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HORÓSCOPO NUMERAL

( Año - Nacimiento)

Introducción

La Suerte.

La primera cuestión á resolver es la siguiente:
¿Tiene suerte?
¿Si  no  lo  tiene,  esto  es  real  o  es  verdad  que  usted  cree  que  no  lo  tienes,  mientras  que  usted 
realmente lo tiene?
Si usted tiene suerte, algo más simple, ya que basta solamente con conservarla. La última parte de 
este pequeño volumen es consagrada a la solución de esta cuestión.
Si usted no tiene suerte, hay que en primer lugar preguntarle según cuáles indicationes usted lleva 
este diagnóstico.
En  efecto,  pasa  la  mayoría  de  las  veces  que  se  compara  con  un  amigo  o  con  una  amiga 
particularmente dotada bajo este informe y que cree que no tiene suerte porque se refiere a un ideal 
casi imposible

Al  alcanzar.  Cuando  se  reflexiona  y  cuando  se  compara  con  seres  que  realmente  sufren,  nos 
percibimos mientras que tenemos más suerte bien que ellos.
Pero admitamos el caso real de una desgracia verdadera. Nada consigue las empresas más simples; 
no sólo no tenemos posibilidad personal, sino que ellos todos los que le acercan momentáneamente 
pierden su suerte.
Es entonces un estudio verdadero que hay que emprender para descubrir las causas posibles de esta 
mala suerte, para emplear la expresión popular.
Buscaremos:
Las causas físicas; 
Las  causas  astrales  (tensión  débil  y  fluídica,  signaturas  astrales  de  nacimiento,  signos 
fisiognomónicos, etc.).
Las causas  espirituales (costumbre de la maledicencia,  de la  calumnia,  el  odio o la envidia,  la 
ausencia de caridad, etc.).
Las páginas siguientes permitirán resolver estos diferentes problemas.
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¡La Suerte! Palabra mágica y quien emociona los espíritus más escépticos.
Hay una gente que no cree en Dios ni en Diablo, sino que cree firmemente en la Suerte, en la buena 
y también en la mala suerte y en la mala suerte.
Entonces  la  Suerte  perfectamente  existe,  hasta podemos ¡Fijarla  si  huye,  llamarle  si  se aleja  y 
comprobarlo cuando acerca!
¿Pero cómo?
Es allí aquel de lo que nuestros lectores van a enterarse.
En lugar de darles profecías más o menos claras,  informaciones psíquicas más o menos vagas, 
vamos a darles enseñanzas prácticas y positivas.
Muchas Escuelas americanas dicen que la Suerte puede fijarse por un entrenamiento psíquico y una 
tensión especial de la voluntad.
Venden muy caro libros donde estos datos son expuestos en traducciones más o menos exactas.
E1 es el  tiempo de volver a la  tradición sana y de mostrar que si  el  dominio del  Magnetismo 
personal se relaciona con la fijación de la Suerte, es sólo accesoriamente y de manera incierto.
La Voluntad humana, en efecto, forma sólo uno de tres factores que dirigen la fijación o vuelta de la 
Suerte. La Providencia y la Fatalidad constituyen los dos otros elementos de acción que deberemos 
analizar y hacer lo más profundo.
Si la Voluntad humana permite modificar la simpatía o la antipatía de los hombres y da, como 
consecuencia, una parte notable en la continuación de un período de Suerte de origen humano, el 
conocimiento de las relaciones secretos, las piedras
Preciosas, vegetales y fuerzas de la Naturaleza permite dirigir o de prever el aumento de la Suerte 
normal de un individuo cualquiera.
Por fin, el conocimiento de la realidad y de la extensión de las acciones morales y del llamamiento 
al plano divino, por ciertas oraciones todavía permite reconstituir la Suerte, descubriendo las causas 
de su ausencia para un hombre o para una familia y, algunas veces también, para pueblo.
La Suerte es pues un problema verdadero, capaz de interesar a toda alma ávida cosas misteriosas 
como todo espíritu positivo y que desea darse cuenta del origen de las fuerzas terrestres.; es este 
problema y vamos a investigar, en este opúsculo, sus elementos constitutivos.

CAPÍTULO PRIMERO
¿Cómo determinar la Suerte de cada persona?

La Naturaleza colocó por todos lados de nosotros signos múltiples que indican nuestro sitio en la 
jerarquía de los seres humanos.
Pero, lo mismo que hicieron falta largos años de trabajo para establecer una clasificación clara de 
los signos que permiten determinar el sitio exacto de cada vegetal y de cada animal, también hará 
falta bien mucho tiempo para establecer un trabajo igual con relación al hombre.
Y sin embargo, nuestros menores gestos, nuestra escritura, las líneas de nuestra mano, las fechas de 
nuestro nacimiento, las figuras misteriosas del Tarot permiten determinar las influencias las cuales 
estamos sometidos y, como consecuencia, nuestra suerte más o menos grande.
Tales son los elementos que formarán este primer capítulo.
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SUERTE

Y

ASTROLOGIA

EL DIA-LA SEMANA
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LOS 28 DÍAS LUNARES LOS 12 MESES

Determinación del Horóscopo de Suerte.

Determinación del Horóscopo de la Suerte.

El hombre moderno se considera en general independiente además de la Naturaleza, o, más bien, 
su ignorancia de las leyes astronómicas es tal, que no se preocupa de la gente exterior.

Es exactamente si un trastorno terrestre, una erupción volcánica o un terremoto, incita a ciertos 
hombres que rreflexionan un poco sobre las fuerzas cósmicas.

Los antiguos ataban, al contrario, una importancia muy grande de los fenómenos celestes, y la 
ciencia del mundo astral o Astrología fue estudiada a todos los grados de la enseñanza, desde las 
escuelas elementales regionales hasta las facultades de Egipto si celosas de su iniciación.

La Astrología puede todavía estar considerada hoy como la fisiología de los Astros, mientras que 
la Astronomía es de allí sólo la anatomía.

No podemos comprender nada a las enseñanzas de los antiguos ciencias ocultas sobre la Suerte si 
no poseas nociones hasta muy sumarias de astrología, complemento de nociones astronómicas que 
cada uno debe poseer en la actualidad. Hablemos primero de divisiones del Tiempo. La Tierra 
misma gira en las 24 horas (en cifras redondas), es decir que un punto de la Tierra, como París por 
ejemplo, se presenta sucesivamente durante esta revolución terrestre a una serie de puntos del cielo. 
Para el astrólogo, cada uno de estos encuentros de un punto terrestre y de un punto celeste forma 
una corriente, no eléctrica, pero astral y tiene un significado particular.

Dividimos  en  24  divisiones  el  tiempo  que  pone  la  Tierra  misma  que  da  un  paseo  y  estas 
divisiones constituyeron las horas.

Así como la Tierra pasa la luz del Sol en el cono de sombra, durante este tiempo hay a las horas 
de día y horas de sombra o de noche, variables según la situación del país diverso.

En resumen, el movimiento de la Tierra sobre él misma determina las horas. Alrededor de la 
Tierra se mueve un satélite: la Luna. La Luna pone 28 días (siempre sin tener en cuenta fracciones) 
a cumplir su revolución completa. Por lo tanto de la nueva Luna, para volver a la nueva Luna, hace 
falta  28  días.  Es  allí  el  mes  lunar  adoptado  como  división  del  Tiempo  por  muchos  pueblos 
orientales,
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Pero, durante estos 28 días, la luna cambia cuatro veces aspecto.

Tenemos en efecto la nueva Luna, luego el primer cuarto, luego la luna llena, luego el último 
cuarto.

Cada uno de estos aspectos dura 7 días y constituye una semana.

Dimos á  cada uno de los  días  de esta semana nombre tomado de uno de los  siete  planetas 
estudiados por la antigua Astrología.

Así es como el lunes es el día de la Luna;

El martes el día de marte;

El miércoles el día de Mercurio;

El jueves el día de Júpiter;

El viernes el día de Venus;

El sábado el día de Saturno;

Domingo el día del Sol o del Señor.

Tomando  el  Sol  como  el  centro  de  nuestro  sistema,  Retorcer  planétas  es  el  siguiente, 
comenzando con el más alejado del Sol: Saturno, Júpiter.  Marte, la Tierra, Venus, Mercurio, y el 
Sol.

Pero considerando las cosas bajo su aspecto puramente exterior, como si la Tierra fuera el centro 
del mundo, la orden del planétas se hace:

Saturno, Júpiter,  Marte, el Sol,  Venus, Mercurio, la Luna... Es la orden seguida en todos los 
libros de astrología.
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La figura siguiente indica primero los planétas en su orden astrológica.

Las líneas tiradas entre cada planéta indican la sucesión de los días de la semana.

Si la Luna tiene 28 días para cumplir su revolución alrededor de la Tierra, el Sol tiene 365 días 
para cumplir también su revolución completa.

Durante estos 365 días, el Sol recorre en el cielo un círculo que se dividió en 12 secciones entre 
las que cada una ha sido nombrada por un maniere especial.  Así  están constituidos los doce 
signos del zodíaco.

En nuestro calendario contemporáneo, los meses lunares son solamente indicas por los aspectos 
de de la Luna (N. L., p. L., etc.).

Los meses escogidos los meses solares están constituidos dividiendo los 365 días en los períodos 
de 30 y de 31 días con febrero de 28 días normalmente y de 29 días cada cuatro años, para emplear 
las fracciones del tiempo que exactamente caracterizan la marcha del Sol.

Reencontrar el día de la semana
Que tiene preside á su nacimiento.

Saber  el  día  de  la  semana  que  tiene  preside  á  su  nacimiento  es  una  de  las  nociones  más 
importantes para determinar su suerte.
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El primer punto á aclarar para determinar su suerte es saber cual día has nacido. El calendario 
siguiente permite hacerlo.

CALENDARIO PERPETUO

Por Ch. BUSSY

Existe un cierto número de métodos para buscar a cual día de la semana corresponde tal 
o tal fecha. En general, estos métodos ofrecen alguna complicación. Somos felices de 
presentarles a nuestros lectores un procedimiento relativamente mucho más simple que 
nos envía Sr. Ch. Bussy.

La práctica es de allí los más fáciles. Usted ve cuatro tableros que contienen el siglo, el 
año del siglo, el mes y la fecha del mes. Comparado con cada siglo, de cada año de cada 
mes y de cada fecha del mes, se encuentra una cifra. Para tener el día de la semana 
correspondiente  a  una  fecha  cualquiera,  basta  con  sumar  (añadir)  las  cuatro  cifras 
colocadas comparado con el siglo al cual pertenece esta fecha, del año ocupada por esta 
fecha en el siglo, del mes y por fin del día. Si se busca, por ejemplo, cual día caía el 14 de 
julio de 1789, observamos, frente al día 14, la cifra 3, - frente a julio, calcula 6, - frente al 
año 89, calcular 5, - frente al siglo 18, calcular 5. El total de estas cuatro cifras da 19.

En un último tablero, vemos, comparado con cada día de la semana, un cierto número de 
cifras. La cifra 19, que encontramos, está colocada comparado con el martes. Pues, el 14 
de julio de 1789 caía el martes.

Vemos que, para un ejemplo cualquiera,  basta con hacer una adición corta de cuatro 
cifras que hay que encontrar.
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El número de la Suerte.

Cada ser humano posee un número característico que da la llave de su fórmula de Suerte o 
las razones de ciertas Desgracias. Así, varios de nuestros lectores seguramente observaron 
que un cierto  número acompañaba siempre los  actos  más importantes  de su vida,  y  este 
número es el que caracteriza justamente a estas personas. Pero hay otros lectores, enemigos 
por principio toda superstición o demasiado ocupados por otra parte, que no tuvieron que 
hacer reparos de este género.

