, provoca una 
impresión regularmente simpática por su manera soñadora y tranquila. 

 

Mentalidad imaginativa e intuitiva 
Un meterete que tiene mil proyectos, pero apenas una sola idea sana, y 
que –impresionable y más amoldable que cera- se lanza como imitador 
superficial a todo cuanto se le presente; pero en el fondo de su gruñona 
naturaleza es indolente. 

 

Amor – Consagración – Compasión 
Este es, en cambio, un individuo mejor logrado; es ingenioso y chistoso, 
amante de la paz y la tranquilidad, justo, suave y benévolo, aunque poco 
perseverante. 

 

Agresividad religiosa – Mordacidad 
Un hipócrita efectista de la peor especie, que disimula tras bellas 
palabras su escaso intelecto y lenta comprensión; en lo más hondo de su 
ser, sin embargo, es arrogante y, además, astuto, sensual y carente de un 
serio concepto de la vida. 

 

 
 

PISCIS 
Los Peces 

 

 

Fecundidad – Abundancia – Religión 
Uno de los mejores representantes de la evolución humana. Un hombre 
fiel, responsable, suave, justo y caritativo y, además, de buen corazón; 
sereno y hospitalario, es un alegre compañero, hábil en todas las 
situaciones de la vida e intelectualmente valiosísimo. 

 

Soledad – Masoquismo – Predisp. al sacrificio 
Malicia, manía de disputar y perfidia, hacen que el nativo sensitivo, 
indeciso inconstante y poco inteligente, no sea precisamente un hombre 
fidedigno. 

 

Mente investigadora 
Tipo que se encuentra con frecuencia entre la “jeunesse dorée”: escasean 
el gracejo y el intelecto; el carácter es flojo, débil, caprichoso, 
fácilmente deprimible e inconstante; el sentido es ligero, sediento de 
placeres y de demasiada indulgencia hacia la propia persona. 

 

Intuición – Psiquismo – Premonición 
Un hombre algo enigmático, excéntrico hasta lo extraño, y, no obstante, 
enteramente simpático. 

 

Aislamiento – Labor solitaria, profunda 
Guerra interior contra los fantasmas del pasado. Transformaciones de la 
consciencia. 
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