
 

 

 

La primera faz de Leo lleva en sí la figura de un hombre con 

ropa sucia y lleva también la figura del auriga mirando al 

Norte y con aspecto como de lobo o perro. Esta faz es de 

Saturno y de perfecta manera y naturaleza. Es faz de fuerza, 

coraje, entereza, energía, dominio y triunfo. Lleva en su 

segunda faz la figura de un hombre con corona de arrayán 

blanco a la cabeza [129] y un arco en la mano. Esta faz es de 

Júpiter y faz de innovación e ignorancia, confusión y ascensión 

de gente ignorante y necia, de idiotez, preeminencia de espadas 

y beligerancia. Lleva en su tercera faz a un hombre en figura 

de anciano negro y deforme con fruta y carne en la boca y en 

la mano un puchero. Esta faz es de Marte y faz de afecto, 

retribución, concordia, participación y paz. 

 La primera gradación de Leo es del Sol; sé fabrican en ella 

talismanes para subir de rango con el soberano. En esta 

gradación se atraen las fieras a cualquier sitio que se proponga. 

Su segunda gradación es de Júpiter; se fabrica en ella talismán 

para apartar a las bestias feroces y carniceras de los rebaños. 

Su tercera gradación es de Marte; se fabrican en ella 

talismanes para que las fieras y los predadores se hagan con la 

población que quieras. 

 De entre los miembros Leo tiene el alto vientre, el pecho, el 

corazón, el costado derecho, las encías, la espalda, las costillas 

y las vértebras y carne de la espalda; de los colores el rojo y el 

amarillo y el rubio; de los sabores el amargo; de lugares los 

yermos, los sitios de difícil acceso, los pedestales de los reyes, 

las fortalezas inexpugnables y los sitios enfermizos; de las 

gemas el jacinto, el diamante, la piedra de berilo y las piedras 

nobles; de los minerales el oro; de las plantas los árboles altos; 

dé animales las fieras con colmillos y garras y las aves de 

presa. 
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