
 

 

 

La primera faz de Virgo lleva en sí una muchacha virgen con 

ropa antigua y en la mano una granada. Esta faz es del Sol y 

faz de sembrar y arar, yerba, plantas, construcción, 

acumulación de dinero y buena vida. Lleva en su segunda faz 

la figura de un hombre de buen color, con una ropa de cuero y 

otra de hierro. Esta faz es de Venus y es faz de ganancia y 

procura, humillación y miseria, avaricia y negación de los 

derechos. Lleva en su tercera faz la figura de un hombre de 

constitución ingente, blanco y embozado en una ropa, y una 

mujer que tiene en la mano untura negra de la que los 

mazdeistas usan en sus ofrendas. Esta faz es de Mercurio y es 

faz de vejez y caducidad, de debilidad e impotencia, de 

enfermedad crónica, desarraigo de árboles y ruina de edificios. 

 La primera gradación de Virgo es de Mercurio; se fabrica en 

ella talismán para los escribanos, mejorar su situación y 

acrecentar lo que está entre sus manos. Su segunda gradación 

es de Saturno; en ella se fabrica talismán para estropear la 

situación de los escribanos. Su tercera gradación es de Venus, 

en ella se fabrican talismanes para mejorar las circunstancias 

de las mujeres para con sus maridos y su amor. 

 De entre los miembros son de Virgo el vientre y lo que 

contiene, por ejemplo, los intestinos, el diafragma, los 

entresijos, el bajo vientre hasta el ano y el costado izquierdo; 

de colores el blanco, el púrpura y el pardo; de sabores el 

amargo y el astringente; de lugares las tierras de siembra y las 

moradas de las mujeres, las diversiones y el canto; de plantas 

las que sobresalen; de los animales el ser humano y los 

pájaros, especialmente los acuáticos. 
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