¿Borran con goma, en este caso, encontrar su número característico?
Es lo que vamos a esforzarnos por determinar.
En primer lugar, hay que anotar cuidadosamente la fecha de nacimiento, sobre todo la fecha 

del mes. Así, en mucho caso, una persona nacida un 13 tendrá por este número la firma de 
Suerte en su vida…

Luego, hay que anotar también los acontecimientos verdaderos miente importante de la vida y 
comparar las fechas con la fecha de nacimiento en cuanto al día del mes.

Por fin, si estos medios no fueran nítidos como el resultado, bastaría con tomar el alfabeto con 
sus relaciones numerales y con reemplazar cada letra del nombre de familia y de cada nombre por 
su cifra, luego con hacer la adición total y la división del total obtenida por 9.

La cifra restante representa el número cabalístico.
Conocido este número una vez, encontraremos en la revista la Iniciación (1), los números de 

septiembre  de  1904 y  siguientes,  el  trabajo  de  Eckartshausen  que  da  todas  las  llaves  de  los 
números de la Suerte y de los números contrarios.

Los días de la semana que dirige los nacimientos son un guía bastante útil para la determinación 
de la dominante planetaria.

Las personas nacidas el Lunes son influidas por, la Luna;
El Martes por Marte;
El Miércoles por Mercurio; 
El Jueves por Júpiter;

(1) Calle de Saboya, 5, París.
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El Viernes por Venus;
El Sábado por Saturno;
El Domingo por el Sol.

Reteniendo bien el día que dirigió su nacimiento, usted tendrá indicaciones muy útiles para fijar 
el número de la Suerte.

Influencia planetaria de la fecha de nacimiento.
Cuando usted tiene determiné el día de la semana se tiene el que preside á su nacimiento, usted 

anota Planéta que domina este día.
Luego se busca en el cuadro adjunto al  Planéta que domina la fecha mensual de su nacimiento.

CUADRO DE LA INFLUENCIA PLANETARIAS

Así, si ha nacido el 10 de julio, es la Luna que domina del 6 al 17 de julio; si ha nacido el 10 de 
octubre, es Júpiter que domina del 6 al 15 de octubre, etc..

Es mientras se busca el signo del zodíaco que tiene preside á su nacimiento, acordándoseles que 
los signos del zodíaco van del 21 de un mes al 21 del mes siguiente, o de el 20 al 20 para evitar las 
complicaciones, comenzando con Aries del 20 de marzo al 20 de abril.

Las "Nociones" siguientes le servirán á este efecto:
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Nociones de Astrología elemental y de Fisiognomonia.

CÓMO SACAMOS EL HORÓSCOPO SEGÚN EL NACIMIENTO,
O CUAL ES EL lNFLUENCIA DEL SOL SOBRE

CADA INDIVIDUO SEGÚN LA ÉPOCA
DE SU NATIVIDAD

Ya que dijimos que enseñaríamos los preceptos más serios, más vulgares y más naturales de la 
Astrología,  aquellos  a  los  que  se  puede  fácilmente  conocer  y  verificar,  vamos  primero  a 
exponer cuales líneas dirigen el nacimiento de cada uno y cual es la influencia del Sol sobre el 
destino en el momento en el que se nace.

El Sol tiene 3 períodos en cada mes, es decir en cada uno de 12 signos del zodíaco. Y, como 
todos los demás planetas, obra según cada una de estas divisiones o los períodos, que se llama 
también caras en la ciencia astrológica.

Porque significan una cosa en la primera cara o el período, otro de allí la segunda y otro el 
tercero.

Cada signo del zodíaco, o cada mes o casa del Sol, está dividido de allí 30 grados; estos 30 
grados están divididos en 3 períodos cuando caras. La primera parte o la cara hasta 10 grados 
forma el primer período; el segundo hasta 20; el resto está para la tercera cara; y así de cada 
signo o mes.

El Sol en el signo del Carnero.

(Aries, el 22 de marzo.)

El primero de los 12 signos del zodíaco, o casas del Sol, es el firmado del Carnero, como usted 
puede  verlo  desde  que  usted  está  en  el  mundo  en  los  más  vulgares  y  mejores  de  los 
almanaques.

Este signo se llama el Carnero - o Aries en latino, y comienza el 22 de marzo de cada año.

En los 10 primeros grados o días de este signo, El Sol hace comúnmente a los niños un poco 
rejizos y delgados, teniendo el vientre estrecho, flacos; tienen amigos, odian el mal y siguen las 
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sendas del justo y del bien; son hombres de buen consejo. En los 10 días o grados que siguen, 
es decir desde el décimo hasta el vigésimo día después del 22 de marzo, el Sol hace a los niños 
que nacen negros; pero esta negrura no está en mala parte, es el indicio de belleza, de cortesía, 
de  honradez;  el  niño  es  suspicaz,  cólerico,  astuto,  valiente,  rodeado de enemigos  hasta  la 
muerte. En los 10 últimos grados, es decir del 12 al 22 de abril, el Sol hace a los niños rejizos, 
amarillos, gustando la soledad, soñando sólo trampas y engaños.

El Sol en el signo del Toro. (Taurus, el 22 de abril.)

El niño nacido en los 10 primeros días del Toro es diligente, pronto, con grandes ojos, con al 
gustar labios gruesos, los placeres y los pasatiempos. En el segundo período, nace propenso a 
placeres  desordenados,  menos sin  embargo que en el  período más arriba;  sin  embargo,  es 
inconstante. En el tercer período, el niño es frío de constitución, porque está sometido también 
en Saturno, cuya conjunción es perniciosa en este sentido.

El Sol en el Géminis. (Geminis, el 22 de mayo.)

Si alguien viene para nacer en el período del Géminis, es decir en los 10 días que siguen el 22 
de mayo, será de estatura moderada, teniendo un cuerpo bien formado; será tan dulce, apacible 
y laborioso, pero las mujeres lo harán desgraciado y estéril. En el segundo período, el niño 
tendrá  una  menor  estatura;  será  pendenciero,  pero  será  elocuente.  Cuando  el  período 
desminuye, es decir en los 10 últimos días del Géminis, el Sol hace a los niños buenos y bien 
proporcionados, pero habladores y los sembradores de discordias.

El Sol en el Cáncer. (El Cangrejo, el 22 de junio.)
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El hombre que nace en el primer período de Cáncer, es decir del 22 de junio al 2 de julio, es 
bello de cuerpo y de cabellos; tiene las cejas estrechas, tendrá un espíritu bueno y entendido y 
tendrá muchos amigos. En el segundo período, el hombre tiene los cabellos rejizos, una corta 
estatura, poca barba. El Sol, en los 10 últimos días de Cáncer o del Cangrejo de río, hace al 
niño graso, embrutecido, lleno de pelo de las cejas y que tienen la cara inflada.

El Sol en el signo del León. (El 22 de julio.)

 El Sol, en la primera cara o período del León, que está del 22 de julio al 2 de agosto, hace al 
hombre bello de cuerpo, de color rojo mezclado de blanco, teniendo el cuerpo derecho, los ojos 
giratorios,  los  pies  enfermos,  renombrado  por  sus  altos  hechos,  querido  por  los  reyes  y 
príncipes de la tierra. En el segundo período, el hombre es de estómago ancho, de miembros 
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delgaduchos,  prudentes  y  honorables.  En los  diez  últimos días,  el  hombre que nace es de 
estatura corta, el cuerpo rosa entrecortado por blanco, enfermizo, queriendo a las mujeres y las 
casas clandestinas.

El Sol en la Virgen. (Virgo, el 22 de agosto.)

La Virgen, estando en la primera cara del Sol, hace al hombre de estatura conveniente, de una 
bella figura, ingeniosa, de cabellos añadidos y surtidos, de una voz alta y resonante, sabia, pero 
impropia que hay que engendrar.

En el segundo período, tiene también bello rostro, pequeños ojos, bella nariz; es religioso, 
bueno, sabio, cariñoso la Verdad y la Gloria. En la tercera cara, es simple, bello, fácil enseñar, 
dócil, teniendo un sentido común, de la prudencia y de la bondad.

El Sol en la Balanza. (Libra El 22 de septiembre.)

El Sol, en la primera parte de la Balanza, es decir en los diez días desde el 22 de septiembre, 
hace  al  niño  que nace bello  de  formas,  simple,  laborioso,  apacible,  modesto,  puesto.  Será 
herido algunas veces en la cabeza. En el segundo período, el  niño será parsimoniosamente 
bello de formas, pero tendrá los ojos legañosos y llorosos, el párpado que cubrirá la endrina, y 
entornará los ojos a medias. En los diez últimos días de este signo del zodíaco, el niño nace 
bello, honorable, destinado a las dignidades, con vueltas hacia la vejez.

El Sol en el signo del Escorpión. [Scorpius, el 22 de octubre.)

En los diez primeros días de este signo, el Sol hace al hombre deforme, de estómago ancho, 
alegre en sus relatos pero embargo discreto. En el segundo período, el hombre tendrá una Gran 
cabeza, será gran hablador. En la tercera cara, será de pequeña estatura, con ojos retorcidos, 
gran comedor y corredor de malos lugares.

El Sol en el Sagitario. (Sagittarius, el 22 de noviembre.)

El Sol, en el primer período del Sagitario, es decir del 22 de noviembre al 2 de diciembre, hace 
al hombre bello, de gran estatura y estudiosos de buenas cosas. En el segundo período, lo hace 
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estatura media, teniendo una bella mirada, unas cejas extensas. En los diez últimos días, lo hace 
alto y bello, ancho y abierto de estómago.

El Sol en el signo del Capricornio. (Capricornus,  el 22 de diciembre.)

El Sol, en los diez primeros grados o días del Capricornio, hace al hombre tender, de estatura 
conveniente,  de  ancho  pecho,  fino  y  malicioso.  En  el  segundo  período,  éllos  hacen  buen 
tiempo, y, si nace por las noches, malicioso, ventanas nasal largas y un entendimiento sutil. En 
el tercer período, el hombre será muy bello de cuerpo, la cara amarilla y fácil que se encoleriza, 
amable con las mujeres.

El Sol en el signo de Acuario. (Aquario, 22 de enero.)
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El Sol, en la primera cara de Acuario, es decir en los diez primeros días, hace al 
hombre bello de cuerpo y de cara, dulce y benigno en palabras, de un comercio 
fácil. En el segundo período, lo hace largo, la cara roja, sujeto a tribulaciones. En 
los diez últimos días, es decir del 12 al 22 de febrero, el hombre nace corto de 
estatura, al querer la cara bermeja, a las mujeres. Todas las ventajas del cuerpo y 
del espíritu tocarán en él.

El Sol en los Piscis. (Piscis, el 22 de febrero.)

