
 

 
 



VIRGO 
 
    La virgen o Virgo es un signo de tierra. El sol se encuentra en Virgo del 23 
de agosto al 23 de septiembre. Mercurio es el planeta regente. El haber 
nacido bajo el signo de Virgo significa ser un trabajador diligente, fiel a sus 
obligaciones, pero también a veces un poco mezquino, en el mejor caso 
dotado de sentido crítico. A ello se añade la necesidad que tiene un Virgo de 
ser servicial. La palabra «servir» se halla escrita en grandes caracteres en su 
bandera y en efecto, él quiere servir incluso a personas a las que no les gusta 
que lo haga. Entonces se producen los conflictos, tras los cuales un Virgo, tras 
mostrarse algo resentido, puede volver. Pero vuelve en el momento 
oportuno. Vuelve al trabajo, amistoso y benévolo. Por su modestia podría 
parecer una doncella fría y distante. A veces un Virgo tiene, efectivamente, 
una cierta actitud de reserva, pero a menudo es sólo en apariencia, porque 
los nativos de Virgo pueden ser buenos amigos y amigas. Y es que ellos lo 
necesitan también, en primer lugar para poder servir, pero además para 
recibir apoyo. Los Virgo son personas cuidadosas - y por ello nerviosas y 
susceptibles -. Tienen necesidad de ser ayudadas por otro y se sienten 
agradecidas por dicha circunstancia. Sin embargo, su modestia les impedirá 
echarse al cuello de la persona que les ayuda, por lo menos en público. Una 
clase tan amable de personas como son los Virgo, suelen ser más difíciles 
para consigo mismas que para los demás. Los Virgo son muy importantes 
porque representan la simbólica virgen estelar que es el Anima Mundi, el 
alma del mundo, la madre primigenia de toda vida. En casi todas las 
religiones se conoce la figura de la madre virgen, y sus hijos en la tierra - 
nacidos bajo su signo - es posible que sean muy conscientes de su origen. 
Pueden encontrar su procedencia en la reproducción de este libro, la 
magnífica virgen alada, rodeada por un tesoro de símbolos. La Virgen es 
también un concepto antiquísimo, y a medida que un símbolo es más 
antiguo, ejerce mayor atracción en simbolizaciones análogas. La virgen de la 
pintura es al mismo tiempo la egipcia Isis, la griega Virgo, la romana Ceres y, 
finalmente, también en cierta manera la bíblica figura de María. Todas ellas 
son diosas protectoras, figuras auxiliadoras, y de ellas han heredado los 
nativos de Virgo su carácter servicial. La diosa egipcia Isis es una de las figuras 
más importantes del panteón del Nilo. Es la hermana y esposa de Osiris, 
hecho nada extraño en la mentalidad egipcia, en la que el faraón también se 
casaba con su hermana y se sentaba en el trono junto a ella. La veneración 
hacia Osiris e Isis tiene más de seis mil años de antigüedad. ¿Cómo lo 



