
LA MAGIA DEL 
SABER

Conferencias 

Perth, Australia Occidental, 1951 - 1952 

Perth, 6 de julio de 1951

 

SERGE RAYNAUD de la FERRIÈRE



Serge Raynaud de la Ferrière

GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL

SECTOR  AUSTRALIA OCCIDENTAL

SALON CREMORNE 

VIERNES, 6     DE JULIO, 1951.  

LECCIÓN:- S  RTA.   P. NAGEL.  

   

Regentes o Gobernadores

Regentes o Gobernantes (Mención Especial)

www.sergeraynauddelaferriere.net 2

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


La Magia del Saber. Perth 6 de julio de 1951

2 DOMICILIOS: Símbolo de £.S.D.N.T.: Se los puede permitir

2 DOMICILIOS: Símbolo del Amor  Su poder se los merece

2 DOMICILIOS: Símbolo de la Fuerza    Podría tomarlos

Octava superior de : El Mismo Magnetismo: Más fuerte en 

Octava superior de : El Mismo Magnetismo:  
Más fuerte en 

Octava superior de : El Mismo Magnetismo:  
Más fuerte en 

Esta tabla presenta a los Regentes o Gobernantes de las Constelaciones
(aquellos  planetas  mostrados  en el  círculo  interior),  y  también  los  Regentes
Subsidiarios para cada 10 grados. Cabe resaltar que los Regentes Subsidiarios
no son tan  poderosos como los Regentes,  sin  embargo,  sus influencias son
bastante fuertes.

Con respecto a los Regentes, comenzando por , los estudiantes notarán

que éstos comienzan por    hasta llegar a   y entonces de nuevo 

 . Luego siguen los planetas más grandes,   que ahora rige a   en

lugar de , luego  seguido de .   que rige en lugar de  y  que rige en

lugar de .

 denota  Fuerza.   Forma  y  Belleza.   Actividad.   Fruición,

Crecimiento.  Dador de Vida, Calidez.

Debe recordarse que cuando los planetas están en sus propios signos o
casas, sus influencias son mucho más fuertes y mucho más armónicas pues
están en su propia vibración.

N.T. Hasta los años 70 en el siglo XX las siglas £.S.D (librae, solidi, denarii) era la manera común
en la que se fijaba cualquier transacción monetaria en el Reino Unido. Se convirtieron luego en
pounds, shillings y pence. En este contexto las siglas se refieren a la relación de Mercurio con el
comercio.
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 y  no son Planetas en el mismo sentido que los otros.

SIGNOS CUALIDADES ELEMENTOS
ORIENTACIÓN

VITAL
EXPRESIÓN VITAL TIPOS

C
Entusiasmo.

 Energía.

Voluntad fuerte.

Personalidad.

Líderes.

Luchadores.

F
Amor. 

Solidez.
Posesiones Adquiridas

Ordenenador 

Belleza 

Confort Material

M
Intereses 
intelectuales. 
Reflexión.

Fuerte Dualidad

 Mental: Alerta.

Colaboradores.  
Perspectiva 
Universal.  
Enseñanzas 
Secretas

C Dominado por 
las emociones

Deber: Protección del 
Hogar.

Pequeñas 
dificultades. 
Sincero. 
Cambiante.

F Decisión.
Dominación.

Estatus de Realeza. 
Mando.

Temperado.
Poder seguro.

M Pensamiento 
concreto.

Discriminación. Servicio.
Auto restringido. 
Cuidadoso.

C
Mente que 
pondera, 
decide.

Confiable.
Juicio ponderado. 
Asociatividad.

Adaptable. 
Tolerante.

F Atracción.
Emoción

Fortaleza Emocional. 
Obstinado.
Doloroso.

Transmutación. 
Mística.

M Preponderancia
mental.

Percepción filosófica.
Concepto.

Observadores 
Humanitarios.

C

Decisión. 
Entusiasmo.
Solidez. 
Cohesión.

Ambición Material.
Progreso.

Trabajadores 
pacientes.
Estudio de la 
Ciencia.
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F Atracción 
Mental

Amistad.
Cooperación.
Hermandad.

Equilibrio.

M Emoción 
Mental.

Comprensión.
Sufrimiento.

Idealismo 
Psíquico

En los primeros tiempos de la  Astrología,  algunos Planetas  solían  estar
asociados con dos Casas, pero éstos han sido reemplazados por los Planetas
descubiertos recientemente, como se mencionó antes. Una parte de la influencia
vibratoria proviene de los signos y otra de los planetas.

Con  respecto  a  la  tabla  de  arriba,  los  estudiantes  podrán  notar  las
cualidades  enumeradas  al  costado  de  cada  elemento.  Como  existen  3
Cualidades y  4 Elementos, significa que no tenemos dos signos exactamente
iguales,  simplemente  porque éstos  pueden ser  ya sea Fuego,  Tierra,  Aire  o
Agua. Por ejemplo, Aries es Fuego Cardinal, Leo Fuego Fijo, Sagitario Fuego
Mutable.  Así  pues,  todos  los  Elementos  de  Fuego,  Tierra,  Aire  y  Agua  son
gobernados  por  diferentes  Cualidades  y  por  lo  tanto  tienen  influencias
diferentes. Esto puede ser observado estudiando lo expuesto más arriba.

Lo Cardinal denota Fuerza (los 4 Signos Cardinales forman la cuadratura
que en Astrología es un aspecto extremadamente poderoso para el bien o para
cualquier otra cosa).

Lo fijo denota Sabiduría o Amor, signo emocional, mientras que lo Mutable
significa lo que supone, es decir lo cambiante.

Es  también  muy  interesante  notar  que  estas  tres  diferentes  cualidades
están  manifestadas  así:  lo  Cardinal  es  lo  espiritual  o  el  Plano  de  Atma,
manifestado  en  lo  físico,  denotando  entusiasmo,  energía.  Así  tenemos  un
verdadero tipo de Aries con Fuego Cardinal, tipificado más arriba.

Lo  Fijo  nos  da  nuestros  tipos  intuitivos,  representando  el  Plano  Búdico
(arriba) y el plano emocional (abajo).

Lo  Mutable  nos  da nuestros  tipos  absorbidos en  lo  Mental,  abstracto  y
concreto.

- - - o O o  - - -

(A continuación, la receta de la señora Moore)
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