El Sol que en los Piscis que habían hecho el hombre de cuerpo muelle y blanco, 
con un estómago ancho, una barba conveniente, una bella frente, una piel clara y 
nítida, ojos abiertos; lo hace tan carnoso y honrado.
En el segundo período, el hombre será de estatura corta, un poco velludo, ligero y 
alegre, en el tercer período, es decir en los diez últimos días o grados, el hombre 
que nace será bello de todos sus miembros, honrado, y su voz será resonante.
Hay otras marcas comúnes a mes diverso o casas del Sol. Así, vincula manchas 
rojas, la sordera, el tartamudeo, la calvicie y poca barba son comúnes a los que 
nacen bajo los signos

Del Aries, del Cáncer, del Escorpión, del Capricornio y de los Piscis.
Los signos que marcan la honradez de las mujeres, su religión, su bondad, son el 
Toro, el León, el Acuario.
¡Los signos de una buena razón, de un buen entendimiento son el Géminis, la 
Virgen y el Equilibrio, la primera parte del Sagitario y todas partes! De Acuario.
Los signos de cólera y de agrio son el Aries, el León y el Escorpión.
Los signos que anuncian una voz fuerte son el Géminis, la Virgen, el Equilibrio. 
Pero los que no indican voz son los del Cáncer, del Escorpión y de los Peces.
Vemos que hay unas diferencias bastante cortadas entre los diversos períodos de 
un signo del zodíaco, y tal el que nace pequeño al principio nacerá fuerte en el 
último período.
Observamos que el León, la Virgen y el Sagitario tenían una marcha ascendiente y 
que los Peces, el Cáncer y el Capricornio desminuyen, lo que, a principios de los 
signos del Aries, del León y del Toro, hace tender el cuerpo que hay que engordar 
y que se fortifica; al fin de los mismos signos, hecho tender a la delgadez y a la 
debilidad. El Géminis, el Escorpión y el Sagitario tienden, en sus primeros grados, 
a la delgadez y a la debilidad, y a su fin tienden a la gordura y a la fuerza.
Otros signos tienen una fuerza más o menos igual, y el hombre desarrollándose 
bajo su influencia es bastante bien proporcionado por todos sus miembros.
Los que nacen por los días, también observamos, son más bellos que los que 
nacen por las noches; porque la noche favorece los planetas para sus influencias 
malignas.
Los planetas que aportan la riqueza son Júpiter, el Sol y Vénus; el Sol da también 
la prudencia; Mercurio, la elocuencia; Vénus, una voz bella y dulce.
Dividimos las constelaciones en cuatro grupos, tres en Oriente, tres al Mediodía, 
tres a Occidente, tres en el Septentrión.
El Aries es en el corazón de Oriente, teniendo a la izquierda el León, a la derecha 
el Sagitario.

______________________________________________________________________17



EL LIBRO DE LA SUERTE                                               GERARD ENCAUSSE PAPUS

El Capricornio es a mediados del Mediodía, teniendo el Toro a su izquierda y la 
Virgen a su derecha.
Libra  está  en  el  corazón  de  Occidente,  teniendo  Acuario  a  la  izquierda  y  el 
Géminis a su derecha.
El Cáncer está en el corazón del Septentrión, teniendo el Escorpión a su izquierda, 
y por fin los Piscis a su derecha, esta disposición del cielo por los astrólogos para 
sacar los horóscopos, leer en el destino y dar consejos sobre los actos de ella 
sería, tiene un significado particular que traemos aquí, porque le dará las ganas al 
lector a inquirir más antes de secretos de esta ciencia.
« Si quieres saber, le decía italiano a Catarina de Médicis, si quieres saber lo que 
debes hacer, mira los astros: cuando el Sol está en los signos de Oriente, serás 
próspero en tu  familia,  vivirás sin  dolor,  tu  sueño será  ligero si  lo  giras  hacia 
Oriente, tan leído actúo dirigiendo todas las acciones de este lado. »
También,  si  deseamos  ganar  cuando  comenzamos,  cuando  compramos  o 
vendemos algo; si esperamos honor y provecho, o tal otra cosa, miremos a los 
signos y evitemos cuya conjunción es desfavorable.
Estas cosas, amigo lector, no tienen nada que asuste: los marineros, sobre los 
océanos lejanos, no navegan; sin consultar las estrellas, no sólo para conocer la 
marcha de sus embarcaciones y  dirigirlos,  sino  que también para  conocer  los 
vientos y pronosticar las tempestades bajo todas las latitudes. Dios no coordinó el 
mundo para no conocer allí nuestro sitio, y en el planeta donde estamos, no hay 
una brizna de hierba que no tuviera su razón para ser, no hay una línea de nuestra 
mano que no significado un poco de cosa, no hay un accidente de nuestra vida 
que no tuviera su causa y su efecto.
He aquí, caro lector, lo que te ofrecemos en abundancia, aunque sucintamente; 
nos paramos aquí sin no más intención, porque si avanzamos más lejos en la 
Astrología, no hay más tanta certeza y fundamento.
Lo que te dijimos no se debe en absoluto ignorar, sin embargo hay que tener allí 
confianza sólo tanto como tú mismo podrás verificarlo. Somos uno de los príncipes 
de esta ciencia, es por eso que te rogamos que tú no hagas nada, " no decir nada, 
no afirmar nada con demasiada prisa. Sobre todo no te arriesgue a conjeturar 
nada de estas cosas sin haber examinado bien todos los signos que dirigen el 
nacimiento de un niño; el hombre más prudente se equivoca; dios hace errar a 
menudo nuestro espíritu; somos totalmente sujetos a error.
Así, puede pasar para que un hombre nacido en el signo del Aries sea muy sujeto 
a  encolerizarse:  no  obstante  se  moderará  pensando  cuánto  su  vicio  es 
vergonzoso.  Entonces,  si  se  modera  y  qué lo  considero  sujeto  a  furores,  nos 
burlaremos de mí, porque aunque la Naturaleza y el Destino lo incitan a esto, sin 
embargo  hay  que  suavizar  su  juicio,  hasta  que  muy  totalmente  se  hubiera 
considerado.

Si haces de otro modo, estés seguro que no predirás nada de verdaderamente y 
que se reirá de tus pronósticos.
Te lo repito porque lo conozco quiénes se equivocaron pesadamente sobre este 
sujeto; estaban demasiado seguros de lo que decían, y, como se dice, estaban a 
cien pies más lejos.
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PLANETAS
Planetas de Suerte

JÚPITER VÉNUS EL SOL
Planetas de Desgracia

SATURNO MARTE
Planetas neutros

(Buenos con los buenos, los malos con malos)
MERCURIO LUNA
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FAVORABLES FUNESTOS
SUERTE MALASUERTE

Aries  
Tauro
Géminis

Virgo

Cancer Leo Libra
Sagitario
Capricornio

Scorpio

Acuario Piscis

Los malos Días del año.
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Los malos Días del año.
(Días égipciacos.)

Los astrólogos de Egipto habían observado que las enfermedades contraídas a ciertos momentos 
generalmente tenían una salida funesta, y que los asuntos emprendidos periclitaban. Según ellos, 
los días y las horas égipciacas son:

Enero  ] er  -  11 horas de la tarde -  25 a las 6  por la tarde
Febrero  4  - 8 horas  - -  20 a las 10 
Marzo  1  - 4 horas  - -  28 a las 10 
Abril  10  - 8 horas  de la mañana -  20 a las 11 
Mayo  3  - 6 horas  de la tarde - 25 a 10 horas 
Junio  10  - 6 horas  -  -  16 a las 4 
Julio  13  - 11 horas  -      22-23 a las 11 
Agosto  1r  - 1 hora  -   -      30-31 a las 7 
Septiembre  3  - 3 horas  -  -  21 a las 4 
Octubre  3  - 8 horas  -  -  22 a las 9 
Noviembre  5  - 8 horas  ■ -  -  28 a 5 h. 
Diciembre  7  - 1 horas  -  -  22 a las 6 

La suerte de un planeta es muy aumentada si el planeta se encuentra en el signo del zodíaco que

Es su domicilio. La tabla más abajo será muy útil con este fin.

Partes del Cielo, el domicilio de los Planetas.

PLANETAS CASA 
PRINCIPAL

O DIURNA

CASA 
SECUNDARIA 
O NOCTURNA

Saturno Capricornio Acuario
Jupiter Sagitario Piscis
Marte Aries Scorpion
Sol Leo  
Vénus Tauro Libra
Mercurio Virgo Géminis
  
Luna Cancer
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Ejemplos prácticos.

O al determinar la suerte de una persona nacido el 30 de marzo de 1887.

El calendario Bussy nos da el miércoles como día de nacimiento.  

Influencia de Mercurio.

La Tabla de las influencias planetarias nos da el Sol como dominante del 30 el marzo en el 8 de 
abril.

El signo del zodíaco es el Aries (el 20 de marzo en el 20 de abril).

El 30 el marzo no es un día égipciaco (ver la tabla de estos días).

El Sol, Mercurio y el Aries son unos signos de Suerte.

La persona nacida el 30 marzo de 1887 tiene suerte y no tiene ninguna mala influencia o sea de 
planeta o sea de signo que hay que combatir.

He aquí una persona nacida el 8 de marzo 1885.

Nació el domingo. Planeta el Sol.

Influencia de Marte (Tabla de las influencias planetarias, 5 en el 14 de marzo).

El 8 de marzo no es un día égipciaco.

La influencia zodiacal es la Piscis (el 20 de febrero en el 20 de marzo).

Hay buena influencia planetaria con un signo de violencia (marzo).

Hay mala influencia zodiacal: peces.

Hay Suerte personal y lucha contra el exterior para asegurar esta Suerte.

La Voluntad y las Fuerzas invisibles se vuelven aquí necesarias.
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La mano de Fatima.
UNA LLAVE DE LA KABALA ORIENTAL

José Balsamo, conde Cagliostro, nació á Palermo en 1713, visitó Egipto, Arabia, Persia, Malta, 
Rhodas, las islas de Archipielago y Roma, y por todas partes Adquirió ciencias que le aseguraron! 
Una reputación colosal en el arte de los oráculos.
Murió en el cháteau de Saínt-Léon tiene 1795, y es alli, en un viejo manuscrito que el dejó este 
oráculo: la Mano de Fatima, de mucho tiempo en uso en los pueblos de Oriente; y desconocido sin 
embargo hasta a últimamente. He aquí, según el Orientalismo, la traducción de este oráculo tan 
reencontrado: este oráculo se divide en dos partes: 
1ª la Mano de Fatima, o llave de los números individuales que sirven á determinar, de un modo 
muy exacta, el caracter, el temperamento, las aptitudes de una persona; 
2ª el Zodíaco Doble, la llave del futuro que sirve para levantar el velo del futuro y a sumergir sus 
miradas en los precipicios del destino. Este Doble Zodíaco es la parte de la figura formada de dos 
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círculos concéntricos y situados debajo de la Mano de Fatima, de la que es separada por duplicado 
tirado.

Explicación: 1 ° La Mano de Fatima.-Para conocer el caracter, las aptitudes, el temperamento de 
una persona á la ayuda de este oráculo, tomar cada una de las letras del nombre y el nombre de la 
persona, y reemplazarlos por las cifras correspondientes inscritas comparado con estas letras en los 
casilleros que dividen la mano de Fatima. Sume todos los números dados y usted tendrá el número 
individual de la persona. Para tener el significado de este número, consultar la tabla de la Mano de 
Fatima observando suprimir millares y examinar aparte cual es el significado de las centenas.

Ejemplo. - ¿quiere saber cuál es el número individual de Jean-Jacques Rousseau?

J = 600 J = 600 R = 80
E =  5 A = 1 O = 50
A =  1 C = 3 U = 200
N =  40 Q = 70 S = 90
 U = 200 S = 90
 E = 90 E = 5
 S = 5 A = 1

646 969 U = 200
  716

Total: 2,331

Al siendo el total 2,331, suprimo los 2,000 y conservo solamente 331 que me dan á la tabla: fe 
ardiente, filosofía, para 300, amor de ella Gloria, para 31, lo que devuelve en efecto el carácter del 
hombre.

Si el nombre dé un número que no se alla en la tabla o que sea marcado "ningúno", habría que 
descomponerlo por centenas, por decenas y unidades. El nombre de César, por ejemplo, da 179. 
Encontramos:

100 = Favores, honores, gloria; 70 = Amor de la ciencia.

9  = Imperfecciones y dolores, penas, atentado.

Para Napoléon Bonaparte encontramos 804. 800 =

Imperio, gloria, el exilio; 4 = Temeridad, generosidad fuerza.

