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01-1) El valor promedio de retrogradación 
expresado por el Dr. S. Raynaud de la Ferrière 

 

Por el Apóstol de la JÑANA Dr. David Ferriz 
 

 
 

La ecuación de los equinoccios se puede definir como la ascensión recta 
del equinoccio medio m respecto al ecuador y equinoccio v 
verdaderos. Su valor máximo es de 1S, 180 y esto es, por tanto, la máxima 
diferencia entre TV tiempo verdadero y TM tiempo medio. 

Teodoro J. Vives 
Profesor de Astronomía de la facultad de ciencia de la Universidad de 
Granada y director técnico del Observatorio de Cartuja, Granada. 

 
 

01-1) Para abordar el valor promedio de 1º = 72 años, expresado por el 
Dr. Serge Raynaud de la Ferrière, hacen falta algunos planteamientos de la 
precesión equinoccial. 

 

Se llama ascensión recta de un astro, A, al ángulo diedro que forma el 
meridiano del punto  con el meridiano de este astro. La medida de ese diedro es 
la de su sección normal  o la del arco del ecuador  comprendido entre el 
punto , y el pie B, del meridiano de dicho astro, medido de 0º a 360º ó de 0h a 
24h en sentido directo. 

 

La otra coordenada ecuatorial absoluta del astro A es su declinación . 
 

Con  se designa la ascensión recta. 
 

Los dos sistemas de coordenadas ecuatoriales tienen una coordenada común: la 
declinación. 

 

Este sistema de coordenadas ecuatoriales, se dice que es un sistema absoluto, 
puesto que la ascensión recta y la declinación de un astro son, para un instante 
dado, constantes e independientes del lugar de observación. Por esta razón en las 
Efemérides se hallan los valores de esas coordenadas para todos los astros, y sirven 
para cualquier observador. 

 

Como el punto vernal está animado de un pequeño movimiento en sentido 
retrógrado, -como veremos oportunamente-, resulta que la ascensión recta de las 
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estrellas sufre un pequeño aumento anual, que también se registra en esas tablas. 
Esto nos dice que, en rigor, la ascensión recta de un astro no es constante, pero 
nosotros la consideramos como tal, dado que son muy pequeñas las variaciones que 
sufre en un año. 

 

 
Figura 01-1 

 

En cuanto al Sol, recorre la eclíptica en sentido directo, dando una vuelta 
completa en un año, por consiguiente: La ascensión recta del Sol aumenta 
diariamente aproximadamente un grado de arco por día. 

 

Hemos dicho al tratar las coordenadas eclípticas que ese sistema había 
permitido descubrir un movimiento del plano del Ecuador respecto del de la 
eclíptica, y que se evidencia por una rotación de la línea  de los equinoccios en 
sentido retrógrado. 

 

Efectivamente: la observación anual de las posiciones de las estrellas demuestra 
que éstas tienen ligeros movimientos que en el sistema de coordenadas eclípticas 
están caracterizadas, en una primera aproximación, por las siguientes condiciones:  

1.  Las estrellas conservan constantes sus latitudes celestes. 
 

2.  Aumentan anualmente sus longitudes en 50",26 aproximadamente, o sea 
 que al cabo de 26.000 años sus longitudes se han incrementado en 360 
 grados. 

 

Se ha explicado este movimiento aparente, suponiendo que el eje de la tierra PS 
PN se mueve con respecto al eje de la eclíptica , supuesto fijo, engendrando dos 
conos opuestos por el vértice cuyas directrices son las circunferencias descriptas 
por los polos PS PN alrededor de los de la eclíptica, en sentido retrógrado y a razón 
de 50",26 por año. 

 

Una idea del movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su eje y el de 
éste alrededor del eje de la Eclíptica, la da el movimiento de un "trompo dormido", 
pues se nota que gracias a su movimiento de rotación se mantiene en equilibrio 
sobre su púa, pero al mismo tiempo se balancea lentamente alrededor de su eje, 
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como se ha indicado en la figura. 
 
 

 
Figura 01-2 

 

Como en este movimiento el Ecuador se conserva perpendicular al eje de la 
Tierra, la línea de los equinoccios  que es la intersección del Ecuador y de la 
eclíptica, variará de una posición  a otra  describiendo un ángulo igual a 
50",26, es decir, retrogradará anualmente un arco igual a  = 50",26. 