sabemos? En el año 4241 antes del comienzo de nuestra era, los egipcios 
regularon su calendario por medio de todos los datos entonces conocidos, 
conservándolo posteriormente. De textos anteriores al año que hemos 
mencionado se desprende que aquellas dos divinidades ya eran veneradas. 
Esos textos están muy fragmentados; los conocidos mitos acerca de Osiris, 
Isis y el hijo de ambos, Horus, los encontramos en Egipto en muy diversas 
formas, pero no como un relato unitario. Casi siempre se utiliza la versión de 
Plutarco, el filósofo griego que vivió entre el 48 y el 125 d. de C, y que con 
gran interés visitó Egipto, tomando allí nota de los mitos. Para hacerse 
entender en su propio pueblo, dio, a los dioses egipcios los nombres de los 
dioses griegos, según le parecían afines. Así, por ejemplo, Thot se convirtió 
en el griego Hermes y en el romano Mercurio; así coincidimos de nuevo con 
el Hermes Trimegisto que ya mencionamos en este libro, el Hermes tres 
veces grande. Él es, como dijimos anteriormente, el padre legendario de la 
alquimia y de los escritos gnósticos que se le atribuyen. Según la tradición 
egipcia, tales escritos pertenecen al dominio de su dios Thot. Alrededor de 
este nombre se ha creado un buen número de mitificaciones, lo cual no priva 
para que Hermes-Mercurio sea el regente de Virgo, y así es como aparece en 
la pintura de Johfra. Isis no necesitó que Plutarco le diese ningún nombre 
griego. Unos siglos antes de Plutarco el culto de Isis ya se había convertido en 
uno de los elementos más importantes del gnosticismo helenístico. Los 
misterios de Isis se celebraban en muchos lugares del Imperio romano, y 
también Osiris era conocido en todas partes por su nombre egipcio. En la 
«Flauta mágica», de Mozart, se hace referencia a todo ello en la magnífica 
aria «Oh Isis y Osiris». El mito de Osiris presenta muchas versiones, pero en 
conjunto de todas ellas se desprende que Osiris, como dios solar, es 
asesinado por su envidioso hermano Seth, el dios de la noche y de la muerte. 
Tras algunos acontecimientos míticos, la desconsolada Isis encuentra a su 
hermano y esposo. Le resucita, se posa sobre él adoptando la figura de un 
halcón y se hace engendrar un hijo, Horus, casi siempre representado por un 
halcón (Horus el joven). Isis tiene que separarse de Osiris, pero en el reino de 
los muertos él debe seguir viviendo como gobernante y protector de las 
almas. Isis será -en permanente contacto con él- la gran madre, la Anima 
Mundi; fecundará la tierra, cuidará de la vegetación, servirá a la humanidad y 
será venerada como la madre del dios solar Horus. Aquí encontramos un 
evidente paralelismo con la idea de María. Egipto dependía de las 
inundaciones del Nilo. Estas inundaciones traían la fertilidad. El Nilo avisaba 
en el momento en que el sol entraba en la constelación de Sirio. También hay 



versiones de que en aquel momento Osiris despertaba de su sueño eterno. 
Su imagen era llevada en procesión por todo Egipto a lo largo del Nilo, como 
renovador de la vida y representante de la vida eterna. Y en todo ello Isis era 
la mediadora, razón más que suficiente para venerarla en los posteriores 
misterios de Isis. En realidad, Isis y Osiris constituyen una unidad, como 
pareja de hermano y hermana y como dios y diosa en forma de aparición 
recíproca, velando Osiris sobre las almas celestiales e Isis sobre las terrenales. 
Isis es llamada también la «puerta de Osiris»; todos los egipcios que querían 
convertirse en un Osiris para vivir eternamente, debían pasar a través de Isis, 
por así decirlo. Por ello Johfra pinta también una puerta de templo encima de 
la cabeza de Isis, y Osiris se halla de pie entre las dos columnas (negativa y 
positiva, derecho y gracia). Son las mismas columnas de la cábala, los templos 
de la francmasonería, las columnas de Hércules, incluso las columnas de los 
antiguos santuarios germánicos, de los que aún pueden encontrarse vestigios 
en los tallados largueros de puerta de antiguas alquerías sajonas, en el este 
de Holanda, en Alemania y en Escandinavia; por lo tanto, es un símbolo 
universal. En la pintura de Johfra, entre Isis y Osiris se encuentra Venus, en la 
forma de una estrella de cinco puntas, el pentagrama. La Virgen lleva en la 
mano izquierda un huevo transparente, dentro del cual arde un fuego. Es el 
símbolo primigenio del nacimiento y de la vida, la Pascua que siempre 
retorna, como también el símbolo de la fertilidad, animado por una llama, 
que simboliza el fuego divino, la vida invencible. Es la vida que siempre 
vuelve a surgir de la muerte, o mejor, que desconoce la muerte, no la del 
individuo, sino que indica la pervivencia de éste, ya sea en las generaciones 
que le sucedan - en carne o en espíritu -, ya sea como vida reencarnada. En la 
otra mano la Virgen sostiene una espiga. En este caso es la diosa romana 
Ceres, representada así tradicionalmente, porque la espiga es también el pan 
y el pan, en la antigüedad, era algo sagrado. El alimento era santo, porque 
sostenía la vida; podría ser, pues, el pan eucarístico. Alrededor de la cabeza 
de la Virgen hay espigas y flores, que crecen en la espiga; de su vestido, que 
se confunde con el suelo, nacen plantas. Entre los griegos, Virgo era - al 
principio - la virginal Calisto, hija de Licaón. Era una hermosa criatura de la 
naturaleza, tan escogida que Artemis (Diana) la recibió en su cortejo de 
ninfas. Virgo era demasiado bella para pasar inadvertida por Zeus. Este tomó 
la figura de Apolo, el hermano de Artemis y la atrajo hacia el bosque 
apartándola de sus amigas. Calisto sucumbió a la tentación, quedó 
embarazada, y durante el baño Artemis se dio cuenta de ello. Cubierta de 
oprobio, Calisto fue ahuyentada hacia el interior del bosque y Artemis, 