Tabla de las Respuestas.
1 Pasión, ambición, ardor.
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2 Destrucción, muerto, deja sin resuello.
3 Misticismo, amor platónico, ensueño.
4 Temeridad, generosidad, fuerza.
5 Felicidad, fortuna, matrimonio,
6 Perfección, trabajo.
7 Pureza de sentimientos, contemplación.
8 Amor de la justicia, la honradez.
9 Imperfecciones y dolores, penas, atentado.
10 Cumplimiento, razón, felicidad, el futuro.
11 Defectos numerosos, éxitos dolorosos.
12 Amuleto, feliz presagio.
13 Impiedad, cinismo.
14 Consagrado hasta el sacrificio
15 Creencia, ideal.
16 Felicidad, voluptuosidad, amor,
17 Inconstante, volage.
18 Terquedad, incorregible.
19 Ninguno.
20 Tristeza, austeridad.
21 Brutalidad, violencia.
22 Invención, prudencia, misterio.
23 Calamidad, venganza.
24 Indiferencia, egoísmo.
25 Inteligencia, nacimientos numerosos.
26 Gusta hacerse útil.
27 Firmeza, coraje.
28 Favores, ternura, amor.
29 Ninguno.
30 Bodas, celebridades. 
31 Ambición, gloria. 
32. Himeneo, castidad.
33 Conducta ejemplar.
34 Sufrimientos, penas.
35 Armonía espiritual y corporal, salud.
36 Gran genio, concepciones vastas.
37 Virtudes dulces conyugales, amores.
38 Imperfección, avaricia, envidiar.
39 Ninguno.
40 Fiestas, festines, placeres.
41 sin Valor moral o física. 
42 Viajes, vida desgraciada y corta.
43 Ceremonias religiosas, apostolado.
44 Poderes, bomba, honores.
45 Concepción, numerosa posteridad.
46 Vida campestre, abundancia, fertilidad.
47 Vida feliz y larga, exenta de preocupaciones »
48 Tribunal, juicio, arruinar.
49 Ninguno.
50 Cautividad luego libertad, felicidad.
60 Viudez.
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70 Amor de la ciencia. 
73 Gusta la naturaleza, poco el artificio. 
75 Sensibilidad, afecto, caridad. 
77 Arrepentirse, gracia final.
80 Enfermedad, curación, existencia larga.
81 Bellas artes, cultura intelectual.
90 poco clarividente, error, aflicción.
100 Favores, honores, gloria.
120 Buen marido, patriota ferviente.
150 Halago, hipocresía.
200 Irresolución.
215 Calamidad.
300 Fe ardiente, filosofía.
313 Clarividencia, lucidez.
350 Ingenuidad, esperanza en la justicia.
360 Sociabilidad, talentos numerosos.
365 Cálculo, intereses, egoísmo.
400 Arte, amor, arrebato.
490 Monasterio, fervor, misterio.
500 Elección, honores, estatuye.
600 Víctima de la envidia, el éxito, deja sin resuello.
666 Cábala, complot, hundimiento social.
700 Fuerza, vigor, salud.

800 Imperio, gloria, el exilio.
9oo Guerrero valeroso, cruces, decoraciones. 
1000 Ambición.
1095 Consagrado a la persecución, el mártir. 
1260 Tormentos, consuelo en la vejez. 
1390 Debilidad física, energía moral.

2  °  El  Zodíaco Doble.  -  ¿queridas  lectoras,  queridos  lectores,  desea saber  si  usted es 
amado o si será victorioso en las luchas que el futuro le reserva? Consulte el Zodíaco Doble.

Para eso, escriba su nombre de pila y el de su adversario en amor o en la lucha futura; 
agarre a parte de la suma que cada uno de ellos le dará sirviéndole del alfabeto del Zodíaco 
Doble.

Divida cada suma por 9 y busque el número que le quedará de ambos en las primeras 
columnas del tablero más abajo. Usted verá cuál es el número vencedor del otro.

Conseguirá La victoria Sobre/ se llevará la victoria sobre

1=   3, 1, 7, 9     ===  6    ==== 1, 3, 5, 3

2=   1, 4, 0, 8       ====  7  === 2, 4, 6, 8
3=   2, 5, 7, 9      ====  8  ====  1, 3, 5, 7
4=  1, 3, 6, 8        ===  9   ====   2, 4, 6, 8 
5=  2, 4, 7, 9

Mayo de 1902.
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Capitan FRANLAG.

SUERTE

Y

QUIROMANCIA

La Suerte y las Líneas de la Mano. Pida el secreto de su Suerte á una bohemia: tomará su mano 
izquierda  y  os  dirá  el  misterio  de  su  destino.  El  nacimiento,  en  efecto,  ellos  todo.  Líneas 
misteriosas de la mano son trazadas, y, sin hacer para los lectores de este libro un curso de lectura 
de las líneas de la mano o la quiromancia, vamos a dar algunas figuras simples que permitan a las 
curiosas lectoras estos (as) de descubrir muy rápidamente los signos de la Suerte o de la Desgracia 
viñetas en mano

LA SUERTE EN LA FORMA DE LOS DEDOS

La Suerte en la forma de la extremidad de los Dedos.
1.El Dedo con extremidad espatulada indica suerte en las empresas materiales.
2.El Dedo con extremidad cuadrada indica la Suerte en las empresas científicas.
3.El Dedo con extremidad puntiaguda indica la Suerte en arte y en diplomacia.

1. 

SUERTE Y LONGITUD DE LOS DEDOS
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El Índice (Júpiter) más largo que el Anular (Apolo) indica la Suerte en las empresas materiales y tú amor de 
la felicidad material.
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En cambio, el Anular (Apolo) más largo que el índice anuncia la Suerte en el arte, la gloria y la dificultad de tener éxito 
en las empresas puramente materiales.

LOS NOMBRES DE LAS LÍNEAS DE LA MANO
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Esta figura da el nombre de cada una de las líneas de la mano según los quirománticos. Servirá para mejor 
comprender todo lo que tuvo relación á la lectura de los signos de la Suerte en la mano.

SIGNOS ASTROLÓGICOS EN LA MANO

Esta figura indica las relaciones astrológicas de Iineas de la Mano, es útil  de compararle con la figura 
precedente.
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SUERTE EN LAS TAREAS

Estas ligas finas bajo el Meñique (Mercurio) señalan la Suerte en los estudios científicos y la aptitud a los 
grandes asuntos comerciales.

Una horca bajo el Anular (Apolo) indica la posibilidad de volverse muy rica en el curso de la existencia.

MATRIMONIO DE AMOR

Mire si usted tiene una cruz bajo Júpiter, es el Signo de la suerte en Matrimonio con casamiento de amor 
seguro.

SIGNOS SECRETOS DE LA SUERTE

______________________________________________________________________31



EL LIBRO DE LA SUERTE                                               GERARD ENCAUSSE PAPUS

Cada uno de estos signos, escrito en la mano de la Naturaleza o dibujado por el Hombre sobre el pergamino 
virgen, aporta al que lo posee o se lo apoya en él la Suerte del Planeta figurada al principio de cada línea. Estas 
Suertes son: Júpiter. - suerte de llegar a altas situaciones. - Saturno. - suerte de Longevidad. - el Sol. - suerte de 
éxito en Arte y de Fortuna. - Mercurio. - suerte de éxitos científicos. - la Luna. - suerte en la Familia. - Marte. - 
suerte en la Guerra. - Vénus. - suerte en Amor.

La Suerte y el color de las manos.

Uno del  procedes  más  simple  de  determinación  de  las  influencias  invisibles  que  actúan  el 
caractére es el siguiente; tome una hoja de papel muy blanco y, cuando éstes con varias personas 
reunidas, aplique sucesivamente su mano izquierda á plato y la palma abajo sobre la hoja de 
papel blanco. Entonces usted comprobará que cada persona tiene una piel de color diferente y que 
cuatro colores aparecen como características:
Las manos con fondo francamente blanco con relación al papel: suerte en los asuntos.
Las manos con tinte bruñe: suerte en las empresas intrépidas.
Las manos con tinte rojo: suerte en las luchas económicas o políticas.
Por fin, las manos con tinte amarillo: suerte en las artes.
Aqui elementos simples suficientes para determinar el diagnóstico.
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SUERTE
Y GRAFOLOGÍA

La Suerte y la escritura.

Sin entrar en los detalles de la Grafología, que sus adeptos considérent como una Ciencia (con 
una gran S), diremos, más simplemente del mundo, que la escritura que es la traducción exacta de la 
forma de la mano, manifiesta el temperamento y puede indicar la suerte o la desgracia.

Siguos de Suerte en la escritura.
Líneas montantes.
Barras de en t altura de la letra.
Barras de t ascendientes.
Letras vinculadas con escritura ascendiente.
Grandes márgenes.
O y abrió.
Punzado sobre 17 bien indicado.

Signos de desgracia á reformar.
Ligas descendentes de la escritura. Barras de t te ausentas o encima de bajo de la letra. Barras de t 
descendientes. Letras separadas y mal formadas. Ausencia de márgenes. O y se cerró en su 
mayoría. Ausencia de punto sobre 17.

II LOS TALISMANES

Materia Talismanes Significado individual Artículo numeral

El soporte de los Talismanes.
El pergamino virgen.
A menudo leemos en los viejos libros mágicos que para escribir las oraciones mágicas o para 
dibujar los signos jeroglíficos de los talismanes, hace falta pergamino virgen. Este término es muy 
oscuro para el que no tiene la llave.
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Para comprender el significado, hay que acordarse que los antiguos enseñaban que todo objeto 
guardaba, inscrita en su atmósfera invisible, el rastro de todo lo que tocó o de todo lo que lo tocó o 
fue en contacto con él un cierto tiempo.
Sujetos especiales y destinados psicometras, poco viento así, colocando un objeto sobre su frente, 
hacer el relato de hechos que se remiten a las cosas o a los seres con los cuales susodicho objeto 
fue en reporte.  
Entonces era necesario que los pergaminos que servían para las operaciones mágicas no tuvieran 
en  absoluto  imágenes  extrañas  fijadas  sobre  ellos.  También  los  antiguos  preparaban  estos 
pergaminos con materiales especialmente escogidos y pieles de animales muy jóvenes

O hasta mortinatos. De ahí la expresión de pergamino virgen. Comprendemos que, en nuestros 
días, este antiseptie astral sea difícil de realizar. Podemos en efecto reemplazar el pergamino por 
papel  hilo  puro  y  escogido especialmente,  o  bien  mejor  todavía  por  pieles  cuyo solo  lado  es 
utilizado y proviniendo de animales muy jóvenes. Los aficionados de rarezas encontrarán de estas 
preparaciones  en  casa  de  Sra  Bettina,  9,  rue  d'  Odessa,  París,  que  recibe  a  las  damas  el 
miércoles, o en casa de Sr. Fischer, el librero, 4, rue de Savoie, París.

EL TALISM Á N UNIVERSAL

Este talismán, constado por Éliphas Levi despues los arcanos de Salomón, es de uno muy gran potencia 
para conjurar todos los malos Espíritus. Le libra de obsesiones y de él encantamiento. Se debe ser dibujado 
sobre el pergamino virgen con tinta de oro y llevado en un saquito de seda dorada.
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EL REVERSO

EL NOMBRE MÍSTICO DE N.-S. JES-CHRISTÚS
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Pentagramma y la Cruz.
Signo de la Suerte contra todo los maleficios.

Signo de vuelta de la Suerte desaparecida.

EL GRAN TALISM Á N DE LA SUERTE DE LOS FRANCMA.SONES

El plano de acción social de francmasoneria es enseñado al 32 grado del rito escocés.
La llave de este plano es el constitucion de la Esfinge cuyos constituyentes los elementos fueron un poco 

modifícados para desviar a los profanos.
Este bello símbolo es un verdadero talismán social.
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EL SELLO DE SALOMÓN
EL MISTERIO DE LA PIRÁMIDE

MONOGRAMA DE CONSTANTINO

Nombre del Cristo y la llave de la Torah, del Tarot y de la Rota. Athanor espiritual.