 

 
Figura 01-3 

 

Como el año trópico es el número de días y fracción transcurrido para que el sol 
vuelva a pasar por el punto Aries, y este punto se ha trasladado en ese intervalo de 
la posición Aries a la  en sentido contrario al del movimiento del sol, éste lo 
encontrará antes de lo que debería haberlo hecho si el punto Aires hubiese 
permanecido fijo. 

 

Por esta razón ese movimiento del punto Aries se llama precesión de los 
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Equinoccios. 
 

El gran Astrónomo Griego Hiparco descubrió, 125 años A.J.C., el movimiento 
de Precesión de los Equinoccios, comparando sus observaciones con las que había 
hecho 150 años antes el Astrónomo Aristilo. 

 

Hiparco al confeccionar su catálogo de Estrellas, encontró que las longitudes de 
las Estrellas observadas por Aristilo, aparecían uniformemente aumentadas cerca 
de 1 grado,5; mientras que sus latitudes habían permanecido constantes. Explicó 
este fenómeno admitiendo, como en la actualidad, que el plano del Ecuador se 
había desplazado en sentido contrario al movimiento diurno a razón de 36" por año, 
lo que debía traer como consecuencia, un adelanto de la fecha del comienzo de la 
Primavera. 

 

Para comprobar esto, midió el tiempo transcurrido entre dos equinoccios de 
Primavera consecutivos, valiéndose del Gnomom encontró que este año (año 
trópico), era unos veinte minutos más corto que el tiempo empleado por el Sol en 
dar una vuelta completa (año sidéreo). 

 

Las causas del fenómeno de la Precesión fueron dadas por primera vez por 
Newton. 

 Siempre Hemos hecho mención de que los antiguos pobladores de América 
dominaban a la perfección estos cálculos. Tenían un conocimiento tan avanzado, que tal 
vez, más entrada esta Era del Saber - AQUARIUS- comenzada en 1.948, logremos 
igualarlo. 

 

 
Figura 01-4 

 

De acuerdo con lo dicho respecto del movimiento de los polos terrestres, resulta 
que el eje del mundo también describe dos conos alrededor del eje de la eclíptica 
que tienen por directrices las circunferencias descritas por los polos celestes PN y 
PS alrededor de los de la Eclíptica y a razón de 50",26 por año. 

 

En efecto: se sabe que hace unos cuatro mil años la Estrella más próxima al 
Polo Norte era Alfa del Dragón, en cambio actualmente lo es  de la osa menor 
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que se la conoce con el nombre de Estrella Polar. En el Hemisferio Sur actualmente 
la Estrella más próxima al Polo Sur es ο Octantis que dista de él menos de un 
grado. 

 

Como el eje del mundo está animado del lento movimiento que acabamos de 
explicar, la posición de los Polos va variando en la esfera celeste y por 
consiguiente, cambiando el aspecto del cielo en un mismo lugar, en el transcurso de 
los siglos. 

 

Así por ejemplo la Cruz del Sur que actualmente es invisible desde la mayor 
parte del territorio de Estados Unidos de Norteamérica, podrá observarse dentro de 
20.000 años, en cualquier punto de ese país, como lo fue hace 6.000 años; mientras 
que Sirio que es observable actualmente, dejará de verse. 

 

Nosotros que carecemos actualmente de una estrella brillante que esté muy 
próxima al polo, contaremos con Canopo como estrella polar dentro de 13.000 
años, mientras que en el hemisferio Norte, Vega de Lira reemplazará a  de la Osa 
Menor como Estrella Polar. 

 
 

01-2) El punto vernal ( ) ante el zodíaco real y ante el sidéreo 
 

En la esfera sensitiva o sensitivo subastral iniciada en el punto , el Zodíaco se 
supone dividido en 12 partes iguales y que a cada una de ellas se le asigna un 
símbolo llamado signo del zodíaco y que en la esfera celeste también hay doce 
constelaciones zodiacales que tienen nombres iguales a los de dichos signos, pero 
con diferentes longitudes en grados en cada una de ellas. 