encolerizada, la convirtió en una osa. En el bosque alumbró a su hijo Arcas, y 
Zeus le llevó junto a unos padres adoptivos, con los cuales se convirtió en un 
gran cazador. En su figura de osa, Calisto vagó durante años por los bosques, 
inconsolable por la pérdida de su anterior condición y con el recuerdo de su 
hijo. Un día se encontró con él y corrió para abrazarlo, olvidando que él no la 
reconocería. Arcas, asustado, hizo ademán de querer abatirla con su lanza. 
Sin saberlo, se habría convertido en matricida si Zeus no hubiese intervenido, 
arrebatándole la vida terrestre y colocándolo en el cielo como constelación. 
Calisto, evidentemente, es entre los griegos menos importante que Isis en 
Egipto; tampoco entre ellos era la madre primigenia. Asimismo se ha 
conservado el nombre de Isis en las cartas del tarot y tal vez hubiera sido 
mejor que ello se repitiera en astrología, entre otras cosas porque la idea de 
Anima Mundi es mucho más antigua con respecto a Isis. Además, existe 
todavía otra versión griega sobre Virgo. En ella aparece Virgo como la hija de 
Zeus y de Themis, y protectora del derecho. Cuando vio que en la Edad de 
Oro de Grecia las leyes y la justicia eran conculcadas, regresó al cielo en 
forma de constelación. Por tanto, es un mito muy tardío, pero que encaja 
bien con la idea de la Virgo astrológica, porque el signo Virgo es crítico y 
objetivo, como lo saben bien sus nativos. La idea de consciencia corresponde 
también a este signo, no emocionalmente, sino comprensivamente, 
buscando siempre la unidad de todas las manifestaciones y experiencias. El 
regente de Virgo es Mercurio, el mensajero de los dioses, y también el astuto 
dios de los comerciantes y de los ladrones, una curiosa mescolanza. Pero por 
encima de todo es el dios razonable, una razón con la que él trata de 
escudriñar al mundo. Johfra lo pinta en la parte superior izquierda del 
cuadro, con las manos extendidas hacia una nebulosa espiral cósmica, como 
si quisiera abarcarla. En la pintura no aparece con atributos griegos, sino 
egipcios, porque Johfra lo ve como una derivación tardía del dios egipcio 
Thot, por lo menos en sentido astrológico y también por la afinidad con 
Hermes Trimegisto. Thot tuvo en Egipto tres aspectos o manifestaciones. Fue 
el sagrado mono papión o Cinocéfalo, según Plutarco. Fue el dios de la 
sabiduría, las leyes y los libros sagrados, pero también el dios de la luna y por 
ello, al mismo tiempo, el protector de la cronología y la aritmética. Esta es 
una de las razones por las cuales los griegos le identificaron con Hermes-
Mercurio. Está sentado en la entrada del mundo subterráneo, para conducir 
a las almas de los muertos. En un platillo de la balanza se encuentra el 
corazón humano; en el otro la «pluma de la verdad», con la que él escribe su 
sentencia en el libro de la vida de cada ser. A la derecha, encima, Johfra le ha 