TALISMÁN GNÓSTICO
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EL NOMBRE DIVINO DE 72 LETRAS

El poderoso talismán cabalístico

EL NOMBRE DIVINO Y SU ADAPTACIÓN ESPIRITUAL

Talismán cabalístico
SVÁSTICA
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Símbolo del fuego espiritual. Talismán Indo de gran fuerza.

EL PENTAGRAMMA
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Llave de las Fuerzas ocultas del hombre. Talismán muy usado, sobre todo la edad media.

EL NUDO DE SALOMÓN

Adaptación árabe del sello de Salomón
LA TRINIDAD UNIVERSAL

Símbolo científico.

IGLESIA SAINT-JACQUES-LA-BOUCHÉRIE.
Los antiguos utilizaban no sólo talismanes individuales, sino que además talismanes sociales destinados a alejar al mal influidos 

por las Colectividades, Entre estos últimos las catedrales desempeñan un papel considerable.
Pero he aquí una Iglesia y no queda más que su Torre, hecha la Torre Saint-Jacques. Esta Iglesia ha sido construida a expensas 

de Nicolás Flamel, decimos. La Torre Saint-Jacques está dominada por el Símbolo de Sphynx adaptado al Cristianismo. Es asi 
un talismán verdadero y social.
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LA ESFINGE
La Esfinge egipcia daba la llave del cuaternario en todas sus adaptaciones. Descompone en sus cuatro formas 
Constituyentes: el Buey, el León, el Águila y el ser humano, se hizo el símbolo de cada uno de los Evangélistas. Es 
un Verdadero Talismán y el más antiguo de ellos.
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LA LLAVE DE LA CONSTITUCIÓN DEL HOMBRE POR LA ESFINGE
He aquí  la  explicación del  problema puesto por la  Esfinge en Œdipo: el  Buey,  el  símbolo del  temperamento linfático,  es 
mantenido por las piernas del Hombre y da la llave de las funciones abdominales: el León, el símbolo del  temperamento 
sanguíneo, es mantenido por los miembros torácicos y da la llave de las funciones del Pecho; el Águila es mantenida por los  
miembros  cefálicos  y  simboliza  la  imaginación  y  el  temperamento  nervioso;  por  fin  la  Cabeza  humana,  el  símbolo  del 
temperamento bilioso y de la voluntad, domina y dirige a todos los animales que constituyen el inconsciente inferior.
Esta llave ha sido dibujada por Delfosse, sobre las indicationes de Papus.

Cada uno de estos signos se remite al Mes astrológico, de 20 el año 20.
El primero va del 1r al 20 de enero; el segundo del 20 de enero al 19 de febrero, etcétera. II hay que grabar el signo del mes  
cuando se nació y apoyárselo en sí para fijar la Suerte.

Para construir los Talismanes.

Los primeros elementos que hay que conocer.
El DOMINGO Obras de fortuna.
Color  Dorado.
Metal  de Oro.
Flores  Laurel, Heliotropos.
Perfumes  Cinnamon, Incienso macho, Azafrán, Sándalo rojo.
Piedras preciosas. Crtsolita o Rubí.
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El LUNES

Obras divinatorias.
Color Blanco.
Metal  Plata.
Flores  Armoise, Renaculos amarillo,
Sélénotropes.

Perfumes  Sándalo blanco, Alcanfor, Aloès, 
Alumbre. Piedras preciosas. Perlas, Cristal y Selenitas.
El MARTES
Obras de cólera y de castigo.
Color  Rojo.
Metal  Hierro, Acero.
Flores  Ajenjo y Ruda.
Perfumes  Verbena.
Piedras preciosas.  Amatista.
El MIÉRCOLES Obras de astucia y de ciencia.
Colores  Azul, Color amarillo Rojo.
Metal  plata Viva.
Flores  Narciso, Azucenas, Mejoranas,

 Mercurial y Fumeterre.
Perfumes  Benjiui, Mirra y Estoraque.

Piedras preciosas.  Ágata.
El JUEVES Obras de dominación.
Color  Gris.
Metal  Bronce, Estaño.

Flores  Granado, Roble, Higuera,
Álamo.
Perfumes  Incienso, Ámbar gris, Bálsamo,
Grano de Paraíso, Maíz y Azafrán. Piedras preciosas. Esmeralda o Zafiro.
El VIERNES
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Obras de amor.
Color  Verde.
Metal  Cobre.

Flores  Moradas, Rosas, Mirtos, Olivo.
Perfumes  Canela, Verbena.
Piedras preciosas. Turquesa, Berilo, Lazulita.
El SÁBADO
Obras fúnebres.
Color  Negro.
Metal  Plomo.
Flores  Eléboro negro, Ciprés, Fresno.
Perfumes  Diagridium,  Alumbre,  Escammoneo,  Azufre,  Assa-fœtida  piedras preciosas. 
Onix.
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 TERRESTRES  Tauro Virgo Capricornio

 ACUATICOS  Cáncer Scorpion Piscis

 AEREOS  Gemenis Libra Acuario

 ÍGNEOS  Aries Leó Sagitario

 Tenperamento
 CALIDOS  FRÍOS
 Aries  Tauro
 Seco  seco
 Géminis  Cáncer
 Húmedo  húmedo
 Leó  Virgo
 Seco  seco
 Libra  Escorpión
 Húmedo  húmedo
 Sagitario  Capricornio
 Seco  seco
 Acuario  Piscis
 Húmedo  húmedo

; : 

Tarot de los bohemios.
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Los antiguos egipcios poseían un libro cuya cada hoja era una imagen gravada sobre una 
hoja de oro. Esta entrega servía para enseñarles la astronomía y la alquimia a los jóvenes 
sacerdotes y á dar las llaves de las adaptaciones simbólicas á todos los iniciados.

Los bohemios llevaron este libro hasta á nosotros y la llave de Thorah, la Rota de As-Taroth, 
se hizo vulgar juego de cartas.

Escribimos un volumen para dar la llave de este libro, pero hoy damos solo las figuras de los 
Arcanos mayores, entre los que cada una forma un verdadero talismán.

Nuestro editor publicará dentro de poco una reedición completa 78 figuras del Tarot con 
todas sus llaves.

Basta  con  hacer  tirarle  siete  cartas  al  consultor  y  de  examinarlos  según  la  llave  a 
continuación para darse cuenta si el consultor tiene alrededor de él influencias de suerte o no.
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Signos de la Suerte mayor
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Sigmos de la Suerte menor
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Signos de Malasuerte.

La Magia lunar.
Para componer un signo individual de Suerte que evita cálculos largos y sea eficaz, basta con 
emplear las correspondencias lunares.
La Luna sufre todas las influencias en 28 días que el Sol sufre en 365 días.
La fase de la Nueva Luna corresponde a Invierno.
La fase el Primer cuarto en Primavera.
La fase Luna llena en Verano.
La fase Último cuarto en Otoño.
Podemos componer las figuras de los talismanes enumerados a continuación o sea sobre los 
metales indicados y los cuerpos enumerados, o sea sobre el pergamino virgen o la piel de ternero 
mortinato.
Será bueno proporcionarse siete lápices de color y dibujar alrededor del talismán, con uno de estos 
lápices, un círculo según el día de la semana cuando se compone el talismán.
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Los colores son: para el  Lunes, el  Blanco; para el  Martes,  el Rojo; para el  Miércoles, tres 
colores armónicos (Amarillos, rojos, verdes); para el Jueves, el Gris; para el Viernes, el Azul; 
para el Sábado, el Negro. Para el Domingo, el círculo será

Separar el centro con respecto a la raya doble y el área girar este centro trayendo el día escogido sobre la primera hora (como 
el domingo sobre la figura actual).

Hecho en Color amarillo brillante o, mejor, por medio de una red de Oro.
Un talismán hace de encargo y no consagrado por la persona que debe en sufrir la influencia no 

tiene valor.
Si hizo dibujar por tercero su talismán de Suerte, se toma el trabajo de consagrarlo usted mismo 

(a) trazando el círculo de día y perfumándolo con perfume indicado.
Los  tableros  siguientes,  compuestos  según  las  búsquedas  más  serias  sobre  estas  materias, 

permitirán encontrar todos los elementos necesarios para la constitución de los talismanes.
Es un tratado verdadero y completo de Magia lunar.
Encontraremos, además, detalles completos sobre este sujeto o sea en nuestro " Tratado elemental 

de Magia práctica », o sea en nuestra revista mensual la Iniciación (23, calle Saint-Merri, París).
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 1 MANSIONES OTROS 
NOMBRES de

CONSTELACIONE
S

   LUNA MANSIONES Entre los que 
están el 
mansiones

  Son constados.

   

SIGNOS 
correspondientes.

GRADOS

Que la luna recorre

En un día.

Entrada      Salida

 2 Alnath. Estación del Pez. Vientre

Vientre de la 
Ballena.

De ahí

Cuernos de 
Aries.

Ballena

 Y Peces.

Aries. 0 0

 3 Albochau. 
Abotha.

Pez de Horus.
Sartin. Vientre 
de Aries.

Cabeza del 
Carnero.

Aries. 12 32

 4 Athoraye. 
Achoomazone.

Bathin. 
Pluviatiles o 
Piciades.

Triángulo. Aries. 25 49

 5 Aldècharam. 
Achaomazone.

Estación de 
Horus.
Altarieth. Ojo 
de Toro.

Pléyades. Toro. 8 24

 6 Alchataya. 
Albanna.

Estación de 
Horus. Superior. 
Aldebaran.

Ojo del Toro Toro. 21 24

Inteligencia
s

Que  
presiden

A

Mansiones.

 

INFLUENCIAS 
MANSIONES que sigue 
a autores diversos.

TALISMANES 
cuyas virtudes 
son
Los mismos

Que las 
influencias
Mansiones.

 

Le
tra

s c
ab

al
ís

tic
as

 c
or

re
sp

on
di

en
te

 a
l m

an
si

on
s. Personajes

Simbologías 
entre las que 

están
El día de 

ella
Nacimiento 
corresponde

En cada 
mansion.
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Geniel 
Kiaiel.

Reina de su  enemiga. 
Enfermedades largas, 
pero no mortales.    
Niño   vivirá mucho 
tiempo.   Sueños,   
signo de alegría. Viaje. 
Discordia.

Hombre negro, 
ceñido y 
revestido de 
sílice, lanzando 
una rayo de la 
mano derecha. 
Grabado en un 
anillo de hierro 
sellado con 
cera negra. 
Perfumado con 
estoraque 
líquido.

A Adam.

Encd' el 
Hiaiel.

Reconciliación   con   
príncipe. Bono para 
viajar, engendrar, 
edificar, arar. 
Enfermedades   
cortas.   Niño crecerá 
prontamente. Sueños 
ineficaces. Tesoros 
descubiertos. Cautivos 
retenidos.

Rey coronado. 
Sellado sobre 
cera blanca y  
almáciga. Parte 
'.: madera de 
aloès.

B Eva.

Amixiel 
Ginchiael.

Prosperidad. Buena 
fortuna. Enfermedades 
peligrosas. Sueños 
ineficaces.  Niño no 
vivirá. No hay que 
emprender nada   
aquel  día. Bueno para 
los navegantes, los 
cazadores, los 
alquimistas.

Placa  de plata. 
Mujer bien 
vestida sentada 
en un trono, la 
mano derecha 
elevada por 
encima de su 
cabeza.   
Alcanfor   y 
almizcle.

G Caïn.

Azariel 
Ginchiael.

Enemistad. Venganza. 
Bono para   
emprender(acometer).   
Enfermedades   
peligrosas.   Sueños 
realizados. Niño será 
traidor. Destrucción de 
los edificios. Reptiles 
hechos huir.

Cera roja.

Soldado a 
caballo
Poseedor de la 
mano
Derecha una 
serpiente.
Myrra rojo

Y estoraque.

D Abel.

Cabiel 
Hunïel.