 

Se sabe que hace unos dos mil años en tiempos de Hiparco, había coincidencia 
entre los signos (esfera sensitiva subastral) y las constelaciones (franja estelar del 
Zodíaco) del mismo nombre pues el punto  estaba situado en la constelación 
Aries que es la primera de esa zona, en cambio en la actualidad se encuentra 
habiendo recorrido los 27º06' de la longitud de arco que tiene la de los Peces que es 
la última, lo que prueba que ha retrocedido cerca de 28 grados en un 
desplazamiento igual a 50",26 por año en 2.000, y no existe ya la mencionada 
coincidencia entre los signos del zodíaco (esfera sensitiva subastral) y las 
constelaciones zodiacales (franja estelar). 

 

Aclara oportunamente el investigador Ing. Mario Flores, del Programa 
Académico de Electricidad y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería 
de Lima y miembro de Nuestro Instituto de Investigaciones y Aplicaciones 
Científicas y Tecnológicas, sección Lima, con comisión para realizar 
investigaciones con el profesor Wendell Polich en Buenos Aires y en la Facultad de 
Astronomía de la Universidad de La Plata en Argentina:  

"Quisiera exponer" algunos puntos sobre la Era de Aquarius, su inicio y su 
correlación con los diferentes zodíacos. 

 

"El Zodíaco es una franja que se encuentra bordeando la eclíptica 8º1/4 por 
encima y 8º1/4 por debajo de ésta, y cuya clasificación aceptada en Cosmobiología 
es como sigue:  
A. Zodíaco Simbólico. - Es el que se encuentra constituido por los "signos" a partir 
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del punto  (punto de partida de la esfera sensitiva o sensitivo subastral),  
 

 
Figura 0-5 

 

los que se obtienen en 12 sectores iguales de 30º cada uno. A su vez estos se 
subdividen en:  

 

A.1. Zodiaco Trópico. - Es el que se encuentra definido por el año trópico; es 
decir, es el intervalo de tiempo comprendido entre dos pasos consecutivos del 
Sol en su movimiento aparente (recorrido anual) por el punto  (punto vernal). 
Dicho intervalo es menor de 360º debido al desplazamiento del punto , 
originado por la Precesión Equinoccial, desplazamiento en el que lo acompaña. 

 

A.2. Zodíaco Sidéreo. - Se encuentra definido por el año Sidéreo, que es el 
intervalo comprendido entre dos pasos consecutivos, por un "mismo punto" del 
recorrido aparente, que realiza el Sol en su movimiento aparente anual. Dicho 
intervalo es considerado igual a 360º. 

 

B. Zodíaco Real. - Es el que se encuentra constituido por 12 constelaciones 
zodiacales, que conforman 12 sectores a lo largo de la eclíptica, de diferente 
magnitud. El Sol realiza una revolución completa en su camino aparente anual, 
al recorrer las 12 constelaciones y un intervalo de 360º al igual que en el 
Sidéreo. 
 

"Cuando el Dr. Serge Raynaud de la Ferrière, se refiere a las Eras 
Precesionales, considera la retrogradación del punto  del Zodíaco Trópico 
(simbólico o sensitivo), en el Zodíaco Real, es decir, en la posición verdadera. A 
diferencia del Dr. Raynaud de la Ferrière, el Profesor Wendel Polich se refiere a las 
Eras Precesionales considerando dicha retrogradación aplicada ya en el Zodíaco 
Sidéreo, es decir, en la esfera sensitiva que no está conformada por constelaciones 
sino por "signos". 

 

"Lo antes expuesto vendría a ser una aplicación en el sensitivo y Wendel Polich 
en esta forma no solamente en nada contradice al Dr. Raynaud de la Ferrière sino 

6                                                    A   U   M 



que lo confirma con una aproximación de 8 minutos, como lo vamos a ver." 
 

"Una explicación gráfica de la entrada a la Era Acuariana en los diversos 
zodíacos sería la siguiente:  

 a) Zodíaco Real, constelaciones con líneas dobles. 
 

 b) Zodíaco Simbólico (Signos):  
 - Trópico, con líneas sencillas. 
 - Sidéreo, con líneas cortadas. 
 

"El gráfico dibujado, es una instantánea que corresponde al 21 de Marzo de 
1.948. Observamos que los 0º de Cordero en el Zodíaco Trópico (líneas sencillas) 
retrogradados 27.06º coinciden con los 0º de la Constelación de Piscis (fin de la Era 
del mismo nombre). 

