
 

 

 

La primera faz de Cáncer lleva en sí la figura de un hombre 

cuya cara y dedos tienden a parecerse a un caballo manialbo y 

colgadas del cuerpo hojas de árboles. Esta faz es de Venus y de 

naturaleza perfecta. Es faz de ingenio, razón, afecto, 

delicadeza y amabilidad. Lleva en su segunda faz la figura de 

una mujer de hermosa cara, con una guirnalda de arrayán verde 

en la cabeza y en la mano una vara de nenúfar y gritando que 

ama la alegría y el canto. Esta faz es de Mercurio y es faz de 

juego, arrobo, grandeza, molicie y bienestar. Lleva en su 

tercera faz un hombre con una culebra en la mano, con los pies 

como patas de tortuga y con alhajas de oro. Esta faz es de la 

Luna y es faz de envidia, exilio y comprensión de las cosas, 

como de lucha, antagonismo y oposición. 

 La primera gradación de Cáncer es de la Luna; se fabrican en 

ella talismanes para atraer lluvias y recuperar a quienes viajan 

por tierra o mar. Su segunda gradación es de Marte; se fabrican 

en ella talismanes para evitar lluvias, nieves o nublados y 

cuanto se toma de parte del vapor y con ella se amarra a los 

peces y a todas las bestias dañosas del mar. Su tercera 

gradación es de Júpiter; se fabrica en ella talismán para la 

seguridad en el mar. 

 De entre los miembros son de Cáncer el pecho, los pechos, el 

estómago, el bazo, el pulmón, las costillas y los lugares ocultos 

del pecho; de colores el blanco y el pardo humo; de los sabores 

el salado; de lugares las espesuras, las colinas, los cañaverales, 

las costas y las orillas de los ríos y sitios arbolados; de las 

gemas las del agua [158]; de las plantas los árboles de altura 

normal y las plantas acuáticas; y de animales los acuáticos, los 

peces pequeños y las culebras, los escorpiones, los reptiles y 

los insectos de la tierra. 
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