reproducido con esta pluma, en el antiguo Egipto, Maat. La pluma de Thot es 
la medida de todas las cosas en el reloj de la verdad. Johfra le hace portador, 
en la otra mano, del sello planetario de Mercurio. Otro aspecto de Thot es el 
sagrado Ibis, el escriba de los dioses, que representa lo oculto y la 
manifestación de sabiduría de Thot. A la derecha de él, y debajo, 
encontramos dos Ibis: la sabiduría simbolizada por el libro abierto de la 
cábala judía con el árbol de la vida; aquí es parcialmente visible la famosa 
tesis matemática del griego Pitágoras, y el libro cerrado «M». Así, Johfra hace 
referencia a tres tradiciones de sabiduría, porque el legendario libro «M» se 
dice que fue encontrado en la tumba de Cristian Rosenkreuz. La letra «M» 
simboliza la Materia Mater, la materia primaria de la que se originó todo. No 
se trata de un verdadero libro, sino del estudio del cosmos y la naturaleza; 
más aún, del trabajo alquímico con la Materia Prima. En los escritos químicos 
que anteriormente mencionamos, como Las Bodas Químicas y la Fama 
Fraternitatis - la confesión de las hermandades de los rosacruces -, puede 
encontrarse más información sobre el tema. El tercer aspecto de Thot, 
considerado también como su ayudante en el juicio de los muertos, es 
Anubis, el chacal, llamado Psicopompo entre los griegos en la época de los 
gnósticos. Anubis conduce las almas de los muertos hacia el paraíso, donde 
deben vivir eternamente, preferentemente identificadas con Osiris. Él 
transmuta así la vida en muerte y por ello Johfra pintó a la izquierda, abajo, 
junto al chacal, una retorta y el athanor, el horno de los alquimistas, en el 
que realizaban su obra de transmutación, ya fuese para hacer oro, para 
descubrir la piedra filosofal, el elixir de la vida, o para producir el llamado 
polvo de proyección. Hemos de considerar todo esto como un trabajo 
simbólico con la materia, que se consideraba divinamente animada y que 
continuamente produce vida, pero también como un paralelismo con la 
búsqueda de la sabiduría eterna. Anubis, el chacal, es también quien 
embalsamaba a los muertos, para que su manifestación corporal durase 
eternamente. Dado que la alquimia se practicaba en una época en la que aún 
se creía en la doctrina de los cuatro elementos, vinculada también a la 
astrología, Johfra incluyó también en esta pintura los animales simbólicos de 
los cuatro evangelistas, que al propio tiempo son también los cuatro 
animales de la visión de Ezequiel en el Antiguo Testamento, y en el 
Apocalipsis de Juan en Patmos en el Nuevo Testamento. Según una antigua 
tradición, representan también los cuatro elementos. El ángel de la parte 
superior izquierda es Juan el evangelista, o sea, el elemento agua; el águila 
situada arriba, a la derecha (en la astrología el escorpión «elevado») es 



Mateo, el elemento aire; el león es Marcos, el elemento fuego; y el toro es 
Lucas, el elemento tierra. Johfra los pintó todos de oro para simbolizar la 
operación alquímica, la cual se halla bajo la protección de Hermes-Mercurio. 
Mercurio se reproduce a veces con una vara alrededor de la cual se enroscan 
dos serpientes, el símbolo que los médicos ostentan como su blasón 
profesional. Johfra las ha pintado arriba, a la izquierda y a la derecha, contra 
un fondo que representa la materia primaria, que es al mismo tiempo 
espíritu y materia, y que abarca la muerte y la vida. También representan el 
sopesar críticamente las cosas, el distinguir lo positivo y lo negativo. Johfra 
las pinta aquí como una síntesis, porque las antítesis fluyen una hacia otra, 
recíprocamente, por encima de la puerta de Osiris y en la luz cósmica, que 
desde allí irradia la nebulosa primaria que aparece en la parte superior. 
Arriba, en lo más alto del cuadro encontramos la signatura que debe 
atribuirse a Miguel el arcángel, quien en la tradición mágica es equiparado a 
Mercurio, o es considerado como el protector de Mercurio, cuyo sello propio 
puede encontrarse tras de éste. Encima de Mercurio, vemos el sello del 
espíritu planetario olímpico Ofiel; arriba a la derecha, el signo del espíritu 
Taph Thar Tharath; debajo del cinocéfalo, el signo de la inteligencia 
planetaria Tiriel; y allí de nuevo, bajo el símbolo alquímico del pensamiento 
superior, comparado con Mercurius Sublimatus, el mercurio ennoblecido. 
Este metal líquido es llamado mercurio en la lengua secreta alquímica, siendo 
un elemento necesario en todos los ensayos de alquimia. 