 

 
Figura 0-6 

 

Si observamos esta retrogradación con respecto al Zodíaco Sidéreo, ocurre a 
primera vista que el punto Vernal pareciera encontrarse en esta fecha en el signo de 
los Peces todavía (líneas cortadas)." 

 

"En el gráfico hemos supuesto que los 0º del Signo del Cordero en el Zodíaco 
Sidéreo se encuentran en la misma posición que los 0º de la Constelación de Aries 
del Zodíaco Real". 

 

"Es esta suposición última, la que nos queda por analizar minuciosamente y 
sobre la que seguidamente pasaré a permitirme opinar, pero antes quisiera señalar 
que el Profesor Wendel Polich se refiere únicamente en ello a la entrada de la era 
acuariana en el Zodíaco Sidéreo y no en el Zodíaco Real". 

 

"El Dr. Serge Raynaud de la Ferrière indica el inicio de la Era de Piscis en el 
comienzo del Año I de la Era Cristiana y es a partir de esta fecha que ubicamos la 
fecha del 21 de marzo de 1.948. Esta fecha se obtiene al multiplicar 72 años (que 
equivalen a un grado de arco en la precesión equinoccial) por la longitud o límite 
científico de la constelación de Piscis que es de 27.06º, siendo la operación la 
siguiente:  
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27.06º x 72 años        1.948,32 años 
                                    1.948 años, 3 meses, 25.2 días. 
 
 

"El Doctor Raynaud de la Ferrière, hace mención a la alteración que ha sufrido 
el calendario; esto por un lado y por otro, observamos que la equivalencia de 1º por 
precesión se realiza en 72 años exactos". 

 

"Los 72 años representarían una cifra "significativa" y simbólica (72 
pulsaciones por minuto) que de cierta manera no incluye la variación de la 
precesión por las perturbaciones planetarias". 

 

"Según el astrónomo norteamericano S. Newcomb en sus "Tables of the Sun", 
tenemos:  

  = 50",2564 + 0",0002225 (T2 - 1.900) (1) 
y vemos así que la precesión no es una constante. 
 

"Si por ejemplo supusiéramos que la retrogradación fuera una constante y en un 
año retrogradara invariablemente 50",2564, tendríamos que en 72 años habría 
retrogradado:  

50".2564 x 72 años = 1,005128º que es mayor que 1º." 
 

"El Dr. Raynaud de la Ferrière toma un grado, a mi modo de ver, como un valor 
promedio totalmente válido". 

 

El Profesor Polich construye la teoría topocéntrica experimentalmente basado 
en sucesos de vida. En respuesta al artículo de Garth Allen en Spica, en la página 
27 de la Revista Astrología Nº 45, dice: "que con la progresión cíclica por 
precesión, ha llegado a la exactitud al día cuando trabaja con Direcciones 
primarias, y ha comprobado experimentalmente que, cuando un planeta en tránsito 
toca este punto equinoccial en retrogradación, se observan alrededor del día, 
alteraciones fenoménicas terrestres. 

 

Y en las páginas 29 y 30 de la misma revista, explica el Profesor Polich lo 
siguiente: "En las Direcciones Primarias, en las que se trabaja con la progresión, la 
posición radical del cielo (Aquarius 30º ) sería el Promisor, que origina los sucesos. 
Su movimiento es la precesión, que es retrógrada y cuyo arco al comienzo de la Era 
es justamente 30º, contándolo desde Aries 0º, o sea Piscis 30º. La precesión es 
consecuencia, de por sí "conversa". El significador, que indica las personas o los 
asuntos de la Era, a los que les ocurrirá algo, naturalmente será el Meridiano 
Superior que pasa por Aries 0º Sideral del Rádix. Su movimiento es la progresión 
cíclica, que también es retrógrada; su comienzo también es Aries, 0º Sideral". 

 

Como se ve, en el cálculo de la Era podemos prescindir de las posiciones del 
Promisor y del Significador (ya que son Aries 0º) y trabajar únicamente con sus 
arcos de movimiento. 

 
(1) donde:  

 = Precesión solilunar, el desplazamiento que experimentaría el equinoccio por la 
atracción de la luna y el sol sobre el abultamiento ecuatorial de la tierra, suponiendo 
que la eclíptica permanecería invariable. 
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T2 = Es el intervalo de tiempo medio de la variación de la eclíptica por la precesión de los 
equinoccios. 
 