Favor de los grandes. 
Malas acciones 
castigadas. 
Enfermedades 
mortales. Sueños 
dudosos. Niño no 
vivirá. Salud,   vuelta   
favorable. Instrucción   
de los   discípulos. 
Edificios elevados.

Plata.

Cabeza de 
hombre.
Sandal.

Hora Lamech.
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Dias 
de la 
Luna

MANSIIONES  de  la OTROS NOMBRES de Constelaciones SIGNOS GRADOS

 LUNA AGRUPÁBAMOS

Entre los que 
están tu 
mansiones

Corresponsales
.

Que la 
luna 
recorre

  Son constados.  Ortfr

    
En un 
día.

    Entrada

6

Endoso.

Pequeño astro de 
grande

Luz.
Échalos pequeño astro de grande 
lumiere

Cabeza del 
Géminis. Géminis. 4 17

7 Alàrazach. Aldimiach. Athênaab. Brazo del Géminis.

Hombros

Géminis. Géminis 17 8

8
Alnaza. 
Anatrachya.

Codo del León.

Acodilla do el Nilo,

Porque colgando

Este mansion el Nilo,

Comenzaba a elevarse.

Nebulosa. Cáncer. Cáncer. □ 30 0

9
Alcharph. 
Archaan.

Estación de la influencia.
Almathret.

OJO de León Los Asnos.  Cáncer. 12 50

10 Aelebh. Algeliache.

Estación que se engendra
De él misma.
Eltarph.

Cerebro de León. Cabeza del León.  León. 69 25 55
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Inteligencia
s
Que   
presiden
A

Mansiones.

 

 

INFLUENCIAS 
MANSIONES 
que sigue a 
autores diversos.

TALISMANES

Cuyas virtudes 
son
Los mismos

Que las 
influencias
Mansiones.

 

Le
tra

s c
ab

al
ís

tic
as

 c
or

re
sp

on
di

en
te

 a
l m

an
si

on
s. . 

Personajes

Simbologías entre 
las que están

El día de ella

Nacimiento 
corresponde

En cada mansion.

Dirachiel 
Phiginiel.

Benevolencia.    
Amor. Feliz  
para   las   
empresas. 
Sueños dudosos 
deben valorar 
secretos. Niño 
vivirá mucho 
tiempo. Bueno 
para la caza y 
los asientos. 
Perjudicial  
para las 
cosechas   y 
para las 
operaciones del 
médico.

Cera blanca.

Hombre y 
mujer
Poseedor 
abrazados.

Aloés y ambre.

W Ebron.

Scheliel 
Zinaïel.

Adquisiciones   
de   bienes. 
Malos  
castiga.   
Enfermedades 
cortas. Sueños 
realizados. 
Niño vivirá 
mucho tiempo. 
Bueno para  
los   amantes.   
Destruido las 
moscas y las 
operaciones de 
química.

Dinero(Plata). 
Hombre bien 
vestido,

Levantando las 
manos al cielo 
suplicando.
Los perfumes 
más buscados.

Z Muerto de Abel.

Amnedïel 
Athaniel.

Victoria. 
Felices para los 
viajeros, 
funestos para 
las 
enfermedades. 
Sueños 
realizados. 
Niños   
deformes.   
Amor, 
amistad.   
Sociedad  de 
los  viajeros. 
Destrucción 
llaves ratas. 
Cautivos 
retenidos en 
prisión.

Estaño.

Águila a cara

De hombre.

Azufre.

J Mathusalem.
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Barbiel 
Tiaiel.

Imperfecciones. 
Enfermedades 
bastante 
peligrosas. 
Sueños 
realizados.   
Niños vivirán 
mucho tiempo. 
Bueno para las 
cosechas y los 
viajeros. 
Siembra la 
discordia.

Plomo. 
Hombre 
privado de las 
partes(partidas) 
de la 
generación   y  
que se hacen   
la vista gorda 
con sus  
manos.   
Resina de pino.

Franco Nabuchodonosor.

Ardésiel 
Biaiel.

Enfantement 
fácil. Feliz para 
las empresas. 
Sueños   
vanos.   
Enfermedades 
mortales.   
Niños  serán 
viajeros.   
Amor,   
benevolencia.   
Socorro   contra 
los enemigos. 
Edificios 
elevados.

Entonces.

Cabeza de 
león.
Ambre.

Iy Noé

 

Días 
de 
Luna

MANSIONES OTROS 
NOMBRES de

Constelaciones

     LUNA MANSIONES Entre los que 
están el 
mansiones

   Son 
constados.

    

SIGNOS 
correspondientes.

GRADOS

Que la luna recorre

En un día.
Entrada                   Salida

11
 
 

Arbdaf. 
Azalbra

Frente. Elgich.
Algbhet.
Melena de León.

Frente del 
León.

León.  
8 34

 
 
 
 
 

12 Alzarpha. Alcharhau. 
Alzabre. Cola de 
León.

Cabeza de la 
Virgen.

León. 21 25 

 

 

13

 

Alhayere. Estación de 
humor.
AIszarphet. 
Alszamach.

Stachys. Perros.

Fuiste de la 
Virgen.

Espiga de la 
Virgen.

Virgo. 4 7
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 Acharet. Estación del 
aboyeur.

Pecho

14 Azimet. 
Alhumech. 
Alchymech.

Algara. De ella

  Espiga de la 
Virgen.

Virgen.

  Espiga volante.  

Virgen. 16 24

15

 

 

Algarpha. 
Agrapha.

Estación de 
altura.
Alsamach.  
Cubierto.

Tapadera 
volante.

Equilibrio. Libra. 30 0

Inteligencia
s

Que 
presiden

A

Tnansiones.

 

INFLUENCIAS 
MANSIONES  
que sigue a autores 
diversos.

TALISMANES 
cuyas virtudes 
son

Los mismos

Que las 
influencias

Mansiones.

 

Le
tra

s c
ab

al
ís

tic
as

 c
or

re
sp

on
di

en
te

 a
l m

an
si

on
s. Personajes

Simbologías 
entre las que 

están

El día de 
ella

Nacimiento 
corresponde

En cada 
mansion.

Neeiel 
Kekaiel.

Temor, 
respeto.   
Limpio de    la 
emigración.    
Mujeres 
peligrosas. 
Enfermedades. 
Niños 
espirituales y 
vivirán mucho 
tiempo.   
Bueno  para  
los 
vendedores, 
los viajeros y 
la redención 
de los 
cautivos.

Entonces. 
Hombre a 
caballo sobre 
un león, de una 
mano  el  
sorprendente 
por la oreja, del 
otro un dardo. 
Azafrán.

K Samuel.
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Abdizuel. 
Laaiel.

Amistades   
rotas.    Día 
desgraciado. 
Sueños 
verdaderos. 
Enfermedades 
mortales. 
Niños cojos.   
Favorable para 
las cosechas,    
las 
navegaciones, 
las 
plantaciones. 
Suerte 
suavizada de 
los esclavos.

Plomo negro.

Dragón 
combatiente

Contra un 
hombre.

Pelos de león
Y assa fœtida.

L Chanaam.

Lazeziel 
Masaiel.

Paz y unión 
conyugal. Día 
desgraciado. 
Enfermedades 
peligrosas.  
Sueños 
realizados. 
Niños vivirán 
mucho 
tiempo. 
Benevolencia, 
lucro. Viaje 
feliz. 
Cosechas 
abundantes.     
Redención de 
los cautivos.

Imagen de 
hombre M

Cera roja. 
Imagen de 
mujer

 

Cera blanca.  
Ambas placas  
Estrechamente   
unidas.

 

Aloés, ambre.  

Hêrode.

Ergediel 
Haknaiel.

Divorcio.   
Día   feliz. 
Enfermedades 
benignas. 
Sueños 
dudosos. 
Niños 
consumados 
todo. Amor 
conyugal. IWn 
para los 
incapacitados 
y los 
navegantes. 
Perjudiciales 
para los 
viajeros por 
tierra.

Cobre rojo. N

Perro mordaz 
su

 

Cola  
Pelos de perro  
Y de gato 
negro.

 

Bendición 
de Noê.
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Ataliel 
Kekaiel.

Nuevos 
amigos. Día 
mediocre. 
Enfermedades 
no mortales. 
Sueños 
realizados. 
Niños querrán 
a las mujeres. 
Tesoros   
descubiertos.   
Pozos 
cavados. 
Divorcio. 
Discordia. 
Destrucción 
de las casas y 
los enemigos. 
Perjudicial 
para los 
viajeros.

Cera blanca.

Hombre 
sentado que lee

Cartas.
Incienso y nuez
Moscada.

  

 

MANSIONES OTROS NOMBRES de Constelaciones

SIGNOS 
correspondientes
. GRADOS

  LUNA MANSIONES
Entre los que están el 
mansiones  

Que la 
luna 
recorre

  Son constados.  
En un 
día.

    Salida
     
     

16 Azubenc.

Estación propicia.
Alsaphra.

Cuerno del Escorpión. Equilibrio. Libra. 12 51

17 Alchil.
Alzananath. Gonronne de 
Escorpión.

Verandas(Invernaderos) del 
Escorpión. Escorpión. 23 17

18 Altob. Alchas. La Corona. Ekallt.

Cœnrdnr

Escorpión. Escorpión. 8 36

19
La Cola. Akolle. Hyeula. 
Ascala. Cola del Escorpión.

Cola del Escorpión.

 Escorpión. 21 25

Inteligencia
s

1 
INFLUENCIAS 
del 
MANSIONES

TALISMANES

Le
tra

s Personajes
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Que   
presiden

Según autores 
diversos.

Cuyas virtudes 
son

C
ab

al
íst

i
co

s

Simbologías 
entre las que 

están

A  Los mismos

C
or

re
sp

o
ns

al

El día de 
ella

Mansions.  Que las 
influencias

En
 el

 
m

an
sio

ns
.

Nacimiento 
corresponde

  Mansiones.  En cada 
mansion.

Azêruei 
Aklaiel.

Ganancia a las 
mercancías. 
Feliz a los 
chalanes. 
Limpio  para la 
emigración. 
Sueños   
realizados.   
Niños vivirán 
mucho tiempo.   
Perjudicial   
para los   
viajeros, para 
los 
matrimonios,    
para las   
cosechas, para 
el  comercio.   
Bono   para 
redención de los 
cautivos.

Dinero(Plata).

Hombre sobre 
uno

Trono que tiene 
uno

Equilibrio. 
Perfumes 
suaves. Libra

U Trabajo.

Adriel 
Papaigl.

Hurto, 
bandolerismo.   
Funesto a las 
empresas. 
Remedios 
ineficaces.  
Sueños  
realizados tres 
días después. 
Niños felices.  
Fortuna más 
favorable. 
Amor duradero. 
Edificios 
elevados. 
Navegación 
feliz.

Hierro.

Un mono.
Pelos de mono.

P Incendio 
de 

Sodoma -

y de 
Gomorra.
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Egibiel 
Mesraiel.

Imperfecciones. 
Enfermedades 
peligrosas.   
Sueños 
realizados. 
Niños 
laboriosos y 
ricos. Fiebre. 
Dote sus de 
vientre. 
Discordia.  
Conjuración. 
Sedición.    
Venganza. 
Liberación de 
los cautivos.

Bronce. 
Serpiente que 
replega su cola 
sobre su 
cabeza. Cuerno 
de ciervo.  Este 
talismán    
dispersa las 
serpientes y 
otras bestias 
venenosas.

X x Isaac.

Amntiel 
Képhaiel.

Recubrimiento 
de la salud. 
Enfantement, 
Eon para la 
soledad. 
Enfermedades 
no peligrosas.  
 Sueños 
realizados. 
Niños  no 
 malos. Asiento 
 y  toma 
 ciudades.  
Destierro.   
Ruina   de los 
navegantes. 
Pérdida de los 
cautivos.

Bronce.

