
 

 
 



PISCIS 
 
    Peces o Piscis es un signo de agua. El sol se encuentra en este signo del 19 
de febrero al 20 de marzo. Neptuno es el regente. Las aguas tranquilas tienen 
fondos profundos. Silencioso nada el pez entre los fondos y la superficie del 
agua, que es su firmamento. Lo que él ve del cielo es una imagen imprecisa y 
ondulante. Pero también es un íntimo mundo verde, una parte propia de la 
tierra, un elemento propio. ¿Puede parecer extraño que alguien que haya 
nacido bajo el signo de Piscis cause a veces la impresión de vivir ajeno a la 
realidad de este mundo? Exteriormente, el Piscis es una persona modesta, 
servicial y sobre todo sensible. No es ajena al nativo de Piscis la tendencia a 
soñar despierto, hasta que se siente atrapado y vuelve a su trabajo, casi 
siempre en beneficio de otra persona. El Piscis puede arreglárselas bien en 
una vida ordenada, pero prefiere ser descuidado, seguro en casa, en su 
pequeño mundo. Sus contactos: con otros son, también a menudo, contactos 
aparentes que Piscis mantiene para hallarse completamente fuera del mundo 
y de sus exigencias. También lo hace porque es una persona emocional y no 
quiere manifestarlo a todo el mundo. En un ambiente duro, Piscis ha 
aprendido que las emociones no deben exhibirse. En el mejor de los casos 
escogerá una profesión en la que pueda encontrar la forma de expresar sus 
emociones más o menos libremente. De un Piscis puede desarrollarse un 
buen artista, un actor, por ejemplo; y de una mujer Piscis una enfermera. Los 
Peces tienen una inclinación natural a hundirse en sí mismos, hasta 
descender a las profundidades del subconsciente. No es raro que sean 
también médiums y les atraiga lo oculto, otro campo distinto a lo cotidiano y 
terrestre. A ello conduce el carácter soñador de Piscis. Pero existe también 
otro tipo de Piscis. Es el Piscis que no nada sin rumbo, el que ha encontrado 
una dirección. Puede comparársele con el salmón, que a través del océano de 
sus obligaciones cotidianas nada hacia el lugar de su origen. Allí nació y allí 
engendrará la nueva generación, un símbolo, por lo tanto, del ideal de una 
fuente primaria. Ofrecerá su vida para volver a encontrar este camino. Se le 
puede comparar, pues, con el Ouroboros, la serpiente con la cola en la boca, 
el tiempo sin comienzo y sin fin. Puede llegar en este caso a convertirse en 
una persona con un mensaje místico, y por ello habrá que agradecer 
probablemente el que a Cristo se le haya atribuido el signo de los Peces. Con 
el signo de Piscis concluye el ciclo del zodíaco. La persona que en el signo 
anterior ha franqueado la puerta de Saturno, se ha apartado de lo terrestre y 
se ha reunido con el océano primigenio que produjo la vida. Simbólicamente 



ha alcanzado la eternidad, y el nativo de Piscis ha dado en su actividad vital, 
hoy por hoy, un paso adelante, al tomar como modelo el camino del salmón. 
Durante su vida terrestre conocerá momentos mediúmnicos en los que se 
sentirá separado del tiempo y en que la suerte que le haya correspondido es 
lo intemporal. Entonces se habrá convertido en un «soñador ascendente», un 
soñador positivo que comprende intuitivamente el simbolismo de su sueño, 
que vive a dos niveles (él es un signo doble), pero que a través de la correa de 
siete estrellas que le une al otro yo seguirá percibiendo, sin embargo, la 
unidad interna. Piscis es uno de los signos más antiguos. Entre los indios 
quechuas este signo se llama también Pez. Es uno solo, como también lo era 
en la antigua Mesopotamia, donde, no obstante, también se conocía la 
Correa como signo, el cordel o cuerda que pasó a unir los dos peces, cuando 
se convirtió en un signo doble. En Babilonia fue también Ea, mitad humano, 
mitad pez. A veces se le representa con un hombrecillo en una mano y una 
escuadra en la otra. Por el historiador Berosio es llamado Joannes, conocido 
como Jonás por la Biblia. Aquí el mito se desdibuja. Ea fue uno de los dioses 
que trajeron la cultura; surgió del océano para enseñar a los primeros 
hombres cómo debían vivir. En el relato bíblico, Jonás fue engullido por un 
gran pez cuando al principio se negaba a ir a predicar a Nínive la manera 
como debía vivir el pueblo. Cuando se hallaba cerca de la ciudad, fue 
vomitado por el pez para que cumpliera con su deber. Joannes desempeñó 
un maravilloso papel. De Juan el Evangelista se piensa que fue a predicar el 
evangelio al este de Jerusalén y allí fundó una iglesia, la iglesia nestoriana, 
que se aparta algo de la fe cristiana occidental. Algunos piensan que la 
población le veía como un Joannes que retornaba, un recuerdo de su dios 
Pez, que había traído la cultura. La cristiandad occidental conservó también 
un recuerdo de Juan, y este recuerdo fue más vivo cuando uno de los 
patriarcas orientales, llamado sacerdote Juan (Preste Juan), durante el 
tiempo de las cruzadas fue conocido por el rumor de que había peleado con 
los cristianos contra los musulmanes. En la Edad Media perduró la leyenda de 
Preste Juan, que llegó a tener olor de santidad. En el Renacimiento se 
conocía todavía el vínculo existente entre Johannes, Juan y el pez. En la Santa 
Cena de Leonardo da Vinci, Juan está representado como un Pez. Como es 
sabido, la predicación cae bajo el signo de Piscis y a los predicadores se les 
llama, a veces, «pescadores de almas». Johfra encontró una hábil solución 
para el hecho de que Piscis es un doble signo dentro de una unidad. Los pintó 
azul y rosa en la forma del símbolo yin y yang de los chinos, el signo de la 
dualidad resuelta. El símbolo viene representado, por así decirlo, por 



Poseidón, llamado Neptuno entre los romanos. Antes este signo fue asignado 
a Júpiter. Después del descubrimiento de Neptuno en 1846 por John Cough 
Adams y U. J. J. Leverier, los astrólogos reconsideraron sus posiciones. Y lo 
hicieron a base de asociaciones. Júpiter es el bienhechor en la tierra, y en ella 
cuida de una exuberante vegetación. Neptuno hace lo mismo bajo el agua. Es 
un dios paternal y además un hermano de Júpiter. Otras consideraciones 
llegaron tras varios acontecimientos acaecidos después de 1846, que no 
coincidían con Júpiter, y con ello pudo crearse una caracterología para 
Neptuno. La pintura de Johfra puede, por tanto, mostrar el signo de Piscis, 
arriba a la izquierda el de Neptuno, y arriba a la derecha el de Júpiter, pero 
sin signos, sellos y signatura mágicas.  