La diferencia entre ambos arcos, según la ley de las Direcciones, es el arco de 

tiempo de la incidencia de la Era. Como la progresión cíclica del Significador, de 
esta manera se descuenta de la precesión del Promisor, es evidente que la 
incidencia del comienzo será antes. 

 
 

Datos Astronómicos (Garth Allen):  
Final de la Era de Piscis (comienzo de Aquarius) .....  2.376 d. C. 
Comienzo de la Era de Piscis...... ..............................    -220 d. C.
 
Duración de la Era de Piscis .     2.156 años 
 

Arcos:  
Promisor: arco de precesión.    30º 00'00" = 108.000" 
 

Significador: arco de progres. cíclica 9,715" x 2.156 años = 20.945,54" 
 
Con estos datos veamos ahora en qué año calendario cae la incidencia del 

comienzo de la Era de Aquarius. 
 
 

Cálculo 
 
El problema sólo se reduce a la transformación del valor de la progresión 

cíclica (20.945") en años. El cálculo resulta de una simple proporción: si al arco de 
108.000" corresponden 2.156 años, al arco de 20.945" corresponderá X. O sea:  

 
  X = 20.945" x 2.156 años = 418,1 años 
   108.000" 

 
Estos son los años que deben descontarse del total de los años de la Era de 

Piscis. 
 
Será:  
Fin de la Era de Piscis     el año 2.376 d.C. 
menos años de progresión cíclica        418,1
Año del calendario de la incidencia:    1.957,9 d.C. (!) 
 

Es decir que la incidencia para la humanidad se produce a fines del año 1.957 (!) 
 
"Así tenemos una aproximación de sólo 8' precesionales al cálculo del Dr. 

Raynaud de la Ferrière para el 21 de marzo de 1.948 al llegar el Profesor Polich a 
la fecha 1.957. 

 
En el mismo artículo, el Profesor Polich, en la parte "Cálculo de la incidencia 

acuariana", página 27, se refiere a que Garth Allen indica que la Era de Piscis se 
inicia sidéreamente 220 años d. de C. y que termina sidéreamente 2.376 d. de C. 
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Gráficamente tendríamos lo siguiente:  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 0-7 

 

"El gráfico anterior ha correspondido a la posible fecha 220 d. de C. donde esta 
esfera del sensitivo, el Zodíaco Trópico y el Zodíaco Sidéreo coincidían 
exactamente entre sí; es decir, los 0º de  del Zodíaco Trópico con los 0º  del 
Zodíaco Sidéreo. En este instante observamos que el punto vernal calculado sobre 
el Zodíaco trópico (sensitivo), se encontraba en la constelación de Piscis del 
Zodíaco Real o eclíptico." 

 

Para terminar este punto quisiera explicar el año de finalización de la Era de los 
Peces en el Zodíaco-Sidéreo dentro de los datos planteados por la Tabla de 
Equinoccios de Garth Allen:  

 

Inicio ......................     220 años d de C. 
Duración = 30º x 71,86 años     2.156 años 
Inicio de la Era del Aguador o final de la Era de los Peces 2.376 años 
 

Debido a la progresión cíclica que es igual a 9,715” Por año, en 2.156 años la 
progresión cíclica será:  

 

9,715" x 2.156 = 20.945” 
 

"En 2.156 años hay una retrogradación de 30º (108.000"), ¿Cuántos años habrá 
en una retrogradación de 20.945"? 

 

"Resolviendo tenemos, (como en la operación del Prof. Polich):  
 

   X = 2.156.(20.945") = 418,1 años 
    108.000" 
 

"Luego se tiene:  
Inicio de la Era de Aquarius o fin de la Era de Piscis:  
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Materialmente, Año     2.376 d C. 
Años de progresión cíclica      - 418,1
Año del calendario de incidencia humana   1.957,9 d C. 
 
 
 

"Es así como el Prof. Wendel Polich llega a la fecha 1.957 con el estudio de 
Garth Allen, aproximándose 8 minutos de arco al Dr. Raynaud de la Ferrière". 

 

Hasta aquí la aclaración de este digno Director Docente y de Programación de 
Nuestro Liceo de Síntesis en Lima, confirmando por medio del cálculo la 
aproximación de Wendel Polich y la siderealista de Garth Allen a la investigación 
precesional del Dr. Raynaud de la Ferrière. 