Mujer que se 
cubre

La cara
Con sus manos.
Estoraque. 
Líquido.

Q Faraón.

 

MANSIONES OTROS NOMBRES de Constelaciones

SIGNOS 
correspondientes
. GRADOS

LUNA MANSIONES

Entre los que 
están el 
mansiones  

Que la 
luna 
recorre

  Son constados.  
En un 
día.

    
Entrada- 
Salida

     
     

20 Aberahya.
La Santa. Alschaulet. Astrocion Station del traslado del 
calor torrido. Viga.

Pecho del 
Sagitario. Sagitario. 4 27
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21
Albeldach. 
Abeder.

Estación de gracia y

De agrado(consentimiento).

 Elmain que produce uno
Cosecha rica.

Desierto.
Vientre del 
Sagitario. Sagitario. 17 8

22 Zodcholuch.

Ciudad. Elbehleh.

Sadabacha. Zaadeldera,

Pasteu
Cabeza del 
Capricornio. Capricornio. 30 0

23 Zobrach Brazo del sacrificio. Saad Eldahabb, Engullendo.
Vientre del 
Capricornio. Capricornio. 12 51

Inteligencias

: Que  presiden

A

Manejábamos(Tocábamos)
.

 

INFLUYE  sobre  las 
MANSIONES que  sigue 
a autores diversos.

TALISMANES 
cuyas virtudes 
son

Letras 
Cabalísticas 

correspondientes

Personajes

Los mimos Mansiones Simbologías 
entre las que 

están

Que las 
influencias

 El día de 
ella

Mansiones.  Nacimiento 
corresponde

  Tiene cada 
mansion.
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Kiriel Rezalel. La caza. Bueno para 
las empresas.  
Enfermedades  
largas. Sueños 
realizados. Niños  
malos.   Destrucción 
de las bestias 
feroces. 
Envenenamiento.      
Riquezas de 
antiguos destruidas. 
Hombre fuerza de 
habitar tal lugar.

Estaño. R
 
 
 
 
 
 
 
 

Centauro 
Sagitario  
Cabeza de 
zorro.  

Jonas.

Betbuzel Setaziel Calamidad. Bueno 
para descubrir  a los 
ladrones, para 
divertirse, para 
hacer provisiones.   
Enfermedades 
peligrosas.    
Sueños   vanos. 
Niños    
laboriosos.    Bono 
para la cosecha, los 
viajeros, la 
construcción de los 
edificios, los 
asuntos lucrativos y 
el divorcio.

Azufre. 
Figura   de 
hombre en cara 
doble que  se 
encierra en una 
cojea cobre 
con   cabellos   
de la  persona a 
los que se 
quiere 
perjudicar. 
Azufre, carabe.

C Saul.
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1    Galiel 1   Tètaiel. Huida(Escape). 
Destierro. No 
hacer   ninguna   
empresa. 
Enfermedades 
peligrosas. Sueños 
realizados. Niños 
buenos y    
honrados.   
Huida(escape)    de 
los esclavos   y   de 
los   cautivos. 
Curación de las 
enfermedades.

Hierro    
hombre a los 
pies alados, la 
mama cubierto 
de un casco. 
Mercurio.

T Jacob.

Requiel Tetzaiel Saque y 
destrucción.  Bueno 
para   adquirir   
honores.   
Enfermedades   
largas    y no 
mortales.   Sueños 
engañosos.  Niños   
feos y deformes.  
Bueno  para el 
divorcio, la 
liberación de los 
cautivos y la 
curación de las 
enfermedades.

Hierro.

Gato en cabeza 
de perro

Pelos de perro.

Tiene Hijo 
menor.

 

MANSIONES

OTROS 
NOMBRES 
de Constelaciones

SIGNOS 
correspondientes
. GRADOS

DE    LUNA MANSIONES

Entre los que 
están el 
mansiones  Que la luna recorre

  
Son 
constados.  En un día.

    Entrada    Salida
     

     

24 Sadabach.

Brazo 
elevado.

Cola del 
Capricornio.

Saúl Elbecha.  
Chadezouath.  

Astro de 
fortuna.  Capricornio. 25 42
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25

 Beatitud
 Beatitudes.
Sadalachia. 
Sadalaba

Brazo de los 
brazos.

 Saûl. Manuel.
 Boca de Pez.

 

Pham 
Elibhrat. 
Payillon. 
Expansoir. Efusion de agua. Acuario 8 24

26 Alphary.

Brazo 
escondido.
Saiil 
Elachbich.
Phtagal 
Mocaden.

Primero 
puisard. Acuario Acuario 21 25

27

Alchatya. 
Acbalyamond
.

Estación  de 
la primera

 Germinación.

 
Alpaza. 
Elmakadam.

 
Phtagal 
Mocaden.

 
El segundo 
puisard. Peces. Peces. 4 17

Inteligencias

Que   
presiden

A

Mansiones.

 

INFLUENCIAS 
MANSIONES que 
sigue a autores diversos.

TALISMANES 
cuyas virtudes 
son

Le
tr

as
 

C
ab

al
íst

ic
as

 
co

rr
es

po
nt

 a Personajes

Los mismos

M
an

sio
ns Simbologías 

entre las que 
están

Que las 
influencias

 El día de 
ella

Mansiones.  Nacimiento 
corresponde

  En cada 
mansion.
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Abremaiel
. 
Cbachaiel.

Fecundidad de los 
rebaños. 
Enfermedades 
largas pero no 
mortales,    
sueños   vanos. 
Niños buenos y 
honrados. 
Benevolencia de 
los 
parientes(padres). 
Victoria de los 
soldados.   
Perjudicial  para 
las  operaciones  
químicas.

Cuerno de 
carmero, de  
toro  o de 
macho  cabrío 
sobre   el  cual 
se imprime con 
un   hierro   
caliente   la 
imagen de una 
mujer que 
amamanta   a    
su niño    Este   
cuerno debe ser 
suspendido del 
cuello del jefe 
del rebaño.

T Japhet.

Aziel 
Dedaliel.

Abundancia de los 
bienes de la tierra. 
Enfermedades 
peligrosas.   Niños 
nacidos  
desgraciados. 
Venganza. 
Asiento. Ruina 
enemigos. 
Divorcio. 
Encarcelamiento.   
Obra. Nuevas 
cóleras. Maleficio 
contra el coito.

 Madera de 
higuera. 
Imagen de 
hombre

Parlante. La 
flor de la 
higuera.

 Siete 
heridas de 
Egipto.

Tayriel 
Staxaiel.

Voluptuosidad.   
Día   desgraciado. 
Enfermedades  
mortales. Sueños 
verdaderos. Niños 
medianamente 
felices. Unión de 
los   hombres.    
Liberación de los 
cautivos. Bueno 
para edificar.

Cera blanca y

Almáciga. 
Mujer  que 
pinta

Sus cabellos. 
Perfumes 
suaves.

 

L Paso del 
mar

Rojo. 
Muerte de

Saul.

Muerto de 
Jonathas.
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Albeniel 
Tazaiel.

Sequedad. Bueno 
para las 
empresas.   
Enfermedades  
variables.   
Sueños   dudosos. 
Niños   amables.  
Bueno para  las   
cosechas   y  el 
comercio. Hecho 
nacer de 
imperfecciones.  
Encarcelamiento. 
Peligros de los 
navegantes. 
Limpio de los 
maleficios.

Tierra roja. 
Hombre   alado 
que tiene un 
vaso vacío y 
perforado. 
Emborracharse 
la la tierra, 
pondremos en 
el vaso que 
tenemos la 
figura del 
estoraque 
líquido y el 
assa fœtida. 
Sumergido en 
un pozo, este 
talismán lo 
hará secar.

Hora  

Días 
de 

Luna

MANSIONES OTROS 
NOMBRES de

Constelaciones Letras 
Cabalísticas 
correspont 

a

GRADOS

LUNA MANSIONES Entre los que 
están el 

mansiones

Mansiones Que la luna recorre

  Son constados.  En un día
    Entrada     Salida

28 Albotham. Estación de ella
Germinación 

posterior

Elphara. 
Elmuchar.

Alchalh.
Los Peces.

Hilo de lino. Peces. 17 8

______________________________________________________________________68



EL LIBRO DE LA SUERTE                                               GERARD ENCAUSSE PAPUS

 Inteligencias

Que  presiden

A

Sussions.

 

INFLUENCIAS 
MANSIONES 
que  sigue  a autores 
diversos.

TALISMANES 
cuyas virtudes 

son

Los mismos

Que las influencias

Mansiones.

 

Le
tra

s c
ab

al
ís

tic
as

 c
or

re
sp

on
di

en
te

 a
l m

an
si

on
s. Personajes

Simbologías entre las que están

El día de ella

Nacimiento corresponde

En cada mansion.

Ammixiel 
Hertraziel

.

Inundación. 
Bueno  para  las 
empresas. 
Enfermedades 
ligeras.  Niños 
perezosos. 
Bueno  para  las 
cosechas,  el 
comercio,  la 
seguridad  de  los 
viajeros, la unión 
de  los  maridos. 
Encarcelamiento
.  Tesoros 
perdidos.

Bronce. Pez.   
Escamas de 
pez marino. 
Este   
talismán   
puesto en  un 
estanque hará 
multiplicar 
allí   el   pez 
con 
abundancia.
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                    CÓMO hacemos VOLVER

                 LA SUERTE PERDIDA
CAPÍTULO TERCERO

Cómo hacemos volver la Suerte desaparecida.

Si las informaciones elementales de Fisiognomonia y de la Astrología fueron suficientes para 
determinar el género de Suerte de cada uno de nosotros, si los datos también elementales de Magia 
nos permitieron esbozar el arte de los talismanes fijadores de Suerte, no puede ser cuestión de las 
mismas enseñanzas en este capítulo que habrá que meditar todavía más que leer.

La Suerte desaparece en casa de un ser por razones sobre todo espirituales y morales, y es a las 
enseñanzas más elevadas de la Oculta que hay que acudir para devolver la Suerte desaparecida.

Es en el plano divino mismo que hay que aquí pedir una solución.
Los guardiánes armados que velan a las puertas de los palacios, como tampoco los sacos de 

escudos que protegen la tranquilidad de los rentistas, no impiden la enfermedad o la Desgracia 
abatirse sobre un individuo o sobre una familia.  Y a menudo buscamos muy lejos la causa de 
pruebas que vienen sólo por nuestra propia culpa. Busquemos pues algunos ejemplos típicos a 
propósito de eso.

El hombre está sobre tierra para desarrollar algunas de sus facultades intelectuales con vistas a su 
evolución futura. Mientras estas facultades son mantenidas en buen estado por funcionamiento por 
el trabajo incesante, la voluntad queda bastante poderosa para fijar y mantener estas fuerzas todavía 
mal analizadas cuya acción concordante genera esta tendencia a la Suerte que la voluntad vendrá 
más tarde para fijar y para mantener.

Pero la voluntad sola es inerte si no es alumbrada por la bondad y la caridad verdadera que 
aunque da su corazón su dinero.

Cuando la Suerte desapareció en la vida de un ser o de una familia y cuando se procura hacerla 
volver, hay que en primer lugar resolver uno de los problemas siguientes:

¿Hay unas personas a las que se quita el lastre y a las que envidia so pretexto que tienen una 
Suerte insolente mientras que sí no se lo tiene?
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¿Tenemos enemigos a quienes deseamos diariamente el mal?
¿Tenemos la costumbre de meterse en la existencia de otros, de analizar y de criticar todos sus 

actos, o sea en familia, o sea públicamente?
¿Nos consideramos superiores por alguna facultad, o en bondad, o en virtud a tal persona que 

secretamente envidiamos?
Responder a estas cuestiones es encontrar la causa de la pérdida de la suerte y hacerla volver.
No comprendo, querida amiga, la suerte de esta Señora Machin, quién no tiene previsión y da 

todo lo que le podría ponerle a un lado para su vejez a una muchedumbre de gente pobre, lo que va 
a visitar en lugar de frecuentar, como nosotros, gente feliz y que sabe escatimar.