 
 

01-3) La transición entre dos eras y el fenómeno Rdr': reflexión, 
deflexión y refracción en el punto vernal 

 

Esta aproximación y sus variables así como la confirmación de sucesos 
históricos a lo largo del siglo XX como período de transición entre dos eras, (en 
que observamos el reconocimiento de Israel en 1.948, la fundación de la Sociedad 
Max Planck para el progreso de las ciencias den Göttingen también en 1.948 
conforme la investigación del Dr. Raynaud de la Ferrière para 1.948, la Carta de las 
Naciones Unidas en 1.945, la bomba atómica en 1.944 -para algunos comienzo de 
la nueva Era-, la curva de relación entre la masa y la luminosidad de las estrellas de 
Arthur Stanley Eddington en 1.924, las teorías de Einstein en 1.905 y 1.916, el 
biplano de Orville Wrigt en 1.909 o también el lanzamiento del Sputnick I por la 
URSS -primer satélite artificial- para el estudio del espacio en 1.957, el primer 
vuelo espacial tripulado por el hombre -el Vostok I-, de la URSS en 1.961, el 
primer descendimiento a la Luna en el Apolo XI de los EE.UU. en 1.969), nos 
invitan a observar las distancias de ángulo y de centros de curvas de reflexión (R), 
de deflexión (d) y de refracción (r') a lo que llamamos el fenómeno Rdr'. 

 

Es decir, aún cuando en el movimiento de precesión equinoccial en un cielo de 
25.920 años no tendría mayor importancia una aproximación de 9 ó 10 años, vamos 
a plantear algunas observaciones sobre los fenómenos Rdr' aplicados al punto 
vernal, es decir, a la intersección del ecuador terrestre con la eclíptica, pues así 
como se traduce en un arco de tiempo aplicable en el zodíaco sidéreo, se traduce en 
curvas Rdr' conforme el zodíaco real o la relación del punto vernal con la eclíptica. 

 

El Dr. Raynaud de la Ferrière comentaba en Simbolismo Astral (páginas 16, 26, 
27 y 32, Ed. Nice, 1.957): "La minucia puede ir hasta los más ínfimos detalles, la 
única cuestión difícil son los numerosos cálculos". 

 

"En fin, si en su movimiento "aparente" de girar alrededor de la Tierra, el Sol 
"parece" recorrer la pista del Zodiaco a razón de un grado aproximadamente por 
día, atravesando cada signo durante un período de alrededor un mes y regresando a 
su punto de partida poco después: un año más tarde, para retomar su curso circular, 
el "parece" también girar en sentido inverso a razón de un grado todos los 72 años, 
atravesando un signo en sentido contrario en 2.160 años y haciendo así un giro 
retrógrado del zodíaco en 25.920 años (el gran año de Platón)". 
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"Naturalmente se trata en realidad de un movimiento de todo nuestro sistema y 
que hace mover en realidad todo el Zodíaco en ese sentido inverso. Sabemos que 
las estrellas llamadas "fijas" moviéndose de 50 segundos y dos décimos de arco por 
año, producen de ese hecho un movimiento de retrogradación de las constelaciones 
y por ahí mismo del Zodíaco que parece trasladarse en sentido inverso de la marcha 
aparente del Sol" 

 

Después agrega: "inclusive las fechas no son demasiado importantes en lo 
concerniente a la progresión zodiacal (a causa del fenómeno de las precesiones) 
puesto que es el Grado de la eclíptica y los Aspectos los que son retenidos sobre 
todo..." 

 

"Así, poco importa que el 21 de Marzo no corresponda más al signo del 
Cordero puesto que se calculará la posición del Sol y de otros planetas para esa 
fecha dada y que se podrá según el año, la hora, el lugar, definir el carácter de la 
influencia que no tendrá importancia ya sea su nombre "Cordero" u otro, puesto 
que la definición deductiva no proviene del nombre o solamente del Signo, sino de 
un conjunto complejo de toda una orientación precisa". 