Somos demasiado inteligentes y sabemos demasiado lo que cuesta la vida, para mantener la 
pereza de esta gente que tiene niños cada año y que logra morir de hambre.
No damos a otros nuestro superfluo y lo colocamos siempre en gruesos intereses. Entonces no 
podemos comprender cómo él ¡Hecho que lográbamos perder por catástrofes financieras nuestro 
ahorro  y  que  no  tengamos  suerte,  mientras  que  esta  Señora  Machin,  qué  no  tiene  un  cinco 
céntimos de lado y da todo lo que le vuelve de surperflu, tiene una vena inimaginable!
Para hacer volver la Suerte en una familia que razona de esa manera, hay que evidentemente 

mostrarles  a  estos  egoístas  que  la  humanidad  forma  a  un  único  todo  y  que  los  sufrimientos 
inmerecidos del pobre reaccionan por lazos misteriosos sobre el rico y le quitan durante mucho 
tiempo la Suerte y la paz del corazón.

Utilización del Don, el secreto de la Suerte.

Saber  considerar  el  don  bajo  sus  mejores  colores  es  uno  de  los  grandes  secretos  de  la 
conservación de la Suerte.

El preso que, en su celda, exclama: « ¡qué suerte, tengo de la paja fresca! » Es bien cerca de 
haber encontrado el secreto de la Felicidad.

Muchas personas estropean su suerte actual en la venenosa de la memoria del Pasado.
El Pasado pertenece a la Muerte, al Destino inexorable, el Don es nuestro y el Futuro está en las 

leyes de la Providencia incitada por nuestra Voluntad.
¡Entonces si  se dice siempre « Oh! Si había hecho esto o esto. Si en este momento hubiera 

actuado de otro modo no sería de allí allí » y otras frases semejantes, matamos el creador Presente 
que se gasta en recriminaciones vanas y rechazamos este Obsequio en el Pasado desconsolador.

Hay que no sentir el mal Pasado pero al contrario olvidarlo. - hay que ocuparse solamente de 
actuar en el Don en lugar de formular pesares vanos, y cada acto enérgico, cada golpe de alma es 
una garantía de fijar sobre sí la Suerte hasta ahí inestable e incierta.

La Mujer del mundo.
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He  aquí  una  mujer  del  mundo,  inteligente,  bella,  afortunada  y  a  quien  la  felicidad  parece 
acompañar  en  todas  sus  empresas.  -  luego,  precipitadamente,  el  sueño  dorado  despega.  La 
Desgracia se instala en la casa, antaño tan feliz, y las desilusiones suceden a las catástrofes.

¿Cuál es el artesano misterioso de este trastorno?
La Mujer misma.
Pasaba su tiempo de decir sobre el dolor de todas sus amigas y un poco también de sus mejores 

amigos.
El Dolor se siembra y empuja sus raíces, sus tallos y sus frutos como una planta de la tierra.
Es para no tener noción de esta verdad que tantos seres matan su suerte.
Nos consideramos espirituales, las amigas alaban sus aguardientes finos repartidos, sus juicios 

despacio envenenados sobre  los  ausentes y  las  ausentes  porque,  en su presencia,  todo es  sólo 
cumplimientos y elogiar.

Entonces cada agudeza,  cada,  maledicencia dichos en la ausencia o detrás de la espalda del 
calumniado son de venenos verdaderamentes de la Suerte, y cosechamos siempre en el momento 
dado las pullas y las calumnias que sembramos en el camino de otras.

Si usted quiere conservar la Suerte, jamás hable mal de los ausentes.
Si usted quiere aumentar su Suerte de manera inesperada, no tolera que un tercio calumnie a la 

persona ausente mientras que usted asiste a la conversación.
Para curar a los maldicientes espirituales de sus ocurrencias, resérveles en su presencia algunas 

lineas hechas a sus intenciones por uno otras malas tan espirituales, en el sentido parisino de la 
palabra.

Así como ama de casa, como verdadera mujer del mundo, no tolere la maledicencia en su salón, 
cambie precipitadamente la conversación cuando una mujer amiga la coloca sobre este capítulo.

Sus amigas le agradecerán y comprobarán con asombro y alegría que tienen siempre la suerte 
saliendo de su casa.

Y así su Suerte personal se fijará y se aumentará cada día.
En resumen para hacer volver la Suerte desaparecida:
Hacer lo que cuesta antes de aquel le gusta a que. Vivir el obsequio y no fiarse de la asistencia 
del Cielo para el futuro.

No juzgue " - otros y no decir el mal de los ausentes.
No considerarse mejor que otros. La ocasión sola faltó a menudo para que hiciéramos como 

ellos.
Impedir en lo posible que se diga delante de usted del mal de un ausente.
Compartir con los que lo necesitan su ayuda moral, su tiempo y sonido superfluo y desesperado 

de vuelta.
Perdonar a sus enemigos y jamás atacar el primero ante el tribunal, aunque se cree que tiene 

razón.

Premio a nuestros compradores.

Los lectores y las lectoras a las que el estudio de las ciencias misteriosas interesa deben leer 
la revista la Iniciación, la más interesante vista de nuevo por este género que aparece cada mes 
desde  hace  dieciseis  años.  Encontramos  allí  estudios  fáciles  y  novelas  basadas  en  las 
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enseñanzas ocultas al mismo tiempo que los resumenes de las experiencias mágicas y de los 
trabajos  más  técnicos  sobre  estas  materias.  Esta  revista  es  el  órgano  oficial  de  las 
Fraternidades más elevadas de iniciación de Occidente, está colocada bajo la dirección del Dr. 
Papus.

Para darle una prima a todo comprador de esta pequeña obra, cada número de la revista será 
cedido contra el bono adjunto a o F 75 en lugar de 1 franco y el abono de un año para Francia 
será dado a 9 F 5o en lugar de 10 francos contra la entrega del bono adjunto al editor del libro 
de la Suerte.

Libro de la Suerte.

PREMIO

Bono para un abono de un año para la revista la Iniciación para el precio de 9 F 5o en lugar de 
10 francos.

Bono para un número al precio de o F 75 en lugar de 1 franco.

(Dirigirse al editor del libro de la Suerte o a la Librería iniciática, 23, rue Saint-Merri.)

CONCLUSIÓN

Un proverbio dice que la ocasión tiene sólo un cabello y qué el que deja de cogerle puede pasar 
mucho tiempo al lado de su felicidad este viejo proverbio tiene razón. Que nos ocupa sobre tierra es 
mucho más nuestra salud física que nuestra salud moral. Buscamos con aspereza la fortuna material 
que no nos seguirá en otro plano y abandonamos los medios de adquirir la fortuna espiritual sólo 
viva en todos los planos.

Para  adquirir  esta  fortuna  espiritual,  hay  que  primero  saber  cuáles  son  las  fuerzas  que  nos 
empujan y en cual sentido este impulso se efectua.

Los datos elementales de astrología bastan con determinar estas condiciones primordiales de toda 
influencia exterior que actúa al ser humano.

Nuestro primer capítulo permitirá fijar prácticamente el día de nacimiento y las influencias que 
determina, luego el mes y el signo del zodíaco correspondiente a cada nacimiento. Si estos Signos 
son afortunados, deje vaciar el agua de la felicidad y no enturbie el destino.

Si estos signos le son contrarios, no le aflija. Se le es dado a corregirlos.
Entérese entonces del manejo de los talismanes.
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Fije las buenas influencias de alrededor de usted. Estudie las líneas de la mano de los que le 
acercan. Modifique su escritura para reaccionar sobre su mal carácter y la Suerte se fijará a merced 
de sus deseos.

Pero los talismanes no bastan si usted no aumenta en usted las fuerzas espirituales.
Usted tiene para esto un radical medio: el ejercicio de la caridad física, moral o intelectual y de 

los medios accesorios como el perdón de las injurias, el olvido de sus odios y la oración. No es 
ninguna fuerza sobre tierra y en los planos conexos que sea insensible a la acción de las fuerzas 
espirituales.

No es ninguna fatalidad que no pueda ser modificada por el plano divino, y el plano mental es 
sólo un conjunto de fantasmas delante de las realidades del plano en el cual irradían la fuerza y el 
nombre del Cristo.

Cène  son  no  allí  unas  palabras  huecas  o  restos  de  sermón  de  cuaresma,  son  los  resultados 
positivos de visión en el Plano vivo donde evolucionamos totalmente después de la Muerte.

Que importa a las fuerzas directoras que usted ¿Creías o qué no creía en esta vida futura y en este 
plano de existencia quién continuaba éste? Así como somos totalmente llamados a pasar allí 
veremos bien que dice verdaderamente.
Pero dejemos allí estas disertaciones sombrías.
Amigos lectores y ustedes gentiles lectoras, piensan sólo en la felicidad de la Vida presente.

Estudie el misterio de los Talismanes del amor. El Mago se hace a veces el Titiritero para instruir 
los enamorados y a los debiles. Busque el número de su Suerte y haga que el Cielo para que esté 
favorable y le proporcione de cabestros y años dulces y terrestres.  Es lo que le deseo de todo 
corazón.

V

Tabla de Materias

INTRODUCCIÓN. Suerte

¿El CAPITULO primero Cómo determinar la Suerte de cada persona?

Suerte y Astrología.
Determinación del Horóscopo de Suerte.

Como conocer el día de la semana que tiene dirige a vuestro Nacimiento.
El número de la Suerte.

Influencia planetaria de la fecha de nacimiento

Nociones de astrología elemental y de fisiognomonia.
Planetas de la Suerte.
Planetas de desgracia.

Planetas neutros.

Los malos días del año.

Idas del cielo, el domicilio delos planetas.
La mano de Fatima.

Suerte y Quiromancia.
La Suerte y las líneas de la mano.
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La Suerte y el color de las manos.

Suerte y Grafología. La Suerte y la Escritura.
                                         CAPITULO II

Los Talismanes.
El soporte de los Talismanes.

Para construiré los Talismanes.

El Tarot de los Bohemios.

La Magia lunar.
Cuadro de la Magia lunar.

                                     CAPITULO III
Cómo hacemos volver la Suerte desaparecida ..,

Utilizacion del don, el secreto de la Suerte.
La mujer del mundo.

Premio á nuestro lector.

Buen - Premio .

Conclusión.

LIBRERIA PUBLICACIONES POPULARES LUC / ORION

LA ASTROLOGÍA DESCUBIERTA

I Tomo fuerte. Revista ilustrada, couv. en colores 

PRESTOY

EL LIBRO DE LOS ORÁCULOS

I volumen fuerte in-18 Jesús

JEAN D' ORCINES

TODOS LOS MEDIOS DE hacerse AMAR

;I tomo fuerte cubierta en colores 

 Doctor CAUFEYNON
 H1ST0RIA DE LA MUJER DESDE EL PUNTO DE VISTA SEXUAL
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Su cuerpo, su organos, su developplement al físico y al espíritu, sus seducciones, sus atractivos, sus aptitudes tiene el amor, sus 
vicios, sus aberraciones sexuales, el safismo, la ninfomanía, clitorismo, -El desequilibrio del amor, ' inversión sexual ".

2 tablas fuera de texto. Un bello tomo. En dieciseisavo 

HISTORIA DEL HOMBRE DESDE EL PUNTO DE VISTA SEXUAL
Su desarrollo. - sus órganos en la virilidad y sus funciones. - su fuerza procreadora. - el hombre en el matrimonio. - sus aberraciones  

sexuales. - sus locuras amorosas. - anomalía del sexo y del fruto de la generación.

6tablas fuera de texto. Un bello tomo. En dieciseisavo.

Traduccion para Upasika
AIHR  2006
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