 
 
 
 

A   U   M 
 
 
 
 
 
 
 

Consultar si la Obra del Apóstol de la JÑANA que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto.
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SÍMBOLOS MATEMÁTICOS 
 

ÁNGULO ............................................... ∢  

ANGULO RECTO ................................ ∡ 

APROXIMADAMENTE IGUA ........ ≐, ≈ 

ARCO DE A a B ................................. A⁀B 

CARDINAL EL CONJUNTO X, Y . |{ X, 
Y}| 

CÍRCULO ............................................... ʘ 

CONGRUENTE CON ............................ ≌ 

CONJUNTO A ....................................... A  

CONJUNTO TOMADO POR LOS  
ELEMENTOS: a, b y c ............. A = {a, b, c}  

CONJUNTO DE LOS NÚMEROS  
ENTEROS .............................................. Z  

CONJUNTO DE LOS NÚMEROS  
NATURALES ........................................ N  

CONJUNTO DE LOS NÚMEROS  
RACIONALES ...................................... Q  

CONJUNCIÓN ...................................... Λ  

CONJUNTO VACÍO ....................... { }, Ø 

CUADRADO .......................................... □ 

DEFINIDO IGUAL .............................. : = 

DISTINTO, NO IGUAL ......................... ≠  

DIVIDIDO ENTRE ................................. : 

ES ELEMENTO DE .............................. є 

MÁS .......................................................... + 

MÁS O MENOS ...................................... ± 

MAYOR QUE .......................................... > 

MAYOR IGUAL QUE ............................ ≥ 

MEDIDA DE SEGMENTO AB ........... | AB | 

MENOR QUE .......................................... <  

MENOR IGUAL QUE.............................. ≤  

MENOS .................................................... - 

MUY GRANDE RESPECTO A .............. >> 

MUY PEQUEÑO RESPECTO A............. << 

NO .............................................................. ┒ 

NO ES ELEMENTO DE .......................... ∉ 

NO ES SUBCONJUNTO DE ................... ⊄  

NO ES CIERTA LA PROPOSICIÓN ..... ∼p 

O (LA DISYUNCIÓN) .............................. V 

PAR ORDENADO a, b ........................... (a, b) 

PARALELA ............................................... ∥ 

PI ................................................................. π 

POR ............................................................  

POR CIENTO ............................................. % 

POR TANTO, POR CONSIGUIENTE ...... ∴ 

PRODUCTO CARTESIANO DE LOS  
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ES SUBCONJUNTO DE ...................... ⊂  

EQUIVALENCIA .................................. ↔ 

FUNCIÓN f ............................................. f 

IDENTIFICACIÓN IGUAL ................... ≡  

IGUAL ..................................................... = 

IMPLICACIÓN ...................................... ⇒  

INFINITO ............................................... ∞ 

INTERSECTADO .................................. ∩ 

 

ELEMENTOS M, N .............................. M N  

RAYA DE FRACCIÓN ........................... / , ⎯ 

RECTA r ....................................................... r 

RECTA QUE PASA POR LOS  
PUNTO A, B ............................................... AB 

SE CORRESPONDE CON .......................... ≙ 

SEGMENTO ENTRE LOS PUNTOS A, B AB 

TAL QUE ....................................................... / 

TRIANGULO ................................................ Δ  

UNIDO CON ................................................ ∪ 

 

∃, ∀ : Cuantificadores ∩ : Intersección  α Alpha Ξ Xi 

¬ : Negación ∪ : Unión  β Beta ο: Omiktron 

۸ : Conjunción ⊆, ⊇ : Contenencia  Г, γ Gamma Π, π Pi 

۷ : Disyunción ⊄, ⊅ : Neg. de contenencia Δ, δ Delta ρ Rho 

⇒, ⇐, : Implicación ⊂, ⊃ : Contenencia estricta ε Epsilon Σ, σ, ς Sigma 

⇔, ↔ : Equivalencia ≤, ≥ : Menor, mayor  ξ Zeta τ Tau 

≅, ≈ : Relaciones ≠ : Desigualdad η Eta ν Upsilon 

∈, ∋ : Pertenencia ∞ : Infinito Θ, θ Theta Φ, φ Phi 

∉, ∌ : No pertenencia  ι Iota χ Chi 

∫ : Integral (pequeño)  κ Kappa Ψ, ψ Psi 

∫ : Integral (grande)   λ Lamda ω, Ω Omega 

≡ : Módulo  א Aleph  μ Mu  
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